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xiii  

  Introducción 
 
 

 El presente volumen constituye el decimotercer suplemento del Repertorio de 
la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 1946-1951, que se publicó en 
1954. Abarca las actuaciones del Consejo de Seguridad desde la 3616ª sesión, 
celebrada el 5 de enero de 1996, hasta la 4086ª sesión, celebrada el 30 de diciembre 
de 1999. 

 La publicación del Repertorio fue dispuesta por la Asamblea General en su 
resolución 686 (VII), de 5 de diciembre de 1952, titulada “Medios de hacer más 
fácilmente asequible la documentación relativa al derecho internacional 
consuetudinario”. Es una guía de las actuaciones del Consejo en la que se presentan 
de manera fácilmente asequible las prácticas y los procedimientos del Consejo. El 
Repertorio no tiene por objeto sustituir las actas del Consejo, que constituyen la 
única reseña completa y autorizada de sus deliberaciones.  

 Las categorías empleadas para ordenar el material no tienen por finalidad 
sugerir la existencia de procedimientos o prácticas que el propio Consejo no haya 
establecido de manera clara o demostrable. El Consejo es en todo momento el que 
dispone sus propios procedimientos, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, 
su propio reglamento provisional y la práctica establecida mediante las notas de su 
Presidencia.  

 Al describir la práctica del Consejo se han mantenido, en general, los títulos 
bajo los cuales se presentaban las prácticas y procedimientos del Consejo en el 
volumen original. No obstante, cuando ha sido necesario se han realizado algunos 
ajustes a fin de presentar más apropiadamente la práctica del Consejo. A fin de 
facilitar las consultas, los estudios que figuran en el capítulo VIII se organizan por 
regiones o por cuestiones temáticas. En esta introducción figura un cuadro en el que 
se indican los miembros del Consejo de Seguridad durante el período que se 
examina.  

 Los temas examinados por el Consejo durante el período 1996-1999 y las 
sesiones correspondientes se consignan en un cuadro a continuación, en el orden en 
que se examinaron por primera vez durante el período. 

 

*   *   * 
 

 Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de 
letras mayúsculas combinadas con cifras. Para los documentos del Consejo de 
Seguridad se utiliza la modalidad siguiente en la signatura: S/1996/380. Las 
referencias a las actas literales de las sesiones del Consejo se indican, por ejemplo, 
como S/PV.3677; las sesiones se numeran en forma consecutiva, a partir de la 
primera sesión celebrada en 1946. Al igual que en los volúmenes anteriores, en el 
presente Suplemento solo se hace referencia a las actas literales provisionales de las 
sesiones del Consejo de Seguridad, dado que ya no se publican la actas de las 
sesiones en los Documentos Oficiales.  

 Las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y la mayoría de las 
declaraciones de la Presidencia se publican en los volúmenes anuales de 
Resoluciones y Decisiones del Consejo de Seguridad. Las resoluciones se 
identifican con un número, seguido del año de aprobación entre paréntesis, por 
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ejemplo, resolución 1273 (1999). Las declaraciones de la Presidencia no incluidas 
en los volúmenes anuales figuran en las actas literales pertinentes. 

 Los lectores que deseen consultar el acta completa de una sesión o el texto de 
un documento del Consejo de Seguridad a que se haga referencia en el Repertorio 
podrán hacerlo en el sitio web oficial del Centro de Documentación de las Naciones 
Unidas, www.un.org/spanish/documents/. Para consultar los documentos del 
Consejo de Seguridad, deberán seleccionar “Sistema de Archivo de Documentos 
(SAD)” o uno de los vínculos directos a categorías específicas de documentos. Los 
volúmenes de resoluciones y decisiones pueden consultarse por signatura (S/INF/52 
corresponde a 1996; S/INF/53, a 1997; S/INF/54, a 1998; y S/INF/55, a 1999. Otros 
volúmenes del Repertorio pueden consultarse en www.un.org/spanish/sc/repertoire. 
 
 

  Miembros del Consejo de Seguridad, 1996-1999 
 
 

Miembro 1996 1997 1998 1999 

Alemania •    

Argentina    • 

Bahrein   • • 

Botswana •    

Brasil   • • 

Canadá    • 

Chile • •   

China (miembro permanente) • • • • 

Costa Rica  • •  

Egipto • •   

Eslovenia   • • 

Estados Unidos de América 
(miembro permanente) 

• • • • 

Federación de Rusia  
(miembro permanente) • • • • 

Francia (miembro permanente) • • • • 

Gabón   • • 

Gambia   • • 

Guinea-Bissau • •   

Honduras •    

Indonesia •    

Italia •    

Japón  • •  



 

 xv 
 

Miembro 1996 1997 1998 1999 

Kenya  • •  

Malasia    • 

Namibia    • 

Países Bajos    • 

Polonia • •   

Portugal  • •  

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 
(miembro permanente) • • • • 

República de Corea • •   

Suecia  • •  
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  Temas examinados por el Consejo de Seguridad en las sesiones 
oficiales, 1996-1999 
 
 

Tema Sesiones 

La situación en Burundi  

La situación en Burundi 3616 

 Carta de fecha 29 de diciembre de 1995 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General (S/1995/1068) 

 

La situación en Burundi 3623 

 Carta de fecha 29 de diciembre de 1995 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General (S/1995/1068) 

 

 Carta de fecha 16 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/36) 

 

La situación en Burundi 3639 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Burundi (S/1996/116)  

La situación en Burundi 3659 

 Carta de fecha 12 de abril de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1996/313) 

 

La situación en Burundi 3664 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Burundi (S/1996/335)  

La situación en Burundi 3682 

 Carta de fecha 22 de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1996/591) 

 

La situación en Burundi 3684, 3785, 4067, 
4068 

La situación en Burundi 3692, 3695 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Burundi (S/1996/660)  

Temas relacionados con la situación en la ex-Yugoslavia  

 La situación en Croacia  

La situación en Croacia 3617, 3633 

 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Croacia presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1995/1051) 

 

La situación en Croacia 3619, 3818, 3859 

La situación en Croacia 3626 

 Carta de fecha 26 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/66 y Add.1) 
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Tema Sesiones 

La situación en Croacia 3666 

 Carta de fecha 20 de mayo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/363) 

 

La situación en Croacia 3677 

 Nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Croacia presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1996/456) 

 

La situación en Croacia 3678, 3686 

 Informe del Secretario General presentado de conformidad con la resolución 1043 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/472 y Add.1) 

 

La situación en Croacia 3681 

 Informe del Secretario General presentado en cumplimiento de la resolución 1038 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/502 y Add.1) 

 

La situación en Croacia 3688 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1996/622) 

 

 Carta de fecha 2 de agosto de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/363) 

 

 Nota del Secretario General (S/1996/648)  

La situación en Croacia 3697 

 Nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Croacia presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1996/691) 

 

La situación en Croacia 3712 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1996/883) 

 

La situación en Croacia 3727 

 Nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Croacia presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1996/1011 y 
Corr.1) 

 

La situación en Croacia 3731 

 Informe del Secretario General presentado de conformidad con la resolución 1066 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/1075) 

 

La situación en Croacia 3737 

 Carta de fecha 21 de enero de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1997/62) 
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Tema Sesiones 

La situación en Croacia 3746 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1997/148) 

 

La situación en Croacia 3753 

 Nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Croacia presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1997/195) 

 

La situación en Croacia 3772 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1997/311) 

 

La situación en Croacia 3775 

 Carta de fecha 29 de abril de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1997/343) 

 

La situación en Croacia 3800 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1997/506) 

 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Croacia (S/1997/487)  

La situación en Croacia 3824 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1997/767) 

 

La situación en Croacia 3843 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1997/953 y Add.1) 

 

La situación en Croacia 3847 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1997/1019) 

 

La situación en Croacia 3854 

 Informe del Secretario General sobre la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (S/1998/59) 

 

La situación en Croacia 3901 

 Informe del Secretario General sobre el Grupo de Apoyo de Policía Civil de las 
Naciones Unidas (S/1998/500) 

 

La situación en Croacia 3907 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1998/578) 
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Tema Sesiones 

La situación en Croacia 3941 

 Informe del Secretario General sobre el Grupo de Apoyo de Policía Civil de las 
Naciones Unidas (S/1998/1004) 

 

La situación en Croacia 3966 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1999/16) 

 

La situación en Croacia 4023 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (S/1999/764) 

 

 La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia  

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General de conformidad con la resolución 1027 (1995) del 
Consejo de Seguridad (S/1996/65) 

 Carta de fecha 6 de febrero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/94) 

3630 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe presentado por el Secretario General de conformidad con la resolución 1046 
(1996) (S/1996/373 y Add.1) 

3670 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas presentado de conformidad con la resolución 1058 (1996) del 
Consejo de Seguridad (S/1996/961) 

3716 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Carta de fecha 3 de abril de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1997/276) 

3764 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas (S/1997/365 y Add.1) 

3783 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 3836 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas presentado de conformidad con la resolución 1110 (1997) del 
Consejo de Seguridad (S/1997/911 y Add.1) 

3839 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas (S/1998/454 y Corr.1 y S/1998/644) 

3911 
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Tema Sesiones 

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas presentado de conformidad con la resolución 1186 (1998) del 
Consejo de Seguridad (S/1999/161) 

3982 

 La situación en Bosnia y Herzegovina  

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
1035 (1995) (S/1996/210) 

 Carta de fecha 13 de marzo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/190) 

3647 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Carta de fecha 9 de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1996/542) 

 Carta de fecha 11 de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Presidente del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 (S/1996/556) 

3687 

La situación en Bosnia y Herzegovina 3701, 3787, 3862, 
4030, 4058, 4062 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General preparado con arreglo a lo dispuesto en la resolución 
1035 (1995) del Consejo de Seguridad (S/1996/1017) 

 Carta de fecha 21 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General (S/1996/968) 

 Carta de fecha 5 de diciembre de 1996 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(S/1996/1012) 

3723 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Carta de fecha 14 de febrero de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1997/126) 

3740 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Cartas de fecha 7 de marzo de 1997 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1997/201 y S/1997/204) 

3749 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General presentado de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1088 (1996) del Consejo de Seguridad (S/1997/224 y Add.1) 

3760 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Carta de fecha 5 de mayo de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1997/351) 

3776 
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Tema Sesiones 

 Informe del Secretario General presentado de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución 1088 (1996) del Consejo de Seguridad (S/1997/224 y Add.1) 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1997/966) 

3842 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1998/227 y Corr.1 y Add.1) 

3883 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1998/491) 

3892 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1998/227 y Corr.1 y Add.1) 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1998/491) 

3909 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina (S/1999/670) 

4014 

La situación en Bosnia y Herzegovina 

 Exposición de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina 

4069 

 Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia  

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

 Carta de fecha 24 de abril de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Presidente del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 (S/1996/319) 

3663 

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

 Preparación de la lista de candidatos a Magistrado 

3763 

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

 Carta de fecha 30 de julio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1997/605) 

3813 
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Tema Sesiones 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

3878 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

 Preparación de la lista de candidatos a Magistrado 

3919 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

 Cartas de fechas 8 de septiembre, 29 de octubre y 6 de noviembre de 1998 dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Tribunal Internacional para 
el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 
(S/1998/839, S/1998/990 y S/1998/1040) 

3944 

 La situación en la ex-Yugoslavia  

La situación en la ex-Yugoslavia 3700 

 Temas relacionados con la situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

3868, 3967, 3974 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas 

Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de la resolución 1160 (1998) 
del Consejo de Seguridad (S/1998/712) 

3918 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 

3930 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas 

 

Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de la resolución 1160 (1998) 
del Consejo de Seguridad (S/1998/834 y Add.1) 
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Tema Sesiones 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas  

3937 

Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de las resoluciones 1160 
(1998) y 1199 (1998) del Consejo de Seguridad (S/1998/912) 

 

Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

3988, 3989 

Carta de fecha 7 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de China ante las Naciones Unidas 

4000, 4001 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998) y 1203 (1998) 4003 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 
(1999) 

4011 

 Carta de fecha 6 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas (S/1999/516) 

 Carta de fecha 5 de junio de 1999 dirigida al Secretario General por el Encargado de 
Negocios interino de la Misión Permanente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas 
(S/1999/646) 

 

 Carta de fecha 7 de junio de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Alemania ante las Naciones Unidas (S/1999/649) 

 

 Carta de fecha 10 de junio de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1999/663) 

 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) y 1244 (1999) 

4061, 4086 

La situación en Georgia  

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General relativo a la situación en Abjasia (Georgia) (S/1996/5) 
3618 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General relativo a la situación en Abjasia (Georgia) 
(S/1996/284) 

3658 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General relativo a la situación en Abjasia (Georgia) 
(S/1996/507 y Add.1) 

3680 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General presentado en cumplimiento de la resolución 1065 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/644) 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1996/843) 

3707 
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Tema Sesiones 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1997/47) 

3735 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1997/340) 

3774 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1997/558 y 
Add.1) 

3807 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1997/827) 

3830 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1998/51) 

3851 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1998/375 y 
Add.1) 

3887 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1998/647 y 
Add.1) 

3912 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1998/1012 y 
Add.1) 

3948 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1999/60) 

3972 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia) (S/1999/460) 

3997 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General (S/1999/805) 

4029 

La situación en Georgia 

 Informe del Secretario General (S/1999/1087) 

4065 

La situación en Somalia  

La situación en Somalia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia (S/1996/42) 

3620 

La situación en Somalia 3641, 3726, 3770, 
3845, 4010 

La situación en Somalia 

 Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia (S/1997/135) 

3742 
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Tema Sesiones 

La situación en Somalia 

 Informe del Secretario General (S/1999/882) 

4066 

La situación en Liberia  

La situación en Liberia 

 Decimoquinto informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia (S/1996/47 y Add.1) 

3621, 3624 

La situación en Liberia 3649, 3661 

La situación en Liberia 

 Decimoséptimo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Liberia (S/1996/362) 

3667, 3671 

La situación en Liberia 

 Decimoctavo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia (S/1996/684) 

3694 

La situación en Liberia 

 Vigésimo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia (S/1996/962) 

3717 

La situación en Liberia 

 Vigésimo segundo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Liberia (S/1997/237) 

3757 

La situación en Liberia 

 Vigésimo tercer informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Liberia (S/1997/478) 

3793 

La situación en Liberia 

 Carta de fecha 24 de julio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1997/581) 

3805 

La situación en el Oriente Medio  

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en 
Liberia (FPNUL) (S/1996/45) 

3622 

La situación en el Oriente Medio 

 Carta de fecha 13 de abril de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas (S/1996/280) 

3653, 3654 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS) (S/1996/368) 

3669 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1996/575) 

3685 
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Tema Sesiones 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1996/595 y Corr.1) 

3715 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1997/42) 

3733 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1997/372) 

3782 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1997/550 y Corr.1) 

3804 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1997/884) 

3835 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1998/53) 

3852 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1998/391) 

3885 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1998/652) 

3913 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1998/1073) 

3947 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1999/61) 

3970 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1999/575) 

4009 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FPNUL (S/1998/807) 

4028 

La situación en el Oriente Medio 

 Informe del Secretario General sobre la FNUOS (S/1999/1175) 

4071 

La situación relativa al Sáhara Occidental  

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1996/43 y Corr.1) 

3625 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1996/343) 

3668 
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Tema Sesiones 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1996/913) 

3718 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1997/166) 

3754 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1997/358) 

3779 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1997/742 y Add.1) 

3821 

La situación relativa al Sáhara Occidental 3825, 3971 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/35) 

3849 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/316) 

3873 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/634) 

3910 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/849) 

3929 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/997) 

3938 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1998/1160) 

3956 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1999/88) 

3976 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1999/307) 

3990 
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Tema Sesiones 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1999/483) 

3994 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental 
(S/1999/483 y Add.1) 

4002 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General (S/1999/954) 

4044 

La situación relativa al Sáhara Occidental 

 Informe del Secretario General (S/1999/1219) 

4080 

Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 de junio de 
1995 (S/1996/10) 

3627 

Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 de junio de 
1995 (S/1996/10) 

 Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de la resolución 1044 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/179) 

3660 

Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 de junio de 
1995 (S/1996/10) 

 Informe del Secretario General preparado en cumplimiento de la resolución 1054 
(1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/541 y Add.1, 2 y 3) 

3690 

La situación en Angola  

La situación en Angola 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Angola (UNAVEM III) (S/1996/75) 

3628, 3629 

La situación en Angola 3657 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1996/248 y Add.1)  

La situación en Angola 3662 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1996/328)  

La situación en Angola 3679 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1996/503)  
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Tema Sesiones 

La situación en Angola 3702, 3703 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1996/827)  

 Carta de fecha 7 de octubre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de Zimbabwe ante las Naciones Unidas (S/1996/832) 

 

La situación en Angola 3722 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1996/1000)  

La situación en Angola 3736, 3803, 3820, 
3884, 3891, 3960, 
3962, 3965, 4007, 
4036 

La situación en Angola 3743 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1997/115)  

La situación en Angola 3755 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1997/239)  

La situación en Angola 3759 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1997/248)  

La situación en Angola 3767, 3769 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1997/304)  

La situación en Angola 3795 

 Informe del Secretario General sobre la UNAVEM III (S/1997/438 y Add.1)  

La situación en Angola 3814 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola (MONUA) (S/1997/640) 

 

La situación en Angola 3827 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1997/807)  

La situación en Angola 3850 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/17)  

La situación en Angola 3863 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/236)  

La situación en Angola 3876 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/333)  

La situación en Angola 3894 

 Carta de fecha 24 de junio de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1998/566) 
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Tema Sesiones 

La situación en Angola 3899 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/524)  

La situación en Angola 3916 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/723)  

La situación en Angola 3925 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/838)  

La situación en Angola 3936 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/931)  

La situación en Angola 3951 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/1110)  

La situación en Angola 3969, 3999 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1999/49)  

La situación en Angola 3983 

 Informe del Secretario General sobre la MONUA (S/1998/202)  

La situación en Angola 4027 

 Exposición del Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) 

 

La situación en Angola 4052 

 Carta de fecha 11 de agosto de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1999/871) 

 

La situación en el Afganistán  

La situación en el Afganistán 3631, 3648, 3650, 
3699, 3765, 3766, 
3796, 3914, 3921, 
3926, 4039, 4051 

La situación en el Afganistán 3705, 3706 

 Carta de fecha 8 de octubre de 1996 dirigida al Secretario General por los 
representantes de la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, y 
Uzbekistán ante las Naciones Unidas (S/1996/838) 

 

La situación en el Afganistán 3841 

 Informe del Secretario General (S/1997/894)  

La situación en el Afganistán 3869 

 Informe del Secretario General (S/1998/222)  
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Tema Sesiones 

La situación en el Afganistán 3906 

 Informe del Secretario General (S/1998/532)  

La situación en el Afganistán 3952 

 Informe del Secretario General (S/1998/1109)  

 Carta de fecha 23 de noviembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General (S/1998/1139) 

 

La situación en el Afganistán 4055 

 Informe del Secretario General (S/1999/994)  

La situación en Sierra Leona  

La situación en Sierra Leona 3632, 3643, 3720, 
3781, 3797, 3798, 
3809, 3822, 3834, 
3857, 3882, 3889, 
3963, 4005 

La situación en Sierra Leona 3861 

 Carta de fecha 9 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de Sierra Leona ante 
las Naciones Unidas (S/1998/215) 

 

La situación en Sierra Leona 3872 

 Cuarto informe del Secretario General sobre la situación en Sierra Leona (S/1998/249)  

La situación en Sierra Leona 3902 

 Quinto informe del Secretario General sobre la situación en Sierra Leona (S/1998/486 
y Add.1) 

 

La situación en Sierra Leona 3957 

 Tercer informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1998/1176) 

 

La situación en Sierra Leona 3964 

 Tercer informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1998/1176) 

 

 Informe especial del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/20) 

 

La situación en Sierra Leona 3986 

 Quinto informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/237) 
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Tema Sesiones 

La situación en Sierra Leona 4012 

 Sexto informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/645) 

 

La situación en Sierra Leona 4035 

 Séptimo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/836 y Add.1) 

 

La situación en Sierra Leona 4054 

 Octavo informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/1003) 

 

La situación en Sierra Leona 4078 

 Primer informe del Secretario General sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (S/1999/1223) 

 

Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996 3634, 3635 

 Carta de fecha 26 de febrero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones 
Unidas (S/1996/130) 

 

Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996 3683 

 Nota del Secretario General (S/1996/509)  

Elecciones para la Corte Internacional de Justicia  

Elección de un miembro de la Corte Internacional de Justicia (S/1996/51, S/1996/52 y 
Add.1, S/1996/53 y S/1996/133) 

3636 

Elección de cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia (S/1996/722, 
S/1996/723/Rev.1 y Corr.1 y S/1996/724 y Corr.1) 

3709 

Elección de cinco miembros de la Corte Internacional de Justicia (S/1999/939, 
S/1999/940/Rev.1 y Add.1 y S/1999/941) 

4059 

Fecha de la elección para llenar una vacante en la Corte Internacional de Justicia 
(S/1999/1197) 

4075 

Tribunales Internacionales  

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

3637 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 

 

 Nombramiento del Fiscal  
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Tema Sesiones 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

4033 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 

 

 Nombramiento del Fiscal  

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

4063 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1994 

 

La cuestión relativa a Haití  

La cuestión relativa a Haití 3638 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Haití 
(S/1996/112) 

 

La cuestión relativa a Haití 3676 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Haití 
(S/1996/416 y Add.1/Rev.1) 

 

La cuestión relativa a Haití 3719, 3721 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en 
Haití (S/1996/813 y Add.1) 

 

La cuestión relativa a Haití 3806 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en 
Haití (S/1997/564 y Add.1) 

 

La cuestión relativa a Haití 3837 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Transición de las Naciones Unidas 
en Haití (S/1997/832 y Add.1) 

 

La cuestión relativa a Haití 3866 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití (S/1998/144) 

 

La cuestión relativa a Haití 3949 

 Informes del Secretario General sobre la Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití (S/1998/796 y S/1998/1064) 

 



 

 

xxxiv  

 

Tema Sesiones 

La cuestión relativa a Haití 4074 

 Informes del Secretario General sobre la Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití (S/1999/908 y S/1999/1184) 

 

Temas relacionados con la situación en Rwanda  

La situación relativa a Rwanda 3640 

 Informe del Secretario General sobre la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 
para Rwanda (S/1996/149) 

 

La situación relativa a Rwanda 3656 

 Carta de fecha 13 de marzo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1996/195) 

 

La situación relativa a Rwanda 3870 

La situación relativa a Rwanda 3877 

 Establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas 
en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables 
de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos 

 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos 

3908 

 Carta de fecha 8 de julio de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1998/640) 

 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos 

3917 

 Carta de fecha 7 de agosto de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1998/760) 

 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos 

3934 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos 

4006 

 Carta de fecha 17 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1999/566) 
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Tema Sesiones 

La situación entre el Iraq y Kuwait  

La situación entre el Iraq y Kuwait 3642, 3672, 3674, 
3691, 3729, 3768, 
3789, 3792, 3828, 
3831, 3832, 3924, 
4050, 4084 

La situación entre el Iraq y Kuwait 3644 

 Aplicación de la resolución 715 (1991)   

 Carta de fecha 7 de diciembre de 1995 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait (S/1995/1017) 

 

La situación entre el Iraq y Kuwait 3786 

 Informe del Secretario General presentado de conformidad con el párrafo 11 de la 
resolución 986 (1995) (S/1997/419) 

 

 Carta de fecha 30 de mayo de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait (S/1997/417) 

 

La situación entre el Iraq y Kuwait 3817 

 Informe del Secretario General presentado en cumplimiento del párrafo 3 de la 
resolución 1111 (1997) (S/1997/685) 

 

 Carta de fecha 8 de septiembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait 
(S/1997/692) 

 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Nota del Secretario General (S/1997/774) 

3826 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 22 de noviembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Director Ejecutivo de la Comisión Especial establecida en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad (S/1997/922) 

3838 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Informe del Secretario General presentado con arreglo al párrafo 3 de la resolución 
1111 (1997) (S/1997/935) 

 Carta de fecha 2 de diciembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité Especial del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait (S/1997/942) 

3840 
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Tema Sesiones 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 17 de diciembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Director Ejecutivo de la Comisión Especial establecida en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad (S/1997/987) 

3844 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 12 de enero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Director Ejecutivo de la Comisión Especial establecida en virtud del apartado i) 
del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad 
(S/1998/27) 

3848 

 Carta de fecha 13 de enero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas (S/1998/28) 

 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Informe presentado por el Secretario General en cumplimiento del párrafo 7 de la 
resolución 1143 (1997) (S/1998/90) 

 Carta de fecha 30 de enero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait (S/1998/92) 

3855 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 25 de febrero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1998/166) 

3858 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Informe presentado por el Secretario General en cumplimiento del párrafo 4 de la 
resolución 1143 (1997) (S/1998/194 y Corr.1) 

3865 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 9 de abril de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1998/312) 

3880 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 15 de abril de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1998/330) 

 Carta de fecha 29 de mayo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General (S/1998/446) 

3893 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Carta de fecha 31 de octubre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Director Ejecutivo Adjunto de la Comisión Especial establecida en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad (S/1998/1023) 

3939 
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Tema Sesiones 

 Carta de fecha 2 de noviembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Director Ejecutivo de la Comisión Especial establecida en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad (S/1998/1032) 

 Carta de fecha 3 de noviembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General (S/1998/1033) 

 

La situación entre el Iraq y Kuwait 

 Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 10 de la 
resolución 1153 (1998) del Consejo de Seguridad (S/1998/1100) 

 Carta de fecha 20 de noviembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait 
(S/1998/1104) 
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Carta de fecha 31 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
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  Nota introductoria 
 
 

 El presente capítulo contiene información sobre la práctica del Consejo de 
Seguridad en relación con las normas del reglamento provisional y se divide de la 
siguiente manera: parte I, Sesiones (artículos 1 a 5); parte II, Representación y 
verificación de poderes (artículos 13 a 17); parte III, Presidencia (artículos 18 a 20); 
parte IV, Secretaría (artículos 21 a 26); parte V, Dirección de los debates (artículos 
27 a 36); parte VI, Idiomas (artículos 41 a 47); parte VII, Publicidad de las sesiones, 
actas (artículos 48 a 57).  

 Al igual que en Suplementos anteriores, los principales subepígrafes que 
figuran en el presente capítulo siguen el orden de los capítulos pertinentes del 
reglamento provisional del Consejo de Seguridad. Los casos concretos e 
información de otra índole que se presentan en esta publicación no son una 
acumulación de pruebas de la práctica del Consejo, sino que indican las cuestiones y 
las prácticas que han surgido durante sus actuaciones. 

 La práctica del Consejo en relación con algunas normas del reglamento 
provisional se analiza más pertinentemente en otros capítulos del presente 
Suplemento, conforme al siguiente esquema: artículos 6 a 12, en el capítulo II 
(Orden del día); artículo 28, en el capítulo V (Órganos subsidiarios del Consejo de 
Seguridad); artículos 37 y 39, en el capítulo III (Participación en las deliberaciones 
del Consejo de Seguridad); artículo 40, en el capítulo IV (Votación); artículos 58 a 
60, en el capítulo VII (Práctica relativa a las recomendaciones a la Asamblea 
General con respecto a las solicitudes de admisión como miembro de las Naciones 
Unidas), y artículo 61, en el capítulo VI (Relaciones con otros órganos de las 
Naciones Unidas). 

 Si bien en el período que se analiza el Consejo no consideró oficialmente la 
posibilidad de aprobar ni modificar su reglamento provisional, durante el examen de 
sus métodos de trabajo en las consultas oficiosas plenarias, celebradas el 23 de 
diciembre de 1997, algunos miembros del Consejo subrayaron la necesidad de 
aprobar un reglamento definitivo para el Consejo1. Sin embargo, el Consejo aclaró 
sus métodos de trabajo y procedimientos en varias notas del Presidente, que se 
analizarán en las secciones correspondientes del presente capítulo. 

 
 

 1 El documento de posición de Costa Rica figura en el informe anual del Consejo de Seguridad a la 
Asamblea General (1998) (Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo tercer 
período de sesiones, Suplemento núm. 2 (A/53/2), págs. 356 y 357). 
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Parte I 
Sesiones (artículos 1 a 5) 

 
 

  Nota 
 
 

 La información incluida en la sección A refleja la 
práctica del Consejo en relación con las disposiciones 
del Artículo 28 de la Carta e indica los casos especiales 
en que se han interpretado o aplicado los artículos 1 a 5 
relativos a la convocación y el lugar en que se han de 
celebrar las sesiones del Consejo de Seguridad. A 
continuación se reproduce la información pertinente 
que se rige por los artículos 1 y 4. En una nueva 
sección, la B, se detalla una serie de novedades de 
procedimiento relativas a las reuniones que se 
introdujeron durante el período en examen. 
 
 

 A. Casos especiales relativos a la 
aplicación de los artículos 1 a 5 

 
 

  Artículo 1 
 

 Salvo lo dispuesto en el artículo 4, respecto de 
las reuniones periódicas, el Consejo de Seguridad se 
reunirá cuando lo convoque el Presidente, siempre que 
este lo estime necesario, pero el intervalo entre las 
reuniones no deberá exceder de catorce días. 
 

  Caso 1 
 

 Entre 1996 y 1999, no se convocaron reuniones 
del Consejo durante un intervalo de 14 días en dos 
oportunidades: entre la 3846ª sesión, celebrada el 23 de 
diciembre de 1997, y la 3847ª sesión, celebrada el 13 
de enero de 1998, transcurrieron 20 días; y, entre la 
3993ª sesión, celebrada el 9 de abril de 1999, y la 
3994ª sesión, celebrada el 30 de abril de 1999, también 
20 días. Sin embargo, durante las actuaciones del 
Consejo no surgieron preguntas al respecto. 
 

  Artículo 4 
 

 Las reuniones periódicas del Consejo de 
Seguridad, previstas en el párrafo 2 del Artículo 28 de 
la Carta, se celebrarán dos veces al año, en las fechas 
que determine el Consejo de Seguridad. 

 Según el párrafo 2 del Artículo 28, el Consejo de 
Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales 
cada uno de sus miembros puede, si lo desea, hacerse 
representar por un miembro de su Gobierno o por otro 

representante especialmente designado. Durante el 
período que se examina, el Consejo celebró tres 
reuniones a nivel ministerial, todas ellas en relación 
con el tema titulado “La situación en África”2. 

 En la resolución 1170 (1998), aprobada en la 
3886ª sesión, celebrada el 28 de de mayo de 1998, el 
Consejo expresó la intención de reunirse a nivel 
ministerial con carácter bienal a partir de septiembre de 
1998 y posteriormente según conviniera, para evaluar 
los progresos en el fomento de la paz y la seguridad en 
África. Las sesiones ministeriales 3931ª y 4049ª se 
celebraron con un intervalo de solo un año. 
 
 

 B. Evolución de los procedimientos 
relativos a las sesiones 

 
 

  Sesiones oficiales 
 

 En una nota del Presidente, de fecha 30 de 
diciembre de 19993, los miembros del Consejo 
reafirmaron la opinión de que debían celebrarse 
sesiones públicas con más frecuencia, y de que se 
alentara al Secretario General a que hiciera 
declaraciones al Consejo en las sesiones públicas de 
este cuando lo estimara apropiado. 

 En la nota se ofrecen también otras posibilidades 
para dar una estructura a las sesiones oficiales del 
Consejo, como sigue: 

 Con miras a seguir promoviendo una solución de la 
cuestión en examen, los miembros del Consejo de Seguridad han 
convenido en emplear diversas opciones en materia de sesiones, 
de las cuales podrán seleccionar la que más se preste para 
facilitar las deliberaciones de que se trate. Los miembros del 
Consejo, reconociendo que el reglamento provisional del 
Consejo de Seguridad y su propia práctica les permite actuar con 
una flexibilidad considerable en cuanto a determinar la mejor 
manera de estructurar sus sesiones, han convenido en que estas 
__________________ 

 2  Fueron las sesiones 3819ª, 3931ª y 4049ª, celebradas los 
días 25 de septiembre de 1997, 24 de septiembre de 1998 
y 29 de septiembre de 1999, respectivamente. La cuarta 
sesión sobre ese tema fue presidida por el Ministro de 
Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos del 
Commonwealth del Reino Unido, pero otros 
representantes en la reunión no eran de nivel ministerial 
(4081ª sesión, celebrada el 15 de diciembre de 1999). 

 3  S/1999/1291. 
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se estructuren con arreglo a los formatos siguientes, sin que por 
ello queden limitadas a esos formatos:  

 a) Sesiones públicas: 

 i) Para que el Consejo adopte medidas y en las que, 
con arreglo a la Carta, puedan participar Estados 
Miembros que no sean miembros del Consejo de 
Seguridad; 

 ii) Entre otras cosas, para presentar información y 
celebrar debates temáticos y debates de orientación, en 
que, con arreglo a la Carta, puedan participar Estados 
Miembros que no sean miembros del Consejo de 
Seguridad; 

 b) Sesiones privadas: 

 i) Para presentar información o celebrar otros debates 
a los que puedan asistir los Estados Miembros 
interesados; 

 ii) Para permitir la asistencia de determinados Estados 
Miembros cuyos intereses, a juicio del Consejo de 
Seguridad, se vean particularmente afectados por la 
cuestión que se esté examinando; 

 iii) Para que el Consejo de Seguridad estudie 
cuestiones a cuyo examen solo puedan asistir los 
miembros del Consejo de Seguridad, por ejemplo, el 
nombramiento del Secretario General4.  

 Los miembros del Consejo también acogieron con 
satisfacción las medidas adoptadas recientemente por 
el Consejo para celebrar reuniones de información5. 
 

__________________ 

 4  El Presidente para diciembre de 1999 dijo que la 
inclusión de un párrafo en el que se reconocía la gran 
variedad de opciones en forma de sesiones públicas o 
privadas del Consejo reflejaba “la práctica cada vez más 
frecuente del Consejo de considerar las cuestiones 
temáticas y las que afectan a un país determinado en 
sesiones públicas o privadas en lugar de en consultas 
oficiosas de los miembros” (Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, quincuagésimo quinto período de 
sesiones, Suplemento núm. 2 (A/55/2), pág. 522). 

 5  S/1999/1291, párr. 1 por ejemplo en la evaluación 
mensual de la Presidencia del Consejo para noviembre 
de 1998 se observó como innovación que el Consejo 
celebró una sesión pública en la que Sadako Ogata, Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, presentó información (Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
cuarto período de sesiones, Suplemento núm. 2 
(A/54/2), pág. 450). 

  Consultas e intercambio de información con los 
países que aportan contingentes  

 

 En la 3645ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 28 de marzo de 1996 en relación con el 
tema titulado “Un programa de paz: mantenimiento de 
la paz”, el Consejo examinó sus arreglos relativos a las 
consultas y el intercambio de información con los 
países que aportaban contingentes, que se establecieron 
en virtud de la declaración de la Presidencia del 4 de 
noviembre de 19946. En una nueva declaración de la 
Presidencia, de 28 de marzo de 19967, el Consejo 
decidió seguir en adelante los procedimientos que se 
describen a continuación: 

 a) Se celebrarán reuniones constantemente entre los 
miembros del Consejo, los países que aportan contingentes y la 
Secretaría con el fin de celebrar consultas e intercambiar 
información y opiniones; las reuniones serán presididas por 
quien ocupe la Presidencia del Consejo, con el apoyo de un 
representante de la Secretaría;  

 b) Las reuniones deberán celebrarse lo antes posible y 
con suficiente antelación a la adopción por el Consejo de 
decisiones sobre la prórroga o terminación del mandato de una 
operación de mantenimiento de la paz determinada, o sobre la 
introducción de cambios importantes al respecto;  

 c) Cuando el Consejo considere la posibilidad de 
establecer una nueva operación de mantenimiento de la paz se 
celebrará una reunión, a menos que no sea factible, con los 
países que podrían aportar contingentes con los que ya haya 
hecho gestiones la Secretaría y que hayan indicado que estarían 
dispuestos a contribuir a la operación; 

 d) El Presidente del Consejo, en el curso de las 
consultas oficiosas de los miembros del Consejo, informará 
sobre las opiniones expresadas por los participantes en cada 
reunión con los países que aportan contingentes;  

 e) Se mantendrá la práctica vigente de invitar a esas 
reuniones a los Estados Miembros que hacen aportaciones 
especiales a las operaciones de mantenimiento de la paz que no 
sean contingentes, es decir, contribuciones a fondos fiduciarios, 
logística y equipo;  

 f) El programa de trabajo mensual del Consejo que se 
presenta a los Estados Miembros a título provisional incluirá una 
indicación de las fechas previstas para esas reuniones cada mes; 

 g) Se podrán convocar reuniones especiales en caso de 
que se produzcan acontecimientos imprevistos en una operación 
de mantenimiento de la paz determinada que puedan requerir la 
adopción de medidas por el Consejo; 

__________________ 

 6  S/PRST/1994/62. 
 7  S/PRST/1996/13. 
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 h) Esas reuniones se celebrarán además de las 
reuniones convocadas y presididas por la Secretaría con el fin de 
que los países que aportan contingentes se reúnan con los 
representantes especiales del Secretario General o los 
comandantes de las fuerzas, o para discutir cuestiones 
operacionales relativas a determinadas operaciones de 
mantenimiento de la paz, a las que también se invitará a los 
miembros del Consejo de Seguridad; 

 i) La Secretaría distribuirá información básica y un 
orden del día a los participantes con bastante antelación a cada 
una de las distintas reuniones mencionadas anteriormente; los 
miembros del Consejo también podrán distribuir información 
según corresponda; 

 j) Seguirán proporcionándose servicios de 
interpretación en todos los idiomas oficiales de la Organización; 
seguirán traduciéndose los documentos, de ser posible, antes de 
la celebración de las reuniones. 

 k) En lo posible, la hora y el lugar de cada reunión se 
publicarán con anticipación en el Diario de las Naciones 
Unidas. 

 l) El Consejo adjuntará al informe anual que presenta 
a la Asamblea General información acerca de esas reuniones. 

 El Consejo de Seguridad recuerda que las disposiciones 
descritas anteriormente no son exhaustivas. Las consultas 
pueden revestir diversas formas, entre ellas, la de 
comunicaciones oficiosas entre el Presidente del Consejo o sus 
miembros y los países que aportan contingentes o, según 
proceda, otros países especialmente afectados, por ejemplo, los 
países de la región de que se trate. 

 El Consejo de Seguridad seguirá manteniendo arreglos 
para la celebración de consultas y el intercambio de información 
y opiniones con los países que aportan contingentes y con los 
países cuya posible aportación de contingentes esté en examen, 
y está dispuesto a examinar otras medidas y nuevos mecanismos 
para seguir mejorando esos arreglos a la luz de la experiencia. 

 En una nota del Presidente, de fecha 30 de 
noviembre de 19988, los miembros del Consejo 
acordaron que podría invitarse a los órganos y 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas a las 
reuniones de los países que aportaban contingentes, 
cuando estos órganos u organismos tuvieran algo 
__________________ 

 8  S/1998/1016, párrs. 2 c), d) y e). 

concreto que contribuir al tema que se debatía: que 
debía invitarse también a esas reuniones, según 
procediera, a otros Estados Miembros que 
contribuyeran a las operaciones de mantenimiento de la 
paz; y que el Presidente del Consejo informara a los 
países que aportaban contingentes sobre las próximas 
deliberaciones del Consejo y las decisiones previstas.  
 

  Consultas e intercambio de información con 
particulares, organizaciones o instituciones en 
reuniones oficiosas (reuniones celebradas con 
arreglo a la fórmula Arria) 

 

 Durante el período en examen, los miembros del 
Consejo siguieron celebrando consultas con arreglo a 
la fórmula Arria. En una carta de fecha 17 de marzo de 
1999 dirigida al Secretario General y al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Venezuela9, el representante señaló que la fórmula 
Arria estaba asociada con el nombre de quien fuera 
representante de Venezuela ante el Consejo de 
Seguridad durante el turno más reciente de su país 
como miembro no permanente del Consejo10. Recordó 
que durante la presidencia de Venezuela, en 1992, el 
Consejo había considerado oportuno y necesario 
disponer de apreciaciones directas de particulares, 
organizaciones o instituciones que, por sus 
responsabilidades o proyecciones personales o 
institucionales, pudieran contribuir a una mejor 
comprensión de la naturaleza de la situación en 
examen. El representante de Venezuela deseaba 
advertir, sin embargo, que el uso de ese mecanismo 
oficioso debía estar ajustado a su concepto original y 
no ser invocado para recibir a representantes de países 
que fueran Miembros de pleno derecho de las Naciones 
Unidas, por cuanto ello estaría en contradicción con el 
principio de igualdad soberana de los Estados.

__________________ 

 9  S/1999/286. 
 10  Venezuela fue miembro del Consejo de Seguridad más 

recientemente durante 1992 y 1993. 
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Parte II 
Representación y verificación de poderes 

(artículos 13 a 17) 
 
 

 Con arreglo al artículo 13 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad, cada miembro del Consejo comunicará las credenciales de su acreditado 
al Secretario General cuando menos veinticuatro horas antes de que el representante 
ocupe su asiento en el Consejo. Además, de conformidad con el artículo 14, todo 
Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo y todo Estado no 
miembro de las Naciones Unidas invitado a participar en una o varias sesiones del 
Consejo deberá presentar igualmente al Secretario General credenciales que 
acrediten al representante. Según el artículo 15, el Secretario General ha de 
examinar las credenciales de las categorías de representantes antes descritas y 
presentar un informe al respecto al Consejo para su aprobación, en que se certifique 
que las credenciales están en regla. La práctica del Consejo en cuanto a los artículos 
mencionados ha consistido en comunicar las credenciales de los representantes al 
Secretario General, quien presenta su informe al Consejo con arreglo al artículo 15, 
en los casos en que se han efectuado cambios en la representación de los miembros 
del Consejo y, al comienzo de cada año, cuando se designa a los representantes de 
los miembros no permanentes del Consejo recién elegidos. Esta fue la práctica 
seguida durante el período que se examina. 

 Durante el período que abarca el examen no hubo casos particulares relativos a 
la aplicación de los artículos 13 a 1711. 

 
 
 

Parte III 
Presidencia (artículos 18 a 20) 

 
 

  Nota 
 
 

 La parte III del presente capítulo abarca los 
procedimientos del Consejo de Seguridad que guardan 
una relación directa con la Oficina del Presidente del 
Consejo.  

 En la información que figura en la sección A se 
señalan los casos particulares en que se han 
interpretado o aplicado los artículos 18 a 20. No hubo 
casos particulares en que se hubiera aplicado el artículo 
18, en el que se prevé la rotación mensual de la 
Presidencia en el orden alfabético inglés de los 
nombres de los miembros del Consejo.  

 En la nueva sección B se hace una descripción 
pormenorizada de la evolución de los procedimientos 
relativos a la Presidencia y se incluye información 

sobre la nueva práctica de las evaluaciones mensuales 
realizadas por los ex-Presidentes del Consejo acerca de 
la labor del Consejo durante el período en que 
ejercieron la Presidencia.  

 La información relativa al ejercicio por el 
Presidente de las funciones que le competen en la 
dirección de los debates figura en la parte V (Dirección 
de los debates) del presente capítulo. En la parte VII 
(Publicidad de las sesiones, actas) se proporciona 
información sobre las actividades de la Presidencia 
destinadas a informar a los Estados no miembros y a 
otros acerca de las decisiones y deliberaciones del 
Consejo. 

 El capítulo II trata sobre la información relativa 
al ejercicio por la Presidencia de las funciones que le 
competen en relación con el orden del día. 
 
 

 
 

 11 Véase el capítulo III para la información relativa a las invitaciones a las reuniones del Consejo de 
Seguridad y a la participación en estas. 
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 A. Casos particulares relativos a la 
aplicación de los artículos 18 a 20 

 
 

  Artículo 19 
 

 El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo de 
Seguridad y, bajo la autoridad del Consejo de 
Seguridad, representará a este en su calidad de órgano 
de las Naciones Unidas. 

 Durante el período que abarca el examen, los 
presidentes presentaron informes periódicamente a 
Estados no miembros del Consejo, formularon 
declaraciones y observaciones ante la prensa y 
celebraron reuniones bilaterales y multilaterales con las 
partes interesadas, como los Estados Miembros, los 
presidentes de los grupos regionales, y otros 
interesados. Algunos Presidentes celebraron reuniones 
bilaterales con el Presidente de la Asamblea General, el 
Presidente del Consejo Económico y Social o el 
Secretario General12. 

__________________ 

 12  Los Presidentes del Consejo formularon las siguientes 
observaciones en sus evaluaciones mensuales: a) el 
Presidente para el mes de noviembre de 1997 presentó 
un informe al Presidente de la Asamblea General y a los 
presidentes de los grupos regionales sobre el programa 
de trabajo del Consejo (Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, quincuagésimo tercer período de 
sesiones, Suplemento núm. 2 (A/53/2), pág. 347); b) el 
Presidente para el mes de enero de 1999 se reunió con el 
Secretario General y con el Presidente interino de la 
Asamblea General. Los participantes en la reunión con el 
Presidente del Consejo Económico y Social y se 
centraron en la aplicación del Artículo 65 de la Carta y 
la forma de aumentar la cooperación entre el Consejo de 
Seguridad y el Consejo Económico y Social, 
especialmente respecto de situaciones posteriores a los 
conflictos (Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, 
Suplemento núm. 2 (A/54/2), pág. 464); c) el Presidente 
para el mes de febrero de 1999 se reunió con el 
Presidente interino de la Asamblea General en relación 
con el programa de trabajo del Consejo y con el 
Presidente del Consejo Económico y Social para 
examinar la necesidad de estrechar las relaciones entre el 
Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 (ibid., 
pág. 481); d) el Presidente para el mes de junio de 1999 
se reunió con el Secretario General, el Presidente de la 
Asamblea General y el Presidente del Consejo 
Económico y Social (ibid., pág. 503); y e) el Presidente 
para el mes de julio de 1999 se reunió con el Presidente 
del Consejo Económico y Social (Documentos Oficiales 

 El 28 de octubre de 1998, el Presidente 
representó al Consejo en la primera reunión de los jefes 
de los principales órganos de las Naciones Unidas. Esa 
reunión oficiosa fue propuesta por el Secretario 
General para reforzar la coordinación entre los 
principales órganos y la eficacia de la labor de la 
Organización. Durante el período abarcado por el 
examen, se volvió a celebrar una reunión semejante el 
26 de octubre de 1999.  

 El 6 de octubre de 1998, el Presidente representó 
al Consejo en la presentación de las primeras medallas 
Biblioteca Dag Hammarskjöld en conmemoración de 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas y rindió homenaje al valor y la 
dedicación de quienes habían dado su vida al servicio 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas13. 
 

  Artículo 20 
 

 Si el Presidente del Consejo de Seguridad estima 
que, para el debido desempeño de las obligaciones de 
su cargo, debe abstenerse de presidir los debates del 
Consejo durante el examen de una cuestión 
determinada que interese directamente al Estado 
miembro que representa, dará a conocer su decisión al 
Consejo. La presidencia recaerá entonces, para los 
fines del examen de esa cuestión, en el representante 
del Estado miembro que siga en el orden alfabético 
inglés, quedando entendido que las disposiciones del 
presente artículo se aplicarán a los representantes en 
el Consejo de Seguridad sucesivamente llamados a 
ocupar la presidencia. Este artículo no afectará a las 
funciones de representación que incumben al 
Presidente conforme al artículo 19, ni a los deberes 
que le asigne el artículo 7. 
 

  Caso 2 
 

 La 3634ª sesión se celebró el 27 de febrero de 
1996 en respuesta a una carta de la representante de los 
Estados Unidos para examinar el tema titulado 
“Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 
1996”14. La Presidenta del Consejo para el mes de 
febrero era la representante de los Estados Unidos. El 
__________________ 

de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período 
de sesiones, Suplemento núm. 2 (A/55/2), pág. 462). 

 13  A/54/2, pág. 448. 
 14  S/1996/130. 
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representante de Cuba, invitado a participar en el 
debate con arreglo al artículo 37, afirmó lo siguiente: 

... en múltiples ocasiones —y mi país no fue excepción en su 
momento— los Presidentes del Consejo de Seguridad han hecho 
uso del artículo 20 del reglamento provisional del Consejo como 
medio de dejar claramente probado ante la comunidad 
internacional que en una elemental actitud ética no pretenden 
utilizar las prerrogativas del cargo en su beneficio propio. Esa 
actitud ha faltado en este caso, y se ha visto con meridiana 
claridad cómo el hecho de que los Estados Unidos presidan el 
Consejo en estas circunstancias ha impartido a los trabajos una 
dinámica y rasgos muy particulares15. 

 La Presidenta dio las gracias al representante de 
Cuba por su declaración. 
 
 

 B. Evolución de los procedimientos 
relativos a la presidencia  

 
 

  Evaluaciones mensuales de los ex-Presidentes 
del Consejo  

 

 En una nota del Presidente de 12 de junio de 
199716, relativa al informe anual del Consejo a la 
Asamblea General, el Consejo decidió que, en una 
adición al informe, los Presidentes proporcionaran 
breves evaluaciones de la labor del Consejo durante el 
mes o los meses en que hubieren ejercido la 
presidencia. Concretamente, la nota dice lo siguiente: 

 También se incluirán, en una adición al informe, breves 
evaluaciones de la labor del Consejo de Seguridad que preparen 
los representantes que hayan concluido sus funciones de 
Presidente del Consejo de Seguridad, bajo su propia 
responsabilidad y tras celebrar consultas con miembros del 
Consejo, en relación con el mes en que hayan ejercido la 
presidencia; dichas evaluaciones no deberán considerarse 
representativas de las opiniones del Consejo. 

__________________ 

 15  S/PV.3634, pág. 5. 
 16  S/1997/451. 

 La siguiente nota de descargo de responsabilidades se 
incluirá al comienzo de la adición que contenga las evaluaciones 
mencionadas precedentemente:  

 Las evaluaciones de los ex-Presidentes sobre la labor del 
Consejo de Seguridad que figuran en la adición al informe se 
incluyen a título informativo y no deberá considerarse que 
representan forzosamente las opiniones del Consejo de 
Seguridad. 

 

  Textos presidenciales 
 

 Los miembros del Consejo siguieron recurriendo 
al procedimiento de las consultas oficiosas del plenario 
para celebrar sesiones de información y debates y para 
concertar acuerdos. En numerosas ocasiones, el 
Presidente presentó al Consejo “textos aprobados por 
consenso”, o el resultado de tales consultas, en la 
forma de una declaración de la Presidencia formulada 
en nombre de sus miembros, o como un proyecto de 
resolución, que el Consejo aprobaba a continuación en 
una reunión oficial sin más debate. En otras ocasiones, 
el Presidente anunció el acuerdo o consenso en una 
nota o carta distribuida como documento del 
Consejo17. 

 Asimismo, los miembros del Consejo autorizaron 
algunas veces al Presidente a formular comunicados de 
prensa, aunque estos no eran considerados decisiones 
del Consejo. Los comunicados de prensa formulados 
por el Presidente del Consejo de Seguridad desde 
agosto de 1998 hasta el final del período que abarca el 
examen figuran prácticamente en todas las 
evaluaciones mensuales presentadas por los ex-
Presidentes18. 

__________________ 

 17  Véase el capítulo IV, que contiene información más 
detallada sobre las decisiones del Consejo. 

 18 En la evaluación para el mes de octubre de 1999 no se 
incluye el texto de los comunicados de prensa. 

 
 
 

Parte IV 
Secretaría (artículos 21 a 26) 

 
 

 La parte IV se refiere a los artículos 21 a 26 del reglamento provisional, en que 
se establecen las funciones y los poderes del Secretario General respecto de las 
reuniones del Consejo de Seguridad. Esos artículos reflejan las disposiciones del 
Artículo 98 de la Carta en la medida en que se refieren a las necesidades del 
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Consejo de Seguridad19. Aunque durante el período que abarca el examen no hubo 
debates en relación con los artículos 21 a 26, a continuación se describen dos hechos 
relevantes en la evolución de los procedimientos. 

 Con arreglo al artículo 22, el Secretario General, o el adjunto que actúe en su 
nombre, podrá formular declaraciones, oralmente o por escrito, al Consejo de 
Seguridad sobre cualquier cuestión que examine el Consejo. En una nota del 
Presidente de fecha 30 de octubre de 1998 los miembros del Consejo, con la 
intención de seguir promoviendo la transparencia de los métodos de trabajo del 
Consejo, acordaron que se alentara al Secretario General a hacer declaraciones ante 
el Consejo cuando lo estimara oportuno, en las reuniones públicas de este20. El 
Consejo reiteró su opinión en su nota de fecha 30 de diciembre de 199921. 

 Con arreglo al artículo 25, el Secretario General dará aviso a los representantes 
en el Consejo de las sesiones que hayan de celebrar el Consejo de Seguridad y sus 
comisiones y comités. Durante el período que abarca el examen, los miembros del 
Consejo solicitaron también a la Secretaría que estableciera un mecanismo adecuado 
para avisar a los países que no fueran miembros del Consejo de las reuniones que no 
figuraran en el programa o sesiones de emergencia del Consejo que se celebraran 
por la noche, los fines de semana o los días feriados22. 

 
 
 

Parte V 
Dirección de los debates (artículos 27 a 36) 

 
 

   Nota 
 
 

 La parte V abarca información pertinente a los artículos 27 y 29 a 36, que se 
refieren a la dirección de los debates en las reuniones del Consejo. El material 
informativo relativo al artículo 28 figura en el capítulo V (Órganos subsidiarios del 
Consejo de Seguridad), mientras que la información relativa a los artículos 37 y 39 
figura en el capítulo III (Participación en los procedimientos del Consejo de 
Seguridad). 

 Durante el período que se examina, el Consejo siguió buscando formas 
eficaces, efectivas y transparentes de celebrar debates. Entre ellas cabe mencionar la 
celebración de sesiones públicas con más frecuencia, conforme recomendó el 
Presidente en una nota23, aunque también, de vez en cuando, la limitación de las 
intervenciones de los miembros del Consejo por consideraciones de tiempo24. 

 

 19 Véase el capítulo VI, donde figuran los casos concretos en que el Consejo de Seguridad solicitó 
al Secretario General que desempeñara otras funciones, o lo autorizó a desempeñarlas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98 de la Carta (Relaciones con otros órganos de las 
Naciones Unidas). 

 20 S/1998/1016, párr. 1. 
 21 S/1999/1291, párr. 1. 

 22 S/1998/1016, párr. 3. 

 23 S/1999/1291. Véase también la parte IV del presente capítulo, sobre información proporcionada 
por el Secretario General en sesiones públicas, así como la parte VII, relativa a la publicidad de 
las sesiones. 

 24 S/PV.3942 y Corr.1. 
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Se examinará una nota del Presidente sobre la preparación de las resoluciones y 
declaraciones, con arreglo al artículo 31 relativo a la presentación de los proyectos 
de resolución, enmiendas y mociones de fondo. No hubo casos particulares 
relacionados con la aplicación de los artículos 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 y 36.  
 
 

   Casos especiales relativos a la aplicación de los 
artículos 27 a 36 

 
 

  Artículo 31 
 

 Por regla general, los proyectos de resolución, las enmiendas y las mociones 
de fondo serán presentados por escrito a los representantes. 

 En una nota del Presidente de fecha 17 de febrero de 199925 se consideró 
importante que todos los miembros del Consejo de Seguridad pudieran tomar parte 
plenamente en la preparación de las resoluciones y declaraciones. Las resoluciones 
y declaraciones de la Presidencia debían prepararse de manera que todos los 
miembros del Consejo tuvieran suficiente participación en el proceso. Si bien cabía 
reconocer que en muchos casos el Consejo tenía que aprobar sus decisiones con 
prontitud, también se señaló que debía concederse tiempo suficiente para celebrar 
consultas con todos los miembros del Consejo y para que estos pudieran examinar 
los proyectos antes de que el Consejo adoptara decisiones sobre cuestiones 
concretas26.  
 
 
 

Parte VI 
Idiomas (artículos 41 a 47) 

 
 

   Nota 
 
 

 Los artículos 41 a 47 se refieren a los idiomas oficiales y de trabajo del 
Consejo, los servicios de interpretación, la disposición por la cual cualquier 
representante puede hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas del 
Consejo, y los idiomas de las actas y las resoluciones y decisiones publicadas. 
Durante el período que abarca el examen, el Consejo formuló recomendaciones 
pertinentes al artículo 42.  
 
 

   Casos especiales relativos a la aplicación de los 
artículos 41 a 47 

 
 

  Artículo 42 
 

 Los discursos pronunciados en cualquiera de los seis idiomas del Consejo de 
Seguridad serán interpretados en los otros cinco. 

 

 25 S/1999/165. 
 26 Véase también infra la parte VII, Publicidad de las sesiones, actas, para más detalles sobre la 

difusión de proyectos de resolución y los proyectos de declaración de la Presidencia. 
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 El Consejo recomendó que, siempre que se dispusiera de ellos, se 
proporcionarán servicios de interpretación a las reuniones de información 
celebradas por la Presidencia con los Estados que no fueran miembros del 
Consejo27. Las reuniones de información en cuestión eran las que se celebraban con 
los Estados poco después de las consultas oficiosas en sesión plenaria. 

 
 
 

Parte VII 
Publicidad de las sesiones, actas (artículos 48 a 57) 

 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, se procuró 
reforzar la transparencia del Consejo dando más 
publicidad a las sesiones y reuniones de información, 
inclusive entre los miembros no permanentes, la prensa 
y las organizaciones no gubernamentales, entre otros28. 
__________________ 

 28  En las evaluaciones mensuales realizadas por ex-
Presidentes sobre la labor del Consejo de Seguridad, 
iniciadas en julio de 1997, numerosos ex-Presidentes 
hicieron notar las iniciativas que habían emprendido 
para reforzar la transparencia y la publicidad de las 
sesiones del Consejo, entre ellas, las ruedas de prensa y 
las sesiones de información a los miembros no 
permanentes del Consejo después de cada reunión de 
consultas oficiosas. Si bien los ejemplos que se 
proporcionan a continuación no son una lista exhaustiva 
de las medidas adoptadas, demuestran las gestiones de 
los Presidentes del Consejo: a) para informar a los países 
que no integraban el Consejo, el Presidente para el mes 
de julio de 1997 estableció la práctica de anunciar en el 
Diario de las Naciones Unidas las cuestiones que se 
habían previsto examinar en las consultas oficiosas en el 
marco del tema titulado “Otros asuntos” del orden del 
día (Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo tercer período de sesiones, Suplemento 
núm. 2 (A/53/2), pág. 330); b) si bien el Presidente para 
el mes de junio de 1998 mantuvo la práctica establecida 
de celebrar reuniones informativas diarias sobre las 
consultas oficiosas del Consejo con otros Miembros de 
las Naciones Unidas, decidió programar esas reuniones 
inmediatamente después de cada reunión de consultas 
oficiosas. Como se observó en la evaluación del 
Presidente, ello resultó útil, pues el número de 
delegaciones participantes aumentó considerablemente. 
Además, la Presidencia organizó un almuerzo a 
comienzos de mes con representantes de las 
organizaciones no gubernamentales que seguían más de 
cerca su labor y, al concluir el mes, les dio información 
detallada y amplia sobre las deliberaciones y los debates 
celebrados en el Consejo durante el mes de junio (ibid., 

Una iniciativa para mejorar la publicidad de las 
sesiones tuvo como corolario un informe anual del 
Consejo de Seguridad a la Asamblea General, que se 
detalla a continuación. 

 No se examinó directamente el artículo 48, 
relativo a la celebración de sesiones públicas. Sin 
embargo, los miembros del Consejo, en una nota del 
Presidente de fecha 30 de diciembre de 199929, 
acordaron que harían todo lo posible por determinar 
qué asuntos, incluidas las situaciones en determinados 
países, podrían examinarse en sesiones públicas del 
Consejo, en particular durante las primeras etapas de su 
examen de una cuestión. 

 En la misma nota del Presidente, los miembros 
acordaron que, salvo que se decidiera lo contrario, el 
Presidente del Consejo pondría los proyectos de 
resolución y los proyectos de declaración del 
Presidente a disposición de los Estados que no eran 
miembros del Consejo en cuanto se presentaran en 
consultas oficiosas del plenario. Los proyectos de 
resolución impresos en azul seguirían facilitándose de 
conformidad con la nota del Presidente de 28 de 
febrero de 199430. 

__________________ 

pág. 382); c) varios Presidentes (agosto de 1998, 
septiembre de 1998, septiembre de 1999, noviembre de 
1999 y diciembre de 1999) señalaron en el sitio web de 
sus respectivas misiones las medidas que estaban 
adoptando para proporcionar información 
oportunamente. (Documentos Oficiales de la Asamblea 
General, quincuagésimo cuarto período de sesiones, 
Suplemento núm. 2 (A/54/2), págs. 423 y 435); y 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento 
núm. 2 (A/55/2), págs. 504 y 518). 

 29  S/1999/1291. 
 30  S/1994/230. 

 

 27 S/1999/1291, párr.3. 
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 En la misma nota, los miembros del Consejo de 
Seguridad hicieron notar la importancia de la práctica 
de la Presidencia de celebrar reuniones de información 
con los Estados que no eran miembros del Consejo. 
Estuvieron de acuerdo en que esas reuniones fueran 
sustantivas y detalladas y comprendieran elementos 
comunicados por la Presidencia a los medios de prensa. 
Estuvieron de acuerdo también en que las reuniones de 
información se realizaran poco después de la 
celebración de consultas oficiosas del plenario. Los 
miembros del Consejo exhortaron al Presidente a que 
en esas reuniones de información, o lo antes posible 
después de su celebración, siguiera facilitando a los 
Estados que no eran miembros del Consejo el texto de 
las declaraciones hechas por él a la prensa tras la 
celebración de consultas oficiosas31. 

 Los miembros del Consejo de Seguridad también 
alentaron al Secretario General a que dispusiera que las 
notas informativas relativas a las operaciones sobre el 
terreno que se distribuyeran a los miembros del 
Consejo también se facilitaran oportunamente a los 
Estados que no fueran miembros del Consejo32. 
 
 

  Informe anual revisado del Consejo de 
Seguridad a la Asamblea General 

 
 

 El párrafo 3 del artículo 24 de la Carta dice:  

  El Consejo de Seguridad presentará a la 
Asamblea General para su consideración 
informes anuales y, cuando fuere necesario, 
informes especiales.  

 En una nota del Presidente de fecha 12 de junio 
de 199733, el Consejo decidió que el informe a la 
Asamblea General incluyera las secciones siguientes: 

__________________ 

 31  S/1999/1291, párr. 3. 
 32  Ibid., párr. 4. 
 33  S/1997/451, párr. 4. 

 a) Respecto de cada asunto examinado por el Consejo: 

 i) Como antecedentes, una lista descriptiva de las 
decisiones y resoluciones del Consejo y de las 
declaraciones de la Presidencia correspondientes al 
período anterior de un año abarcado por el informe; 

 ii) En relación con el período abarcado por el informe, 
una descripción en orden cronológico del examen por el 
Consejo del asunto de que se tratara y de las medidas 
adoptadas por el Consejo respecto de ese tema, incluida la 
descripción de las decisiones, las resoluciones y las 
declaraciones de la Presidencia, y una lista de las 
comunicaciones recibidas por el Consejo y los informes 
del Secretario General; 

 iii) Datos fácticos, incluidas las fechas de las sesiones 
oficiales y las consultas oficiosas en que se examinó un 
asunto; 

 b) Información relativa a la labor de los órganos 
subsidiarios del Consejo, incluidos los comités de sanciones; 

 c) Información relativa a la documentación y los 
métodos de trabajo y procedimientos del Consejo; 

 d) Asuntos señalados a la atención del Consejo, pero 
no examinados por este durante el período que abarcara el 
informe; 

 e) Apéndices, al igual que en el informe actual, pero 
incluidos también: 

 i) El texto completo de todas las resoluciones, 
decisiones y declaraciones de la Presidencia que el 
Consejo hubiera aprobado o sometido a votación durante 
el año en examen; 

 ii) Información sobre las reuniones con los países que 
aportaran contingentes. 

 En la misma nota, los miembros del Consejo de 
Seguridad dijeron que continuarían examinando los 
medios de mejorar la documentación y los 
procedimientos del Consejo34. 

__________________ 

 34  Ibid., párr. 6. 
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  Nota introductoria 
 
 

 El presente capítulo trata de la interpretación y aplicación de los artículos 6 a 
12 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, relativos al orden del día. 
El capítulo se divide en tres partes. A diferencia de los volúmenes anteriores del 
Repertorio, en el presente Suplemento se ha omitido la parte relativa a la aprobación 
o modificación de los artículos 6 a 12, dado que durante el período que abarca el 
examen el Consejo no se planteó introducir ningún cambio en esos artículos. 

 La parte I, El orden del día provisional (artículos 6 a 8 y 12), contiene material 
informativo sobre la distribución de las comunicaciones del Secretario General y 
sobre la preparación y comunicación del orden del día provisional. 

 La parte II, Aprobación del orden del día (artículo 9), contiene material 
informativo sobre las cuestiones que se examinaron en relación con la aprobación 
del orden del día. A diferencia de los volúmenes anteriores del Repertorio, no se 
halló información para el análisis relativo al procedimiento del Consejo en la 
votación sobre la aprobación del orden del día, tampoco se estudiaron en el Consejo 
los requisitos para la inclusión de algún tema en el orden del día y las consecuencias 
de esa inclusión, ni otras cuestiones de procedimiento.  

 La parte III, Orden del día y asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad (artículos 10 y 11), se refiere a la lista de asuntos sometidos al Consejo. 
Incluye un panorama general de las decisiones del Consejo de Seguridad relativas a 
la retención y supresión de temas relacionados con asuntos que se hallaban 
sometidos al Consejo. Los cuadros que figuran en la parte III complementan los 
cuadros de volúmenes anteriores del Repertorio; en ellos se indican los cambios 
introducidos posteriormente en la lista de asuntos sometidos al Consejo.  
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Parte I 
El orden del día provisional (artículos 6 a 8 y 12) 

 
 

  Nota 
 
 

 El orden del día provisional, preparado por el 
Secretario General y aprobado por el Presidente del 
Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 
7, contiene los temas señalados a la atención del 
Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6. 
 Según ese artículo, “el Secretario General pondrá 
inmediatamente en conocimiento de todos los 
representantes en el Consejo de Seguridad, todas las 
comunicaciones emanadas de Estados, de órganos de 
las Naciones Unidas o del Secretario General, 
referentes a cualquier asunto que haya de examinar el 
Consejo de Seguridad con arreglo a las disposiciones 
de la Carta”. De ordinario este artículo se lleva a efecto 
mediante la distribución de las comunicaciones en la 
serie S/__ de documentos. Las comunicaciones de los 
acuerdos u organismos regionales recibidas de 
conformidad con el Artículo 54 de la Carta se 
distribuyen también en la serie de documentos S/__. 

 El artículo 7 encomienda la elaboración del orden 
del día provisional correspondiente a cada sesión al 
Secretario General y su aprobación al Presidente del 
Consejo de Seguridad. El poder discrecional del 
Secretario General con respecto a la inclusión de 
nuevos temas se limita a los temas que han sido 
puestos en conocimiento de los representantes en el 
Consejo de Seguridad con arreglo al artículo 6. 
Además de las disposiciones expresamente 
consignadas en el artículo 7, el Secretario General 
también debe tener en cuenta si se ha formulado la 
solicitud concreta de inclusión del tema.  

 El artículo 8 se refiere a la comunicación del 
orden del día provisional a los representantes del 
Consejo de Seguridad, y el párrafo 1 del artículo 12, se 
ocupa de esta misma comunicación con respecto a las 

reuniones periódicas. Dado que, durante el período que 
abarca el examen, no se convocaron reuniones 
periódicas, no se encontró material informativo alguno 
relativo a ese artículo. 

 Distribución de las comunicaciones del 
Secretario General (artículo 6). De conformidad con 
el artículo 6, el Secretario General mantuvo la práctica 
de distribuir comunicaciones como documentos de la 
serie S/__. Durante el período que se examina, no hubo 
casos relacionados con la cuestión de la distribución de 
comunicaciones. 

 Preparación del orden del día provisional 
(artículo 7). Con arreglo al artículo 7, el Secretario 
General mantuvo la práctica de redactar el orden del 
día provisional de cada sesión del Consejo de 
Seguridad, con sujeción a la aprobación del Presidente 
del Consejo de Seguridad. Durante el período que se 
examina, el tema de la preparación del orden del día 
provisional no dio lugar a debates en el Consejo. 

 Comunicación del orden del día provisional 
(artículo 8). A tenor del artículo 8, el Secretario 
General siguió comunicando el orden del día 
provisional a los representantes en el Consejo de 
Seguridad. De conformidad con decisiones anteriores1 
del Consejo, el orden del día provisional para las 
sesiones del Consejo se publicó en el Diario de las 
Naciones Unidas, al igual que los temas que se 
examinarían en el marco de consultas oficiosas de los 
miembros del Consejo. 

__________________ 

 1  Nota del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 
30 de junio de 1993 (S/26015); y declaración de la 
Presidencia del 4 de noviembre de 1994 
(S/PRST/1994/62). 
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Parte II 
Aprobación del orden del día (artículo 9) 

 
 

  Nota 
 
 

 Con arreglo al artículo 9, el primer punto del 
orden del día provisional de cada sesión del Consejo de 
Seguridad es la aprobación del orden del día2. En la 
práctica, el Consejo suele examinar y aprobar el orden 
del día provisional en consultas oficiosas previas y, a 
continuación, lo aprueba en una sesión oficial sin 
someterlo a votación. Muy rara vez surgen debates u 
objeciones por motivos de procedimiento del Consejo 
en la votación sobre la aprobación del orden del día o 
el fondo de temas inscritos en el orden del día 
provisional. La práctica del Consejo de inscribir un 
único tema sustantivo en el orden del día provisional 
de cada sesión también excluye que se opongan 
objeciones al tema.  

 Al igual que en anteriores volúmenes del 
Repertorio, la parte II está dedicada a las 
deliberaciones del Consejo cuando se ha formulado una 
objeción a la aprobación del orden del día o ha habido 
cualquier otro debate respecto de la aprobación del 
orden del día. 

 Las secciones que figuran a continuación tratan 
sobre dos casos de deliberaciones en el Consejo 
motivadas por objeciones a la aprobación del orden del 
día en relación con los requisitos para la inclusión de 
un tema en el orden del día (caso 1) y la redacción de 
temas del orden del día (caso 2). Los casos no están 
relacionados con los motivos de la objeción que, no 
obstante, se mencionan brevemente. En cuanto a los 
demás epígrafes relativos a la secuencia en que debían 
tratarse los temas del orden del día y la precedencia de 
la decisión relativa a la aprobación del orden del día, 
que se incluyeron en anteriores volúmenes del 
__________________ 

 2 Hubo varios casos en que, de acuerdo con la práctica 
anterior, el Presidente del Consejo hizo observaciones 
previas a la aprobación del orden del día, como 
expresiones consistieron en expresiones de 
agradecimiento, felicitaciones, homenajes y 
condolencias. Las últimas categorías incluyeron también 
la observación de un minuto de silencio. Por ejemplo, en 
la sesión 3617ª, celebrada el 8 de enero de 1996, el 
Presidente tomó la palabra brevemente para rendir 
homenaje a la memoria del Excelentísimo Señor 
Francois Mittérand, ex-Presidente de Francia. 

Repertorio, no se encontró información para el análisis 
durante el período que abarca el examen. 
 
 

  Consideración de los requisitos 
necesarios para la inclusión de un tema 
en el orden del día 

 
 

  Caso 1 
 

 Durante la 3868ª sesión, el Consejo examinó el 
tema del orden del día titulado “Carta de fecha 11 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente Adjunto 
del Reino Unido; carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos”3. Al 
comienzo de la reunión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo una carta que le 
había dirigido el representante de Yugoslavia4, en que 
indicaba la firme oposición de la República Federativa 
de Yugoslavia a la inclusión de la cuestión de Kosovo y 
Metohija en el orden del día del Consejo por tratarse de 
“un asunto interno” de la República de Serbia. 

 En el transcurso de la reunión, el Sr. Jovanović 
reiteró la objeción del Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia a que se considerara la 
cuestión de Kosovo y Metohija en la sesión del 
Consejo aduciendo que se trataba de un asunto interno 
que no podía ser objeto de deliberación en ningún foro 
internacional sin el consentimiento del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia. Además dijo, que 
no había, ni había habido nunca, ningún conflicto 
armado en Kosovo y Metohija. Por consiguiente, no 
existía el peligro de que se extendiera un conflicto 
armado, ni había amenazas a la paz y la seguridad5.  
 
 

__________________ 

 3 S/1998/223 y S/1998/272, respectivamente. 
 4 S/1998/285. 
 5 S/PV.3868, págs. 16 y 17, y Corr.1 y Corr.2. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 20 
 

  Nueva deliberación sobre la 
aprobación del orden del día: 
redacción del tema del orden 
del día 

 
 

  Caso 2 
 

 El significado que reviste para los Estados 
Miembros la manera en que se formulan los temas del 
orden del día se hizo patente en las intervenciones de 
varias delegaciones durante la 3954ª sesión, celebrada 
el 16 de diciembre de 1998, y su continuación el 23 de 
diciembre de 1998, en que el Consejo examinó el tema 
del orden del día titulado “Mantenimiento de la paz y 
la seguridad y consolidación de la paz después de los 
conflictos”. Las delegaciones de Suecia y Túnez 
señalaron que el título del tema que figuraba en el 
orden del día reflejaba la estrecha relación existente 
entre el mantenimiento de la paz y la consolidación de 
la paz después de los conflictos, y que a consecuencia 

de esa relación se planteaban algunos de los problemas 
más importantes que afrontaban actualmente el 
Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas en su 
conjunto6. En la misma sesión, la delegación del Brasil 
expresó una posición distinta acerca de la redacción del 
tema del orden del día7. El representante del Brasil 
cuestionó la ausencia de la palabra “internacional” en 
el tema y señaló que ello impedía distinguir entre los 
conflictos internacionales y los internos. Expresó su 
preocupación acerca de que si se pensaba en la 
consolidación de la paz como resultado de los 
esfuerzos encaminados a contener o resolver conflictos 
internos, el Consejo de Seguridad podía verse tentado a 
convertirse en una suerte de “Consejo de 
Administración Fiduciaria redivivo”, situación contra 
la cual advertía. 

__________________ 

 6 S/PV.3954, pág. 23, y S/PV.3952 (Resumption), pág. 18. 
 7 S/PV.3954, pág. 16. 

 
 
 

Parte III 
El orden del día y asuntos sometidos al Consejo 

de Seguridad (artículos 10 y 11) 
 
 

  Nota 
 
 

 El artículo 10 del reglamento provisional tenía 
por objeto que el Consejo de Seguridad pudiera 
proseguir en su siguiente sesión el examen de un tema 
que hubiera quedado inconcluso, sin someter el tema a 
un nuevo debate sobre la aprobación del orden del día. 
Durante el período que abarca el presente examen no 
se llevó a cabo un debate sobre la aplicación de ese 
artículo. En numerosos casos se celebraron sesiones 
consecutivas sobre el mismo tema del orden del día8. 
En otros, la sesión se suspendió y reanudó hasta que el 
Consejo hubo concluido esa etapa del examen del 
tema9. 

__________________ 

 8  Por ejemplo: las sesiones 3634ª y 3635ª, sobre el derribo 
de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996; las 
sesiones 3628ª y 3629ª, sobre la situación en Angola; y 
las sesiones 3653ª y 3654ª, sobre la situación en el 
Oriente Medio. 

 9  Por ejemplo: la sesión 3698ª, sobre la situación en los 
territorios árabes ocupados, celebrada el 27 de 
septiembre y continuada el 28 de septiembre; la sesión 
3842ª, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina, 
celebrada el 18 de diciembre de 1997 y continuada el 19 

 Según el artículo 11, el Secretario General 
comunica cada semana a los representantes en el 
Consejo de Seguridad una relación sumaria que indique 
los asuntos que se hallen sometidos al Consejo de 
Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio. En 
volúmenes anteriores del Repertorio, se observó que 
los temas inscritos en el orden del día del Consejo 
habían permanecido en la relación sumaria del 
Secretario General cuando el tenor de las 
deliberaciones en el Consejo o sus decisiones concretas 
indicaban que el asunto seguía siendo motivo de 
preocupación. Otro elemento a favor de esa retención 
fue que el Presidente del Consejo, al concluir el debate, 
anunció que el Consejo seguía ocupándose de una 
cuestión. 

 De conformidad con dos decisiones del Consejo 
(véase el artículo 11 infra) adoptadas durante el 
período que abarca el examen, se suprimieron temas de 
la lista de asuntos que se hallaban sometidos al 
__________________ 

de diciembre de 1997; y la sesión 3954ª, sobre la 
consolidación de la paz después de los conflictos, 
celebrada el 16 de diciembre de 1998 y continuada el 23 
de diciembre de 1998. 
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Consejo de Seguridad en los casos en que: a) el tema 
no se había examinado en los cinco años anteriores ni 
se había solicitado su retención; o b) el Consejo había 
concluido oficialmente su examen del tema. 

 Los cuadros simplificados y en formato nuevo 
que aparecen en la última sección complementan los 
cuadros de los volúmenes anteriores del Repertorio y 
reflejan los cambios que se han producido en la lista de 
asuntos sometidos al Consejo de Seguridad.  
 
 

  Práctica del Consejo de Seguridad 
respecto de la retención y eliminación 
de temas de la lista de asuntos 
sometidos al Consejo de Seguridad 
(artículo 11) 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad decidió modificar su práctica anterior en 
cuanto a la retención y la supresión de los temas 
inscritos en su orden del día. En sus notas de fechas 22 
y 29 de agosto de 199610, el Consejo decidió que los 
asuntos que el Consejo no hubiera examinado durante 
los cinco años anteriores al 15 de septiembre de 1996 
quedarían automáticamente eliminados de la lista de 
asuntos que se hallaban sometidos al Consejo, previo 
consentimiento de los Estados Miembros interesados. 
Con arreglo al procedimiento establecido por el 
Consejo en aplicación de su decisión, el Secretario 
General debe identificar en su relación sumaria anual 
sobre los asuntos sometidos al Consejo de Seguridad 
cuáles son los temas que se han de eliminar de la lista, 
si no se ha recibido ninguna notificación de un Estado 
Miembro dentro de un plazo determinado. Esa 
notificación permanecerá vigente durante un año y será 
renovable. Aunque en la nota no se excluía 
explícitamente la posibilidad de que el Consejo  

__________________ 

 10 S/1996/603 y S/1996/704. 

adoptara decisiones por separado para eliminar los 
temas que no estuvieran sometidos al procedimiento 
mencionado, tras la decisión de modificar su práctica 
en la materia no se han adoptado medidas de ese tipo11.  

 Si no hay objeciones de los miembros del 
Consejo, también pueden eliminarse temas mediante 
una solicitud dirigida al Secretario General por el 
Estado Miembro interesado. No se ha formulado 
solicitud alguna con ese fin. Además, un asunto puede 
suprimirse mediante una decisión del Consejo adoptada 
al concluir una de sus sesiones. Durante el período que 
se examina no se adoptaron decisiones en ese sentido. 
 
 

  Adición, retención y supresión de 
temas durante el período que se 
examina 

 
 

 En la sección A se indican los temas añadidos a la 
lista de asuntos sometidos al Consejo durante el 
período que se examina; en la sección B se indican los 
temas incluidos en las listas anteriores respecto de los 
cuales se informaba en las relaciones sumarias del 
período comprendido entre 1996 y 1999 medidas 
nuevas que el Consejo de Seguridad había adoptado; y 
en la sección C se indican los temas suprimidos de la 
lista durante el mismo período12. En los cuadros se 
indica que durante el período que se examina el 
Consejo incluyó 35 temas nuevos en la lista de asuntos 
a él sometidos y que suprimió más de 50 temas.

__________________ 

 11 El último caso en que se adoptó una decisión por 
separado para eliminar asuntos del orden del día del 
Consejo de Seguridad durante el período que se examina 
figura en una nota del Presidente de fecha 24 de enero de 
1996 (S/1996/55). 

 12 La información recopilada de las siguientes relaciones 
sumarias: S/1996/15 y Add.1 a 51; S/1997/40 y Add.1 a 
51; S/1998/44 y Add.1 a 51; S/1999/25 y Add.1 a 51; y 
S/2000/40 y Add.1 a 51. 
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 A. Temas añadidos a la lista de asuntos que se hallaban sometidos 
al Consejo de Seguridad durante el período 1996-1999 
 
 

Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 9 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Etiopía ante las Naciones 
Unidas relativa a la extradición 
de los sospechosos buscados 
por su participación en el 
atentado contra el Presidente de 
la República Árabe de Egipto, 
en Addis Abeba el 26 de junio 
de 1995 (S/1996/10) 

3627ª sesión 
31 de enero de 1996 

S/1996/15/Add.4 
9 de febrero de 1996 

Aprobación de la 
resolución 1070 (1996) 
3690ª sesión 
16 de agosto de 1996 

Derribo de dos aeronaves 
civiles el 24 de febrero de 1996 

Carta de fecha 26 de febrero de 
1996 dirigida a la Presidenta 
del Consejo de Seguridad por la 
Representante Permanente de 
los Estados Unidos de América 
ante las Naciones Unidas 
(S/1996/130) 

3634ª sesión 
27 de febrero de 1996 

S/1996/15/Add.8 
8 de marzo de 1996 

Aprobación de la 
resolución 1067 (1996) 
3683ª sesión 
26 de julio de 1996 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia desde 1991 

3637ª sesión 
29 de febrero de 1996 

S/1996/15/Add.8 
2 de julio de 1996 

Aprobación de la 
resolución 1047 (1996) 
3637ª sesión 

Tribunal Penal Internacional 
para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos 
rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de 
esa naturaleza cometidas en el 
territorio de Estados vecinos 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

Nombramiento del Fiscal    

Firma del Tratado de creación 
de una zona libre de armas 
nucleares en África (Tratado de 
Pelindaba) (S/1996/276) 

3651ª sesión 
12 de abril de 1996 

S/1996/15/Add.14 
19 de abril de 1996 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1996/17) 
3651ª sesión 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia (S/1996/319) 

3663ª sesión 
8 de mayo de 1996 

S/1996/15/Add.18 
17 de mayo de 1996 

Aprobación de la 
resolución 1207 (1998) 
3944ª sesión 
17 de noviembre de 1998 

La remoción de minas en el 
contexto de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas 

3689ª sesión 
15 de agosto de 1996 

S/1996/15/Add.32 
24 de julio de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1996/37) 
3693ª sesión 
30 de agosto de 1996 

Cartas de fecha 23 de 
septiembre y 3 y 11 de octubre 
de 1996 dirigidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la 
República de Corea ante las 
Naciones Unidas (S/1996/774, 
S/1996/824 y S/1996/847) 

3704ª sesión 
15 de octubre de 1996  

S/1996/15/Add.41 
25 de octubre de 1996 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1996/42) 
3704ª sesión 

Cartas de fecha 23 y 27 de 
septiembre de 1996 dirigidas al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad y al Secretario 
General por el Representante 
Permanente de la República 
Popular Democrática de Corea 
ante las Naciones Unidas 
(S/1996/768 y S/1996/800) 

   

La situación en la región de los 
Grandes Lagos 

3708ª sesión 
1 de noviembre de 1996

S/1996/15/Add.43 
15 de noviembre de 
1996 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/24) 
3773ª sesión 
30 de abril de 1997 

Cartas de fechas 14 y 24 de 
octubre de 1996 dirigidas al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario 
General (S/1996/875 y 
S/1996/878) 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

La situación en Albania 

Carta de fecha 12 de marzo de 
1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Italia ante las Naciones Unidas 
(S/1997/214) 

Carta de fecha 13 de marzo de 
1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Albania ante las Naciones 
Unidas (S/1997/215) 

3751ª sesión 
13 de marzo de 1997 

S/1997/40/Add.10 
21 de marzo de 1997 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/44) 
3812ª sesión  
14 de agosto de 1997 

Protección de las actividades de 
asistencia humanitaria a los 
refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto 

3778ª sesión 
21 de de mayo de 1997

S/1997/40/Add.20 
30 de de mayo de 1997

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/34) 
19 de junio de 1997 

La situación relativa a la 
República Democrática del 
Congo 

3784ª sesión 
29 de mayo de 1997 

S/1997/40/Add.21 
6 junio de 1997 

Declaraciones 4083ª 
sesión 
16 de diciembre de 1999 

La policía civil en las 
operaciones de mantenimiento 
de la paz 

3801ª sesión 
14 de julio de 1997 

S/1997/40/Add.28 
25 julio de 1997 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/38) 
3801ª sesión 

Operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones 
Unidas: Medalla Dag 
Hammarskjöld 

3802ª sesión 
22 de julio de 1997 

S/1997/40/Add.29 
1 de agosto de 1997 

Aprobación de la 
resolución 1121 (1997) 
3802a sesión 

La situación en la República 
Centroafricana 

Cartas idénticas de fecha 18 de 
julio de 1997 dirigidas al 
Secretario General y al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad por la Encargada de 
Negocios interina de la Misión 
Permanente de la República 
Centroafricana ante las 
Naciones Unidas S/1997/561) 

3808ª sesión 
6 de agosto de 1997 

S/1997/40/Add.31 
15 de agosto de 1997 

Aprobación de la 
resolución 1271 (1999) 
4056ª sesión  
22 de octubre de 1999 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

La situación en la República del 
Congo 

3810ª sesión 
13 de agosto de 1997 

S/1997/40/Add.32 
22 de agosto de 1997 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/47) 
3823ª sesión 
16 de octubre de 1997 

La situación en África 3819ª sesión 
25 de septiembre de 
1997 

S/1997/40/Add.38 
3 de octubre de 1997 

Declaraciones 
4081ª sesión 
15 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
los Estados Unidos de América 
ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

3868ª sesión 
31 de marzo de 1998 

S/1998/44/Add.13 
9 de abril de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/5) 
3967ª sesión 
29 de enero de 1999 

Carta de fecha 31 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Papua Nueva Guinea ante las 
Naciones Unidas (S/1998/287) 

3874ª sesión 
22 de abril de 1998 

S/1998/44/Add.16 
1 de mayo de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1998/10) 
3874ª sesión 

La situación entre Eritrea y 
Etiopía 

3895ª sesión 
26 de junio de 1998 

S/1998/44/Add.25 
2 de julio de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1226 (1999) 
3973ª sesión 
29 de enero de 1999 

Los niños y los conflictos 
armados 

3896ª sesión  
19 de junio de 1998 

S/1998/44/Add.16 
10 de julio de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1261 (1999) 
4037ª sesión 
25 de agosto de 1999 

Carta de fecha 29 de junio de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 
(S/1998/581) 

3903ª sesión 
13 de julio de 1998 

S/1998/44/Add.28 
24 de julio de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1998/20) 
3903ª sesión 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 25 de junio de 
1998 dirigida al Secretario 
General por el Representante 
Permanente de la República 
Democrática del Congo 
(S/1998/582) 

Carta de fecha 25 de junio de 
1998 dirigida al Secretario 
General por el Representante 
Permanente de Rwanda ante las 
Naciones Unidas (S/1998/583) 

   

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los 
responsables de violaciones 
graves del derecho 
internacional humanitario 
cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos 
rwandeses responsables de 
violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de 
Estados vecinos 

Carta de fecha 8 de julio de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 
(S/1998/640) 

3908ª sesión 
25 de julio de 1998 

S/1998/44/Add.28 
24 de julio de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1259 (1999) 
4033ª sesión 
11 de agosto de 1999 

Amenazas a la paz y a la 
seguridad creadas por actos 
terroristas internacionales 

3915ª sesión 
13 de agosto de 1998  

S/1998/44/Add.32 
13 de agosto de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1189 (1998) 
3915ª sesión 

La situación en Guinea-Bissau 3940ª sesión 
6 de noviembre de 
1998 

S/1998/44/Add.44 
13 de noviembre de 
1998 

Aprobación de la 
resolución 1233 (1999) 
3991ª sesión 
6 de abril de 1999 

Mantenimiento de la paz y la 
seguridad y consolidación de la 
paz después de los conflictos 

3954ª sesión 
16 de diciembre de 
1998 

S/1998/44/Add.13 
9 de abril de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/21) 
Sesiones 4020ª y 4021ª 
8 de julio de 1999 

Promoción de la paz y la 
seguridad: actividades 
humanitarias relacionadas con 
el Consejo de Seguridad 

3968ª sesión 
21 de enero de 1999 

29 de enero de 1999 
S/1999/25/Add.2 

Declaraciones 
3968ª sesión 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

3977ª sesión  
12 de febrero de 1999  

19 de febrero de 1999 
S/1999/25/Add.5 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/6) 
3978ª sesión 

Carta de fecha 24 de marzo de 
1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la 
Federación de Rusia ante las 
Naciones Unidas (S/1999/320) 

3988ª sesión 
24 de marzo de 1999 

S/1999/25/Add.11 
1 de abril de 1999 

Declaraciones 
3989ª sesión 
26 de marzo de 1999 

Carta de fecha 7 de mayo de 
1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
China ante las Naciones Unidas 
(S/1999/523) 

4000ª sesión  
8 de mayo de 1999 

S/1999/25/Add.17 
14 de mayo de 1999 

Declaraciones 
4001ª sesión 
14 de mayo de 1999 

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998) y 1203 (1998) 

4003ª sesión 
14 de mayo de 1999 

S/1999/25/Add.18 
21 de mayo de 1999 

Aprobación de la 
resolución 1239 (1999) 
4003ª sesión 

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998) y 1239 
(1999) 

4011ª sesión 
10 de junio de 1999 

S/1999/25/Add.22 
18 de junio de 1999 

Aprobación de la 
resolución 1244 (1999) 
4011ª sesión 

Promoción de la paz y la 
seguridad: asistencia 
humanitaria a los refugiados en 
África 

4025ª sesión 
26 de julio de 1999 

S/1999/25/Add.29 
6 de agosto de 1999 

Declaraciones 
4025ª sesión 
26 de julio de 1999 

Armas pequeñas 4048ª sesión 
24 de septiembre de 
1999 

S/1999/25/Add.37 
1 de octubre de 1999 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/28) 
4048ª sesión 

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 
(1999) y 1244 (1999) 

4061ª sesión 
5 de noviembre de 
1999 

S/1999/25/Add.43 
12 de noviembre de 
1999 

Emisión de un 
comunicado 
4061ª sesión 
5 de noviembre de 1999 

Papel del Consejo de Seguridad 
en la prevención de conflictos 
armados 

4072ª sesión 
29 de noviembre de 
1999 

S/1999/25/Add.47 
10 de diciembre de 
1999 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/34) 
4073ª sesión 
30 de noviembre de 1999 
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 B. Temas incluidos en listas anteriores con respecto a los cuales el 
Consejo de Seguridad adoptó nuevas medidas comunicadas en 
las relaciones sumarias correspondientes al período 1996-1999 
 
 

Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

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

3175ª sesión 
22 de febrero de 1993 

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

Aprobación de la 
resolución 1126 (1997) 
3813ª sesión 
27 de agosto de 1997 

La seguridad en las operaciones 
de las Naciones Unidas 

3283ª sesión 
29 de septiembre de 
1993 

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

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/13) 
3750ª sesión 
12 de marzo de 1997 

Un programa de paz: 
mantenimiento de la paz 

3448ª sesión 
4 de noviembre de 1994

S/1994/20/Add.43 
11 de noviembre de 1994

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1996/13) 
3645ª sesión 
28 de marzo de 1996 

Protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto  

3778ª sesión 
21 de mayo de 1997 

S/1997/40/Add.20 
30 de mayo de 1997 

Declaraciones  
3942ª sesión 
10 de noviembre de 1998 

La situación en Camboya  2941ª sesión 
20 de septiembre de 
1990 

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

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1997/37) 
3799ª sesión 
11 de julio de 1997 

La situación en Sierra Leona 3597ª sesión 
27 de noviembre de 
1995 

S/1995/40/Add.47 
8 de diciembre de 1995 

Declaraciones 
4078ª sesión 
10 de diciembre de 1999 

La situación en Angola 3168ª sesión 
29 de enero de 1993 

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

Aprobación de la 
resolución 1268 (1999) 
4052ª sesión 
15 de octubre de 1999 

La situación en Croacia 3275ª sesión 
14 de septiembre de 
1993 

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

Aprobación de la 
resolución 1252 (1999) 
4023ª sesión 
15 de julio de 1999 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte ante 
las Naciones Unidas (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los 
Estados Unidos de América ante 
las Naciones Unidas (S/1998/272) 

3868ª sesión 
31 de marzo de 1998 

S/1998/44/Add.13 
9 de abril de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/5) 
3974ª sesión 
29 de enero de 1999 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia  

3239ª sesión 
18 de junio de 1993 

S/25070/Add.24 
6 de julio de 1993 

Declaraciones 
No se pudo aprobar una 
resolución (S/1999/201) 
3982ª sesión 
25 de febrero de 1999 

La situación en Bosnia y 
Herzegovina  

3113ª sesión 
9 de septiembre de 
1992 

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

Declaraciones  
4069ª sesión 
15 de noviembre de 1999 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia 

3175ª sesión 
22 de febrero de 1993 

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

Aprobación de la 
resolución 1126 (1997) 
3813ª sesión  
27 de agosto de 1997 

La situación en el Oriente 
Medio 

1341ª sesión 
24 de mayo de 1967 

S/7913 
29 de mayo de 1967 

Aprobación de la 
resolución 1276 (1999) 
Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/33) 
4071ª sesión 
24 de noviembre de 1999 

La situación relativa al Sáhara 
Occidental 

1851ª sesión 
23 de octubre de 1975 

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

Aprobación de la 
resolución 1282 (1999) 
4080ª sesión 
14 de diciembre de 1999 

La situación en Georgia 3121ª sesión 
8 de octubre de 1992 

S/23370/Add.40 
12 de octubre de 1992 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/30) 
4065ª sesión 
12 de noviembre de 1999 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

La situación entre Eritrea y 
Etiopía 

3895ª sesión 
26 de junio de 1998 

S/1998/44/Add.25 
2 de julio de 1998 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/9) 
3985ª sesión 
27 de febrero de 1999 

La situación en la República 
Centroafricana 

3808ª sesión 
6 de agosto de 1997 

S/1997/40/Add.31 
15 del agosto de 1997 

Aprobación de la 
resolución 1271 (1999) 
4056ª sesión 
22 de octubre de 1999 

La situación en Tayikistán y en 
la frontera entre Tayikistán y el 
Afganistán 

3266ª sesión 
23 de agosto de 1993 

S/25070/Add.34 
3 de septiembre de 1993 

Aprobación de la 
resolución 1274 (1999) 
4064ª sesión 
12 de noviembre de 1999 

La situación en Guinea-Bissau 3940ª sesión 
6 de noviembre de 1998

S/1998/44/Add.44 
13 de noviembre de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1233 (1999) 
3991ª sesión 
6 de abril de 1999 

La situación relativa a la 
República Democrática del 
Congo 

3784ª sesión 
29 de mayo de 1997 

S/1997/40/Add.21 
6 de junio de 1997 

Declaraciones 
4083ª sesión 
16 de diciembre de 1999 

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

3312ª sesión 
11 de noviembre de 
1993 

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

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1999/22) 
4022ª sesión 
9 de julio de 1999 

La situación relativa a Rwanda 3183ª sesión 
12 de marzo de 1993 

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

Aprobación de la 
resolución 1165 (1998) 
3877ª sesión  
30 de abril de 1998 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los 
responsables de violaciones 
graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el 
territorio de Rwanda y de los 
ciudadanos rwandeses 
responsables de violaciones de 
esa naturaleza cometidas en el 
territorio de Estados vecinos 

3908ª sesión 
15 de julio de 1998 

S/1998/44/Add.28 
24 de julio de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1241 (1999) 
4006ª sesión 
19 de mayo de 1999 

La situación entre el Iraq y 
Kuwait 

2932ª sesión 
2 de agosto de 1990 

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

Aprobación de la 
resolución 1284 (1999) 
4084ª sesión 
17 de diciembre de 1999 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

La situación en Burundi 3297ª sesión 
25 de octubre de 1993 

S/25070/Add.43 
4 de noviembre de 1993 

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1999/32) 
4068ª sesión 
12 de noviembre de 1999 

La situación en Timora 1864ª sesión 
15 diciembre de 1975 

S/11593/Add.50 
23 de diciembre de 1975 

Declaraciones  
4085ª sesión 
22 de diciembre de 1999 

La situación en Somalia 3060ª sesión 
17 de marzo de 1992 

S/23370/Add.11 
27 de marzo de 1992 

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1999/31) 
4066ª sesión 
12 de noviembre de 1999 

La situación en Chipre 1779ª sesión 
16 de julio de 1974 

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

Aprobación de la 
resolución 1283 (1999) 
4082ª sesión 
15 de diciembre de 1999 

Mantenimiento de la paz y la 
seguridad y consolidación de la 
paz después de los conflictos 

3954ª sesión 
16 de diciembre de 
1998 

S/1998/44/Add.50 
24 de diciembre de 1998 

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1999/21) 
4021ª sesión  
8 de julio de 1999 

La cuestión relativa a Haití 3238ª sesión 
16 de junio de 1993 

S/25070/Add.24 
6 de julio de 1993 

Aprobación de la 
resolución 1277 (1999) 
5074ª sesión 
30 de noviembre de 1999 

Los niños y los conflictos 
armados 

3897ª sesión 
29 de junio de 1998 

S/1998/44/Add.26 
10 de julio de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1261 (1999) 
4037ª sesión,  
25 de agosto de 1999 

La situación en el Afganistán 3330ª sesión 
24 de enero de 1994 

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

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1999/29) 
4055ª sesión 
22 de octubre de 1999 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

1916ª sesión 
4 de mayo de 1976 

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

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1998/21) 
3904ª sesión 
13 de julio de 1998 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Primera incorporación a la 
relación sumaria  

Última medida adoptada por el 
Consejo al 31 de diciembre de 1999 

La situación en África 3819ª sesión 
25 de septiembre de 
1997 

S/1997/40/Add.38 
3 de octubre de 1997 

Aprobación de la 
resolución 1283 (1999) 
4082ª sesión 
15 de diciembre de 1999 

La situación en Liberia 2974ª sesión 
22 de enero de 1991 

S/22110/Add.3 Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1997/41) 
3805ª sesión 
30 de julio de 1997 

La responsabilidad del Consejo 
de Seguridad en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad 
internacionales 

3881ª sesión 
14 de mayo de 1998 

S/1998/44/Add.19 
22 de mayo de 1998 

Aprobación de la 
resolución 1269 (1999) 
4053ª sesión 
19 de octubre de 1999 

Carta de fecha 31 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Papua Nueva Guinea ante las 
Naciones Unidas (S/1998/287) 

3874ª sesión 
22 de abril de 1998 

S/1998/44/Add.16 
1 de mayo de 1998 

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1998/10) 
3874ª sesión 
22 de abril de 1998 

La situación en la región de los 
Grandes Lagos 

3708ª sesión 
1 de noviembre de 1996

S/1996/15/Add.43 
8 de noviembre de 1996 

Declaración de la 
Presidencia  
(S/PRST/1997/24) 
3773ª sesión 
30 de abril de 1997 

 

 a A partir de la 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre de 1999, el tema “La situación en Timor” se modificó a “La situación 
en Timor-Leste”. 

 
 
 

 C. Temas que se eliminaron de la lista de asuntos sometidos al 
Consejo de Seguridad durante el período 1996-1999 
 
 

Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Estatuto y reglamento del Comité 
de Estado Mayor  

2ª sesión 
25 de enero de 1946 

Aprobación de la 
resolución 1 (1946)  
2ª sesión  

S/1997/40 

Acuerdos especiales en virtud 
del Artículo 43 de la Carta y 
organización de las fuerzas 
armadas que se pondrán a 
disposición del Consejo de 
Seguridad 

23ª sesión 
16 de febrero de 1946 

Declaraciones  
157ª sesión 
15 de julio de 1947 

S/1997/40 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Informes sobre el Territorio en 
fideicomiso de las Islas del 
Pacífico de conformidad con la 
resolución del Consejo de 
Seguridad 

113ª sesión 
26 de febrero de 1947 

Aprobación de la 
resolución 70 (1949)  
415ª sesión  
7 de marzo de 1949 

S/1997/40 

Reclamación de Kuwait acerca 
de las amenazas del Iraq contra la 
independencia territorial de 
Kuwait, situación que pone en 
peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad 
internacionales 

Reclamación del Gobierno del 
Iraq acerca de la amenaza de 
acción del Reino Unido contra la 
independencia y seguridad del 
Iraq, situación que puede poner 
en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad 
internacionales 

957ª sesión 
2 de julio de 1961 

Declaraciones  
960ª sesión 
7 de julio de 1961 

S/1997/40 

Carta de fecha 6 de septiembre 
de 1964 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Turquía ante las Naciones Unidas 

1146ª sesión 
11 de septiembre de 
1964 

Declaraciones  
1147ª sesión 
12 de septiembre de 
1964 

S/1997/40 

Reglamento del Consejo de 
Seguridad 

1463ª sesión  
24 de enero de 1969 

Aprobación de la 
resolución 263 (1969) 
1463ª sesión 

S/1997/40 

La situación en las Comoras  1886ª sesión 
4 de febrero de 1976 

Declaraciones 
1888ª sesión 
6 de febrero de 1976 

S/1997/40 

Reclamación del Primer Ministro 
de Mauricio, actual Presidente de 
la Organización de la Unidad 
Africana, por el “acto de 
agresión” de Israel contra la 
República de Uganda 

1939ª sesión 
9 de julio de 1976 

Declaraciones 
1939ª sesión 

S/1997/40 

Denuncia de Benin 1986ª sesión 
7 de febrero de 1977 

Aprobación de la 
resolución 419 (1977) 
2048ª sesión 
23 de noviembre de 1977 

S/1997/40 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 21 de mayo de 
1984 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por los 
representantes de la Arabia 
Saudita, Bahrein, los Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait, Omán y 
Qatar ante las Naciones Unidas 

2540ª sesión 
21 de mayo de 1984 

Aprobación de la 
resolución 551 (1984) 
2544ª sesión 
30 de mayo de 1984 

S/1997/40 

Carta de fecha 3 de octubre de 
1984 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la 
República Democrática Popular 
Lao ante las Naciones Unidas 

2558ª sesión 
9 de octubre de 1984 

Aprobación de la 
resolución 555 (1984) 
2559ª sesión 
12 de octubre de 1984 

S/1997/40 

Carta de fecha 25 de marzo de 
1986 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Malta ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 25 de marzo de 
1986 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 26 de marzo de 
1986 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Iraq ante las Naciones Unidas 

2668ª sesión 
26 de marzo de 1986 

Declaraciones  
2671ª sesión 
31 de marzo de 1986 

S/1997/40 

Carta de fecha 12 de abril de 
1986 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Malta ante las Naciones Unidas 

2672ª sesión 
12 de abril de 1986 

Aprobación de la 
resolución 583 (1986) 
2681ª sesión 
18 de abril de 1986 

S/1997/40 

Carta de fecha 17 de diciembre 
de 1988 dirigida al Secretario 
General por el Representante 
Permanente de Angola ante las 
Naciones Unidas 

2834ª sesión 
20 de diciembre de 
1988 

Aprobación de la 
resolución 626 (1988) 
2834ª sesión 

S/1997/40 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 17 de diciembre 
de 1988 dirigida al Secretario 
General por el Representante 
Permanente de Cuba ante las 
Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 30 de septiembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Haití ante las Naciones Unidas 

3010ª sesión 
30 de septiembre de 
1991 

Aprobación de la 
resolución 714 (1991) 
3010ª sesión 

S/1997/40 

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

3020ª sesión 
25 de agosto de 1994 

Declaración de la 
Presidencia 
(S/PRST/1994/48) 
3020ª sesión 

S/1997/40 

Operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas 

2925ª sesión 
31 de mayo de 1990 

Declaraciones  
2926ª sesión  
31 de mayo de 1990 

S/1997/40 

Carta de fecha 2 de abril de 1991 
dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Turquía ante las Naciones Unidas 

2982ª sesión 
5 de abril de 1991 

Aprobación de la 
resolución 688 (1991) 
2982ª sesión 

S/1998/44 

Carta de fecha 4 de abril de 1991 
dirigida al Secretario General por 
el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente 
de Francia ante las Naciones 
Unidas 

   

Carta de fecha 17 de mayo de 
1991 dirigida al Secretario 
General por el Encargado de 
Negocios interino de la Misión 
Permanente de Angola ante las 
Naciones Unidas 

Informe del Secretario General 
sobre la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas en 
Angola (UNAVEM I) 

2991ª sesión 
30 de mayo de 1991 

Aprobación de la 
resolución 696 (1991) 
2991ª sesión 

S/1998/44 

Carta de fecha 19 de septiembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Austria ante las Naciones Unidas 

3009ª sesión 
25 de septiembre de 
1991 

Aprobación de la 
resolución 713 (1991) 
3009ª sesión 

S/1998/44 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 19 de septiembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Canadá ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 20 de septiembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Hungría ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 24 de septiembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Yugoslavia ante las Naciones 
Unidas 

   

Carta de fecha 24 de noviembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

Carta de fecha 21 de noviembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Alemania ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 26 de noviembre 
de 1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Francia ante las Naciones Unidas  

3018ª sesión 
27 de noviembre de 
1991 

Aprobación de la 
resolución 721 (1991) 
3018ª sesión 

S/1998/44 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
la resolución 721 (1991) del 
Consejo de Seguridad 

3023ª sesión 
15 de diciembre de 
1991 

Aprobación de la 
resolución 724 (1991) 
3023ª sesión 

S/1998/44 

Carta de 5 de septiembre de 
1964 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Grecia ante las Naciones Unidas 

1146ª sesión 
11 de septiembre de 
1964 

Declaraciones  
1147ª sesión 

S/1999/25 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de 8 de septiembre de 1964 
dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Grecia ante las Naciones Unidas 

   

Denuncia de Grecia contra 
Turquía 

1949ª sesión 
12 de agosto de 1976 

Aprobación de la 
resolución 395 (1976) 
1953ª sesión 
25 de agosto de 1976 

S/1999/25 

Informe oral del Secretario 
General presentado en relación 
con su informe de 5 de enero de 
1992 

3027ª sesión 
7 de enero de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/23389) 
3027ª sesión 
7 de enero de 1992 

S/1999/25 

Nuevos informes presentados 
por el Secretario General de 
conformidad con la resolución 
721 (1991) del Consejo de 
Seguridad 

3028ª sesión 
8 de enero de 1992 

Aprobación de la 
resolución 740 (1992) 
3049ª sesión 
7 de febrero de 1991 

S/1999/25 

Carta de fecha 20 de enero de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Somalia ante las Naciones 
Unidas  

3039ª sesión 
23 de enero de 1992 

Aprobación de la 
resolución 733 (1992) 
3039ª sesión 

S/1999/25 

Nuevo informe del Secretario 
General sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones 
Unidas en Angola (UNAVEM II) 

3062ª sesión 
24 de marzo de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/25002) 
3152ª sesión 
22 de diciembre de 1992 

S/1999/25 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
la resolución 743 (1992) del 
Consejo de Seguridad 

3066ª sesión 
7 de abril de 1992 

Aprobación de la 
resolución 749 (1992) 
3066ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 23 de abril de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Austria ante las Naciones Unidas 

3070ª sesión 
24 de abril de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/23842) 
3070ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 24 de abril de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Francia ante las Naciones Unidas 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Nuevo informe del Secretario 
General presentado de 
conformidad con la resolución 
749 (1992) del Consejo de 
Seguridad 

3075ª sesión 
15 de mayo de 1992 

Aprobación de la 
resolución 752 (1992) 
3075ª sesión 

S/1999/25 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
la resolución 752 (1992) del 
Consejo de Seguridad 

Carta de fecha 26 de mayo de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Canadá ante las Naciones Unidas 

Carta de 27 de mayo de 1992 
dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Bosnia 
y Herzegovina  

3082ª sesión 
30 de mayo de 1992 

Aprobación de la 
resolución 757 (1992) 
3082ª sesión 

S/1999/25 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
la resolución 757 (1992) del 
Consejo de Seguridad 

3083ª sesión 
8 de junio de 1992 

Aprobación de la 
resolución 758 (1992) 
3083ª sesión 

S/1999/25 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
el párrafo 15 de la resolución 757 
(1992) del Consejo de Seguridad 
y con el párrafo 10 de la 
resolución 758 (1992) del 
Consejo de Seguridad 

3086ª sesión 
18 de junio de 1992 

Aprobación de la 
resolución 769 (1992) 
3086ª sesión 

S/1999/25 

Informes orales presentados por 
el Secretario General los días 26 
y 29 de junio de 1992 de 
conformidad con la resolución 
758 (1992) del Consejo de 
Seguridad 

3087ª sesión 
29 de junio de 1992 

Aprobación de la 
resolución 761 (1992) 
3087ª sesión 

S/1999/25 

Nuevo informe del Secretario 
General presentado de 
conformidad con la resolución 
752 (1992) del Consejo de 
Seguridad 

3088ª sesión 
30 de junio de 1992 

Aprobación de la 
resolución 762 (1992) 
3088ª sesión 

S/1999/25 

Nuevo informe del Secretario 
General presentado de 
conformidad con las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 757 
(1992), 758 (1992) y 761 (1992) 

3093ª sesión 
13 de julio de 1992 

Aprobación de la 
resolución 764 (1992) 
3093ª sesión 

S/1999/25 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de 11 de julio de 1992 
dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Croacia 

Carta de 12 de julio de 1992 
dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Ministro de Relaciones 
Exteriores de Croacia  

Carta de fecha 13 de julio de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bosnia y Herzegovina ante las 
Naciones Unidas 

Carta de fecha 13 de julio de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Eslovenia ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 17 de julio de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por los 
Representantes Permanentes de 
Bélgica, Francia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte ante las Naciones 
Unidas 

3097ª sesión 
17 de julio de 1992 

Declaración  
(S/24307) 
3097ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 4 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión de los Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas 

3103ª sesión 
4 de agosto de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24378) 
3103ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 4 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Venezuela ante las Naciones 
(S/23370/Add.31) 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Informe del Secretario General 
presentado de conformidad con 
la resolución 762 (1992) del 
Consejo de Seguridad 
(S/23370/Add.31) 

3104ª sesión 
7 de agosto de 1992 

Aprobación de la 
resolución 769 (1992) 
3104ª sesión 
7 de agosto de 1992 

S/1999/25 

Carta de fecha 7 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Bélgica ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 13 de julio de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Francia ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 7 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas 

3105ª sesión 
11 de agosto de 1992 

Declaraciones  
3105ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 7 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión de los Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bosnia y Herzegovina ante las 
Naciones Unidas 

3106ª sesión 
13 de agosto de 1992 

Aprobación de la 
resolución 770 (1992) 
3106ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Turquía ante las Naciones Unidas 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 13 de julio de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de la 
República Islámica del Irán ante 
las Naciones Unidas 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Malasia ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Senegal ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de la 
Arabia Saudita ante las Naciones 
Unidas 

   

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Kuwait ante las Naciones 
Unidas  

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Pakistán ante las Naciones 
Unidas 

   

Carta de fecha 12 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Egipto ante las Naciones Unidas 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los 
Emiratos Árabes Unidos ante las 
Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bahrein ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de las 
Comoras ante las Naciones 
Unidas  

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Qatar ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 28 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

3111ª sesión 
2 de septiembre de 1992

Declaración de la 
Presidencia (S/24510) 
3111ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 24 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

3112ª sesión 
2 de septiembre de 
1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24511) 
3112ª sesión 

S/1999/25 

La situación en Bosnia y 
Herzegovina 

3113ª sesión 
9 de septiembre de 
1992 

Declaración 
4069ª sesión 
15 de noviembre de 1999 

S/1999/25 

Informe del Secretario General 
sobre la situación en Bosnia y 
Herzegovina 

3114ª sesión 
14 de septiembre de 
1992 

Aprobación de la 
resolución 776 (1992) 
3114ª sesión 

S/1999/25 

Proyecto de resolución contenido 
en el documento S/24570 

3116ª sesión 
19 de septiembre de 
1992 

Aprobación de la 
resolución 777 (1992) 
3116ª sesión 

S/1999/25 

Nuevo informe del Secretario 
General presentado de 
conformidad con las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 743 
(1992) y 762 (1992)  

3118ª sesión 
6 de octubre de 1992 

Aprobación de la 
resolución 779 (1992) 
3118ª sesión 

S/1999/25 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bosnia y Herzegovina ante las 
Naciones Unidas 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Turquía ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de la 
República Islámica del Irán ante 
las Naciones Unidas 

3119ª sesión 
6 de octubre de 1992 

Aprobación de la 
resolución 780 (1992) 
3119ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Malasia ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del 
Senegal ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de la 
Arabia Saudita ante las Naciones 
Unidas 

   

Carta de fecha 10 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Kuwait ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 11 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Representante Permanente del 
Pakistán ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 12 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Egipto ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los 
Emiratos Árabes Unidos ante las 
Naciones Unidas 

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bahrein ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de las 
Comoras ante las Naciones 
Unidas 

Carta de fecha 13 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Qatar ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 5 de octubre de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por los 
Representantes Permanentes de 
la Arabia Saudita, Egipto, el 
Pakistán, la República Islámica 
del Irán, el Senegal y Turquía 
ante las Naciones Unidas 

   

Informe oral del Secretario 
General sobre la Misión de 
Verificación de las Naciones 
Unidas en Angola (UNAVEM II) 

3120ª sesión  
6 de octubre de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24623) 
3120ª sesión  

S/1999/25 
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Tema 
Primera inclusión en el  
orden del día 

Última medida adoptada al  
respecto por el Consejo 

Última incorporación a la relación 
sumaria al 31 de diciembre de 1999 

Carta de fecha 27 de octubre de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

3126ª sesión 
27 de octubre de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24720) 
3126ª sesión 

S/1999/25 

Carta de fecha 29 de octubre de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

3130ª sesión 
30 de octubre de 1992 

Aprobación de la 
resolución 785 (1992) 
3130ª sesión 

S/1999/25 

La situación en Tayikistán 3131ª sesión 
30 de octubre de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24742) 
3131ª sesión 

S/1999/25 

a) La situación entre el Iraq y 
Kuwait 

b) Carta de fecha 2 de abril de 
1991 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Turquía ante las Naciones Unidas 

3139ª sesión 
23 y 24 de noviembre 
de 1992 

Declaración de la 
Presidencia (S/24839) 
3139ª sesión  
24 de noviembre de 1992 

S/1999/25 

Carta de fecha 4 de abril de 1991 
dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Encargado de 
Negocios interino de la Misión 
Permanente de Francia ante las 
Naciones Unidas 

Carta de fecha 5 de marzo de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Bélgica ante las Naciones Unidas 

   

Carta de fecha 3 de agosto de 
1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino 
de la Misión Permanente de 
Bélgica ante las Naciones Unidas  

Carta de fecha 19 de noviembre 
de 1992 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Bélgica ante las Naciones Unidas 

   

Informe del Secretario General 
sobre la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

3147ª sesión 
11 de diciembre de 
1992 

Aprobación de la 
resolución 795 (1992) 
3147ª sesión 

S/1999/25 
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  Nota introductoria 
 
 

 En el presente capítulo se trata la práctica del Consejo de Seguridad al 
formular invitaciones a participar en sus deliberaciones. La parte I se refiere al 
fundamento de las invitaciones a participar. La parte II trata sobre los 
procedimientos de participación una vez que se ha formulado la invitación.  

 De conformidad con los Artículos 31 y 32 de la Carta y con los artículos 37 y 
39 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad, se podrá invitar a Estados 
que no sean miembros del Consejo de Seguridad en las circunstancias siguientes: a) 
cuando un Miembro de las Naciones Unidas llame la atención del Consejo de 
Seguridad hacia una controversia o situación, con arreglo al párrafo 1 del Artículo 
35 de la Carta (artículo 37 del reglamento provisional del Consejo); b) cuando un 
Miembro de las Naciones Unidas o un Estado no miembro de las Naciones Unidas 
sea “parte en una controversia” (Artículo 32); c) cuando los intereses de un 
Miembro de las Naciones Unidas se vean “afectados de manera especial” (Artículo 
31 de la Carta y artículo 37 del reglamento provisional); y d) cuando se invite “a 
miembros de la Secretaría o a otras personas” a que proporcionen información o 
presten ayuda de otra forma (artículo 39 del reglamento provisional). Solo en el 
segundo caso (apartado b) supra) está obligado el Consejo de Seguridad a formular 
una invitación.  

 En la práctica, al formular invitaciones el Consejo ha tenido por costumbre 
abstenerse de hacer referencia explícita a los artículos pertinentes de la Carta, y no 
hacer distinciones entre una denuncia relativa a una “controversia” conforme al 
significado del Artículo 32, a una “situación”, y a un asunto de distinta naturaleza. 
No obstante, el Consejo sí examino los derechos de un Estado Miembro a participar 
en las reuniones (caso 6).  

 Durante el período que se examina, las invitaciones a participar en las 
reuniones del Consejo de Seguridad se formularon por lo general “con arreglo a las 
disposiciones pertinentes de la Carta” y, de forma explícita, conforme a los artículos 
37 o 39 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad. La clasificación de las 
invitaciones que figura en la parte I y en los anexos I y II del capítulo III responde a 
esa práctica. Los casos en los que el Consejo decidió invitar a participar en sus 
deliberaciones sin pronunciarse sobre el fundamento se tratan por separado (casos 3 
a 5).  

 En la parte II, que se refiere a los procedimientos para que participen los 
representantes invitados, figura un caso (el caso 7) relativo a la fase en la que se 
invitó al representante a dirigirse al Consejo.  
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Parte I 
Fundamento de las invitaciones a participar 

 
 

  Nota 
 
 

 La práctica del Consejo de Seguridad en cuanto a 
la formulación de invitaciones se divide en esta parte 
en cuatro secciones. La sección A trata sobre las 
invitaciones formuladas con arreglo al artículo 37 del 
reglamento provisional del Consejo, que constituía la 
base para invitar a participar en sus deliberaciones a 
los Estados Miembros que no fueran miembros del 
Consejo. En la sección se describe la práctica general 
del Consejo en ese sentido. Se complementa con el 
anexo I, que contiene la información correspondiente a 
las invitaciones formuladas en esos casos.  

 En la sección B se examina la práctica del 
Consejo al formular invitaciones con arreglo al artículo 
39 del reglamento provisional, que constituye la base 
para invitar a “miembros de la Secretaría o a otras 
personas” a que le proporcionen información o le 
presten ayuda de otra manera. Esta breve descripción 
se complementa con el anexo II, que contiene la 
información correspondiente a las invitaciones 
formuladas en esos casos. Estas comprenden: a) 
representantes de los órganos de las Naciones Unidas 
(la Secretaría); b) representantes de otros órganos, 
órganos subsidiarios y organismos de las Naciones 
Unidas; c) representantes de las organizaciones 
regionales y de otras organizaciones 
intergubernamentales; y d) otras personas.  

 La sección C se refiere a las invitaciones que no 
se formularon de forma expresa con arreglo al artículo 
37 o al artículo 39 del reglamento provisional.  

 La sección D trata sobre las solicitudes de 
invitación denegadas o sin tramitar. 
 
 

 A. Invitaciones formuladas con arreglo al 
artículo 37 del reglamento provisional 
(Estados Miembros de las Naciones 
Unidas)  

 
 

 Durante el período que se examina, las 
invitaciones para que algunos Estados Miembros de las 
Naciones Unidas que no eran miembros del Consejo de 
Seguridad participaran en las deliberaciones del 
Consejo se formularon por lo general con arreglo a las 

disposiciones pertinentes de la Carta y el artículo 37 
del reglamento provisional del Consejo, sin hacer 
referencia explícita a los artículos correspondientes de 
la Carta. En el artículo 37 del reglamento provisional 
del Consejo se dispone que: 

 Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas 
que no sea miembro del Consejo de Seguridad 
podrá ser invitado, como consecuencia de una 
decisión del Consejo de Seguridad, a participar, 
sin voto, en la discusión de toda cuestión 
sometida al Consejo de Seguridad, cuando el 
Consejo de Seguridad considere que los intereses 
de ese Miembro están afectados de manera 
especial o cuando un Miembro llame la atención 
del Consejo de Seguridad hacia un asunto, con 
arreglo al párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta. 

 En la práctica, esas invitaciones, por lo general se 
hacían automáticamente y sin someterlas a 
deliberación. Los Estados interesados las solicitaban 
mediante cartas dirigidas al Presidente del Consejo. El 
Presidente comunicaba al Consejo, antes o durante la 
sesión, que las había recibido y proponía que se 
formularan las invitaciones con el consentimiento del 
Consejo. Lo habitual era que así quedara acordado, si 
no había objeciones. En un caso (véase el caso 1), un 
Estado Miembro pidió que se le invitara y 
posteriormente retiró la solicitud. 

 Por lo general, si se reanudaba la sesión, no se 
mencionaba que se reiteraban las invitaciones. Además, 
a no ser que se dijera lo contrario, las invitaciones 
formuladas en la primera de una serie consecutiva de 
sesiones celebradas sobre algún tema del orden del día 
se renovaban automáticamente en todas las sesiones. 

 Como en los años previos, los Estados Miembros 
invitados conforme al artículo 37 del reglamento 
provisional a veces intervenían en calidad de 
representantes de organizaciones regionales1. En esos 
__________________ 

 1  Véanse, por ejemplo, los siguientes casos en los que el 
representante de un Estado Miembro invitado con 
arreglo al artículo 37 del reglamento provisional tomó la 
palabra en representación de otra entidad: en la 3698ª 
sesión, el representante de Argelia intervino en su 
carácter de Presidente del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Liga de los Estados Árabes 
(S/PV.3698 (Reanudación 1), pág. 7); en la 3639ª sesión, 
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casos, al conceder la palabra a un Estado Miembro, el 
Presidente del Consejo indicaba a quién representaba. 
Al tomar la palabra, los propios Estados Miembros 
solían declarar en nombre de quién o en el desempeño 
de qué función hablaban. El caso 2 se refiere a una 
ocasión en la que no se siguió esta práctica. 

 Por lo que respecta a las invitaciones formuladas 
a los representantes de los Estados Miembros que 
tomaban la palabra en calidad de representantes de los 
órganos subsidiarios de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones, la práctica varió. Algunos fueron 
invitados conforme al artículo 37 y otros conforme al 
artículo 39 del reglamento provisional, mientras que en 
otras ocasiones la invitación no respondía a un 
fundamento explícito. Lo más frecuente era que las 
invitaciones se formularan atendiendo a la solicitud del 
Estado Miembro, que a menudo hacía referencia 
directa a la base con arreglo a la cual deseaba ser 
invitado.  

 La lista de invitaciones formuladas conforme al 
artículo 37 del reglamento provisional figura al final 
del presente capítulo en el anexo I. Para facilitar las 
consultas, las invitaciones se han agrupado según el 
tema del orden del día. 
 

__________________ 

el representante de Túnez intervino en representación del 
Grupo de los Estados de África (S/PV.3639, pág. 23); en 
la 3641ª sesión, el representante de Jordania intervino en 
nombre del Grupo de Estados Árabes (S/PV.3641, pág. 
32); en la 3689ª sesión, el representante de Irlanda 
intervino en nombre de la Unión Europea (S/PV.3689, 
pág. 30) y el representante de Nicaragua intervino en su 
carácter de Secretario pro tempore para Centroamérica 
(ibid., pág. 33); en la 3769ª sesión, el representante de 
Qatar intervino en nombre del Grupo de Estados de Asia 
(S/PV.3769, pág. 12); en la 3797ª sesión, el representante 
de Nigeria intervino en nombre del Comité Ministerial 
de los Cuatro de la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental (S/PV.3797, pág. 2) y el 
representante de Zimbabwe intervino en nombre del 
Presidente de Zimbabwe y Presidente en ejercicio de la 
Organización de la Unidad Africana (ibid., pág. 5); en la 
3811ª sesión, el representante de Dinamarca intervino en 
nombre del Presidente en ejercicio de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(S/PV.3811, pág. 21); en la 4003ª sesión, el representante 
de Qatar intervino en su calidad de Presidente del Grupo 
Islámico (S/PV.4003, pág. 13) y el representante de la 
República Islámica del Irán intervino en su calidad de 
Presidente del Grupo de Contacto sobre Bosnia y 
Herzegovina de la Organización de la Conferencia 
Islámica (ibid., pág. 15). 

  Caso 1 
 

 En la 3973a sesión, celebrada el 29 de enero de 
1999, el Presidente informó al Consejo de que había 
recibido cartas de los representantes de Eritrea y de 
Etiopía en las que solicitaban que se les invitara a 
participar en el debate sobre el tema que figuraba en el 
orden del día. El Presidente observó que, en vista del 
entendimiento alcanzado durante las consultas previas 
del Consejo en el sentido de que no se formularían 
declaraciones durante esa reunión, el representante de 
Eritrea había retirado su solicitud de participación. 
Como resultado, tan solo se invitó al representante de 
Etiopía a participar en la sesión. 
 

  Caso 2 
 

 En la 3698ª sesión, celebrada el 27 de septiembre 
de 1996, el representante de Argelia (el Sr. Ahmed 
Attaf, Ministro de Relaciones Exteriores) fue invitado 
por el Presidente a formular una declaración “en su 
carácter de Presidente del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Liga de los Estados 
Árabes”2. Sin embargo, en la invitación a participar, 
formulada al representante de Argelia al principio de 
esa sesión, no se mencionó la condición de 
representante del Sr. Attaf3. 
 
 

 B. Invitaciones formuladas conforme al 
artículo 39 del reglamento provisional 
(dirigidas a miembros de la Secretaría 
o a otras personas) 

 
 

 En el período que se examina se formularon 50 
invitaciones con arreglo al artículo 39 del reglamento 
provisional. En general, la práctica relativa a esas 
invitaciones siguió las pautas de los períodos 
anteriores. Un hecho digno de mención es que el 
número de exposiciones a cargo de la Secretaría se 
triplicó en 1999 respecto a los tres años anteriores4. En 
el artículo 39 del reglamento provisional se dispone lo 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad podrá invitar a que le 
proporcionen información o le presten ayuda en 

__________________ 

 2  S/PV.3698 (Resumption 1), pág. 7. 
 3  S/PV.3698, pág. 2. 
 4  El Consejo acogió con beneplácito esta circunstancia en 

una nota del Presidente de fecha 30 de diciembre de 
1999 (S/1999/1291). 
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el examen de los asuntos de su competencia a 
miembros de la Secretaría o a otras personas a 
quienes considere calificadas para este objeto. 

 La lista de invitaciones formuladas conforme al 
artículo 39 del reglamento provisional figura al final de 
este capítulo en el anexo II. Para facilitar las consultas, 
las invitaciones se han agrupado en las cuatro 
categorías siguientes: 

 a) Representantes de la Secretaría de las 
Naciones Unidas, las misiones y los órganos 
subsidiarios del Consejo de Seguridad;  

 b) Representantes de los órganos, órganos 
subsidiarios u organismos de las Naciones Unidas; 

 c) Representantes de organizaciones regionales 
y otras organizaciones intergubernamentales; 

 d) Otras personas. 

 Cabe señalar ciertos aspectos generales de la 
práctica del Consejo con arreglo al artículo 39 del 
reglamento provisional. Las invitaciones dirigidas a los 
representantes de los órganos y órganos subsidiarios de 
las Naciones Unidas se formularon automáticamente y 
sin que se sometieran a deliberaciones oficiales. El 
Presidente del Consejo daba lectura a las cartas de 
solicitud de los órganos interesados para que constaran 
en el acta de la sesión, y estas no se publicaban como 
documentos oficiales del Consejo de Seguridad. Las 
invitaciones dirigidas a los representantes de los 
fondos, programas y organismos de las Naciones 
Unidas se formulaban de igual forma al principio del 
período examinado. Esta práctica cambió a partir de la 
3932a sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1998, 
en la que se invitó respectivamente a los representantes 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a 
participar, “de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus consultas previas” por el Consejo5. 
Esta modalidad también se utilizó en las invitaciones 
__________________ 

 5  Posteriormente, en la 3942a sesión (10 de noviembre de 
1998) y en la 3977a sesión (12 de febrero de 1999), se 
utilizó el mismo método para invitar a participar a los 
representantes de los órganos, órganos subsidiarios y 
organismos de las Naciones Unidas. Para obtener más 
información al respecto, consúltese el anexo II. 

dirigidas a las delegaciones de organizaciones 
internacionales ante las Naciones Unidas6. 

 En el caso de las invitaciones a representantes de 
organizaciones regionales, un Estado Miembro 
presentaba en nombre del invitado propuesto la 
solicitud, que se concedía de manera sistemática y sin 
someterla a deliberaciones oficiales. En la sesión, el 
Presidente del Consejo daba lectura para que constaran 
en el acta a las cartas de solicitud, que también se 
publicaban como documentos del Consejo de 
Seguridad. Esta práctica solo se alteró cuando fue 
necesario utilizar una modalidad de participación 
diferente debido al nivel de representación de la 
organización regional7.  
 
 

 C. Invitaciones que no se formularon de 
forma expresa con arreglo a los 
artículos 37 o 39 del reglamento 
provisional 

 
 

 Si bien los artículos 37 y 39 del reglamento 
provisional eran los más citados como fundamento para 
las invitaciones, algunas de ellas se formularon 
conforme a consultas previas o a la práctica anterior y, 
en ciertos casos, sin que se mencionara la base. Tal fue 
el caso de las invitaciones dirigidas a los Jefes de 
Estado, al Secretario General y al Vicesecretario 
General, a los miembros del Consejo de Seguridad que 
hablaban en calidad de presidentes de los órganos 
subsidiarios del Consejo8 y a los representantes de las 
__________________ 

 6  Se produjo una excepción en la 3778a sesión, celebrada 
el 21 de mayo de 1997, en la que el Presidente dio 
lectura a una carta del representante de la República de 
Corea en la que solicitaba que, de conformidad con el 
artículo 39 del reglamento provisional, se extendiera una 
invitación al jefe de la delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja ante las Naciones Unidas. 
La carta también se publicó como documento oficial del 
Consejo de Seguridad (véase S/1997/386). 

 7  Por ejemplo, en la 3819ª sesión, celebrada el 25 de 
septiembre de 1997, la Organización de la Unidad 
Africana estuvo representada por su Presidente, el Sr. 
Robert Mugabe, Presidente de Zimbabwe, y el Sr. Salim 
Ahmed Salim, su Secretario General. En relación con las 
invitaciones formuladas a los Jefes de Estado, consúltese 
el caso 4. 

 8  Por ejemplo, en la 3957ª sesión, celebrada el 18 de 
diciembre de 1998, el representante de Suecia informó al 
Consejo como Presidente del Comité del Consejo de 
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misiones de observación, entre otros. En estas 
circunstancias, no hubo comentarios ni debates 
respecto al fundamento de la invitación a esas 
personas. Los casos 4 a 6 contienen ejemplos de las 
diversas prácticas utilizadas por el Consejo para 
formular invitaciones que no se ajustaban ni al artículo 
37 ni al artículo 39 del reglamento provisional. 

 El Consejo continuó utilizando un procedimiento 
especial de invitación al acceder a las solicitudes para 
que participara la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro). En respuesta a las solicitudes 
por escrito del representante de la República Federativa 
de Yugoslavia, el Presidente del Consejo invitó a dicho 
representante por nombre, en ambos casos el Sr. 
Vladislav Jovanović, Ministro de Relaciones 
Exteriores. En la 4061a sesión (privada), celebrada el 5 
de noviembre de 1999, se invitó a participar al Sr. 
Branislav Srdanovic, a solicitud del Sr. Jovanović9. 
 

  Caso 3 
Invitaciones dirigidas al Secretario General 
y a la Vicesecretaria General 

 

 Durante el período que se examina el Secretario 
General y la Vicesecretaria General participaron 
crecientemente en las actuaciones del Consejo10. Las 
invitaciones se formularon sin que se citara el 
fundamento. 
 

  Caso 4 
Invitaciones dirigidas a Jefes de Estado 

 

 En cuatro de las cinco ocasiones en las que 
participaron Jefes de Estado en las actuaciones del 
Consejo durante el período examinado, no se mencionó 
el fundamento de su invitación11. Por ejemplo, en la 
4047ª sesión, celebrada el 21 de septiembre de 1999 
__________________ 

Seguridad establecido en virtud de la resolución 1132 
(1998), relativa a Sierra Leona. 

 9  Véase S/PV.4061, que se publicó como comunicado. 
 10  Por ejemplo, véanse S/PV.4020; S/PV.4041; y 

S/PV.4046. 
 11  En la 4069a sesión, celebrada el 15 de noviembre de 

1999, se invitó al Sr. Ante Jelavic, Jefe de la Presidencia 
de Bosnia y Herzegovina, al Sr. Alija Izetbegovic, 
Miembro de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, y 
el Sr. Zivko Radisic, Miembro de la Presidencia de 
Bosnia y Herzegovina (S/PV.4069 y Corr.1, pág. 2). 

sobre la situación en África, se invitó al Presidente de 
Zambia de la siguiente manera12:  

 De conformidad con el entendimiento alcanzado en las 
consultas previas del Consejo, solicito al Jefe de Protocolo que 
acompañe al Excmo. Sr. Frederick J. T. Chiluba, Presidente de la 
República de Zambia, a ocupar un asiento a la mesa del 
Consejo. 

 

  Caso 5 
Invitaciones dirigidas a Observadores 
Permanentes 

 

 Observador Permanente de Suiza. El 
Observador Permanente de Suiza siempre ha sido 
invitado a participar en las deliberaciones del Consejo, 
sin derecho de voto, de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en las consultas celebradas 
por el Consejo con anterioridad13. 

 Observador Permanente de la Santa Sede. El 
Observador Permanente de la Santa Sede fue invitado a 
participar “de conformidad con el entendimiento a que 
se llegó en las consultas previas del Consejo”14. 

 Observador Permanente de Palestina. El 
Presidente, con el consentimiento del Consejo, solía 
invitar al Observador Permanente de Palestina “a 
participar en el debate, de conformidad con el 
reglamento y la práctica anterior al respecto”15. El 
Presidente del Consejo daba lectura a las cartas de 
solicitud del Observador Permanente, que se 
publicaban como documentos del Consejo de 
Seguridad, para que constaran en el acta.  
 
 

__________________ 

 12  S/PV.4047 y Corr.1, pág. 2. El único caso en el que no se 
utilizó este proceder fue en la 3624a sesión, celebrada el 
29 de enero de 1996, en la que se invitó al Sr. Alhaji G. 
V. Kromah, Miembro de la Presidencia Colectiva del 
Gobierno Nacional de Transición de Liberia, a participar 
de conformidad con la decisión tomada en la 3621a sesión 
del Consejo. En la 3621ª sesión se había invitado a 
participar a Liberia de conformidad con el artículo 37 del 
reglamento provisional del Consejo (S/PV.3624, pág. 2). 

 13  Por ejemplo, véanse S/PV.3980; S/PV.4046; S/PV.4061; 
y S/PV.4062. 

 14  Por ejemplo, véanse S/PV.3875; y S/PV.4086. 
 15  Por ejemplo, véanse S/PV.3652; S/PV.3698; y 

S/PV.4046. 
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 D. Solicitudes de invitación denegadas o 
sin tramitar 

 
 

  Nota 
 

 Durante el período examinado no hubo casos en 
los que se denegara expresamente una solicitud de 
invitación participar en las deliberaciones del Consejo. 
Si bien se dieron varios casos en los que el Consejo no 
respondió a las solicitudes de Estados Miembros de 
que se convocara una sesión16, ninguna de esas 
comunicaciones contenía solicitudes de participación 
concretas. El caso 6 comprende dos sesiones distintas 
en las que se trató el derecho de los Estados Miembros 
a dirigirse al Consejo de conformidad con los Artículos 
31 y 32 de la Carta, especialmente en situaciones 
relacionadas con la aplicación de sanciones. 
 

  Caso 6 
 

 En la 3831a sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1997 para examinar la situación entre el Iraq y 
Kuwait, el representante de Egipto destacó la necesidad 
de cumplir plenamente las disposiciones 
constitucionales y las normas jurídicas y no privar a 
ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas del 
__________________ 

 16  Por ejemplo, véanse la carta de fecha 24 de mayo de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Rwanda (S/1996/374) y 
la carta de fecha 21 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del Sudán (S/1998/786). 

derecho a expresar su opinión ante el Consejo, de 
conformidad con los Artículos 31 y 32 de la Carta. 
Además, recalcó que ello era especialmente cierto si la 
cuestión se refería a sanciones impuestas contra ese 
Estado17. 

 En la 3864a sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998 para examinar las cartas de fechas 20 y 23 de 
diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, el representante de Costa Rica mantuvo que 
la Jamahiriya Árabe Libia, y cualquier otro Estado 
sometido a un régimen de sanciones, así como las otras 
partes legítimamente interesadas o afectadas en 
cualquier controversia internacional, tenían el derecho 
de presentar sus argumentaciones sobre los hechos, sus 
razonamientos jurídicos y sus pruebas de descargo. 
Además, señaló que, el Consejo de Seguridad y los 
comités de sanciones, en lo que les correspondía, 
estaban en la obligación jurídica, ética y política de 
escucharlos y de ponderar y analizar objetivamente sus 
argumentaciones y razonamientos para así decidir y ser 
plenamente consecuentes con las altas y muy serias 
responsabilidades establecidas en el Capítulo VII de la 
Carta. Señaló que la sesión constituía un paso hacia 
adelante en lo que era una exigencia de todos los 
Estados Miembros sobre la transparencia de los 
métodos de trabajo y las reglas, escritas y no escritas, 
del Consejo de Seguridad18. 

__________________ 

 17  S/PV.3831, pág. 7. 
 18  S/PV.3864 y Corr.1, pág. 15. 

 
 
 

Parte II 
Procedimientos relativos a la participación de representantes 

o particulares invitados 
 
 

   Nota 
 
 

 La parte II trata sobre los procedimientos relativos a la participación de 
Estados o particulares invitados, una vez formulada la invitación. Durante el período 
que se examina, hubo un cierto debate en el Consejo sobre la etapa en la que se 
debería oír a los Estados invitados (véase el caso 7). Sin embargo, no se planteó 
debate alguno respecto a la duración de las intervenciones de quienes habían sido 
invitados a participar19. En general, se mantuvo la práctica por la que el Presidente,

 

 19 En la 4081a sesión, celebrada el 15 de diciembre de 1999, el Presidente del Consejo, sin embargo, 
instó a todos los oradores a que limitaran sus contribuciones iniciales a un máximo de cinco 
minutos. 
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cuando se examinaba una cuestión durante varias sesiones, reiteraba la invitación en 
cada una de ellas inmediatamente después de la aprobación del orden del día.  

 El Consejo continuó observando su práctica general de no permitir que los 
representantes invitados trataran cuestiones de procedimiento, como la aprobación 
del orden del día, la formulación de invitaciones ni el aplazamiento del examen de 
una cuestión. 
 

   Caso 7 
 

 En la 3890a sesión, celebrada el 6 de junio de 1998, sobre la responsabilidad 
del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, el representante del Pakistán lamentó profundamente que el 
Consejo no hubiera tenido en cuenta el Artículo 31 de la Carta al no dar a su 
delegación la oportunidad de participar en el debate de la resolución sobre la que el 
Consejo acababa de votar20. Si bien se había invitado a participar en las 
deliberaciones a algunos Estados Miembros, entre otros, el Pakistán, la resolución 
1172 (1998) se había aprobado al principio de la sesión, y se había ofrecido a los 
países que no eran miembros del Consejo la oportunidad de formular declaraciones 
después de la votación. 

 

 
 

 20 S/PV.3890, pág. 31. 
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Anexo I 
 

  Invitaciones formuladas con arreglo al artículo 37 del reglamento 
provisional (1996-1999) 
 
 

Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

1996   

La situación en Burundi Burundi 3616 

La situación en Croacia Croacia 3617 

La situación en Georgia Georgia 3618 

La situación en Croacia Croacia 3619 

La situación en Liberia Côte d’Ivoire, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, 
Liberia, Nigeria, República Checa, Senegal, 
Swazilandia, Togo, Túnez 

3621 

La situación en Burundi Burundi, Zaire 3623 

La situación en Croacia Croacia 3626 

Carta de fecha 9 de enero de 1996, 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en 
relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de 
Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 
de junio de 1995 (S/1996/10)  

Etiopía, Pakistán, Sudán 3627 

La situación en Angola Angola, Brasil, Lesotho, Malawi, Noruega, 
Nueva Zelandia, Portugal, Sudáfrica, Túnez, 
Zambia, Zimbabwe 

3628 

La situación en el Afganistán Afganistán 3631 

La situación en Sierra Leona  Sierra Leona 3632 

La situación en Croacia Croacia 3633 

Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de 
febrero de 1996 

Cuba 3634 

La cuestión de Haití Argentina, Bangladesh, Canadá, Haití, 
Venezuela  

3638 

La situación en Burundi Burundi, Congo, Nigeria, Noruega, Rwanda, 
Túnez 

3639 

La situación relativa a Rwanda Rwanda 3640 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Somalia Argelia, Djibouti, Etiopía, Guinea, India, 
Jordania, Kenya, Marruecos, Pakistán, Rwanda, 
Swazilandia, Túnez, Uganda, Zimbabwe 

3641 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3646 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3647 

La situación en el Afganistán Afganistán, Argentina, India, Irán (República 
Islámica del), Japón, Malasia, Pakistán, 
Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía, 
Uzbekistán 

3648 

La situación en Liberia Liberia 3649 

La situación en los territorios árabes 
ocupados  

Arabia Saudita, Argelia, Colombia, Cuba, 
Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jamahiriya 
Árabe Libia, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Malasia, Marruecos, Noruega, Pakistán, 
República Árabe Siria, República Islámica del 
Irán, Senegal, Túnez, Turquía, Yemen 

3652 

La situación en el Oriente Medio Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Colombia, 
Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Israel, 
Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Marruecos, Pakistán, 
República Árabe Siria, República Islámica del 
Irán, Túnez, Turquía 

3653 

La situación en el Oriente Medio Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Colombia, 
Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Jamahiriya 
Árabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, 
Marruecos, Pakistán, República Árabe Siria, 
República Islámica del Irán, Túnez, Turquía 

3654 

La situación relativa a Rwanda Burundi, Rwanda, Zaire 3656 

La situación en Angola Angola 3657 

La situación en Georgia Georgia 3658 

La situación en Burundi Burundi 3659 

Carta de fecha 9 de enero de 1996, 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en 
relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de 

Etiopía, Sudán, Uganda 3660 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 
de junio de 1995 (S/1996/10) 

La situación en Liberia Liberia 3661 

La situación en Angola Angola 3662 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3665 

La situación en Croacia Croacia 3666 

La situación en Liberia Argelia, Djibouti, Ghana, Liberia, Nigeria, 
Zambia, Zimbabwe 

3667 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Ex República Yugoslava de Macedonia 3670 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3673 

La cuestión relativa a Haití Canadá, Haití 3676 

La situación en Croacia  Croacia 3677 

La situación en Croacia  Croacia 3678 

La situación en Angola Angola, Argelia, Brasil, Cabo Verde, Malawi, 
Mozambique, Portugal, República Unida de 
Tanzanía, Sudáfrica, Túnez, Zimbabwe 

3679 

La situación en Georgia Georgia, Irlanda 3680 

La situación en Croacia Croacia 3681 

La situación en Burundi Burundi 3682 

Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de 
febrero de 1996 

Colombia, Cuba, República Democrática 
Popular Lao, Viet Nam 

3683 

La situación en Burundi Burundi 3684 

La situación en Croacia  Croacia 3686 

La situación en la Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3687 

La situación en Croacia Croacia 3688 

La remoción de minas en el contexto de 
las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas 

Argentina, Australia, Bosnia y Herzegovina, 
Canadá, Colombia, Croacia, Hungría, India, 
Irlanda, Japón, Malasia, Nicaragua, Noruega, 
Nueva Zelandia, Panamá, República Islámica 
del Irán, Ucrania, Uruguay 

3689 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

Carta de fecha 9 de enero de 1996, 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas sobre la extradición de los 
sospechosos buscados por la justicia en 
relación con la tentativa de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de 
Egipto perpetrada en Addis Abeba el 26 
de junio de 1995 (S/1996/10) 

Sudán 3690 

La situación en Burundi Australia, Bélgica, Burundi, Canadá, Etiopía, 
Irlanda, Japón, República Unida de Tanzanía, 
Sudáfrica, Uganda 

3692 

La situación en Liberia Liberia, Nigeria 3694 

La situación en Croacia  Croacia 3697 

La situación en Croacia Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, 
Brasil, Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Jamahiriya Árabe Libia, 
Jordania, Mauritania, Omán, República Árabe 
Siria, República Islámica del Irán, Sudán, 
Yemen 

3698 

La situación en la ex-Yugoslavia Bosnia y Herzegovina 3700 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3701 

La situación en Angola Angola, Argelia, Brasil, Burundi, Cabo Verde, 
Costa Rica, Cuba, India, Irlanda, Lesotho, 
Malasia, Malawi, Malí, Mozambique, 
Nicaragua, Nigeria, Portugal, Túnez, Zambia, 
Zimbabwe 

3702 

La situación en el Afganistán Afganistán, India, Irlanda, Japón, Kazajstán, 
Kirguistán, Pakistán, República Islámica del 
Irán, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, 
Uzbekistán 

3705 

La situación en Georgia Georgia 3707 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

Zaire 3708 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

Burundi, Rwanda, Zaire 3710 

La situación en Croacia Croacia 3712 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

Argentina, Austria, Bélgica, Burundi, Camerún, 
Canadá, Congo, Dinamarca, España, Finlandia, 
Gabón, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Malí, 
Noruega, Países Bajos, Portugal, Rwanda, 
Suecia, Zaire 

3713 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Ex República Yugoslava de Macedonia 3716 

La situación en Liberia Liberia 3717 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3720 

La cuestión relativa a Haití Argentina, Canadá, Haití, Venezuela 3721 

La situación en Angola Angola, Brasil, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Portugal, República 
Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, 
Sudáfrica, Zambia, Zimbabwe 

3722 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina, Canadá, Irlanda, 
Malasia, Noruega, República Checa, Turquía, 
Ucrania 

3723 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3724 

La situación en Croacia Croacia 3727 

1997   

Centroamérica: esfuerzos en pro de la 
paz 

Argentina, Canadá, Colombia, España, 
Guatemala, México, Noruega, Países Bajos, 
Venezuela  

3730 

La situación en Croacia Croacia 3731 

Centroamérica: esfuerzos en pro de la 
paz 

Guatemala 3732 

La situación en Georgia Georgia 3735 

La situación en Angola Angola 3736 

La situación en Croacia Croacia 3737 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

Zaire 3738 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3739 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3740 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

Zaire 3741 

La situación en Angola Angola, Argelia, Brasil, Cabo Verde, Lesotho, 
Malawi, Malí, Mozambique, Namibia, Países 
Bajos, Sudáfrica, Túnez 

3743 

Centroamérica: esfuerzos en pro de la 
paz 

Guatemala 3744 

Centroamérica: esfuerzos en pro de la 
paz 

Malta 3744 

La situación en los territorios árabes 
ocupados  

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Bahrein, Bangladesh, Brasil, Canadá, Colombia, 
Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, 
Indonesia, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Malasia, Marruecos, Noruega, Omán, Países 
Bajos, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, 
República Islámica del Irán, Sudán, Túnez, 
Turquía, Yemen 

3745 

La situación en Croacia Croacia 3746 

La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

Zaire 3748 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3749 

La situación en Albania Albania, Italia 3751 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán  

Tayikistán 3752 

La situación en Croacia Croacia 3753 

La situación en los territorios árabes 
ocupados 

Israel, Qatar 3756 

La situación en Liberia Liberia, Países Bajos 3757 

La situación en Albania Albania, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Países Bajos, Rumania, Turquía 

3758 

La situación en Angola Angola 3759 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3760 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3765 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en el Afganistán Afganistán, Alemania, Italia, Países Bajos, 
Pakistán, República Islámica del Irán, Turquía 

3765 

La situación en Angola Angola, Argentina, Brasil, Camerún, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Países Bajos, Perú, 
Qatar, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabwe 

3767 

La situación en Angola Argentina, Brasil, Camerún, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Países Bajos, Perú, Qatar, 
Sudáfrica, Uruguay, Zimbabwe 

3769 

La situación en Somalia Etiopía, Italia, Kuwait, Países Bajos, Túnez 3770 

La situación en Georgia Georgia 3774 

La situación en Croacia Croacia 3775 

La situación en Bosnia y Herzegovina Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia 3776 

Protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto  

Azerbaiyán 3778 

Protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto  

Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Bosnia 
y Herzegovina, Brasil, Burundi, Canadá, Cuba, 
Eslovenia, India, Iraq, Islas Salomón, Italia, 
Malasia, Noruega, Países Bajos, Pakistán, 
Rwanda, Ucrania, Zimbabwe 

3778 

Centroamérica: esfuerzos en pro de la 
paz 

Guatemala 3780 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3781 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Alemania, Italia y ex República Yugoslava de 
Macedonia 

3783 

La situación en Burundi Burundi 3785 

La situación en Bosnia y Herzegovina  Bosnia y Herzegovina 3787 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3788 

La situación en Albania Albania, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Rumania, Turquía 

3791 

La situación en Liberia Liberia 3793 

La situación en Angola Angola, Argentina, Brasil, Lesotho, Mauricio, 
Mozambique, Países Bajos, Zambia, Zimbabwe 

3795 

La situación en el Afganistán  Afganistán 3796 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Sierra Leona Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra 
Leona, Zimbabwe 

3797 

La situación en Croacia Alemania, Bélgica, Croacia, Italia 3800 

La situación en Angola Angola 3803 

La situación en Liberia Liberia 3805 

La cuestión relativa a Haití Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Canadá, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, Suriname, 
Trinidad y Tabago, Venezuela 

3806 

La situación en Georgia Alemania, Georgia 3807 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 3808 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3809 

La situación en la República del Congo República del Congo 3810 

La situación en Albania Albania, Alemania, Dinamarca, Eslovenia, 
España, ex República Yugoslava de Macedonia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Rumania, Turquía 

3811 

La situación en Angola Angola, Argentina, Brasil, Canadá, Guinea, 
Lesotho, Luxemburgo, Malawi, Mozambique, 
Sudáfrica, Zimbabwe 

3814 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3816 

La situación en Croacia Croacia 3818 

La situación en Angola Angola 3820 

La situación en Sierra Leona Nigeria, Sierra Leona  3822 

La situación en la República del Congo República del Congo 3823 

La situación en Croacia Alemania, Croacia, Italia 3824 

La situación en Angola Angola, Brasil 3827 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 3829 

La situación en Georgia Alemania, Georgia 3830 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3833 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona  3834 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

ex República Yugoslava de Macedonia 3836 

La cuestión relativa a Haití Argentina, Canadá, Haití, Venezuela 3837 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Alemania, Italia, ex República Yugoslava de 
Macedonia 

3839 

La situación en el Afganistán Afganistán  3841 

La situación en Bosnia y Herzegovina Alemania, Argentina, Bosnia y Herzegovina, 
Canadá, Croacia, Eslovenia, Hungría, Italia, 
Luxemburgo, Malasia, Noruega, Pakistán, 
Turquía, Ucrania 

3842 

La situación en Croacia Alemania, Bélgica, Croacia, Italia 3843 

1998  3847 

La situación en Croacia Croacia  3847 

La situación en Angola  Angola, Cabo Verde, Mozambique, Namibia, 
Zimbabwe 

3850 

La situación en Georgia  Alemania, Georgia 3851 

La situación en la República 
Centroafricana  

República Centroafricana 3853 

La situación en Croacia Croacia  3854 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3856 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3857 

La situación entre el Iraq y Kuwait Argentina, Egipto, Kuwait, Malasia, México, 
Pakistán, Perú  

3858  

La situación en Croacia Croacia 3859 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 3860 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3861 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina  3862 

La situación en Angola Angola 3863 

Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991, Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América (S/23306, S/23307, 
S/23308, S/23309 y S/23317) 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, 
Guinea-Bissau, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Jamahiriya 
Árabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, 
Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Namibia, 
Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República 

3864  
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Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
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las invitaciones 

Árabe Siria, República Democrática Popular 
Lao, República Popular Democrática de Corea, 
República Unida de Tanzanía, Sudán, Túnez, 
Uganda, Viet Nam, Yemen, Zimbabwe 

La cuestión relativa a Haití Haití 3866 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana, Sudán 3867 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

Albania, Alemania, Bosnia y Herzegovina, 
Canadá, Croacia, Egipto, Grecia, Hungría, 
Italia, Pakistán, Polonia, República Islámica del 
Irán, Turquía, Ucrania 

3868 

La situación en el Afganistán Afganistán 3869 

La situación relativa a Rwanda Alemania, Bélgica 3870 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3872 

Carta de fecha 31 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de 
Papua Nueva Guinea ante las Naciones 
Unidas (S/1998/287) 

Papua Nueva Guinea 3874 

La situación en África Alemania, Argelia, Argentina, Bangladesh, 
Bélgica, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, 
Comoras, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Guyana, 
India, Indonesia, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, 
Kuwait, Líbano, Malasia, Malawi, Marruecos, 
Mauritania, Nigeria, Noruega, Países Bajos, 
Pakistán, República de Corea, República 
Democrática del Congo, República Unida de 
Tanzanía, Sudáfrica, Túnez, Ucrania, Uganda, 
Zimbabwe 

3875 

La situación en Angola Angola 3876 
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Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3879 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3882 

La situación en Bosnia y Herzegovina Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia  3883 

La situación en Angola Angola 3884 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3889 

La responsabilidad del Consejo de 
Seguridad en el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales 

Argentina, Australia, Canadá, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Kazajstán, México, Noruega, 
Nueva Zelandia, Pakistán, República de Corea, 
República Islámica del Irán, Ucrania 

3890 

La situación en Angola Angola 3891 

La situación en Bosnia y Herzegovina Albania, Alemania, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Italia, Malasia, Turquía  

3892 

La situación en Angola Angola 3894 

La situación entre Eritrea y Etiopía Eritrea, Etiopía 3895 

Los niños y los conflictos armados Alemania, Argentina, Azerbaiyán, Burundi, 
Canadá, El Salvador, Eslovaquia, Indonesia, 
Italia, Letonia, Marruecos, Mozambique, 
Namibia, Noruega, República Checa, Rumania, 
Ucrania 

3896 

La situación en Angola Angola, Malí 3899 

La situación en los territorios árabes 
ocupados  

Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Colombia, 
Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Indonesia, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, 
Noruega, Omán, Qatar, República Árabe Siria, 
República Islámica del Irán, Sudán, Túnez, 
Yemen  

3900  

La situación en los territorios árabes 
ocupados 

Perú 3900  

La situación en Croacia Croacia 3901 

La situación en Sierra Leona Austria, Nigeria, Sierra Leona 3902 

Carta de fecha 29 de junio de 
1998dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Secretario General 
(S/1998/581) 

República Democrática del Congo, Rwanda 3903 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

Carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de la 
República Democrática del Congo ante 
las Naciones Unidas (S/1998/582) 

Carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Rwanda 
ante las Naciones Unidas (S/1998/583) 

  

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 3905 

La situación en Croacia Alemania, Croacia, Italia 3907 

La situación en Bosnia y Herzegovina Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia  3909 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Alemania, Austria, Italia, ex República 
Yugoslava de Macedonia 

3911 

La situación en Georgia Alemania, Georgia 3912 

La situación en el Afganistán Afganistán 3914 

Amenazas a la paz y la seguridad 
creadas por actos terroristas 
internacionales 

República Unida de Tanzanía 3915 

La situación en Angola Angola 3916 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223)  

Alemania, Italia 3918 

Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América (S/23306, S/23307, 
S/23308, S/23309 y S/23317) 

Jamahiriya Árabe Libia, Países Bajos 3920 

La situación en el Afganistán Afganistán, Austria, Kazajstán, Kirguistán, 
Pakistán, República Islámica del Irán, 
Tayikistán, Turquía, Uzbekistán 

3921 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

República Democrática del Congo 3922 

La situación en Angola Angola 3925 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

Albania, Alemania, Bosnia y Herzegovina  3930 

Protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto 

Argentina, Austria, Azerbaiyán, Canadá, 
Indonesia, Noruega, Pakistán, República de 
Corea 

3932 

La situación en Angola Angola 3936 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223) 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

Alemania, Italia, Polonia, Ucrania 3937 

La situación en Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3940 

La situación en Croacia Croacia 3941 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3943 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia 

Alemania, Italia 3944 

La cuestión relativa a Haití Argentina, Canadá, Chile, Venezuela  3949 

La situación en Angola Angola 3951 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en el Afganistán Pakistán, República Islámica del Irán 3952 

Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los 
conflictos 

Argelia, Argentina, Australia, Austria, 
Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Canadá, 
Croacia, Egipto, Eslovaquia, India, Indonesia, 
Jamaica, Malasia, Mongolia, Mozambique, 
Nigeria, Noruega, Pakistán, República de Corea, 
Sudán, Túnez, Ucrania  

3954 

La situación entre el Iraq y Kuwait Iraq 3955 

La situación en Guinea-Bissau Guinea- Bissau, Togo 3958 

La situación en Angola Angola 3960 

La situación en Angola Angola 3962 

1999   

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3963 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona, Togo 3964 

La situación en Angola Angola, Portugal 3965 

La situación en Croacia Alemania, Croacia, Italia 3966 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223) 

Alemania, Italia 3967 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

  

La situación en Angola Angola 3969 

La situación en Georgia Alemania, Georgia 3972 

La situación entre Eritrea y Etiopía Eritrea, Etiopía 3973 

Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas (S/1998/223) 

Alemania, Italia 3974 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas 
(S/1998/272) 

  

La situación entre Eritrea y Etiopía Eritrea y Etiopía 3975 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 3979 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, 
Burkina Faso, Costa Rica, Egipto, El Salvador, 
Guatemala, Haití, India, Indonesia, Jamaica, 
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, 
República de Corea, República Dominicana, 
Togo, Ucrania, Uruguay, Zambia; Observador 
Permanente de Suiza  

3980 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

Iraq, Israel, Organización de Liberación de 
Palestina 

3980  

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 3981 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

Alemania, Bulgaria, ex República Yugoslava de 
Macedonia, Italia 

3982 

La situación en Angola Angola, Zambia 3983 

La situación en la República 
Centroafricana 

Côte d’Ivoire, Egipto, Japón, Kenya, República 
Centroafricana, Senegal, Togo 

3984 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 3986 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

Alemania, Burkina Faso, Burundi, Egipto, 
Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Kenya, 
República Democrática del Congo, República 
Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe 

3987  

Carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas (S/1999/320) 

Albania, Alemania, Belarús, Bosnia y 
Herzegovina, India 

3988 

Carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas (S/1999/320) 

Albania, Alemania, Belarús, Bosnia y 
Herzegovina, India  

3989 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Guinea-Bissau Guinea-Bissau, Togo 3991 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo  

República Democrática del Congo 3993 

La situación en Timor Indonesia, Portugal 3998 

La situación en Angola Angola, Portugal 3999 

Carta de fecha 7 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de China ante las Naciones 
Unidas (S/1999/523) 

Albania, Belarús, Cuba, India, Iraq, Ucrania 4000 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998) y 1203(1998) 

Albania, Arabia Saudita, Belarús, Bosnia y 
Herzegovina, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, Pakistán, 
Qatar, República Islámica del Irán, Senegal, 
Turquía, Ucrania, Yemen 

4003 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 4004 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 4005 

La situación en Somalia Italia 4010 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 
1239 (1999) 

Albania, Alemania, Belarús, Bulgaria, Costa 
Rica, Croacia, Cuba, Hungría, Italia, Japón, 
México, Noruega, República Islámica del Irán, 
ex República Yugoslava de Macedonia, 
Turquía, Ucrania 

4011 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 4012 

La situación en Timor Australia, Indonesia, Nueva Zelandia, Portugal 4013 

La situación en Bosnia y Herzegovina Alemania, Bosnia y Herzegovina, Italia  4014 

La situación en Timor Indonesia, Portugal 4019 

Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los 
conflictos 

Australia, Bangladesh, Croacia, El Salvador, 
Finlandia, Guatemala, Indonesia, Japón, 
Mozambique, Nueva Zelandia, República de 
Corea, Sudáfrica 

4020 

La situación en Georgia Alemania, Georgia 4029 

La situación en Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 4030 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

República Democrática del Congo 4032 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 4034 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 4035 

La situación en Angola Angola 4036 

Los niños y los conflictos armados Afganistán, Angola, Argelia, Bangladesh, 
Belarús, Bosnia y Herzegovina, Colombia, 
Costa Rica, Egipto, Eslovaquia, Filipinas, 
Finlandia, Guyana, India, Indonesia, Iraq, 
Japón, Kenya, Mónaco, Mongolia, 
Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, 
Portugal, República de Corea, República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica, Sudán, 
Uganda, Zambia 

4037 

La situación en Timor Australia, Finlandia, Indonesia, Nueva Zelandia, 
Portugal, República de Corea 

4038 

La situación en el Afganistán Afganistán, Egipto, Finlandia, India, Japón, 
Kazajstán, Noruega, Pakistán, República 
Islámica del Irán, Tayikistán, Turkmenistán, 
Turquía 

4039 

La situación en Timor Oriental Indonesia, Portugal 4041 

La situación en Timor Oriental Indonesia, Portugal 4042 

La situación en Timor Oriental Alemania, Angola, Australia, Austria, Belarús, 
Bélgica, Cabo Verde, Camboya, Chile, Cuba, 
Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, 
Finlandia, Grecia, Guinea-Bissau, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, 
Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Nueva 
Zelandia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 
Portugal, República de Corea, República 
Democrática Popular Lao, Singapur, Sudáfrica, 
Sudán, Suecia, Uruguay, Viet Nam 

4043 

La situación en Timor Oriental Australia, Finlandia, Indonesia, Japón, Nueva 
Zelandia, Portugal 

4045 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

Botswana, Egipto, Eslovaquia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Finlandia, 
India, Iraq, Israel, Japón, Mongolia, Noruega, 
Pakistán, Rwanda, Sudáfrica, República de 
Corea, Túnez, Ucrania 

4046 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en África Argelia, Australia, Bélgica, Cuba, Djibouti, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 
Filipinas, Finlandia, India, Indonesia, 
Jamahiriya Árabe Libia, Japón, Malawi, 
Marruecos, Mozambique, Noruega, Portugal, 
República de Corea, República Democrática del 
Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, 
Senegal, Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Togo, 
Ucrania, Uruguay, Yemen, Zambia 

4049 

La situación en África Comoras, Ghana, Nigeria, Pakistán, Uganda 4049  

La situación en África República Unida de Tanzanía 4049 res. 2 

La situación en el Afganistán Afganistán, República Islámica del Irán  4051 

La situación en Angola Angola 4052 

La situación en Sierra Leona Nigeria, Sierra Leona 4054 

La situación en el Afganistán Afganistán 4055 

La situación en la República 
Centroafricana 

República Centroafricana 4056 

La situación en Timor Oriental Australia, Finlandia, Indonesia, Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia, Portugal, República de Corea 

4057 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

República Democrática del Congo 4060 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia 

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y 
de los ciudadanos rwandeses 
presuntamente responsables de 
violaciones de esa naturaleza cometidas 
en el territorio de los Estados vecinos 

Rwanda 4063 

La situación en Tayikistán y en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

Tayikistán 4064 

La situación en Georgia Georgia 4065 
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Tema  Estado invitado 

Decisión del Consejo: 
sesiones en las que se 
formularon y se reiteraron 
las invitaciones 

La situación en Burundi Burundi, Finlandia, Noruega, República Unida 
de Tanzanía 

4067 

Papel del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos armados 

Australia, Bangladesh, Belarús, Croacia, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Jamahiriya 
Árabe Libia, Japón, Liechtenstein, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Pakistán, República 
de Corea, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Ucrania, 
Zambia 

4072 

La cuestión relativa a Haití Haití, Venezuela 4074 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

República Democrática del Congo 4076 

La situación en Sierra Leona Sierra Leona 4078 

La situación en África Alemania, Argelia, Bahamas, Bangladesh, 
Bélgica, Burundi, Camerún, Colombia, Egipto, 
España, Finlandia, Ghana, India, Indonesia, 
Irlanda, Italia, Jamahiriya Árabe Libia, Japón, 
Kenya, Mozambique, Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelandia, Portugal, República de Corea, 
República Democrática del Congo, República 
Unida de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Suecia, Ucrania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe 

4081 

La situación entre el Iraq y Kuwait Kuwait 4084 
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Anexo II 
 

  Invitaciones formuladas con arreglo al artículo 39 del reglamento 
provisional (1996-1999) 
 
 

Invitado Tema Sesión Fecha 

1996    

Invitaciones a representantes de órganos, órganos subsidiarios y organismos 
de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 39 

Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestinoa 

Sr. Ibra Deguene Ka, Presidente 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3652 15 de abril de 1996 

3698 27 de septiembre de 1996 

Invitaciones a representantes de organizaciones regionales u otras 
organizaciones intergubernamentales con arreglo al artículo 39 

Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI) 

Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente 

La situación en el Afganistán 3648 9 de abril de 1996 

3650 9 de abril de 1996 

3705 16 de octubre de 1996 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3652 15 de abril de 1996 

3698 27 de septiembre de 1996 

Invitaciones a otras personas con arreglo al artículo 39 

Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) 

Sr. Peter Kung, Jefe de la delegación 
ante las Naciones Unidas 

La remoción de minas en el 
contexto de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas 

3689 15 de agosto de 1996 

1997    

Invitaciones a representantes de la Secretaría de las Naciones Unidas, las misiones 
y los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad con arreglo al artículo 39 

Sr. Yasushi Akashi, Secretario General 
Adjunto para Asuntos Humanitarios y 
Coordinador de Socorro de Emergencia 

Protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3778 21 de mayo de 1997 

Invitaciones a representantes de órganos, órganos subsidiarios y organismos 
de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 39 

Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino 

Sr. Ibra Deguene Ka, Presidente 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3745 5 de marzo de 1997 
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Invitado Tema Sesión Fecha 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Sr. Soren Jessen-Petersen, Director de 
la Oficina de Enlace 

Protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3778 21 de mayo de 1997 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

Sr. Stephen Lewis, Director Ejecutivo 
Adjunto 

Protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3778 21 de mayo de 1997 

Invitaciones a representantes de organizaciones regionales u otras organizaciones 
intergubernamentales con arreglo al artículo 39 

Organización de la Unidad Africana 
(OUA) 

Sr. Ibrahim Sy, Observador Permanente 
ante las Naciones Unidas 

La situación en Sierra Leona 3797 11 de julio de 1997 

Organización de la Conferencia 
Islámica 

Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3745 5 de marzo de 1997 

La situación en el Afganistán 3765  14 y 15 de abril de 1997 

Invitaciones a otras personas con arreglo al artículo 39   

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Sr. Peter Kung, Jefe de la delegación 
ante las Naciones Unidas 

Protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3778 21 de mayo de 1997 

Sra. Sylvie Junod, Jefa de la delegación 
ante las Naciones Unidas 

La situación en Albania 3811 14 de agosto de 1997 

1998    

Invitaciones a representantes de la Secretaría de las Naciones Unidas, las misiones 
y los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad con arreglo al artículo 39 

Sr. Bernard Miyet, Secretario General 
Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

La situación en Sierra Leona 3957 18 de diciembre de 1998 

Sr. Olara Otunnu, Representante 
Especial del Secretario General para 
los niños y los conflictos armados 

Los niños y los conflictos 
armados 

3896 29 de junio de 1998 

Invitaciones a representantes de órganos, órganos subsidiarios y organismos 
de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 39 

 

Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino 

Sr. Ibra Deguene Ka, Presidente 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3900 30 de junio de 1998 
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Invitado Tema Sesión Fecha 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Sra. Sadako Ogata, Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 

Sr. Kofi Asomani, Director de la 
Oficina de Enlace 

La situación en África 3875 24 de abril de 1998 

Protección de asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3942 10 de noviembre de 1998 

Protección de asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3932 29 de septiembre de 1998 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia 

Sr. Stephen Lewis, Director Ejecutivo 
Adjunto 

Protección de asistencia 
humanitaria a refugiados y otras 
personas en situaciones de 
conflicto 

3932 29 de septiembre de 1998 

Invitaciones a representantes de organizaciones regionales u otras 
organizaciones intergubernamentales con arreglo al artículo 39 

 

Liga de los Estados Árabes 

Sr. Hussein Hassouna, Observador 
Permanente 

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

Homenaje a la memoria de las 
víctimas del vuelo 103 de Pan Am 
y del vuelo 772 de UTA 

3864 20 de marzo de 1998 

Sr. Ali Al-Salafi, Encargado de Negocios 
de la Liga de los Estados Árabes 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3900 30 de junio de 1998 

Organización de la Unidad Africana 
(OUA) 

Sr. Amadou Kebe, Observador 
Permanente 

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

Homenaje a la memoria de las 
víctimas del vuelo 103 de Pan Am 
y del vuelo 772 de UTA 

3864 20 de marzo de 1998 

Organización de la Conferencia 
Islámica 

Sr. Mahamadou Abou, Observador 
Permanente Adjunto 

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

Homenaje a la memoria de las 
víctimas del vuelo 103 de Pan Am 
y del vuelo 772 de UTA 

3864 20 de marzo de 1998 

Sr. Mokhtar Lamani, Observador 
Permanente 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3900 30 de junio de 1998 
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Invitado Tema Sesión Fecha 

Invitaciones a otras personas con arreglo al artículo 39  

Comité Internacional de la Cruz 
Roja 

Sra. Sylvie Junod, Jefa de la delegación 
ante las Naciones Unidas 

La situación en África 3875  24 de abril de 1998 

1999    

Invitaciones a representantes de la Secretaría de las Naciones Unidas, las misiones 
y los órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad con arreglo al artículo 39 

Sr. Hedi Annabi, Subsecretario General 
de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz 

La situación en Timor Oriental 4085 22 de diciembre de 1999 

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
y 1244 (1999) 

4086 30 de diciembre de 1999 

Sr. Ibrahima Fall, Subsecretario 
General de Asuntos Políticos 

La situación en Burundi 4067 12 de noviembre de 1999 

Sr. Jacques Paul Klein, Representante 
Especial del Secretario General y 
Coordinador de las Operaciones de las 
Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina 

La situación en Bosnia y 
Herzegovina 

4058 26 de octubre de 1999 

Sr. Bernard Kouchner, Representante 
Especial del Secretario General y Jefe 
de la Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
y 1244 (1999) 

4061 5 de noviembre de 1999 

Sr. Bernard Miyet, Secretario General 
Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

La situación en Sierra Leona 4078 10 de diciembre de 1999 

La situación relativa a la 
República Democrática del Congo 

4083 16 de diciembre de 1999 

Sr. Olara Otunnu, Representante 
Especial del Secretario General para los 
niños y los conflictos armados 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

3977 12 de febrero de 1999 

Los niños y los conflictos 
armados 

4037 25 de agosto de 1999 

La situación en Sierra Leona 4054 22 de octubre de 1999 
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Invitado Tema Sesión Fecha 

Sra. Carla Del Ponte, Fiscal del 
Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia y del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de 
violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas 
en el territorio de Rwanda y de los 
ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio 
de Estados vecinos  

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia  

Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones 
graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el 
territorio de Rwanda y de los 
ciudadanos rwandeses 
presuntamente responsables de 
violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de 
Estados vecinos 

4063 10 de noviembre de 1999 

Sr. Kieran Prendergast, Subsecretario 
General de Asuntos Políticos 

La situación en el Afganistán 4039 27 de agosto de 1999 

Sr. Sergio Vieira de Mello, Secretario 
General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de 
Socorro de Emergencia 

Promoción de la paz y la 
seguridad: actividades 
humanitarias relacionadas con el 
Consejo de Seguridad 

3968 21 de enero de 1999 

Invitaciones a representantes de órganos, órganos subsidiarios y organismos 
de las Naciones Unidas con arreglo al artículo 39 

 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia 

Sra. Carol Bellamy, Directora Ejecutiva 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

3977 12 de febrero de 1999 

Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 

Sra. Sadako Ogata, Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 

Promoción de la paz y la 
seguridad: asistencia humanitaria 
a los refugiados en África 

4025 26 de julio de 1999 

Invitaciones a representantes de organizaciones regionales u otras 
organizaciones intergubernamentales con arreglo al artículo 39 

 

Unión Europea 

Sr. Wolfgang Petritsch, Alto 
Representante para la Aplicación del 
Acuerdo de Paz sobre Bosnia y 
Herzegovina 

La situación en Bosnia y 
Herzegovina 

4062 8 de noviembre de 1999 

Organización de la Conferencia 
Islámica 

Sr. Mokhtar Lamani, Observador 
Permanente 

La situación en el Afganistán 4039  27 de agosto de 1999 
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Invitado Tema Sesión Fecha 

Sr. Ahmad Haji Hosseini, Observador 
Permanente Adjunto  

Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998) y 1203 (1998) 

4003 14 de mayo de 1999 

Invitaciones a otras personas con arreglo al artículo 39  

Comité Internacional de la Cruz 
Roja 

Sr. Cornelio Sommaruga, Presidente 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

3977 12 de febrero de 1999 

Sra. Sylvie Junod, Jefa de la delegación 
ante las Naciones Unidas 

Protección de los civiles en los 
conflictos armados 

4046 16 de septiembre de 1999 

 

 a El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino es un comité de la Asamblea General. 
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Nota introductoria 
 
 

 El presente capítulo contiene información relativa a la práctica seguida por el 
Consejo de Seguridad en materia de adopción de decisiones y votaciones con 
arreglo al Artículo 27 de la Carta1. La disposición del material en el capítulo sigue 
básicamente la del capítulo correspondiente de los volúmenes anteriores del 
Repertorio. 

 En la parte I se trata la distinción entre las cuestiones de procedimiento y las 
cuestiones no relacionadas con el procedimiento, y se enumeran los casos en que la 
votación indicaba que el carácter de la decisión no era de procedimiento. Durante el 
período que se examina no hubo casos de votación sobre asuntos de procedimiento. 
En la parte II no se consignan datos, ya que en el período que se examina no hubo 
casos relativos a la práctica seguida por el Consejo al votar si la cuestión era de 
procedimiento en el sentido del párrafo 2 del Artículo 27. La parte III se refiere a las 
abstenciones, la falta de participación o la ausencia de un miembro del Consejo en 
relación con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 27. En la parte IV se tratan las 
decisiones aprobadas por consenso o sin votación.  
 

   Artículo 27  
 

 1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 

 2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de 
procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. 

 3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás 
cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso 
los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las 
decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, 
la parte en una controversia se abstendrá de votar. 

 

 1 La información que se refiere a la votación relativa a la elección de magistrados con arreglo al 
Artículo 10 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se incluye en el capítulo VI. El 
material relativo a los procedimientos de votación seguidos por el Consejo en relación con las 
solicitudes de admisión en las Naciones Unidas figura en el capítulo VII. 
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Parte I 
Asuntos de procedimiento o no relacionados 

con el procedimiento 
   Nota 

 
 

 La mayoría de los votos del Consejo no indican, por sí mismos, si el Consejo 
considera que el asunto sobre el que se vota tiene carácter de procedimiento o no: 
esto ocurre, por ejemplo, cuando una propuesta se aprueba por unanimidad, cuando 
todos los miembros permanentes votan a favor de una propuesta, o cuando una 
propuesta no logra obtener los nueve votos necesarios a su favor. En la parte I se 
incluyen los casos en los que la votación del Consejo indicaba que el asunto que se 
examinaba no tenía carácter de procedimiento. No se debatió si las cuestiones que se 
examinaban tenían carácter de procedimiento o no. 

 Se determina claramente que un asunto tiene carácter de procedimiento o no en 
los casos en que una propuesta obtiene nueve votos o más, y uno o más miembros 
permanentes emiten un voto negativo. La aprobación por el Consejo en esas 
circunstancias indica el carácter de procedimiento del asunto, mientras que el 
rechazo por el Consejo en esas circunstancias indica que el asunto no tenía carácter 
de procedimiento. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no 
sometió a votación asuntos que tuvieran carácter de procedimiento. 
 

  Casos en los que la votación indicaba que el asunto no tenía 
carácter de procedimiento 
 

Tema Sesión y fecha 

Propuesta 
(proyectos de 
resolución, etc.) Presentados por 

Voto 
(propuesto 
no aprobada)

Miembros 
permanentes 
que emitieron 
un voto 
negativoa 

La cuestión de la 
recomendación relativa al 
nombramiento del Secretario 
General de las Naciones Unidas 

3714a sesión 
(privada)  
19 de noviembre 
de 1996  

S/1996/952 Alemania, Botswana, Chile, 
China, Egipto, Federación 
de Rusia, Francia, Guinea-
Bissau, Honduras, Indonesia  

14-1-0 1 

Centroamérica: esfuerzos en 
pro de la paz 

3730a sesión 
10 de enero  
de 1997 

S/1997/18 Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, España, Estados 
Unidos, México, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, 
Suecia, Venezuela 

14-1-0 1 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3747a sesión  
7 de marzo  
de 1997 

S/1997/199 Francia, Portugal, Reino 
Unido, Suecia 

14-1-0 1 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3756a sesión  
21 de marzo  
de 1997 

S/1997/241 Egipto, Qatar 13-1-1 1 

La situación en la ex 
República Yugoslava de 
Macedonia 

3982a sesión  
25 de febrero  
de 1999 

S/1999/201 Alemania, Canadá, 
Eslovenia, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Países Bajos, 
Reino Unido 

13-1-1 1 

 a Véanse el contexto y la explicación de la votación en las secciones pertinentes del capítulo VIII. 
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Parte II 
Deliberaciones del Consejo de Seguridad relativas a la 
votación de la cuestión de si el asunto era de carácter 

de procedimiento en el sentido del párrafo 2 del 
Artículo 27 de la Carta  

 
 

 En ciertas ocasiones el Consejo de Seguridad ha considerado necesario decidir 
en votación si la cuestión que se examinaba tenía carácter de procedimiento en los 
términos del párrafo 2 del Artículo 27. Se ha designado esta cuestión, según el 
lenguaje utilizado en la Declaración de San Francisco sobre el procedimiento de 
votación, “la cuestión preliminar”.  

 No hubo casos de votación sobre la cuestión preliminar en el período que se 
examina.  
 
 
 

Parte III 
Abstención, falta de participación o ausencia en relación 

con el párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta 
 
 

  Nota 
 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 
del Artículo 27 de la Carta, el voto afirmativo de 
nueve miembros respecto de las cuestiones que no 
sean de procedimiento (sustantivas) debe incluir “los 
votos afirmativos de todos los miembros permanentes”. 
La parte III se refiere a la aplicación de este requisito: 
a) atendida la excepción prevista en el párrafo 3 del 
Artículo 27 (que requiere la abstención); y b) en 
circunstancias en que un miembro permanente o electo 
se abstiene en forma voluntaria, no participa en la 
votación o está ausente en el momento de la votación. 
 
 

 A. Abstención obligatoria 
 
 

 En el párrafo 3 del Artículo 27 se advierte que: 

 en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo 
VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en 
una controversia se abstendrá de votar. 

 En el período que se examina no hubo casos en 
que los miembros se abstuvieran de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 27, ni 

tampoco se examinó la cuestión de la abstención 
obligatoria2. 
 
 

 B. Abstención voluntaria, falta de 
participación o ausencia en relación 
con el párrafo 3 del Artículo 27  

 
 

 En esta sección se enumeran los casos en que los 
miembros permanentes se abstuvieron voluntariamente 
de votar. En cada caso, de conformidad con su práctica 
permanente, el Consejo de Seguridad consideró que la 
resolución en cuestión se había aprobado a pesar de la 
abstención. 

__________________ 

 2 Sin embargo, se hicieron referencias explícitas, al párrafo 3 
del Artículo 27 en las deliberaciones del Consejo. En la 
3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 1998 en relación 
con el tema de las cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y los Estados Unidos de América (S/23306, 
S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317), el representante 
de la Jamahiriya Árabe Libia reiteró la opinión de su 
delegación de que la resolución 731 (1992) se había 
aprobado en transgresión del párrafo 3 del Artículo 27, ya 
que las partes en disputa en ese caso participaron y no se 
abstuvieron, tal como se estipula en el Artículo. Véase 
S/PV.4128; véase también el caso 1 del capítulo IV del 
Suplemento 11 del Repertorio. 
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 Durante el período que se examina, hubo un caso 
de falta de participación de un miembro permanente. 
No hubo casos de votaciones realizadas en ausencia de 

miembros permanentes. Los casos de abstención y falta 
de participación de miembros permanentes figuran en 
el cuadro infra. 

 
 

 1. Casos en que miembros permanentes o electos se abstuvieron voluntariamente de 
votar sin que hubiera relación con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 27 
 
 

Resolución o propuesta Tema Sesión y fecha Votación Abstenciones 

S/1996/292 (no se 
aprobó, ya que no se 
obtuvieron los nueve 
votos a favor 
necesarios) 

La situación en el Oriente 
Medio 

3654a, 18 de abril  
de 1996 

4-0-11 Estados Unidos, 
Federación de Rusia, 
Francia, Reino 
Unido 

Miembros electos: 
Alemania, 
Botswana, Chile, 
Honduras, Italia, 
Polonia, República 
de Corea 

1054 (1996) Carta de fecha 9 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Etiopía ante las Naciones 
Unidas sobre la extradición de 
los sospechosos buscados por la 
justicia en relación con la 
tentativa de asesinato del 
Presidente de la República 
Árabe de Egipto perpetrada en 
Addis Abeba el 26 de junio de 
1995 (S/1996/10) 

3660a, 26 de abril 
de 1996 

13-0-2 China, Federación 
de Rusia  

1058 (1996) La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

3670a, 30 de mayo 
de 1996 

14-0-1 Federación de Rusia 
 

1067 (1996) Derribo de dos aeronaves 
civiles el 24 de febrero de 1996
(S/1996/509) 

3683a, 26 de julio 
de 1996 

13-0-2 China, Federación 
de Rusia 

1070 (1996) Carta de fecha 9 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de 
Etiopía ante las Naciones 
Unidas sobre la extradición de 
los sospechosos buscados por la 
justicia en relación con la 
tentativa de asesinato del 
Presidente de la República 

3690a, 16 de agosto 
de 1996  

13-0-2 China, Federación 
de Rusia 
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Resolución o propuesta Tema Sesión y fecha Votación Abstenciones 

Árabe de Egipto perpetrada en 
Addis Abeba el 26 de junio de 
1995 (S/1996/10) 

1073 (1996) La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3698a, 28 de 
septiembre de 1996 

14-0-1 Estados Unidos 

1077 (1996) La situación en Georgia 3707a, 22 de octubre 
de 1996 

14-0-1 China 

1082 (1996) La situación en la ex-República 
Yugoslava de Macedonia 

3716a, 27 de 
noviembre de 1996 

14-0-1 Federación de Rusia

S/1997/241 (no se 
aprobó debido al voto 
negativo de un 
miembro permanente) 

La situación en los territorios 
árabes ocupados 

3756a, 21 de marzo 
de 1997 

13-1-1 Miembro electo, 
Costa Rica 

1101 (1997) La situación en Albania 3758a 28 de marzo 
de 1997 

14-0-1 China 

1114 (1997) La situación en Albania 3791a, 19 de junio 
de 1997 

14-0-1 China  

1129 (1997) La situación entre el Iraq  
y Kuwait 

3817a, 12 de 
septiembre de 1997 

14-0-1 Federación de Rusia

1134 (1997) La situación entre el Iraq  
y Kuwait 

3826a, 23 de octubre 
de 1997 

10-0-5 China, Federación 
de Rusia, Francia (y 
los miembros electos 
Egipto, Kenya) 

1160 (1998) Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 
(S/1998/223) Carta de fecha 27 
de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las 
Naciones Unidas (S/1998/272) 

3868a, 31 de marzo 
de 1998 

14-0-1 China 

1199 (1998) Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte ante 

3930a, 23 de 
septiembre de 1998 

14-0-1 China 
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Resolución o propuesta Tema Sesión y fecha Votación Abstenciones 

las Naciones Unidas 
(S/1998/223) Carta de fecha 27 
de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las 
Naciones Unidas (S/1998/272) 

1203 (1998) Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 
(S/1998/223) Carta de fecha 27 
de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante 
Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las 
Naciones Unidas (S/1998/272) 

3937a, 24 de octubre 
de 1998 

13-0-2 China, Federación 
de Rusia 

1207 (1998) Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia 

3944a, 17 de 
noviembre de 1998 

14-0-1 China 

1212 (1998) La cuestión relativa a Haití 3949a, 25 de 
noviembre de 1998 

13-0-2 China, Federación 
de Rusia 

S/1999/201 (no se 
aprobó debido al voto 
negativo de un 
miembro permanente) 

La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

3982a, 25 de febrero 
de 1999 

13-1-1 Federación de Rusia

1239 (1999) Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998) y 1203 (1998) 

4003a, 14 de mayo 
de 1999 

13-0-2 China, Federación 
de Rusia 

1244 (1999) Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 1160 (1998), 1199 
(1998), 1203 (1998) y 1239 
(1999) 

4011a , 10 de junio 
de 1999  

14-0-1 China 

1249 (1999) Admisión de nuevos Miembros 4017a, 25 de junio 
de 1999 

14-0-1 China 
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Resolución o propuesta Tema Sesión y fecha Votación Abstenciones 

1277 (1999) La cuestión relativa a Haití 4074a, 30 de 
noviembre de 1999 

14-0-1 Federación de Rusia

1280 (1999) La situación entre el Iraq y 
Kuwait 

4077a, 5 de 
diciembre de 1999 

11-0-3 China, Federación 
de Rusia (y un 
miembro electo 
Malasia) 

1282 (1999) La situación relativa al Sáhara 
Occidental 

4080a, 14 de 
diciembre de 1999 

14-0-1 Miembro electo 
Namibia 

1284 (1999) La situación entre el Iraq y 
Kuwait 

4084a, 17 de 
diciembre de 1999 

11-0-4 China, Federación 
de Rusia, Francia (y 
un miembro electo 
Malasia) 

 
 

 2. Casos en que miembros permanentes y/o electos no participaron o estuvieron 
ausentes durante la votación 
 
 

Resolución o propuesta Tema Sesión y fecha Votación 
Falta de participación 
o ausencia 

1280 (1999) La situación entre el Iraq y 
Kuwait 

4077a, 5 de 
diciembre de 1999 

11-0-3 Francia 

 
 
 

  Caso 1 
 

 En la 4077ª sesión, celebrada el 3 de diciembre de 
1999 en relación con el tema titulado “La situación entre 
el Iraq y Kuwait”, el representante de Francia decidió no 
participar en la votación sobre el proyecto de resolución 
S/1999/1215, que se aprobó como resolución 1280 
(1999). Antes de la votación, dijo que consideraba que el 
proyecto de resolución se había redactado de un modo 
que impedía, deliberadamente, aplicar la medida que 
proponía. Además, entendía que la votación no era sobre 
la aprobación del texto que tenían ante sí los miembros 
del Consejo, sino que, por el contrario, se estaba 
utilizando para imponer presión a los miembros del 
Consejo de Seguridad en relación con otro ejercicio y 
otra resolución. La delegación de Francia consideraba 
que, en el contexto de este proceso tan excepcional y 
sumamente singular, no participar en la votación era la 
única postura razonable que se podía adoptar. 

 Después de la votación, el representante de Francia 
señaló que, en algunos casos muy raros, los textos que 

“sabemos que no se van a aplicar” y, por tanto, no 
refuerzan la autoridad del Consejo, no debían someterse 
a votación. Expresó la opinión de que era necesario 
saber adoptar una postura firme para no participar en 
un ejercicio que fuera materialmente irrealizable3. 

 El representante de los Países Bajos señaló que la 
no participación en la votación era sumamente rara y 
que pocos miembros no permanentes recurrirían a esta 
medida extraordinaria. Asimismo, afirmó que el 
Ministro de Relaciones Exteriores de su país había 
dicho en la Asamblea General que podía ser útil buscar 
una forma de que los miembros permanentes pudieran 
expresar su actitud absolutamente negativa sin estar 
obligados a emitir un veto, y que simplemente esperaba 
que en la votación en cuestión se viera un ejemplo de 
este procedimiento en el que un miembro permanente 
dijera “no” sin emitir un veto4. 

__________________ 

 3 Véase S/PV.4077 y Corr.1, págs. 2 y 7. 
 4 Ibid., pág. 7. 
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Parte IV 
Aprobación de resoluciones y decisiones por consenso 

o sin votación 
 
 

  Nota 
 
 

 En el período que se examina todas las mociones 
de procedimiento se aprobaron sin votación. 

 Se adoptaron sin votación también ciertas 
decisiones sustantivas, como en el caso de las cuatro 
resoluciones incluidas en el cuadro de la sección A 
infra. En esos casos, el Presidente del Consejo, de 
conformidad con el acuerdo alcanzado en consultas 
previas, propuso que el Consejo aprobara sin votación 
el proyecto de resolución. Durante el período que se 
examina no hubo votaciones por consenso. 

 No hubo votaciones sobre decisiones que 
asumieran la forma de declaraciones de la Presidencia 
en representación del Consejo o de los miembros del 
Consejo. Las “declaraciones de la Presidencia” se 
formularon después de haber sido convenidas por los 
miembros del Consejo en consultas. Salvo dos 
excepciones, todas las declaraciones de la Presidencia 
se hicieron durante sesiones oficiales del Consejo 
(véase la sección del cuadro B1); durante este período 
no se observó la práctica de formular una declaración 
solamente en forma escrita sin hacer un anuncio oficial 
en una sesión. En dos casos, tras celebrar consultas, el 
Presidente del Consejo de Seguridad realizó una 
declaración a los medios de comunicación, que se 
publicó como “declaración de la Presidencia” oficial 
(véase la sección del cuadro B.2). 

 En otros casos se dejó constancia de las 
decisiones del Consejo de Seguridad en cartas o notas 
del Presidente del Consejo, sin hacer referencia a una 
votación (véase el cuadro C). Si bien, por lo general, 
esas notas y cartas simplemente se publicaron por 
escrito, durante el período que se examina las notas 
que reflejaban la decisión del Consejo de aprobar su 

proyecto de informe anual se anunciaron en sesiones 
oficiales5. También se aprobó y se anunció en sesiones 
oficiales el contenido de dos cartas6. 

__________________ 

 5 Nota del Presidente de fecha 13 de noviembre de 1996, 
que refleja la decisión del Consejo de aprobar el 
proyecto de informe anual del Consejo de Seguridad 
correspondiente al período comprendido entre el 16 de 
junio de 1995 y el 15 de julio de 1996, anunciada en la 
3711ª sesión (S/1996/935); nota del Presidente de fecha 
12 de septiembre de 1996, que refleja la decisión del 
Consejo de aprobar el proyecto de informe anual del 
Consejo de Seguridad correspondiente al período 
comprendido entre el 16 de junio de 1996 y el 15 de 
junio de 1997, anunciada en la 3815ª sesión 
(S/1997/706); nota del Presidente de fecha 9 de 
septiembre de 1998, que refleja la decisión del Consejo 
de aprobar el proyecto de informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 16 de junio de 1997 y el 
15 de junio de 1998, anunciada en la 3923ª sesión 
(S/1998/843); nota del Presidente de fecha 2 de 
septiembre de 1999, que refleja la decisión del Consejo 
de aprobar el proyecto de informe anual correspondiente 
al período comprendido entre el 16 de junio de 1998 y el 
15 de junio de 1999, anunciada en la 4040ª sesión 
(S/1999/933). 

 6 En la 3908ª sesión se aprobó y se anunció una carta del 
Presidente de fecha 15 de julio de 1998 en la que se 
informaba al Secretario General de la decisión del 
Consejo de ampliar el plazo para la presentación de 
candidaturas de magistrados del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda hasta el 4 de agosto de 1998 
(S/1998/646). En la 3917ª sesión se aprobó y se anunció 
una carta del Presidente de fecha 15 de julio de 1998 en 
la que se informaba al Secretario General de la decisión 
del Consejo de ampliar el plazo para la presentación de 
candidaturas de magistrados del Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda hasta el 14 de septiembre de 
1998 (S/1998/761). 
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 A. Casos en que el Consejo de Seguridad aprobó resoluciones 
sin votación 
 
 

Resolución Sesión y fecha Tema 

1121 (1997) 3802ª, 28 de julio de 1997 Operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas: Medalla Dag 
Hammarskjöld 

1248 (1999) 4016ª, 25 de junio de 1999 Admisión de nuevos Miembros (Kiribati) 

1253 (1999) 4026ª, 28 de julio de 1999 Admisión de nuevos Miembros (Tonga) 

1278 (1999) 4075ª, 30 de noviembre de 1999 Fecha de la elección para llenar una vacante 
en la Corte Internacional de Justicia 

 
 

 B. Casos en que se anunciaron decisiones del Consejo de Seguridad 
en declaraciones de la Presidencia después de haber sido 
convenidas en consultas por los miembros del Consejo  
 
 

 1. Declaraciones incluidas en las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad 
 
 

Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1996/1 3616ª, 5 de enero de 1996 La situación en Burundi 

S/PRST/1996/2 3617ª, 8 de enero de 1996  La situación en Croacia 

S/PRST/1996/4 3620ª, 24 de enero de 1996 La situación en Somalia 

S/PRST/1996/5 3622ª, 29 de enero de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1996/6 3631ª, 15 de febrero de 1996 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1996/7 3632ª, 15 de febrero de 1996 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1996/8 3633ª, 23 de febrero de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/9 3635ª, 27 de febrero de 1996 Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de 
febrero de 1996 

S/PRST/1996/11 3642a, 19 de marzo de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1996/12 3643a, 19 de marzo de 1996 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1996/13 3645a, 28 de marzo de 1996 Un programa de paz: mantenimiento de la 
paz 

S/PRST/1996/14 3646a, 29 de marzo de 1996 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/PRST/1996/15 3647a, 4 de abril de 1996 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/PRST/1996/16 3649a, 9 de abril de 1996 La situación en Liberia 
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Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1996/17 3651a, 12 de abril de 1996 Firma del Tratado sobre una zona libre de 
armas nucleares en África (Tratado de 
Pelindaba) 

S/PRST/1996/18 3655a, 18 de abril de 1996 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1996/19 3657a, 24 de abril de 1996 La situación en Angola 

S/PRST/1996/20 3658a, 25 de abril de 1996 La situación en Georgia 

S/PRST/1996/21 3559a, 25 de abril de 1996 La situación en Burundi 

S/PRST/1996/22 3661a, 6 de mayo de 1996 La situación en Liberia 

S/PRST/1996/23 3663a, 8 de mayo de 1996 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia 

S/PRST/1996/24 3664a, 15 de mayo de 1996 La situación en Burundi 

S/PRST/1996/25 3665a, 21 de mayo de 1996 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/PRST/1996/26 3666a, 22 de mayo de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/27 3669a, 30 de mayo de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1996/28 3674a, 14 de junio de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1996/29 3677a, 3 de julio de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/30 3678a, 3 de julio de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/31 3682a, 24 de julio de 1996 La situación en Burundi 

S/PRST/1996/32 3684a, 29 de julio de 1996 La situación en Burundi 

S/PRST/1996/33 3685a, 30 de julio de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1996/34 3687a, 8 de agosto de 1996 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/PRST/1996/35 3688a, 15 de agosto de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/36 3691a, 23 de agosto de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1996/37 3693a, 30 de agosto de 1996 La remoción de minas en el contexto del 
mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas 

S/PRST/1996/38 3696a, 20 de septiembre de 1996 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 
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Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1996/39 3697a, 20 de septiembre de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/40 3699a, 28 de septiembre de 1996 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1996/41 3701a, 10 de octubre de 1996 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/PRST/1996/42 3704a, 15 de octubre de 1996 Cartas de fechas 23 de septiembre y 3 y 11 
de octubre de 1996 dirigidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la República 
de Corea ante las Naciones Unidas 
(S/1996/774, S/1996/824 y S/1996/847) 

Cartas de fecha 23 de septiembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad y de fecha 27 de septiembre de 
1996 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de la República 
Popular Democrática de Corea ante las 
Naciones Unidas (S/1996/768 y 
S/1996/800) 

S/PRST/1996/43 3707a, 22 de octubre de 1996 La situación en Georgia 

S/PRST/1996/44 3708a, 1 de noviembre de 1996 La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

S/PRST/1996/45 3715a, 27 de noviembre de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1996/46 3720a, 4 de diciembre de 1996 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1996/47 3726a, 20 de diciembre de 1996 La situación en Somalia 

S/PRST/1996/48 3727a, 20 de diciembre de 1996 La situación en Croacia 

S/PRST/1996/49 3729a, 30 de diciembre de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/1 3733a, 28 de enero de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1997/2 3734a, 29 de enero de 1997 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1997/3 3736a, 30 de enero de 1997 La situación en Angola 

S/PRST/1997/4 3737a, 31 de enero de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/5 3738a, 7 de febrero de 1997 La situación en la Región de los Grandes 
Lagos 

S/PRST/1997/6 3739a, 7 de febrero de 1997 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/PRST/1997/7 3740a, 14 de febrero de 1997 La situación en Bosnia y Herzegovina  

S/PRST/1997/8  3742a, 27 de febrero de 1997 La situación en Somalia 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 94 
 

Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1997/9 3744a, 5 de marzo de 1997 Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 

S/PRST/1997/10 3746a, 7 de marzo de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/11 3748a, 7 de marzo de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/PRST/1997/12 3749a, 11 de marzo de 1997 La situación en Bosnia y Herzegovina  

S/PRST/1997/13 3750a, 12 de marzo de 1997 La seguridad en las operaciones de las 
Naciones Unidas 

S/PRST/1997/14 3751ª, 13 de marzo de 1997 La situación en Albania 

S/PRST/1997/15 3753a, 19 de marzo de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/16 3754a, 19 de marzo de 1997 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/PRST/1997/17 3755a, 21 de marzo de 1997 La situación en Angola 

S/PRST/1997/18 3761a, 4 de abril de 1997 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1997/19 3762a, 4 de abril de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/PRST/1997/20 3766a, 16 de abril de 1997 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1997/21 3768a, 16 de abril de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/22 3771a, 24 de abril de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/PRST/1997/23 3772a, 25 de abril de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/24 3773a, 30 de abril de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/PRST/1997/25 3774a, 8 de mayo de 1997 La situación en Georgia 

S/PRST/1997/26 3775a, 8 de mayo de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/27 3777a, 20 de mayo de 1997 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1997/28 3780a, 22 de mayo de 1997 Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 

S/PRST/1997/29 3781a, 27 de mayo de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1997/30 3782a, 28 de mayo de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1997/31 3784a, 29 de mayo de 1997 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/PRST/1997/32 3785a , 30 de mayo de 1997 La situación en Burundi 
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Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1997/33 3789a, 13 de junio de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/34 3790a, 19 de junio de 1997 Protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en situaciones 
de conflicto 

S/PRST/1997/35 3796a, 9 de julio de 1997 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1997/36 3798a, 11 de julio de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1997/37 3799a, 11 de julio de 1997 La situación en Camboya 

S/PRST/1997/38 3801a, 14 de julio de 1997 La policía civil en las operaciones de 
mantenimiento de la paz 

S/PRST/1997/39 3803a, 23 de julio de 1997 La situación en Angola 

S/PRST/1997/40 3804a, 29 de julio de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1997/41 3805a, 30 de julio de 1997 La situación en Liberia 

S/PRST/1997/42 3809a, 6 de agosto de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1997/43 3810a, 13 de agosto de 1997 La situación en la República del Congo 

S/PRST/1997/44 3812a, 14 de agosto de 1997 La situación en Albania 

S/PRST/1997/45 3818a, 18 de septiembre de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/46 3819a, 25 de septiembre de 1997 La situación en África 

S/PRST/1997/47 3823a, 16 de octubre de 1997 La situación en la República del Congo  

S/PRST/1997/48 3824a, 20 de octubre de 1997 La situación en Croacia 

S/PRST/1997/49 3828a, 29 de octubre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/50 3830a, 6 de noviembre de 1997 La situación en Georgia 

S/PRST/1997/51 3832a, 13 de noviembre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/52 3834a, 14 de noviembre de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1997/53 3835a, 21 de noviembre de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1997/54 3838a, 3 de diciembre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/55 3841a, 16 de diciembre de 1997 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1997/56 3844a, 22 de diciembre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1997/57 3845a, 23 de diciembre de 1997 La situación en Somalia 

S/PRST/1998/1 3848a, 14 de enero de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1998/2 3852a, 30 de enero de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1998/3 3854a, 13 de febrero de 1998 La situación en Croacia 

S/PRST/1998/4 3856a, 24 de febrero de 1998 La situación en Tayikistán 

S/PRST/1998/5 3857a, 26 de febrero de 1998 La situación en Sierra Leona 
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Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1998/6 3859a, 6 de marzo de 1998 La situación en Croacia 

S/PRST/1998/7 3862a, 19 de marzo de 1998 La situación en Bosnia y Herzegovina  

S/PRST/1998/8 3866a, 25 de marzo de 1998 La cuestión relativa a Haití  

S/PRST/1998/9 3869a, 6 de abril de 1998 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1998/10 3874a, 22 de abril de 1998 Acuerdo sobre la Paz, la Seguridad y el 
Desarrollo en Bougainville 

S/PRST/1998/11 3880a, 14 de mayo de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/PRST/1998/12 3881a, 14 de mayo de 1998 La responsabilidad del Consejo de 
Seguridad en el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales 

S/PRST/1998/13 3882a, 20 de mayo de 1998 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1998/14 3884a, 22 de mayo de 1998 La situación en Angola 

S/PRST/1998/15 3885a, 27 de mayo de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1998/16 3887a, 28 de mayo de 1998 La situación en Georgia 

S/PRST/1998/17 3888a, 29 de mayo de 1998 La responsabilidad del Consejo de 
Seguridad en el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales 

S/PRST/1998/18 3897a, 29 de junio de 1998 Los niños y los conflictos armados  

S/PRST/1998/19 3901a, 2 de julio de 1998 La situación en Croacia 

S/PRST/1998/20 3903a, 13 de julio de 1998 Carta de fecha 29 de junio de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General (S/1998/581); carta de 
fecha 25 de junio de 1998 dirigida al 
Secretario General por el Representante 
Permanente de la República Democrática 
del Congo ante las Naciones Unidas 
(S/1998/582); carta de fecha 25 de junio de 
1998 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Rwanda ante 
las Naciones Unidas (S/1998/583) 

S/PRST/1998/21 3904a, 13 de julio de 1998 La situación en los territorios árabes 
ocupados  

S/PRST/1998/22 3906a, 14 de julio de 1998 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1998/23 3913a, 30 de julio de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1998/24 3914a, 6 de agosto de 1998 La situación en el Afganistán 
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Declaración de la 
Presidencia Sesión y fecha Tema 

S/PRST/1998/25 3918a, 24 de agosto de 1998 Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas 
(S/1998/223); carta de fecha 27 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente 
de los Estados Unidos de América ante las 
Naciones Unidas (S/1998/272) 

S/PRST/1998/26 3922a, 31 de agosto de 1998 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/PRST/1998/27 3926a, 15 de septiembre de 1998 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1998/28 3927a, 16 de septiembre de 1998 La situación en África 

S/PRST/1998/29 3931a, 24 de septiembre de 1998 La situación en África 

S/PRST/1998/30 3933a, 29 de septiembre de 1998 Protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en situaciones 
de conflicto 

S/PRST/1998/31 3940a, 6 de noviembre de 1998 La situación en Guinea-Bissau 

S/PRST/1998/32 3941a, 6 de noviembre de 1998 La situación en Croacia 

S/PRST/1998/33 3947a, 25 de noviembre de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1998/34 3948a, 25 de noviembre de 1998 La situación en Georgia 

S/PRST/1998/35 3950a, 30 de noviembre de 1998 La situación en África 

S/PRST/1998/36 3953a, 11 de diciembre de 1998 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/PRST/1998/37 3960a 23 de diciembre de 1998 La situación en Angola 

S/PRST/1998/38 3961a, 29 de diciembre de 1998 Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los 
conflictos 

S/PRST/1999/1 3963a, 7 de enero de 1999 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1999/2 3967a, 19 de enero de 1999 Temas relacionados con la situación en 
Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

S/PRST/1999/3 3969a, 21 de enero de 1999 La situación en Angola 

S/PRST/1999/4 3970a, 28 de enero de 1999 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1999/5 3974a, 29 de enero de 1999 Temas relacionados con la situación en 
Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 
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S/PRST/1999/6 3978a, 12 de febrero de 1999 La protección de los civiles en los 
conflictos armados 

S/PRST/1999/7 3971a, 18 de febrero de 1999 La situación en la República Centroafricana 

S/PRST/1999/8 3981a, 23 de febrero de 1999 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/PRST/1999/9 3985a, 27 de febrero de 1999 La situación entre Eritrea y Etiopía  

S/PRST/1999/10 3992a, 8 de abril de 1999 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1999/11 3997a, 7 de mayo de 1999 La situación en Georgia 

S/PRST/1999/12 4001a, 14 de mayo de 1999 Carta de fecha 7 de mayo de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de China ante 
las Naciones Unidas (S/1999/523) 

S/PRST/1999/13 4005a, 15 de mayo de 1999 La situación en Sierra Leona 

S/PRST/1999/14 4007a, 19 de mayo de 1999 La situación en Angola 

S/PRST/1999/15 4009a, 27 de mayo de 1999 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1999/16 4010a, 27 de mayo de 1999 La situación en Somalia 

S/PRST/1999/17 4015a, 24 de junio de 1999 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/PRST/1999/18 4016a, 25 de junio de 1999 Admisión de nuevos Miembros 

S/PRST/1999/19 4017a, 25 de junio de 1999 Admisión de nuevos Miembros 

S/PRST/1999/20 4019a, 29 de junio de 1999 La situación en Timor 

S/PRST/1999/21 4021a, 8 de julio de 1999 Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los 
conflictos 

S/PRST/1999/22 4022a, 9 de julio de 1999 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América 

S/PRST/1999/23 4026a, 28 de julio de 1999 Admisión de nuevos Miembros 

S/PRST/1999/24 4028a, 30 de julio de 1999 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1999/25 4034a, 19 de agosto de 1999 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/PRST/1999/26 4036a, 24 de agosto de 1999 La situación en Angola 

S/PRST/1999/27 4042a, 3 de septiembre de 1999 La situación en Timor-Lestea 
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S/PRST/1999/28 4048a, 24 de septiembre de 1999 Armas pequeñas  

S/PRST/1999/29 4055a, 22 de octubre de 1999 La situación en el Afganistán 

S/PRST/1999/30 4065a, 12 de noviembre de 1999 La situación en Georgia 

S/PRST/1999/31 4066a, 12 de noviembre de 1999 La situación en Somalia 

S/PRST/1999/32 4068a, 12 de noviembre de 1999 La situación en Burundi 

S/PRST/1999/33 4071a, 24 de noviembre de 1999 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1999/34 4073a, 30 de noviembre de 1999 Función del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos armados 

 

 a A partir de la 4041a sesión, celebrada el 3 de septiembre de 1999, el tema “La situación en Timor” se 
modificó a “La situación en Timor-Leste”. 

 
 
 

 2. Declaraciones de la Presidencia del Consejo de Seguridad en nombre de los 
miembros del Consejo publicadas en los medios de comunicación 
 
 

Declaración de la 
Presidencia Fecha Tema 

S/PRST/1996/3 22 de enero de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/PRST/1996/10 4 de marzo de 1996 La situación en el Oriente Medio 
 
 
 

 C. Casos en que las decisiones del Consejo de Seguridad se consignaron 
en cartas o notas del Presidente del Consejo de Seguridad 
 
 

Carta o notasa Fecha Tema 

S/1996/27 12 de enero de 1996 La situación en Burundi 

S/1996/780 24 de septiembre de 1996 La situación en Burundi 

S/1996/7 5 de enero de 1996 La situación en Angola 

S/1996/31 15 de enero de 1996 La situación en Angola 

S/1996/32 15 de enero de 1996 La situación en Angola 

S/1996/378 22 de mayo de 1996 La situación en Angola 

S/1996/379 22 de mayo de 1996 La situación en Angola 

S/1996/39 17 de enero de 1996 La situación en Croacia 

S/1996/102 13 de febrero de 1996 La situación en Croacia 

S/1996/113 15 de febrero de 1996 La situación en Croacia 

S/1996/143 28 de febrero de 1996 La situación en Croacia 
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S/1996/191 14 de marzo de 1996 La situación en Croacia 

S/1996/958 19 de noviembre de 1996 La situación en Croacia 

S/1996/18 11 de enero de 1996 La situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina 

S/1996/80 1 de febrero de 1996 La situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina 

S/1996/113 15 de febrero de 1996 La situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina 

S/1996/174 7 de marzo de 1996 La situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina 

S/1996/214 22 de marzo de 1996 La situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina 

S/1996/76 1 de febrero de 1996 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia  

S/1996/119 16 de febrero de 1996 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1996/726 6 de septiembre de 1996 La situación en el Oriente Medio 

S/1996/882 28 de octubre de 1996 La situación en Liberia 

S/1996/917 8 de noviembre de 1996 La situación en Liberia 

S/1996/972 25 de noviembre de 1996 La situación en Liberia 

S/1996/160 4 de marzo de 1996 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1996/929 12 de noviembre de 1996 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1996/93 8 de febrero de 1996 Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Etiopía 
ante las Naciones Unidas sobre la 
extradición de los sospechosos buscados 
por la justicia en relación con la tentativa 
de asesinato del Presidente de la República 
Árabe de Egipto perpetrada en Addis Abeba 
el 26 de junio de 1995 

S/1996/103 13 de febrero de 1996 La situación relativa a Rwanda  

S/1996/104 13 de febrero de 1996 La situación relativa a Rwanda  

S/1996/400 31 de mayo de 1996 La situación relativa a Rwanda  

S/1996/817 1 de octubre de 1996 La situación relativa a Rwanda  

S/1996/683 22 de agosto de 1996 La situación en el Afganistán 

S/1996/1051 17 de diciembre de 1996 La situación en el Afganistán 
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S/1996/1050 17 de diciembre de 1996 La situación en Sierra Leona 

S/1996/156 4 de marzo de 1996 La cuestión relativa a Haití  

S/1996/158 4 de marzo de 1996 La cuestión relativa a Haití  

S/1996/522 5 de julio de 1996 La cuestión relativa a Haití  

S/1996/619 2 de agosto de 1996 La cuestión relativa a Haití  

S/1996/912 5 de noviembre de 1996 La cuestión relativa a Haití  

S/1996/150 29 de febrero de 1996 Comunicaciones relativas a las relaciones 
entre la República del Camerún y la 
República Federal de Nigeria 

S/1996/391 29 de mayo de 1996 Comunicaciones relativas a las relaciones 
entre la República del Camerún y la 
República Federal de Nigeria 

S/1996/892 31 de octubre de 1996 Comunicaciones relativas a las relaciones 
entre la República del Camerún y la 
República Federal de Nigeria 

S/1996/183 12 de marzo de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1996/247 4 de abril de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1996/365 23 de mayo de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1996/840 9 de octubre de 1996 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1996/327 2 de mayo de 1996 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán 

S/1996/276 11 de abril de 1996 La situación en Camboya 

S/1996/948 15 de noviembre de 1996 La situación en Camboya 

S/1996/321 25 de abril de 1996 La situación en Chipre 

S/1996/876 25 de octubre de 1996 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/1996/889 30 de octubre de 1996 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/1996/917 8 de noviembre de 1996 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/1996/1064 23 de diciembre de 1996 La situación en la región de los Grandes 
Lagos  

S/1996/54 24 de enero de 1996 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1996/55 24 de enero de 1996 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 
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S/1996/603 22 de agosto de 1996 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1997/22 10 de enero de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/1997/389 22 de mayo de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/1997/661 25 de agosto de 1997 La situación en el Oriente Medio 

S/1997/92 30 de enero de 1997 Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 

S/1997/107 4 de febrero de 1997 Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 

S/1997/128 14 de febrero de 1997 Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 

S/1997/26 13 de enero de 1997 La situación en Chipre 

S/1997/321 21 de abril de 1997 La situación en Chipre 

S/1997/577 24 de julio de 1997 La situación en Chipre 

S/1997/67 23 de enero de 1997 La situación en Croacia 

S/1997/579 24 de julio de 1997 La situación en Croacia 

S/1997/103 4 de febrero de 1997 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/1997/119 11 de febrero de 1997 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/1997/939 1 de diciembre de 1997 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/1997/467 17 de junio de 1997 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1997/891 14 de noviembre de 1997 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1997/74 24 de enero de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

S/1997/995 19 de diciembre de 1997 La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

S/1997/77 27 de enero de 1997 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1997/971 12 de diciembre de 1997 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1997/292 8 de abril de 1997 La situación en Georgia 

S/1997/450 12 de junio de 1997 La situación en Georgia 

S/1997/756 30 de septiembre de 1997 La situación en Somalia 

S/1997/221 14 de marzo de 1997 Intercambio de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad sobre la cuestión de India-
Pakistán  
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S/1997/583 25 de julio de 1997 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1997/722 18 de septiembre de 1997 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1997/1024 30 de diciembre de 1997 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1997/313 15 de abril de 1997 La situación en Liberia 

S/1997/286 7 de abril de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait  

S/1997/773 6 de octubre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait  

S/1997/842 3 de noviembre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait  

S/1997/889 14 de noviembre de 1997 La situación entre el Iraq y Kuwait  

S/1997/308 14 de abril de 1997 La situación en Camboya 

S/1997/427 3 de junio de 1997 La situación en Camboya 

S/1997/788 13 de octubre de 1997 La situación en Camboya 

S/1997/999 30 de octubre de 1997 La situación en Camboya 

S/1997/366 13 de mayo de 1997 La situación en el Afganistán 

S/1997/597 31 de julio de 1997 La situación en el Afganistán 

S/1997/681 3 de septiembre de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/1997/980 16 de diciembre de 1997 La situación en Sierra Leona 

S/1997/572 22 de julio de 1997 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/1997/618 6 de agosto de 1997 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo  

S/1997/634 12 de agosto de 1997 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo  

S/1997/620 6 de agosto de 1997 La cuestión relativa a Haití  

S/1997/622 6 de agosto de 1997 La cuestión relativa a Haití  

S/1997/736 24 de septiembre de 1997 La cuestión relativa a Haití  

S/1997/755 30 de septiembre de 1997 La cuestión relativa a Haití 

S/1997/1007 23 de diciembre de 1997 La cuestión relativa a Haití 

S/1997/1022 30 de diciembre de 1997 La cuestión relativa a Haití 

S/1997/451 12 de junio de 1997 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1998/30 13 de enero de 1998 La situación en Croacia 

S/1998/564 24 de junio de 1998 La situación en Croacia 
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S/1998/967 19 de octubre de 1998 Carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas 

Carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente 
de los Estados Unidos de América ante las 
Naciones Unidas 

S/1998/854 15 de septiembre de 1998 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1998/1192 18 de diciembre de 1998 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1998/214 9 de marzo de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1998/296 3 de abril de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1998/768 18 de agosto de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1998/769 18 de agosto de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1998/925 7 de octubre de 1998 La situación entre el Iraq y Kuwait  

S/1998/357 30 de abril de 1998 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1998/282 30 de marzo de 1998 La situación en Angola 

S/1998/731 7 de agosto de 1998 La situación en Angola 

S/1998/633 10 de julio de 1998 La situación en Georgia 

S/1998/1053 10 de noviembre de 1998 La situación en Georgia 

S/1998/184 2 de marzo de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/1998/364 1 de mayo de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/1998/680 22 de julio de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/1998/874 21 de septiembre de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/1998/976 20 de octubre de 1998 La situación en el Oriente Medio 

S/1998/298 3 de abril de 1998 La situación en la República Centroafricana 

S/1998/321 14 de abril de 1998 La situación en la República Centroafricana 

S/1998/274 27 de marzo de 1998 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1998/408 19 de mayo de 1998 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1998/818 28 de agosto de 1998 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  
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S/1998/429 26 de mayo de 1998 La situación en Sierra Leona 

S/1998/674 21 de julio de 1998 La situación en Sierra Leona 

S/1998/715 5 de agosto de 1998 La situación en Sierra Leona 

S/1998/212 9 de marzo de 1998 Intercambio de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad sobre la cuestión de India-
Pakistán  

S/1998/646 15 de julio de 1998 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y de 
los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos 

S/1998/761 18 de agosto de 1998 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y de 
los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos 

S/1998/323 14 de abril de 1998 La situación en Chipre  

S/1998/389 13 de mayo de 1998 La situación en Chipre  

S/1998/411 19 de mayo de 1998 La situación en Chipre  

S/1998/507 15 de junio de 1998 Carta de fecha 31 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de Papua 
Nueva Guinea ante las Naciones Unidas 

S/1998/1157 11 de diciembre de 1998 Carta de fecha 31 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de Papua 
Nueva Guinea ante las Naciones Unidas 

S/1998/591 30 de junio de 1998 La situación en Burundi 

S/1998/969 19 de octubre de 1998 La situación en Burundi 

S/1998/1085 17 de noviembre de 1998 La situación en Burundi 
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S/1998/987 22 de octubre de 1998 La situación en Camboya 

S/1998/1087 17 de noviembre de 1998 La situación en Camboya 

S/1998/1081 16 de noviembre de 1998 La situación en Liberia 

S/1998/354 30 de abril de 1998 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1998/1016 30 de octubre de 1998 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/919 27 de agosto de 1999 La situación en Sierra Leona 

S/1999/1187 19 de noviembre de 1999 La situación en Sierra Leona 

S/1999/1200 26 de noviembre de 1999 La situación en Sierra Leona 

S/1999/527 7 de mayo de 1999 Carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente 
de la Federación de Rusia ante las Naciones 
Unidas 

S/1999/675 14 de junio de 1999 Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 
1239 (1999)  

S/1999/689 17 de junio de 1999 Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 
1239 (1999)  

S/1999/749 6 de julio de 1999 Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 
1239 (1999)  

S/1999/1119 5 de noviembre de 1999 Resoluciones del Consejo de Seguridad 
1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 
1239 (1999)  

S/1999/1287 23 de diciembre de 1999 La situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia 

S/1999/288 17 de marzo de 1999 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/1999/775 12 de julio de 1999 La situación en Bosnia y Herzegovina 

S/1999/728 28 de junio de 1999 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia 
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S/1999/1305 29 de diciembre de 1999 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia 

S/1999/1168 15 de noviembre de 1999 La situación en el Oriente Medio 

S/1999/591 21 de mayo de 1999 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1999/1110 1 de noviembre de 1999 La situación relativa al Sáhara Occidental  

S/1999/1080 21 de octubre de 1999 La situación en Georgia 

S/1999/149 12 de febrero de 1999 Intercambio de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad sobre la cuestión de India-
Pakistán  

S/1999/1236 10 de diciembre de 1999 La situación en la República Centroafricana 

S/1999/255 9 de marzo de 1999 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1999/986 17 de septiembre de 1999 La situación en Tayikistán y en la frontera 
entre Tayikistán y el Afganistán  

S/1999/233 3 de marzo de 1999 La situación en Guinea-Bissau 

S/1999/495 30 de abril de 1999 La situación en Guinea-Bissau 

S/1999/738 30 de junio de 1999 La situación en Guinea-Bissau 

S/1999/1092 26 de octubre de 1999 La situación en Guinea-Bissau 

S/1999/1253 14 de diciembre de 1999 La situación en Guinea-Bissau 

S/1999/380 5 de abril de 1999 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/1999/921 27 de agosto de 1999 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/1999/1172 16 de noviembre de 1999 La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

S/1999/312 23 de marzo de 1999 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América  

S/1999/340 26 de marzo de 1999 La situación relativa a Rwanda  
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S/1999/449 20 de abril de 1999 Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y de 
los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa 
naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos 

S/1999/384 6 de abril de 1999 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1999/1033 6 de octubre de 1999 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1999/1155 10 de noviembre de 1999 La situación entre el Iraq y Kuwait 

S/1999/426 15 de abril de 1999 La situación en Burundi 

S/1999/1137 5 de noviembre de 1999 La situación en Burundi 

S/1999/1139 5 de noviembre de 1999 La situación en Burundi 

S/1999/603 25 de mayo de 1999 La situación en Timor 

S/1999/680 15 de junio de 1999 La situación en Timor 

S/1999/710 23 de junio de 1999 La situación en Timor 

S/1999/736 30 de junio de 1999 La situación en Timor 

S/1999/751 6 de julio de 1999 La situación en Timor 

S/1999/946 5 de septiembre de 1999 La situación en Timor-Lesteb 

S/1999/972 6 de septiembre de 1999 La situación en Timor-Leste 

S/1999/1094 26 de octubre de 1999 La situación en Timor-Leste 

S/1999/1135 5 de noviembre de 1999 La situación en Somalia 

S/1999/723 25 de junio de 1999 La situación en Chipre  

S/1999/1044 11 de octubre de 1999 La situación en Chipre  

S/1999/1112 1 de noviembre de 1999 La situación en Chipre  

S/1999/1234 10 de diciembre de 1999 La situación en Chipre  

S/1999/905 20 de agosto de 1999 La cuestión relativa a Haití  

S/1999/970 14 de septiembre de 1999 La cuestión relativa a Haití  

S/1999/984 16 de septiembre de 1999 La situación en los territorios árabes 
ocupados  

S/1999/1227 8 de diciembre de 1999 La situación en los territorios árabes 
ocupados  

S/1999/1133 5 de noviembre de 1999 La situación en África 
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S/1999/1065 15 de octubre de 1999 La situación en Liberia 

S/1999/1153 10 de noviembre de 1999 Carta de fecha 31 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de Papua 
Nueva Guinea ante las Naciones Unidas  

S/1999/1297 30 de diciembre de 1999 La situación en la región de los Grandes 
Lagos 

S/1999/8 5 de enero de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/92 29 de enero de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/100 30 de enero de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/165 17 de febrero de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/685 16 de junio de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/1160 11 de noviembre de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

S/1999/1291 30 de diciembre de 1999 Métodos de trabajo y procedimientos del 
Consejo de Seguridad 

 

 a Los documentos están ordenados según la fecha en que fueron tratados por primera vez por el Consejo en el 
año que se examina; dentro de cada tema las cartas y notas aparecen en orden cronológico. 

 b A partir de la 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre de 1999, el tema “La situación en Timor” se 
modificó a “La situación en Timor-Leste”. 
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  Nota introductoria  
 
 

 El capítulo V analiza los procedimientos del Consejo de Seguridad en relación 
al establecimiento y la vigilancia de los órganos subsidiarios considerados 
necesarios para el desempeño de sus funciones de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas. La facultad del Consejo para crear los órganos subsidiarios queda 
establecida por el Artículo 29 de la Carta, y reflejada en el artículo 28 del 
reglamento provisional, de la manera siguiente: 

 Artículo 29 

 El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que 
estime necesarios para el desempeño de sus funciones. 

 Artículo 28 

 El Consejo de Seguridad podrá nombrar una Comisión, un Comité o un 
relator para una cuestión determinada. 

 Durante el período 1996-1999, el Consejo ordenó el establecimiento de 15 
nuevas operaciones de mantenimiento de la paz1 y cuatro misiones políticas nuevas2 
y estableció tres nuevos comités para supervisar la aplicación de las medidas 
adoptadas de conformidad con el Artículo 413. El Consejo también estableció la 
Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección 
(UNMOVIC) como órgano subsidiario sustituto de la Comisión Especial de las 
Naciones Unidas (UNSCOM), establecida de conformidad con el párrafo 9 b) i) de 
la resolución 687 (1991). Además, el Consejo decidió la creación de dos nuevos 
grupos de trabajo oficiosos y especiales para la presentación de recomendaciones 
relacionadas con cuestiones sustantivas4. 

 
 

 1 Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA), Misión de las Naciones 
Unidad en la República Centroafricana (MINURCA), Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL), Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNAMSIL), Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), 
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), Misión de Transición de las 
Naciones Unidas en Haití (UNTMIH), Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala (MINUGUA), Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH), 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslovenia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental (UNTAES), Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las Naciones Unidas, Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP), Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), Misión de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNAMET), Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (UNTAET). 

 2 Oficina Política de las Naciones Unidas en Bougainville (UNPOB), Oficina de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL), Oficina de las Naciones 
Unidas en Angola (UNOA), Oficina de de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la 
Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS). 

 3 Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1132 (1997) relativa a 
Sierra Leona, Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1160 
(1998) y Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) 
relativa al Afganistán (Al-Qaida, los talibanes y personas y entidades asociadas). 

 4 Grupo Especial de Trabajo sobre África y Grupo de Trabajo Oficioso sobre la Protección de 
Civiles en Conflictos Armados. 
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 La parte I de este capítulo analiza estos nuevos órganos, así como los 
establecidos antes de 1996 y que continúan durante una parte o todo el período 
estudiado. Los órganos se dividen en seis categorías principales, que reflejan sus 
principales características o funciones: a) comités permanentes y especiales, b) 
comités encargados de supervisar la aplicación de medidas adoptadas de 
conformidad con el Artículo 41 y otros comités, c) grupos de trabajo oficiosos y 
especiales, d) misiones de determinación de los hechos y órganos de investigación, 
e) operaciones de mantenimiento de la paz y misiones políticas y f) comisiones 
especiales y tribunales internacionales. Durante el período estudiado concluyeron 14 
operaciones de mantenimiento de la paz5, así como un comité del Consejo de 
Seguridad6, un órgano de investigación y una comisión especial. Dichas 
disoluciones se reflejan en un cuadro en la parte II. La parte III describe un caso en 
el que se propuso oficialmente un órgano subsidiario, pero no se creó.  

 
 
 

Parte I 
Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad establecidos  

o que continuaron durante el período 1996-1999 
 
 

 A. Comités permanentes y Comités 
especiales 

 
 

 Durante el período examinado, el Comité de 
Expertos encargado de estudiar el Reglamento, el 
Comité de Expertos establecido en la 1506a sesión para 
estudiar el asunto de los miembros asociados y el 
Comité para las reuniones del Consejo fuera de la sede 
continuaron existiendo, aunque no se convocaron 
reuniones.  

 Se pidió al Comité de Admisión de Nuevos 
Miembros que examinara y realizara un informe sobre 
la solicitud de admisión de dos Estados7 a las Naciones 
Unidas, que le remitió el Consejo en virtud del artículo 
59 del reglamento provisional. 

__________________ 

 7 Kiribati y Nauru. Véase el capítulo VII. 

 B. Comités del Consejo de Seguridad 
 
 

  Nota 
 

 Entre 1996 y 1999, de conformidad con el 
artículo 28 del reglamento provisional, el Consejo de 
Seguridad estableció tres nuevos comités para 
supervisar la aplicación de las medidas adoptadas con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta con respecto a 
Sierra Leona8, la República Federativa de Yugoslavia, 
incluido Kosovo9, y Al-Qaida, los talibanes y otras 
personas y entidades asociadas10. Durante el mismo 
__________________ 

 8  Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 1132 (1997) relativa a Sierra Leona. 

 9  Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 1160 (1998). 

 10 Comité del Consejo de Seguridad establecido de 
conformidad con la resolución 1267 (1999) relativa al 
Afganistán (Al-Qaida, los talibanes y otras personas y 
entidades asociadas). 

 
 

 5 Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR), Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Angola III (UNAVEM III), UNOMSIL, Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), 
UNTMIH, UNSMIH, MINUGUA, Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas 
(UNPREDEP), Operación de las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en 
Croacia (UNCRO), UNTAES, Grupo de Apoyo de Policía Civil de las Naciones Unidas, 
UNAMET y MONUA. 

 6 Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 724 (1991) relativa a 
Yugoslavia, Comisión Internacional de Investigación establecida en virtud de la resolución 1012 
(1995) relativa a Burundi y Comisión Especial de las Naciones Unidas establecida en virtud del 
párrafo 9 b) i) de la resolución 687 (1991), respectivamente. 
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período, el Consejo supervisó diez de estos comités, 
incluidos aquellos que habían sido creados en períodos 
anteriores y disolvió el Comité del Consejo de 
Seguridad en virtud de la resolución 724 (1991) 
relativa a Yugoslavia. Además, en varias ocasiones el 
Consejo solicitó al Secretario General que estableciera 
órganos de vigilancia tales como grupos de expertos, 
para facilitar el trabajo de los comités11. 

 El Consejo, actuando con arreglo al Capítulo VII 
de la Carta, estableció que todos los Comités realizaran 
tareas relacionadas con las medidas de sanción. Las 
tareas incluían: a) obtener información relacionada con 
la aplicación de medidas decretadas con arreglo al 
Artículo 41, b) examinar la información relacionada 
con la violación de las medidas y recomendar acciones 
apropiadas en respuesta a esta, c) comunicar al Consejo 
la información pertinente a presuntas violaciones, 
d) tomar en consideración y decidir sobre peticiones de 
exención de las medidas, e) estudiar los informes 
recibidos, incluidos los enviados por los órganos de 
vigilancia, f) identificar a las personas y entidades 
objeto de las medidas y g) hacer recomendaciones al 
Consejo sobre cómo mejorar la efectividad de las 
medidas. En una ocasión, el Comité establecido, en 
virtud de la resolución 661 (1990) relativa a la 
situación entre el Iraq y Kuwait, recibió, entre otros, el 
mandato de supervisar la aplicación del programa 
petróleo por alimentos, establecido en virtud de la 
resolución 986 (1995).  

 Los Comités estaban formados por los 15 
miembros del Consejo, las reuniones se mantenían a 
puerta cerrada a no ser que el Comité lo decidiera de 
otra forma, y las decisiones se tomaban por consenso. 
El Consejo elegía anualmente las mesas de la Comisión 
y las publicaba a través de notas de la Presidencia del 
Consejo de Seguridad y comunicados de prensa12. En 
una nota de la Presidencia de 30 de octubre de 199813, 
el Consejo decidió que, a partir de 1999, la mesa de 
cada Comité de sanciones debería ser elegida por ese 
Comité, después de realizar consultas a los miembros 
del Consejo, tanto en su primera sesión, si esta tenía 
lugar en enero, como por escrito, a instancias del 
__________________ 

 11 Se establecieron órganos de vigilancia en relación a las 
medidas impuestas contra Angola y el Iraq. 

 12  Para consultar las mesas de los Comités durante el 
período que se examina véase por ejemplo, S/1999/8, 
S/1999/685 y SC/6463. 

 13 S/1998/1016. 

Presidente del Consejo, bajo un procedimiento de 
aprobación tácita.  

 De conformidad con las medidas de transparencia 
descritas por la Presidencia del Consejo en su nota de 
fecha 29 de marzo de 199514, los comités continuaron 
entregando sus informes anuales al Consejo.  

 Además, durante el período que se examina, el 
Consejo introdujo una serie de novedades relacionadas 
con el trabajo de los órganos subsidiarios del Consejo 
de Seguridad, a través de la adopción de notas de la 
Presidencia y resoluciones15.  

 En una nota de la Presidencia de fecha 24 de 
enero de 199616, el Consejo solicitó al Presidente de 
cada uno de los Comité que informara oralmente 
después de cada reunión a los Miembros de las 
Naciones Unidas interesados, de la misma manera que 
el Presidente del Consejo de Seguridad celebraba 
reuniones de información orales después de las 
consultas oficiosas del plenario. El Consejo solicitó 
también a los Presidentes de cada uno de los comités 
que señalasen a la atención de sus miembros y de los 
Miembros de las Naciones Unidas las mejoras de los 
procedimientos de los Comités, convenidas por los 
miembros del Consejo al 29 de marzo y el 31 de mayo 
de 199517. 

 En la resolución 1196 (1998), de 16 de 
septiembre de 1998, el Consejo pidió a los comités del 
Consejo de Seguridad establecidos en virtud de 
resoluciones en las que se impugnan embargo de 
armas, que aplican las siguientes medidas según fuera 
conveniente: a) incluir en sus informes anuales una 
sección sustantiva sobre la aplicación de embargos de 
armas, sobre posibles violaciones de las medidas 
comunicadas al Comité y recomendaciones, según 
correspondiera, para fortalecer la eficacia de los 
embargos de armas; b) establecer canales de 
comunicación con las organizaciones y órganos 
regionales y subregionales, además de con otras 
fuentes de información ya mencionadas en las 
directrices de los comités, a fin de mejorar el 
seguimiento de los embargos de armas mediante un 
intercambio de información más amplio y regular con 
las partes pertinentes de la región interesada; y c) dar 
publicidad a la información pertinente a través de los 
__________________ 

 14  S/1995/234. 
 15  S/1996/54, S/1998/1016, y S/1999/92. 
 16  S/1996 /54.  
 17  S/1995/234 y S/1995/438.  
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medios de comunicación adecuados, en particular 
mediante una mejor utilización de la tecnología de la 
información18. 

 Posteriormente, en una nota del Presidente de 
fecha 30 de octubre de 199819, el Consejo decidió que 
su informe anual a la Asamblea General debería incluir 
también los informes anuales de los Comités de 
sanciones.  

 El 29 de enero de 1999 el Consejo publicó una 
nota del Presidente sobre la labor de los Comités de 
sanciones, en la que se enunciaron, de conformidad con 
las resoluciones pertinentes, medidas prácticas que 
serían utilizadas para mejorar la labor de los Comités 
de sanciones20. Las medidas acordadas por los 
miembros del Consejo incluyeron, por ejemplo, un 
aumento de la transparencia de la labor de los Comités 
de sanciones entre otras cosas, mediante la 
presentación de información sustantiva y detallada por 
sus Presidentes, visitas de los Presidentes a las 
regiones más afectadas, la armonización de las 
directrices y prácticas de trabajo y la disponibilidad de 
información pública sobre la labor de los Comités de 
sanciones en la Internet y otros medios de 
comunicación. Otras medidas adoptadas por los 
miembros del Consejo están relacionadas con la 
consideración de los Comités hacia el impacto 
humanitario de las sanciones. De manera más 
específica, la nota de la Presidencia describía las 
siguientes medidas:  

1. Los Comités de sanciones deberían establecer 
mecanismos y formas de comunicación apropiados con los 
órganos, las organizaciones y los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, así como con otras organizaciones 
intergubernamentales y regionales, los países vecinos y los 
demás países y partes interesados, a fin de mejorar la vigilancia 
de la aplicación de los regímenes de sanciones y la evaluación 
de sus consecuencias humanitarias para la población del Estado 
a que están dirigidas las sanciones y sus consecuencias 
económicas para los Estados vecinos y otros Estados. 

2. Los Presidentes de los Comités de sanciones deberían 
realizar visitas a las regiones pertinentes, según proceda, a fin de 
obtener información directa sobre los efectos de los regímenes 
de sanciones y los resultados y las dificultades de su aplicación. 

3. Los Estados Miembros deberían proporcionar a los 
Comités de sanciones toda la información de que dispongan 
sobre supuestas violaciones de los embargos de armas y de otros 
__________________ 

 18  Véase la resolución 1196 (1998), párrs. 3, 4, 6 y 11. 
 19  S/1998/1016. 
 20  S/1999/92. 

regímenes de sanciones. Los Comités de sanciones deberían 
tratar de aclarar todos los casos de presuntas violaciones. 

4. Se debería pedir a la Secretaría que facilitara a los 
Comités de sanciones información obtenida de fuentes 
publicadas, la radio, la televisión u otros medios de 
comunicación acerca de las presuntas violaciones de los 
regímenes de sanciones o de otras cuestiones atinentes a las 
actividades de los Comités. 

5. Las directrices de los Comités de sanciones deberían 
incluir disposiciones claras acerca de las estrictas medidas que 
habrán de adoptar los Comités con respecto a las presuntas 
violaciones de los regímenes de sanciones. 

6. En la medida de lo posible, los Comités de sanciones 
deberían armonizar sus directrices y sus prácticas de trabajo. 

7. Los Comités de sanciones deberían evaluar 
periódicamente la eficacia técnica de las medidas obligatorias 
sobre la base de la información recibida de los Estados 
Miembros, los informes preparados por la Secretaría y otras 
fuentes de información disponibles. 

8. Debería mantenerse la práctica de escuchar las 
presentaciones de información técnica de las organizaciones que 
prestan asistencia en la aplicación de las sanciones del Consejo 
de Seguridad en sesiones privadas de los Comités de sanciones. 
Los países a que están dirigidas las sanciones o que resulten 
afectados, así como las organizaciones interesadas, deberían 
poder ejercer en mejor forma el derecho de explicar o presentar 
sus puntos de vista a los Comités de sanciones, teniendo a la vez 
plenamente en cuenta las prácticas actuales de los Comités. 
Dichas intervenciones deberían ser detalladas y de carácter 
técnico. 

9. Se debería pedir a la Secretaría que presentara a los 
Comités de sanciones, toda vez que fuera necesario, su 
evaluación de las consecuencias humanitarias y económicas de 
las sanciones. 

10. Se deberían celebrar reuniones periódicas de los Comités 
de sanciones para discutir las consecuencias humanitarias y 
económicas de las sanciones. 

11. Los Comités de sanciones deberían vigilar, mientras dure 
el régimen de sanciones, las consecuencias humanitarias de las 
sanciones para los grupos vulnerables, entre ellos los niños, e 
introducir las modificaciones necesarias a los mecanismos sobre 
exenciones a fin de facilitar la entrega de asistencia humanitaria. 
Los Comités podrían utilizar los indicadores preparados por la 
Secretaría para las evaluaciones. 

12. Los Comités de sanciones deberían estudiar y vigilar los 
posibles efectos de las sanciones en las gestiones diplomáticas 
orientadas a la aplicación de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad e introducir los ajustes necesarios a los mecanismos 
sobre exenciones, según corresponda. 

13. En el desempeño de su mandato, los Comités de sanciones 
deberían tratar de recurrir, en la medida de lo posible, a los 
conocimientos especializados y la asistencia práctica de los 
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Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones regionales y todas las organizaciones 
humanitarias y demás organizaciones pertinentes. 

14. Los organismos de las Naciones Unidas, así como las 
organizaciones humanitarias y demás organizaciones 
pertinentes, deberían disponer de procedimientos especiales 
simplificados para solicitar exenciones por motivos 
humanitarios, a fin de facilitar la ejecución de sus programas 
humanitarios. 

15. Debería estudiarse en qué forma podrían las 
organizaciones humanitarias solicitar las exenciones por motivos 
humanitarios directamente a los Comités de sanciones. 

16. Los alimentos, los productos farmacéuticos y el material 
médico deberían estar exentos de los regímenes de sanciones de 
las Naciones Unidas. También deberían estar exentos el equipo 
médico y agrícola básico o estándar y los materiales 
educacionales básicos o estándar. Debería considerarse la 
posibilidad de preparar listas para ese efecto. También debería 
considerarse la posibilidad de declarar exentos a otros artículos 
humanitarios esenciales. A este respecto, se reconoce que se 
debería procurar que la población de los países a que están 
dirigidas las sanciones pueda tener acceso a recursos y 
procedimientos apropiados para financiar las importaciones de 
carácter humanitario. 

17. Los Comités de sanciones deberían estudiar medios de 
asegurarse de que las exenciones a los regímenes de sanciones 
por motivos religiosos sean más eficaces. 

18. Se debería aumentar la transparencia de la labor de los 
Comités de sanciones, entre otras cosas, mediante la 
presentación de información sustantiva y detallada por sus 
Presidentes. 

19. Se debería disponer con prontitud de las actas resumidas 
de las sesiones oficiales de los Comités de sanciones. 

20. Se debería disponer de información pública sobre la labor 
de los Comités de sanciones en la Internet y otros medios de 
comunicación. 

 La presente sección trata de los diez comités del 
Consejo de Seguridad en el orden en que fueron 
establecidos. Los órganos de vigilancia cuya labor esté 
estrechamente relacionada con la de los comités se 
presentan junto con los comités pertinentes bajo el 
epígrafe “vigilancia”. Cabe señalar que, únicamente a 
efectos de aclaración y cuando sea necesario, se 
incluyen descripciones resumidas de medidas 
obligatorias, basadas en su naturaleza y cuyo propósito 
no es ser utilizadas como definiciones legales de las 
medidas (por ejemplo: el embargo de armas, las 
restricciones a los viajes, el embargo sobre el petróleo, 
la restricción del tráfico aéreo y las restricciones a la 
representación diplomática). Las medidas impuestas 

por el Consejo de conformidad con el Artículo 41 están 
descritas en el capítulo XI de este volumen. 
 

 1. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 661 (1990) relativa 
a la situación entre el Iraq y Kuwait 

 

 El Comité establecido en virtud de la resolución 
661 (1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait 
continuó ejerciendo sus responsabilidades en la 
vigilancia de las medidas impuestas en la resolución 
687 (1991), y supervisando la aplicación del programa 
petróleo por alimentos, establecido en la resolución 
986 (1995)21. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 El Consejo de Seguridad aprobó, en la resolución 
1051 (1996) de 27 de marzo de 1996, los principios 
generales que se seguirán en la aplicación del 
mecanismo de vigilancia presentado en la carta de 
fecha 17 de julio de 1995 dirigida al Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 
(1990) por el Presidente de la Comisión Especial22. El 
mecanismo era responsable de la vigilancia de las 
ventas y suministros futuros de artículos de doble uso 
al Iraq que pudieran facilitar a este país la producción 
o adquisición de armas prohibidas. El Consejo 
confirmó asimismo que, hasta que se adoptara otra 
decisión mediante las resoluciones pertinentes, las 
solicitudes de otros Estados para vender al Iraq o las 
solicitudes del Iraq para importar cualquier artículo o 
tecnología a los que se aplicara el mecanismo seguirían 
dirigiéndose al Comité, para que tomara una decisión 
de conformidad con el párrafo 4 del mecanismo. El 
Consejo decidió también que el Comité establecido en 
virtud de la resolución 661 (1990) y la Comisión 
Especial desempeñarían las funciones que se les 
asignaban en el mecanismo de vigilancia, hasta que el 
Consejo decidiese otra cosa.  

 Durante el período que se examina, el Comité 
trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del 
Programa para el Iraq, para asegurar la aplicación 
efectiva de todas las disposiciones pertinentes en virtud 
del programa petróleo por alimentos, establecido en la 
__________________ 

| 21 En virtud del programa petróleo por alimentos, los 
beneficios generados por la venta de petróleo podrían ser 
usados para financiar actividades humanitarias y otros 
gastos relacionados con el Iraq 

 22 S/1995/1017, anexo II. 
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resolución 986 (1995) del Consejo de Seguridad23. En 
virtud del párrafo 25 de la resolución 1284 (1999), el 
Comité adoptó una serie de medidas con el objetivo de 
agilizar el proceso de aprobación de suministros 
humanitarios al Iraq.  

 De conformidad con las resoluciones 687 (1991) 
y 700 (1991), el Consejo de Seguridad llevó a cabo 
revisiones periódicas del régimen de sanciones. Las 
revisiones fueron suspendidas por la resolución 1194 
(1998), de 9 de septiembre de 1998.  
 

  Vigilancia y presentación de informes 
 

 Durante el período examinado, el Comité 
presentó tres informes anuales24. El Comité también 
presentó una serie de informes sobre la aplicación del 
embargo de armas y sanciones conexas25. 

__________________ 

 23 El programa petróleo por alimentos se renovó 
sucesivamente en las resoluciones 1111 (1997), 1143 
(1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999) y 1281 
(1999). 

 24 S/1996/700, S/1997/672, y S/1998/1239. 
 25 Los documentos pertinentes incluían los siguientes: a) 

informes preparados de conformidad con el inciso f) del 
párrafo 6 de las directrices para facilitar el pleno 
cumplimiento en el plano internacional de los párrafos. 
24, 25 y 27 de la resolución 687 (1991) (S/1996/127, 
S/1996/361, S/1996/676, S/1996/950, S/1997/141, 
S/1997/374, S/1997/949, S/1998/108, S/1998/387, 
S/1998/729, S/1998/1055, S/1999/110, S/1999/519, 
S/1999/848, y S/1999/1113); b) informes preparados de 
conformidad con los párrs. 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de la 
resolución 687 (1991) (S/1999/907 y S/1999/1177); c) 
informes preparados de conformidad con el párrafo 12 
de la resolución 986 (1995) (S/1996/636, S/1997/213 y 
S/1997/417); d) informe preparado de conformidad con 
el párrafo 13 de la resolución 986 (1995) (S/1996/1015); 
e) informes sobre la aplicación de los acuerdos 
establecidos por la resolución 986 (1995) (S/1999/279 y 
S/1999/582); f) informes preparados de conformidad con 
la resolución 1111 (1997) sobre la labor relativa a la 
aplicación del programa petróleo por alimentos 
(S/1997/672, S/1997/692, S/1997/942, S/1998/187, y 
S/1998/469); g) informes preparados de conformidad 
con las resoluciones 1143 (1997) y 1153 (1998) sobre el 
perfeccionamiento y la aclaración de sus procedimientos 
de trabajo relativos a la mejora del proceso de 
aprobación de solicitudes de carácter humanitario 
presentadas con arreglo al programa petróleo por 
alimentos. (S/1998/92 y S/1998/336); y h) informes 
sobre la labor relativa a la aplicación de las fases IV y V 
del programa petróleo por alimentos (S/1998/813, 
S/1998/1104, S/1999/279 y S/1999/572). 

 Mediante la resolución 1175 (1998), de 19 de 
junio de 1998, el Consejo de Seguridad autorizó a los 
Estados a que, no obstante lo dispuesto en el inciso c) 
del párrafo 3 de la resolución 661 (1990) permitieran, 
la exportación al Iraq de las piezas de repuesto y el 
equipo necesarios para facilitar que ese país pudiese 
aumentar sus exportaciones de petróleo y de productos 
derivados del petróleo. El Consejo pidió también al 
Comité, o a un grupo de expertos que el Comité 
nombrase a tal efecto, a que aprobara los contratos 
relativos a las piezas de repuesto y el equipo 
nombrados anteriormente, de conformidad con las 
listas de piezas y equipo aprobados por el Comité para 
cada proyecto26. 

 En la resolución 1284 (1999) de 17 de diciembre 
de 1999, el Consejo pidió al Comité que, de 
conformidad con las resoluciones 1175 (1998) y 1210 
(1998), nombrara a un grupo de expertos, incluidos 
agentes independientes de inspección designados por el 
Secretario General de conformidad con el párrafo 6 de 
la resolución 986 (1995), que fuera responsable de 
aprobar rápidamente los contratos relativos a las piezas 
y los equipos necesarios para que el Iraq pudiera 
aumentar sus exportaciones de petróleo y productos 
derivados del petróleo, con arreglo a las listas de 
piezas y equipos aprobadas por ese Comité para cada 
proyecto, y pidió al Secretario General que continuara 
adoptando medidas para que se supervisara el destino 
de esas piezas y equipos en el interior del Iraq27. 
 

 2. Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 724 (1991) relativa a 
Yugoslavia 

 

 Durante el período examinado, el Comité 
establecido en virtud de la resolución 724 (1991) para 
vigilar la aplicación del embargo de armas impuesto a 
Yugoslavia en virtud de la resolución 713 (1991), 
continuó con sus actividades hasta su disolución en 
octubre de 1996.  
 

  Ejecución del mandato 
  Vigilancia y presentación de informes 
 

 Durante el período examinado, el Comité entregó 
su tercer y último informe al Consejo. El informe 
contenía una breve reseña de la labor del Comité desde 
1993 hasta la finalización del régimen de sanciones y 
__________________ 

 26 Véase la resolución 1175 (1998), párrs. 1 y 2. 
 27 Resolución 1284 (1999), párr. 18. 
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una serie de recomendaciones relativas a la 
reestructuración del instrumento de sanciones con 
objeto de aumentar su efectividad28. 
 

  Finalización del mandato 
 

 En la resolución 1074 (1996) de 1 de octubre de 
1996, y habiendo expresado su gratitud por la labor del 
Comité, el Consejo de Seguridad decidió disolver el 
Comité establecido en virtud de la resolución 724 
(1991)29. 
 

 3. Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 748 (1992) relativa a la 
Jamahiriya Árabe Libia  

 

 Durante el período examinado, el Comité 
establecido en virtud de la resolución 748 (1992), 
continuó con la supervisión del régimen de sanciones 
impuesto a la Jamahiriya Árabe Libia, concerniente a 
diversos aspectos de las medidas relativas a la aviación 
y a las armas, las reducciones y restricciones de las 
actividades de las misiones diplomáticas y consulares y 
las restricciones a nacionales de la Jamahiriya Árabe 
Libia cuya participación en actividades terroristas se 
conocía o sospechaba. 
 

  Ejecución del mandato  
 

 En una declaración del Presidente de fecha 18 de 
abril de 199630, los miembros del Consejo exhortaron 
al Comité a que señalara a la atención de los Estados 
Miembros las obligaciones que les incumbían en virtud 
de la resolución 748 (1992) en caso de que aeronaves 
con matrícula libia aterrizaran en su territorio.  

 En una declaración del Presidente de fecha 29 de 
enero de 199731, los miembros del Consejo afirmaron 
que el anuncio de las autoridades libias de que Libyan 
Arab Airways reanudaría de inmediato los vuelos fuera 
de la Jamahiriya Árabe Libia era incompatible con la 
resolución 748 (1992), en la que se prohibían todos los 
__________________ 

 28 S/1996/946. Además, el Presidente del Comité transmitió 
a los miembros del Consejo, para cualquier acción que 
desearan emprender, el informe de la mesa redonda 
celebrada en Copenhague sobre las sanciones de las 
Naciones Unidas en el caso de la ex-Yugoslavia, incluido 
en una carta dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad de fecha 24 de septiembre de 1996, 
(S/1996/776). 

 29 Resolución 1074 (1996), párr. 6. 
 30 S/PRST/1996/18, párr. 2. 
 31 S/PRST/1997/2. 

vuelos internacionales cuyo origen o destino fuera la 
Jamahiriya Árabe Libia32. El Consejo también tomó 
nota de la información recibida acerca de una aeronave 
Libia que había volado de Trípoli a Accra el 21 de 
enero de 1997, violando aparentemente la resolución 
748 (1992), y pidió al Comité que examinara el 
asunto33.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 4 
de abril de 199734, los miembros del Consejo citaron el 
vuelo de una aeronave con matrícula de Libia desde 
Trípoli a Jeddah el 29 de marzo de 1997 en una clara 
violación del régimen de sanciones y pidieron a la 
Jamahiriya Árabe Libia que se abstuviera de cometer 
más violaciones. El Consejo también pidió al Comité 
que señalase a la atención de los Estados Miembros las 
obligaciones que les incumbían en virtud de la 
resolución 748 (1992) en caso de que aeronaves con 
matrícula libia aterrizaran en su territorio35.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 20 
de mayo de 199736, los miembros del Consejo tomaron 
nota con preocupación de la información recibida de 
que una aeronave con matrícula libia había volado 
desde la Jamahiriya Árabe Libia hasta el Níger el 8 de 
mayo de 1997, y regresado a la Jamahiriya Árabe Libia 
desde Nigeria el 10 de mayo, en violación de la 
resolución 748 (1992). Por ello, el Consejo pidió al 
Comité que examinara el asunto directamente con los 
representantes de la Jamahiriya Árabe Libia, el Níger y 
Nigeria, e hizo un llamamiento a todos los Estados 
para que cumplieran con las obligaciones contraídas 
con arreglo a la resolución 748 (1992)37. 

 En la resolución 1192 (1998) de 27 de agosto de 
1998, el Consejo reafirmó que las medidas estipuladas 
en sus resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) se 
mantenían en vigor y eran obligatorias para todos los 
Estados Miembros y, en ese contexto, reafirmó las 
disposiciones del párrafo 16 de la resolución 883 
(1993), y decidió que las medidas mencionadas se 
suspendieran si el Secretario General informara al 
Consejo de que las dos personas acusadas de provocar 
la explosión del vuelo 103 de la compañía Pan Am 
habían llegado a los Países Bajos para ser juzgados 
__________________ 

 32 S/1997/52. 
 33  Ibid., párr. 2. 
 34  S/PRST/1997/18. 
 35 Ibid., párr. 2. 
 36 S/PRST/1997/27. 
 37 Ibid., párr. 1. 
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ante el tribunal escocés, y que el Gobierno de la 
Jamahiriya Árabe Libia había atendido a las peticiones 
de las autoridades judiciales de Francia con respecto al 
atentado contra el vuelo 772 de UTA. 

 A raíz de una carta dirigida al Presidente del 
Consejo por el Secretario General en la que se 
informaba de que las condiciones establecidas de la 
resolución 1192 (1998) se habían cumplido38, los 
miembros del Consejo señalaron, en una declaración de 
la Presidencia de 8 de abril de 199939, que las 
condiciones de la suspensión de la amplia variedad de 
medidas aéreas, armamentísticas y diplomáticas contra 
la Jamahiriya Árabe Libia se habían cumplido el 5 de 
abril de 1999. En una declaración posterior de fecha 9 
de julio de 199940, los miembros del Consejo 
insistieron en que las medidas aplicadas en las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) habían sido 
suspendidas, y reafirmaron su intención de levantar 
esas medidas, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes. 
 

  Vigilancia y presentación de informes  
 

 De conformidad con la nota de la Presidencia del 
Consejo de Seguridad de 29 de marzo de 199541, 
durante el período que se examina, el Comité presentó 
cinco informes anuales42. 
 

 4. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 751 (1992) relativa 
a Somalia 

 

 Durante el período que se examina, el Comité 
establecido en virtud de la resolución 751 (1992) 
siguió supervisando la aplicación del embargo de 
armas impuesto a Somalia en virtud de la resolución 
733 (1992).  
 

  Ejecución del mandato  
 Vigilancia y presentación de informes 
 

 De conformidad con la nota de la Presidencia del 
Consejo de Seguridad de 29 de marzo de 199543, 
__________________ 

 38 S/1999/378. 
 39 S/PRST/1999/10. 
 40  S/PRST/1999/22. 
 41  S/1995/234. 
 42  S/1996/2, S/1996/1079, S/1997/1030, S/1998/1237 y 

S/1999/1299. 
 43 S/1995/234. 

durante el período que se examina el Comité presentó 
cinco informes anuales44. 
 

 5. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 864 (1993) relativa 
a la situación en Angola 

 

 Durante el período que se examina, el Comité 
decidió, de conformidad con la resolución 864 (1993), 
seguir cumpliendo su mandato de vigilar las medidas 
impuestas a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola (UNITA) en la resolución 864 (1993), 
y modificado por las resoluciones posteriores 1127 
(1997) y 1173 (1998).  
 

  Ejecución del mandato 
 

 Como la UNITA no cumplió con las obligaciones 
asumidas en los “Acordos de Paz” y el Protocolo de 
Lusaka ni con las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, en concreto la resolución 1118 (1997), el 
Consejo aprobó, el 28 de agosto de 1997, la resolución 
1127 (1997), en la que decidió imponer medidas 
adicionales contra la UNITA, tales como restricciones 
a los viajes de los oficiales superiores de la UNITA y 
de los miembros adultos de sus familias inmediatas, el 
cierre de las oficinas de la UNITA, la prohibición de 
vuelos de aeronaves de o para la UNITA, el suministro 
de aeronaves o componentes de aeronaves a la UNITA 
y la prestación de servicios de seguros, ingeniería y 
mantenimiento a las aeronaves de la UNITA45. En la 
misma resolución, el Consejo pidió al Comité creado 
en virtud de la resolución 864 (1993), que vigilase la 
aplicación de las medidas y le informara a más tardar 
el 15 de noviembre de 1997 respecto de las medidas 
adoptadas por los Estados para aplicarlas46. El Consejo 
también pidió al Comité que elaborara “rápidamente” 
las directrices para aplicar las nuevas restricciones 
impuestas contra la UNITA47. 

__________________ 

 44 S/1996/17, S/1997/16, S/1997/1029, S/1998/1226, y 
S/1999/1283. 

 45 Resolución 1127 (1997), párr. 4. 
 46  Ibid., párr. 11. Las respuestas recibidas de los Estados 

fueron publicadas como documentos del Comité, y están 
enumeradas en los informes presentados por el 
Presidente del Comité al Presidente del Consejo de 
Seguridad (S/1998/145 y Add.1 a 3). 

 47 El 31 de octubre de 1997, el Comité aprobó, con arreglo 
al procedimiento de aprobación tácita, las nuevas 
directrices consolidadas para la realización de su trabajo, 
que fueron transmitidas mediante una nota verbal el 4 de 
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 En la resolución 1157 (1998) de 20 de marzo de 
1998, el Consejo de Seguridad apoyó la visita prevista 
del Presidente del Comité a Angola y a otros países 
interesados para examinar la aplicación plena y 
efectiva de las medidas especificadas en el párrafo 4 de 
la resolución 1127 (1997) con miras a instar a la 
UNITA a cumplir sus obligaciones en virtud del 
Protocolo de Lusaka y de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad48. 

 En la resolución 1164 (1998), de 29 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad expresó su 
reconocimiento al Presidente del Comité después de 
que este visitara Angola y otros países interesados, y 
reiteró la necesidad de lograr la aplicación plena y 
efectiva de las medidas establecidas en el párrafo 4 de 
la resolución 1127 (1997), con miras a que la UNITA 
cumpliera las obligaciones que le imponían el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad49. 

 En la resolución 1173 (1998), de 12 de junio de 
1998, el Consejo decidió establecer medidas 
adicionales contra la UNITA mediante la imposición de 
sanciones financieras contra ella, la prohibición de la 
exportación directa o indirecta de diamantes con origen 
en los territorios no controlados por el Gobierno de 
Angola y la prohibición de todo tipo de viajes a los 
territorios controlados por la UNITA50. En relación con 
las medidas mencionadas, el Consejo pidió a todos los 
Estados que proporcionaran al Comité información 
relativa a las medidas que hubieran adoptado para 
aplicar estas disposiciones, así como cualquier 
información acerca de violaciones de las disposiciones 
de la resolución 1173 (1993), para que el Comité la 
diera a conocer a los Estados Miembros51. El Consejo 
también decidió, en la misma resolución, que el Comité 
podría autorizar caso por caso, según el procedimiento 
de no objeción, excepciones a las medidas 
especificadas con anterioridad para objetivos médicos 
y humanitarios52. Por último, el Consejo pidió al 
__________________ 

noviembre de 1997 a todos los Estados y organizaciones 
internacionales y organismos especializados para su 
información y uso, según fuera necesario. Véase el 
informe anual del Comité correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
1997 (S/1997/1027, párr. 9). 

 48  Resolución 1157 (1998), párr. 3. 
 49  Resolución 1164 (1998), párr. 13. 
 50  Resolución 1173 (1998), párrs. 11 y 12. 
 51  Ibid., párrs. 21 y 22. 
 52 Ibid., párr. 13. 

Comité que: a) elaborase rápidamente las directrices 
para la aplicación de las medidas citadas y estudiara las 
maneras en que se podría aumentar la eficacia de las 
medidas adoptadas por el Consejo en sus resoluciones 
anteriores; y b) informara al Consejo a más tardar el 31 
de julio de 1998 sobre las acciones llevadas a cabo por 
los Estados para aplicar las medidas nombradas 
anteriormente53. 
 

  Vigilancia y presentación de informes 
 

 En la resolución 1237 (1999) del 7 de mayo de 
1999, el Consejo de Seguridad hizo suyas las 
recomendaciones contenidas en la carta del Presidente 
de fecha 4 de mayo de 1999 y su apéndice54, y decidió 
establecer los grupos de expertos que allí se describían 
por un período de seis meses con el siguiente mandato: 
a) reunir información e investigar denuncias, entre 
otras actividades, viajando a los países interesados, 
sobre la violación de las medidas impuestas a la 
UNITA en lo que respectaba a armas y material 
conexo, petróleo y productos, derivados del petróleo, 
diamantes, y movimientos de fondos de la UNITA, que 
se especificaban en las resoluciones pertinentes, e 
información sobre la asistencia militar, incluidos 
mercenarios, b) determinar la identidad de las partes 
que prestaban apoyo e incitaban a las violaciones de las 
medidas citadas y c) recomendar medidas para poner 
fin a esas violaciones y mejorar la aplicación de dichas 
medidas55. En la misma resolución, el Consejo pidió al 
Presidente del Comité que le presentara, a más tardar el 
31 de julio de 1999, un informe provisional de los 
grupos de expertos en relación con los progresos 
alcanzados y sus conclusiones y recomendaciones 
preliminares y que, en un plazo de seis meses a partir 
del establecimiento de los grupos de expertos, le 
__________________ 

 53  Ibid., párr. 20. Las respuestas recibidas de los Estados 
fueron publicadas como documentos del Comité, y 
enumeradas en los informes presentados por el Comité al 
Presidente del Consejo de Seguridad (S/1998/728 y 
Add.1). Mientras que en un principio estaba previsto que 
las medidas mencionadas anteriormente entraran en 
vigor el 25 de junio de 1998, el Consejo decidió, en 
virtud del párrafo 2 de la resolución 1176 (1998), de 24 
de junio de 1998, que entrarían en vigor el 1 de julio de 
1998 y, en el párrafo 3, que se trasladaría la fecha final 
para que el Comité informara respecto de las medidas 
adoptadas por los Estados para aplicar las disposiciones 
del 31 de julio al 7 de agosto de 1998. 

 54 S/1999/509. 
 55 Resolución 1237 (1999), párr. 6 
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presentara el informe final de éstos y sus 
recomendaciones56. 

 El 30 de julio de 1999, el Presidente del Comité 
entregó al Consejo de Seguridad una lista de diez 
expertos nombrados para los grupos, aprobada por el 
Comité con arreglo al procedimiento de aprobación 
tácita57. El informe provisional del grupo de expertos 
establecido de conformidad con la resolución 1237 
(1999) fue presentado por el Presidente del Comité al 
Presidente del Consejo de Seguridad el 30 de 
septiembre de 199958. 
 

  Vigilancia 
 

 En la resolución 1196 (1998), de 16 de 
septiembre de 1998, relativa a la situación en África, el 
Consejo de Seguridad pidió a los comités establecidos 
en virtud de resoluciones en las que se impusieron 
embargos de armas en África que presentaran 
recomendaciones, según correspondiera, para fortalecer 
la eficacia de esos embargos59. El Consejo también 
acogió favorablemente la iniciativa del Presidente del 
Comité establecido de conformidad con la resolución 
864 (1993) de visitar los países de la región, e invitó a 
otros comités que consideraran este procedimiento, 
siempre y cuando fuera adecuado, para promover la 
aplicación plena y efectiva de las medidas 
especificadas en sus respectivos mandatos, con el fin 
de instar a las partes a que cumplieran las resoluciones 
pertinentes del Consejo60.  

 En la resolución 1202 (1998), de 15 de octubre de 
1998, el Consejo de Seguridad pidió al Presidente del 
Comité que investigara las informaciones según las 
cuales el líder de la UNITA había viajado fuera de 
Angola, en violación de la resolución 1127 (1997), y 
fuerzas de la UNITA habían recibido adiestramiento y 
asistencia militares y armas del exterior de Angola, en 
violación de la resolución 864 (1993)61. En una nota 
del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 18 de 
febrero de 199962, y, posteriormente, en la resolución 
__________________ 

 56 Ibid., párr. 7. 
 57 S/1999/837. Tras la retirada de un candidato, se eligió un 

décimo experto en octubre de 1999 (véase 
S/1999/837/Add.1). 

 58 S/1999/1016. 
 59 Resolución 1196 (1998), párr. 3. 
 60 Ibid., párr. 7. 
 61 Resolución 1202 (1998), párr. 14. 
 62 S/1999/168 

1229 (1999), de 26 de febrero de 199963, el Consejo, 
entre otras cosas, aprobó esas recomendaciones64. 

 En la resolución 1237 (1999), de 7 de mayo de 
1999, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito 
y respaldó las visitas que el Presidente del Comité 
preveía realizar a Angola y otros países interesados en 
relación con la situación en Angola65. El 4 de junio de 
1999, el Presidente presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre sus visitas a Angola, Botswana, 
Namibia, la República Democrática del Congo, 
Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe del 10 al 27 de mayo 
de 1999, con recomendaciones para mejorar la 
aplicación de las medidas impuestas a la UNITA66. En 
julio de 1999 el Presidente visitó Argelia, Bélgica, 
Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Ucrania. El 28 de julio se presentó al Consejo 
un informe sobre esas visitas, que contenía más 
recomendaciones para una mejor aplicación de las 
medidas impuestas a la UNITA67. 

 En la resolución 1135 (1997). de 29 de octubre de 
1997, el Consejo de Seguridad pidió al Comité que le 
informara antes del 15 de diciembre de 1997 sobre las 
medidas que hubieran adoptado los Estados miembros 
para aplicar las medidas estipuladas en el párrafo 4 de 
la resolución 1127 (1997)68. De conformidad con esta 
resolución, el Comité presentó dos informes sobre las 
medidas adoptadas por los Estados Miembros para 
aplicar las disposiciones de la resolución 1127 
(1997)69.  

 En la resolución 1176 (1998), de 24 de junio de 
1998, el Consejo de Seguridad pidió al Comité que le 
informara a más tardar el 7 de agosto de 1998, respecto 
de las medidas adoptadas por los Estados para aplicar 
las disposiciones establecidas en los párrafos 11 y 12 
de la resolución 1173 (1998)70. De conformidad con la 
resolución, el Comité presentó dos informes con fecha 
7 de agosto y 8 de octubre de 1998, respectivamente71. 

 En la resolución 1221 (1999), de 12 de enero de 
1999, el Consejo de Seguridad condenó el derribo de 
__________________ 

 63 Resolución 1229 (1999), párr. 8. 
 64 S/1999/147. 
 65 Resolución 1237 (1999), párr. 2. 
 66 S/1999/644. 
 67 S/1999/829. 
 68 Resolución 1135 (1997), párr. 9. 
 69 S/1997/977 y Add.1, y S/1998/145 y Add.1. 
 70 Resolución 1176 (1998), párr. 3. 
 71 S/1998/728 y Add.1. 
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dos aviones fletados por las Naciones Unidas, y 
subrayó la obligación de los Estados Miembros de 
aplicar las medidas impuestas contra la UNITA que 
figuraban en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) 
y 1173 (1998)72. También se declaró dispuesto a 
examinar las denuncias de violaciones de las medidas 
mencionadas, a tomar las providencias necesarias para 
fortalecer la aplicación de esas medidas y a considerar 
la posibilidad de imponer medidas adicionales, incluso 
en materia de telecomunicaciones, sobre la base de un 
informe que habría de preparar el Comité73. En 
respuesta a esta petición, el 12 de febrero de 1999, el 
Comité presentó un informe con recomendaciones del 
Secretario General y propuestas del Comité para 
mejorar la aplicación de las medidas impuestas contra 
la UNITA74. 

 Durante el período que se examina, el Comité 
entregó cuatro informes anuales75, de conformidad con 
la nota del Presidente del Comité del Consejo de 
Seguridad de 29 de marzo de 199576. 
 

 6. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 918 (1994) relativa 
a Rwanda  

 

 Durante el período que se examina, el Comité 
establecido, en virtud de la resolución 918 (1994), 
continuó cumpliendo con su mandato de vigilancia del 
embargo de armas impuesto por la resolución y 
modificado por la resolución 1011 (1995).  
 

  Ejecución del mandato 
Vigilancia y presentación de informes 

 

 Durante el período que se examina el Comité 
presentó cinco informes anuales77. El 1 de septiembre 
__________________ 

 72 Resolución 1221 (1999), párr. 7. 
 73 Ibid., párr. 8. 
 74 S/1999/147. Con respecto a la posible aplicación de 

medidas en el área de las telecomunicaciones, el Comité 
declaró que informaría al Consejo tan pronto como 
tuviera la oportunidad, para considerar las respuestas a 
las cartas de fecha 26 de enero de 1999 del Presidente 
del Comité a la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y a la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones por Satélite. El Comité especificó 
que ya había recibido información de algunos Estados 
Miembros y de fuentes de expertos 

 75 S/1996/37, S/1997/33, S/1997/1027, y S/1998/1227. 
 76 S/1995/234. 
 77 S/1996/82, S/1997/15, S/1997/1028, S/1998/1219, y 

S/1999/1292. 

de 1996 se levantaron las restricciones impuestas en el 
párrafo 13 de la resolución 918 (1994) relativas a la 
venta y suministro de armas y material relacionado al 
gobierno de Rwanda, en cumplimiento del párrafo 8 de 
la resolución 1011 (1995). Sin embargo, el Comité 
indicó en sus informes que todos los Estados debían 
seguir aplicando las restricciones. A este respecto, el 
Comité presentó al Consejo cuatro notificaciones 
recibidas de Estados en relación con la exportación a 
Rwanda de armas y material conexo, así como a la 
importación de armas y material conexo realizada por 
el Gobierno de Rwanda78. Además, en sus informes, el 
Comité observó que, a falta de un mecanismo de 
vigilancia específico para asegurar la aplicación 
efectiva del embargo de armas, el Comité se apoyaba 
únicamente en la cooperación de los Estados y 
organizaciones en condiciones de suministrar 
información pertinente sobre las violaciones del 
embargo de armas79. 

 En su informe anual sobre el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 1998, el Comité tomó nota de la resolución 1196 
(1998) en la que, entre otras cosas, el Consejo reiteró 
la obligación de todos los Estados Miembros de aplicar 
las decisiones del Consejo sobre embargos de armas y 
reiteró su solicitud a todos los Estados de que 
informaran a los comités pertinentes del Consejo de 
Seguridad sobre las posibles violaciones de los 
embargos de armas establecidos por el Consejo. El 
Comité también apoyó encarecidamente el párrafo 2 de 
esa resolución, en el que el Consejo instaba a todos los 
Estados Miembros, según procediera, a que 
consideraran como medio de cumplir esas obligaciones 
la posibilidad de dictar leyes o de adoptar otras 
disposiciones jurídicas en que se tipificase como delito 
la violación de los embargos de armas impuesto por el 
Consejo80. 
 

 7. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 985 (1995) relativa 
a Liberia 

 

 Durante el período que se examina, el Comité 
establecido en virtud de la resolución 985 (1995) 
siguió cumpliendo su mandato de supervisar la 
__________________ 

 78 Véase S/1997/15, párr. 4. Las cuatro notificaciones se 
han publicado como documentos (S/1996/329 Rev.1, 
S/1996/396 Rev.1, S/1996/407 Rev.1, y S/1996/697). 

 79 S/1998/1219. 
 80 S/1998/1219, párr. 5. 
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aplicación del embargo de armas impuesto en la 
resolución 788 (1992).  
 

  Ejecución del mandato 
Vigilancia y presentación de informes 

 

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
enero de 1999 en relación con la situación en Sierra 
Leona81, los miembros del Consejo condenaron 
enérgicamente a todos los que prestaron apoyo a los 
rebeldes en Sierra Leona, especialmente suministrando 
armas y mercenarios. En ese sentido, manifestaron su 
grave preocupación ante los informes según los cuales 
el apoyo que se prestó a los rebeldes procedía en 
particular del territorio de Liberia. El Consejo instó, 
por tanto, al Comité establecido en virtud de la 
resolución 985 (1995) a que tomara enérgicas medidas 
para investigar las violaciones de los embargos e 
informara de ello al Consejo, formulando las 
recomendaciones que procediera82. 

 Durante el período que se examina, el Comité 
presentó cinco informes anuales83. En dichos informes, 
el Comité señaló que, a falta de un mecanismo de 
vigilancia concreto para asegurar la aplicación efectiva 
del embargo de armas, el Comité se apoyó únicamente 
en la cooperación de los estados y organizaciones en 
condiciones de suministrar información pertinente 
sobre las violaciones del embargo de armas. En su 
informe sobre el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 1998, el Comité hizo 
suyo el párrafo 2 de la resolución 1196 (1998), en el 
que el Consejo instaba a todos los Estados Miembros, 
según procediera, a que consideraran como medio de 
cumplir esas obligaciones la posibilidad de dictar leyes 
o de adoptar otras disposiciones jurídicas en que se 
tipificara como delito la violación de los embargos de 
armas impuestos por el Consejo84. 

 Durante el período que se examina, el Comité 
estudió tres documentos que recogían denuncias de 
violaciones del embargo de armas impuesto a Liberia y, 
en este sentido, envió cartas solicitando información a 
Burkina Faso, Liberia y Ucrania el 26 de mayo de 
199985.  

__________________ 

 81 S/PRST/1999/1. 
 82 Ibid., párr. 2. 
 83 S/1996/72, S/1996/1077, S/1997/1026, S/1998/1220, y 

S/1999/1301. 
 84 S/1998/1220, párr. 4. 
 85 S/1999/1301, párrs. 5 a 11. 

 8. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1132 (1997) relativa 
a Sierra Leona 

 

  Establecimiento y mandato 
 

 Tras el golpe de estado militar protagonizado por 
el Frente Revolucionario Unido (FRU) el 25 de mayo 
de 1997, el Consejo aprobó la resolución 1132 (1997) 
de 8 de octubre de 1997, por la cual se impusieron 
embargos de armas y petróleo y restricciones a los 
viajes de los miembros de la junta militar y de sus 
familias86. En la misma resolución, el Consejo de 
Seguridad estableció un Comité para que investigara 
las violaciones del régimen de sanciones obligatorias 
impuesto a Sierra leona e informara al Consejo sobre 
este asunto. El Comité se encargaría específicamente 
de: a) pedir a todos los Estados más información acerca 
de las disposiciones que hubieran adoptado para aplicar 
de manera eficiente los embargos y las restricciones 
para viajar al extranjero de los miembros de la junta 
militar de Sierra Leona, así como de familiares adultos, 
b) examinar la información que señalaran a su atención 
los Estados acerca de las violaciones de las medidas 
impuestas por la resolución y recomendar medidas 
apropiadas en respuesta a esas violaciones, c) presentar 
informes periódicos al Consejo de Seguridad sobre la 
información que se le hubiera comunicado acerca de 
las supuestas violaciones de las medidas impuestas en 
la resolución, identificando de ser posible a las 
personas o las entidades, inclusive los buques, que 
según esa información hubieran cometido las 
violaciones, d) promulgar las directrices que fueran 
necesarias para facilitar la aplicación de las medidas 
impuestas en virtud de la resolución, e) examinar las 
solicitudes de aprobación de importaciones de petróleo 
y productos del petróleo caso por caso, y conforme a 
un procedimiento de no objeción y pronunciarse 
prontamente al respecto, f) designar y preparar una 
lista de miembros de la junta militar de Sierra Leona y 
de miembros adultos de sus familias, cuya entrada o 
tránsito habrían de impedir todos los Estados, g) 
examinar los informes presentados por los Estados y 
por el Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental 
(ECOMOG), y h) establecer contacto con el Comité de 
la Comunidad Económica de los Estados de África 
__________________ 

 86 Resolución 1132 (1997), párrs. 5 y 6. 
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Occidental (CEDEAO) sobre la aplicación de los 
embargos y restricciones a los viajes87. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 En la resolución 1156 (1998), de 18 de marzo de 
1998, acogiendo con beneplácito la vuelta a Sierra 
Leona el 10 de marzo de 1998 de su Presidente elegido 
democráticamente, el Consejo decidió levantar el 
embargo sobre el petróleo, decretado en el párrafo 6 de 
la resolución 1132 (1997).  

 En la resolución 1171 (1998), de 5 de junio de 
1998, el Consejo levantó las restricciones a los viajes y 
los embargos impuestos en los párrafos 5 y 6 de la 
resolución 1132 (1997) y, al mismo tiempo, reforzó el 
embargo de armas y la prohibición selectiva de viajar a 
las fuerzas no gubernamentales88. Asimismo, el 
Consejo decidió, en la misma resolución, que el 
Comité establecido en virtud de la resolución 1132 
(1997) continuara cumpliendo los cometidos 
estipulados en los incisos a), b), c), d), f) y h) del 
párrafo 10 de la resolución 1132 (1997) en relación con 
los párrafos 2 y 5 de la resolución 1171 (1998)89. 
 

  Vigilancia y presentación de informes  
 

 En la resolución 1196 (1998), de 16 de 
septiembre de 1998, relativa a la situación en África, el 
Consejo de Seguridad pidió a los Comités establecidos 
en virtud de resoluciones en que se impusieron 
embargos de armas en África que presentaran 
recomendaciones, si correspondía, para aumentar la 
eficacia de los embargos90. El Consejo también acogió 
con beneplácito la iniciativa del Presidente del Comité 
establecido de conformidad con la resolución 1132 
(1997) de visitar los países de la región, e invitó a otros 
comités a que tuvieran en cuenta este procedimiento, 
siempre y cuando fuera adecuado, para promover la 
aplicación plena y efectiva de las medidas 
especificadas en sus respectivos mandatos, con el fin 
de instar a las partes a que cumplieran las resoluciones 
pertinentes del Consejo91.  

 Durante el período que se examina, el Comité 
presentó dos informes anuales al Consejo92. Además, 
__________________ 

 87 Ibid., párr. 10. 
 88 Resolución 1171 (1998), párrs. 1 a 5. 
 89 Ibid., párr. 6. 
 90 Resolución 1196 (1998), párr. 3. 
 91 Ibid., párr. 7. 
 92 S/1998/1236 y S/1999/1300, y Corr.1. 

de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 1132 
(1997), se solicitó a la CEDEAO que informara al 
Comité de todas las actividades llevadas a cabo para 
asegurar una aplicación estricta de las disposiciones de 
los párrafos 5 y 6 de la resolución, relacionadas con el 
embargo de armas, las restricciones a los miembros de 
la junta militar de Sierra Leona y de sus familiares 
adultos para viajar al extranjero, y el suministro de 
petróleo y de productos derivados del petróleo. En su 
informe relativo al período comprendido entre 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 1999, el Comité 
comunicó que había recibido cuatro informes de la 
CEDEAO93. 

 En su informe sobre el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1999, el 
Comité observó que, puesto que cumplía una función 
de suma importancia en la supervisión de la aplicación 
del régimen de sanciones a Sierra Leona, debía 
considerar los medios de mejorar la supervisión y 
aplicación de las sanciones a Sierra Leona. El Comité 
añadió que los informes presentados del ECOMOG, a 
través de la CEDEAO y de la UNOMSIL podrían 
reforzar la eficacia del embargo de armas al asistir al 
Comité en sus esfuerzos por impedir la entrada de 
armas y material conexo al territorio de Sierra Leona, 
como se recomendaba en los párrafos 3 y 4 de la 
resolución 1196 (1998) del Consejo de Seguridad94. 
 

 9. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1160 (1998)  

 

  Establecimiento y mandato  
 

 En la resolución 1160 (1998), de 31 de marzo de 
1998, el Consejo decidió que todos los Estados, para 
promover la paz y la estabilidad en Kosovo, 
prohibieran la venta o el suministro a la República 
Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, por sus 
nacionales o desde sus territorios o utilizando buques o 
aviones de su pabellón, de armamentos y material 
conexo de cualquier tipo, incluidas armas y 
municiones, vehículos y equipos militares y las piezas 
de repuesto correspondientes, e impidieran el 
suministro de armas y el adiestramiento de elementos 
para llevar a cabo actividades terroristas en ese 
territorio95. En la misma resolución, el Consejo decidió 
establecer un Comité del Consejo de Seguridad para 
__________________ 

 93 S/1998/1236, párr. 6. 
 94 S/1999/1300 y Corr.1, párr. 14. 
 95 Resolución 1160 (1998), párr. 8. 
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vigilar la aplicación de las nuevas medidas. 
Específicamente, el Comité estaría encargado de: a) 
recabar de todos los Estados información sobre las 
medidas que hubieran adoptado en relación con la 
aplicación efectiva de las prohibiciones impuestas por 
dicha resolución, b) examinar la información que 
señalaran a su atención los Estados en relación con 
violaciones de las prohibiciones impuestas por la 
resolución y recomendar las medidas necesarias para 
responder a esas violaciones, c) presentar informes 
periódicos al Consejo de Seguridad sobre la 
información que se le presentara en relación con las 
presuntas violaciones de las prohibiciones impuestas 
por la resolución, d) promulgar las directrices 
necesarias para facilitar la aplicación de las 
prohibiciones impuestas, y e) examinar los informes 
presentados por los Estados en los que se indicaran las 
medidas adoptadas para aplicar las prohibiciones 
impuestas96. 
 

  Ejecución del mandato 
  Vigilancia y presentación de informes 
 

 Durante el período que se examina, el Comité 
presentó un informe anual al Consejo de Seguridad 
sobre las actividades desarrolladas desde su 
establecimiento, en abril de 1998, hasta diciembre de 
199897. El segundo informe del Comité, sobre las 
actividades realizadas durante 1999 fue presentado por 
el Presidente del Comité al Presidente del Consejo de 
Seguridad el 27 de junio de 200098. 
 

 10. Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 1267 (1999) relativa 
a Al-Qaida y los talibanes y personas y 
entidades asociadas  

 

 Establecimiento y mandato  
 

 En la resolución 1267 (1999), de 15 de octubre de 
1999, el Consejo de Seguridad impuso la prohibición 
de volar a toda aeronave que fuera de propiedad de los 
talibanes o hubiera sido arrendada o utilizada por ellos 
o por su cuenta, así como la congelación de los fondos 
bajo control directo o indirecto de los talibanes99. En la 
misma resolución, el Consejo estableció un Comité 
para asegurar la aplicación efectiva del régimen de 
__________________ 

 96 Ibid., párr. 9. 
 97 S/1999/216. 
 98 S/2000/633. 
 99 Resolución 1267 (1999), párr. 4 a) y b). 

sanciones impuesto a los talibanes. Específicamente, el 
Comité recibió el mandato de: a) recabar más 
información de todos los Estados sobre las medidas 
que hubieran adoptado para aplicar en la práctica las 
restricciones de vuelos y el congelamiento de fondos 
de los talibanes; b) examinar la información relativa a 
violaciones de las medidas impuestas contra los 
talibanes que los Estados señalaran a su atención y 
recomendar la adopción de medidas apropiadas al 
respecto; c) presentar informes periódicos al Consejo 
sobre los efectos, incluidos los de carácter humanitario, 
de las medidas impuestas; d) presentar informes 
periódicos al Consejo sobre las denuncias que hubiera 
recibido acerca de presuntas violaciones de las medidas 
previstas, identificando siempre que sea fuera posible a 
las personas o entidades presuntamente implicadas en 
esas violaciones; e) individualizar a las aeronaves y 
fondos u otros recursos financieros, a fin de facilitar la 
aplicación de las sanciones; f) examinar las peticiones 
de exención en la aplicación de las sanciones y zanjar 
la cuestión de conceder una exención y g) examinar los 
informes presentados por los Estados, en cumplimiento 
de su deber de cooperar plenamente con el Comité100. 

En el párrafo 10 de la misma resolución, se pidió a 
todos los Estados que informaran al Comité dentro de 
los 30 días siguientes a la entrada en vigor de las 
medidas impuestas sobre las providencias que hubieran 
tomado para aplicarlas en la práctica101. 
 
 

 C. Grupos de trabajo oficiosos 
y especiales 

 
 

 Durante el período que se examina, el Grupo de 
Trabajo Oficioso del Consejo de Seguridad sobre la 
documentación del Consejo y otras cuestiones de 
procedimiento continuó existiendo. Además, el 
Consejo estableció, por un período de seis meses, dos 
nuevos grupos de trabajo oficiosos: el grupo especial 
de trabajo sobre África y el grupo de trabajo oficioso 
sobre la protección de civiles en los conflictos 
armados. Los grupos de trabajo, formados por los 15 
miembros del Consejo, celebraron sus reuniones a 
puerta cerrada, y tomaron las decisiones por consenso. 
En la tabla siguiente se muestra una sinopsis del 
establecimiento y mandato de los grupos de trabajo. 

__________________ 

 100 Ibid., párr. 6. 
 101 Ibid., párr. 10. 
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Grupos de trabajo oficiosos y especiales 
 
 

Título Establecimiento Mandato 

Grupo de Trabajo oficioso 
sobre la documentación y otras 
cuestiones de procedimiento 

Junio de 1993 (no se tomó 
una decisión oficial) 

Tratar asuntos relacionados con la documentación 
y otras cuestiones de procedimiento 

Grupo Especial de Trabajo 
sobre África 

Resolución 1170 (1998) Revisar todas las recomendaciones del informe 
relacionadas con el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionalesa, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas y, en ese contexto, 
preparar un marco para la aplicación de las 
recomendaciones, según proceda. Presentar 
propuestas específicas de medidas concretas que el 
Consejo debería estudiar para septiembre de 1998 

Grupo de Trabajo oficioso 
sobre la protección de los 
civiles en los conflictos 
armados 

Resolución 1265 (1999), 
párrafo 22; nota del 
Presidente del Consejo 
de Seguridad 
(S/1999/1160) 

Continuar con la revisión de las recomendaciones 
del informe del Secretario Generalb y valorar los 
pasos pertinentes a dar en abril de 2000 de 
conformidad con las responsabilidades que confiere 
la Carta de las Naciones Unidas 

 

 a S/1998/318. 
 b S/1999/957. 
 
 
 

 D. Misiones de determinación de los 
hechos y órganos de investigación 

 
 

 Durante el período que se examina, la Comisión 
Internacional de Investigación, establecida en virtud de 
la resolución 1012 (1995) relativa a Burundi, y la 
Comisión de Investigación establecida de conformidad 
con la resolución 1013 (1995) relativa a Rwanda 
continuaron existiendo y cumpliendo con sus 
respectivos mandatos.  
 

 1. Comisión Internacional de Investigación 
establecida en virtud de la resolución 1012 
(1995) relativa a Burundi  

 

 Durante el período estudiado, la Comisión 
Internacional de Investigación establecida en virtud de 
la resolución 1012 (1995) relativa a Burundi continuó 
desempeñando su mandato del modo siguiente: a) 
determinando los hechos relativos al asesinato del 
Presidente de Burundi el 21 de octubre de 1993, a las 
matanzas que tuvieron lugar subsiguientemente y a 
otros actos graves de violencia posteriores y b) 
recomendando medidas de orden jurídico, político o 
administrativo, según correspondiera, después de 

consultar con el Gobierno de Burundi, así como 
medidas encaminadas a someter a la justicia a las 
personas responsables de dichos actos, para impedir 
que se repitan actos semejantes a los que había de 
investigar la Comisión y, en general, poner fin a la 
impunidad y fomentar la reconciliación nacional en 
Burundi102. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 5 
de enero de 1996103, los miembros del Consejo, 
expresando su preocupación sobre el deterioro de la 
situación en Burundi, subrayaron la importancia que 
asignaban a la labor de la Comisión Internacional de 
Investigación, y se comprometieron a examinar la carta 
del Secretario General de fecha 3 de enero de 1996 que 
contenía el informe provisional sobre esa labor104. 

 En una carta de fecha 25 de julio de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad105, el Secretario 
General presentó el informe final de la Comisión 
Internacional de Investigación. En ese informe, la 
Comisión indicó que no estaba en condiciones de 
__________________ 

 102 Resolución 1012 (1995), párr. 1. 
 103 S/PRST/1996/1. 
 104 S/1996/8 y anexo. 
 105 S/1996/682. 
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identificar por su nombre a las personas que tendrían 
que ser llevadas ante la justicia, responsables de los 
asesinatos, matanzas y otros actos de violencia grave 
ocurridos a partir de octubre de 1993.  

 En una carta de fecha 24 de septiembre de 
1996106, el Presidente del Consejo de Seguridad 
informó al Secretario General de que los miembros del 
Consejo de Seguridad estaban profundamente 
preocupados por las conclusiones expuestas en el 
informe de la Comisión. Los miembros del Consejo 
opinaron que, cuando las condiciones lo permitieran, 
deberían examinarse de nuevo las recomendaciones de 
la Comisión. Puesto que los miembros del Consejo 
observaron que la Comisión no podía funcionar 
libremente, decidieron seguir ocupándose de la 
cuestión y examinar la posibilidad de adoptar nuevas 
medidas respecto del informe de la Comisión a la luz 
de la evolución de la situación en el país. 
 

 2. Comisión Internacional de Investigación 
establecida en virtud de la resolución 1013 
(1995) relativa a Rwanda 

 

 Durante el período que se examina, la Comisión 
Internacional de Investigación establecida en virtud de 
la resolución 1013 (1995) relativa a Rwanda, continuó 
con sus funciones de: a) reunir datos e investigar 
informes sobre la venta o el suministro de armas y 
pertrechos militares a las fuerzas del antiguo Gobierno 
de Rwanda en la región de los Grandes Lagos, b) 
investigar las denuncias de que estas fuerzas estaban 
recibiendo adiestramiento militar con el fin de 
desestabilizar a Rwanda, c) identificar a los cómplices 
o encubridores en la adquisición ilegal de armas por las 
fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda y d) 
recomendar medidas para poner fin al tráfico ilegal de 
armas107. 

 En una carta de fecha 26 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad108, el 
Secretario General transmitió a los miembros del 
Consejo el informe preliminar de la Comisión 
Internacional de Investigación109. El informe final de 
la Comisión fue transmitido al Consejo el 13 de marzo 
de 1996 en una carta del Secretario General dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad110. Como había 
__________________ 

 106 S/1996/780. 
 107 Resolución 1013 (1995), párr. 1. 
 108 S/1996/67. 
 109 S/1996/67, anexo. 
 110 S/1996/195. 

pedido el Consejo, el informe contenía las 
conclusiones de la Comisión de Investigación, así 
como sus recomendaciones en relación a posibles 
medidas para frenar el flujo ilegal de armas en la 
región de los Grandes Lagos. En la misma carta, el 
Secretario General subrayó la necesidad de revisar la 
composición y el modus operandi de la Comisión, en 
caso de que el Consejo decidiera que esta debería 
continuar con sus investigaciones. 

 En la resolución 1053 (1996) de 23 de abril de 
1996, el Consejo de Seguridad, habiendo examinado 
los informes de la Comisión, encomió a los miembros 
de la Comisión de Investigación por la excelente 
investigación llevada a cabo, aunque señaló, con 
preocupación, que la Comisión seguía sin recibir la 
plena cooperación de algunos gobiernos. El Consejo 
mostró también su preocupación en relación a las 
conclusiones de la Comisión sobre que ciertos 
elementos rwandeses estaban recibiendo entrenamiento 
militar para realizar incursiones de desestabilización en 
Rwanda, y en relación a las sólidas pruebas 
presentadas por la Comisión, que llevaban a la 
conclusión de que era sumamente probable que se 
hubiera violado el embargo de armas. También subrayó 
que la Comisión aún no había podido investigar 
cabalmente las denuncias de que continuaba violándose 
el embargo de armas, el Consejo, en la misma 
resolución, pidió al Secretario General que mantuviera 
en funciones a la Comisión con arreglo a lo dispuesto 
en el inciso c) del párrafo 91 del informe de la 
Comisión111. Se pidió por lo tanto a la Comisión que 
siguiera con las investigaciones iniciadas y se 
mantuviera dispuesta a seguir investigando las 
denuncias de violaciones.  

 En una carta de fecha 1 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad112, el 
Secretario General presentó el tercer informe de la 
Comisión de Investigación. En su carta, el Secretario 
General hizo referencia al párrafo 119 del informe en 
el que la Comisión señalaba que, con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 2 de la resolución 1053 (1996) 
y a reserva de que se obtuviera el consentimiento del 
Consejo de Seguridad, se proponía continuar su labor, 
con miras a seguir llevando adelante sus 
investigaciones, atender a cualesquiera nuevas 
denuncias de violaciones y presentar informes 
__________________ 

 111 Resolución 1053 (1996), párr. 2. 
 112 S/1997/1010. 
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periódicos sobre la evolución de la situación con 
respecto al cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes del Consejo. El Secretario General añadió 
que, en el mismo párrafo, la Comisión indicó también 
que sería necesario que su mandato se reexaminara a la 
luz de cualquier decisión que adoptara el Consejo en 
relación al despliegue de observadores de las Naciones 
Unidas a la luz de toda otra decisión que adoptara el 
Consejo para hacer frente al empeoramiento de la 
situación en la región de los Grandes Lagos. En una 
carta de fecha 22 de enero de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario 
General remitió al Consejo una adición al tercer 
informe de la Comisión de Investigación113.  

 En la resolución 1161 (1998) del 9 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad, si bien encomió a los 
miembros de la Comisión de Investigación por la 
investigación que habían realizado y, en particular, por 
el informe final, reconoció la necesidad de reanudar la 
investigación sobre los envíos ilícitos de armas a 
Rwanda y pidió al Secretario General que reactivara la 
Comisión de Investigación con el siguiente mandato: a) 
reunir información e investigar la información recibida 
sobre la venta, el suministro y el envío de armas y 
pertrechos militares a las fuerzas del antiguo Gobierno 
de Rwanda y a las milicias en la región de los Grandes 
Lagos de África central; b) identificar a los cómplices 
o encubridores que participaban en la venta ilegal de 
armas a las fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda y 
las milicias o en su adquisición por dichas fuerzas y 
milicias; y c) formular recomendaciones en relación 
con el tráfico ilícito de armas en la región de los 
Grandes Lagos114. El Consejo recomendó además que 
la Comisión reanudara su labor lo antes posible, y 
pidió al Secretario General que lo informara acerca de 
la activación de la Comisión y que le presentara un 
informe provisional sobre las conclusiones iniciales de 
la Comisión dentro de un plazo de tres meses a partir 
de su activación, así como, tres meses después, un 
informe definitivo que contuviera sus 
recomendaciones115. 

 En una carta de fecha 27 de mayo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad116, el 
Secretario General informó al Presidente del Consejo 
__________________ 

 113 S/1998/63, anexo. 
 114 Resolución 1161 (1998), párr. 1. 
 115 Ibid., párr. 7. 
 116 S/1998/438. 

de Seguridad de que la Comisión de Investigación 
había sido activada, así como de su composición. 

 De conformidad con la resolución 1161 (1998), la 
Comisión de Investigación presentó, por conducto del 
Secretario General, un informe preliminar el 18 de 
agosto de 1998117, y un informe final el 18 de 
noviembre de 1998118, que confirmaron que las 
antiguas Fuerzas Armadas de Rwanda y las milicias 
Interahamwe habían seguido recibiendo armas y 
munición, principalmente de otros grupos armados en 
Angola, Burundi, Uganda, y del Gobierno de la 
República Democrática del Congo. En su informe, la 
Comisión subrayó también la falta de efectividad de 
los dos embargos impuestos por el Consejo de 
Seguridad, debido a la estrecha relación existente entre 
las antiguas Fuerzas Armadas de Rwanda, las milicias 
de la República Democrática del Congo y sus aliados y 
los Gobiernos de Angola, el Chad, Namibia y 
Zimbabwe. 
 
 

 E. Operaciones de mantenimiento 
de la paz y misiones políticas  

 
 

 El período que se examina experimentó un 
aumento pronunciado del número total de misiones de 
mantenimiento de la paz desplegadas, y de las diversas 
tareas que se les asignaron. Más allá de la interposición 
entre fuerzas y operaciones multidisciplinarias para 
apoyar a las partes en la aplicación de los acuerdos, el 
personal de mantenimiento de la paz asumió también 
responsabilidades de administración provisional, como 
en los casos de Kosovo119 y Timor-Leste. En este 
período se experimentó también un aumento de las 
misiones políticas de las Naciones Unidas, entre ellas 
las oficinas para la consolidación de la paz120. 

 Entre 1996 y 1999, el Consejo ordenó, a menudo 
actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, el 
__________________ 

 117 S/1998/777, anexo. 
 118 S/1998/1096, anexo. 
 119  A los fines de este Suplemento, el término “Kosovo” se 

utiliza como abreviación de “Kosovo, República 
Federativa de Yugoslavia”, sin que se vea afectada su 
condición jurídica. En otros casos, se ha preservado, en 
lo posible, el uso de la terminología utilizada 
originalmente en documentos oficiales.  

 120 Este es el primer Suplemento del Repertorio en el que 
las misiones políticas figuran en el capítulo V. Por ello 
viene también incluida la información sobre las misiones 
políticas establecidas en el período anterior (1993-1996). 
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establecimiento de 15 nuevas operaciones de 
mantenimiento de la paz121. Además, autorizó la 
disolución o transición a nuevas misiones de 
mantenimiento de la paz de 14 operaciones122. Durante 
el mismo período, el Consejo autorizó el 
establecimiento de cuatro misiones políticas nuevas123. 
__________________ 

 121  Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Angola (MONUA), Misión de las Naciones Unidad en la 
República Centroafricana (MINURCA), Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNOMSIL), Misión de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona (UNAMSIL), Misión de las Naciones Unidas en 
la República Democrática del Congo (MONUC), Misión 
de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), 
Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití 
(UNTMIH), Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala (MINUGUA), Misión de Policía 
Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH), 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental 
(UNTAES), Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las 
Naciones Unidas, Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP), Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (UNMIK), Misión de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNAMET), Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNTAET).  

 122  Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Liberia (UNOMIL), Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR), Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola III 
(UNAVEM III), Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL), Misión de las 
Naciones Unidas en Haití (UNMIH), Misión de 
Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) 
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití 
(UNSMIH), Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala (MINUGUA), Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas 
(UNPREDEP), Operación de las Naciones Unidas para 
el Restablecimiento de la Confianza en Croacia 
(UNCRO), Administración de Transición de las 
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y 
Srijem Occidental (UNTAES), Grupo de Apoyo de 
Policía Civil de las Naciones Unidas, Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNAMET) y Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola (MONUA).  

 123  Oficina Política de las Naciones Unidas en Bougainville 
(UNPOB), Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL), Oficina de 
las Naciones Unidas en Angola (UNOA), Oficina de las 
Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz 
en Guinea-Bissau (UNOGBIS). 

En algunos casos, el Consejo autorizó cambios 
significativos y la prórroga de los mandatos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, incluidas 
algunas operaciones establecidas en períodos 
anteriores. 

 A continuación se analizan 31 operaciones de 
mantenimiento de la paz y seis misiones políticas, 
divididas por regiones geográficas. Los estudios de las 
misiones dentro de cada región se hacen generalmente 
por orden de establecimiento, mientras que las 
operaciones relacionadas entre sí se analizan de manera 
conjunta. La relación completa de los procedimientos 
del Consejo, incluidos los detalles de las deliberaciones 
del Consejo sobre la cuestión y el contenido de los 
informes del Secretario General sobre las situaciones 
sobre el terreno, figura en el capítulo VIII del presente 
volumen. Esta sección se centra en los procedimientos 
del Consejo relacionados con el establecimiento, el 
mandato, la composición, la ejecución del mandato, y 
la disolución y transición de las operaciones de 
mantenimiento de la paz durante el período que se 
examina. Cabe señalar que, de acuerdo con los 
principios generales establecidos en las resoluciones de 
la Asamblea General 874 (S-IV), de 27 de junio de 
1963, y 3101 (XXVIII), de 11 de diciembre de 1973, 
las operaciones de mantenimiento de la paz durante el 
período que se examina se financiaron con cargo a 
cuotas prorrateadas de los Estados Miembros, salvo 
que se indique lo contrario.  
 
 

  África 
 
 

 1. Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental establecida 
en virtud de la resolución 690 (1991) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental (MINURSO) continuó con sus esfuerzos de 
apoyo a la aplicación del plan de arreglo y los acuerdos 
alcanzados por el Gobierno de Marruecos y el Frente 
Polisario para celebrar un referéndum libre, justo e 
imparcial que permitiera a los habitantes del Sáhara 
Occidental decidir sobre el estatuto futuro del 
territorio.  
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Ejecución del mandato 
 

 Mediante una serie de resoluciones124 aprobadas 
sobre la base de los informes de Secretario General125, 
el Consejo de Seguridad prorrogó sucesivamente el 
mandato de la MINURSO por períodos adicionales de 
uno a seis meses. La última prórroga concluyó el 29 de 
febrero de 2000, cuando se esperaba que las partes se 
reunieran para mantener conversaciones directas 
celebradas bajo los auspicios del Enviado Personal del 
Secretario General, en un intento de resolver los 
múltiples problemas relacionados con la aplicación del 
plan de arreglo, y se consiguiera alcanzar un acuerdo 
mediante una solución política aceptable en la 
controversia por el Sáhara Occidental.  

 Sobre la base de la recomendación del Secretario 
General126, el Consejo, en la resolución 1148 (1998), 
de 26 de enero de 1998, aprobó el despliegue de una 
unidad de ingenieros, necesaria para las actividades de 
remoción de minas, y del personal administrativo 
adicional necesario para apoyar al personal militar de 
remoción de minas127.También expresó su intención de 
considerar favorablemente la solicitud relativa a los 
demás recursos militares y de policía civil adicionales 
para la MINURSO, formulada por el Secretario 
General tan pronto como este anunciase que el proceso 
de identificación había llegado a una etapa que hacía 
indispensable el despliegue de esos recursos128. 
 

 2. Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Liberia establecida en virtud con la 
resolución 866 (1993)  

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia 
(UNOMIL) continuó ejerciendo buenos oficios en 
apoyo de los esfuerzos de la CEDEAO para la 
aplicación del acuerdo de paz, la investigación de las 
presuntas violaciones de la cesación del fuego, la 
__________________ 

 124  Resoluciones 1042 (1996), 1056 (1996), 1108 (1997), 
1131 (1997), 1133 (1997), 1163 (1998), 1185 (1998), 
1198 (1998), 1204 (1998), 1215 (1998), 1224 (1999), 
1228 (1999), 1232 (1999), 1235 (1999), 1238 (1999), 
1263 (1999) y 1282 (1999).  

 125  S/1996/43, S/1996/343, S/1996/913, S/1997/358, 
S/1997/742, S/1998/316, S/1998/634, S/1998/775, 
S/1998/849, S/1998/997, S/1998/1160, S/1999/88, 
S/1999/307, S/1999/483, S/1999/954 y S/1997/1219.  

 126  S/1997/882.  
 127  Resolución 1148 (1998), párr. 1.  
 128  Ibid., párr. 2.  

asistencia en la desmovilización de los combatientes, el 
apoyo a la ayuda humanitaria y la investigación de las 
violaciones de los derechos humanos.  
 

  Ejecución del mandato 
 

 Antes de su disolución el 30 de septiembre de 
1997129, y de conformidad con las recomendaciones 
del Secretario General, el Consejo prorrogó el mandato 
de la UNOMIL seis veces, por períodos de diferente 
duración130. 

 En un informe de fecha 22 de agosto de 1996131, 
el Secretario General informó al Consejo de su 
intención de desplegar en Liberia a 24 observadores 
militares adicionales, así como personal civil esencial 
para apoyar a la UNOMIL, con objeto de responder a 
los acontecimientos sobre el terreno. De conformidad 
con la resolución 1071 (1996), el Secretario General, 
en un informe de fecha 17 de octubre de 1996132, 
recomendó otras formas en que la UNOMIL podrá 
apoyar el proceso de paz en Liberia, que el Consejo 
aceptó en una carta de fecha 8 de noviembre de 
1996133. La asistencia incluía, entre otros, el desarme, 
la desmovilización, y aspectos relacionados con los 
derechos humanos. En una adición de su informe, 
fechada el 22 de octubre de 1996, el Secretario General 
informó al Consejo del aumento de la fuerza de la 
Misión en 58 observadores militares, 54 funcionarios 
internacionales, 613 funcionarios locales y 28 
Voluntarios de las Naciones Unidas134. 
 

  Finalización del mandato 
 

 En una declaración de la Presidencia de 30 de 
julio de 1997135, los miembros del Consejo observaron 
que con la conclusión fructífera del proceso electoral 
se cumplía un elemento fundamental del mandato de la 
UNOMIL. En la resolución 1116 (1997), el Consejo 
decidió prorrogar el mandato de la UNOMIL hasta el 
30 de septiembre de 1997, con la expectativa de que 
terminaría en esa fecha136. En sus informes finales 
__________________ 

 129  Resoluciones 1041(1996), 1059 (1996), 1071 (1996), 
1083 (1996), 1100 (1997), y 1116 (1997).  

 130  S/1996/47, S/1996/362, S/1996/684, S/1996/962, 
S/1997/237, y S/1997/478.  

 131  S/1996/684.  
 132  S/1996/858.  
 133  S/1996/917.  
 134  S/1996/858/Add.1.  
 135  S/PRST/1997/41.  
 136  Resolución 1116 (1997), párr. 1.  
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sobre la UNOMIL137, el Secretario General declaró 
que, aunque quedaban pendientes consultas futuras con 
el Gobierno de Liberia, era su intención recomendar el 
establecimiento de una Oficina de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz que sucediera a la UNOMIL 
después del 30 de septiembre de 1997. De conformidad 
con la resolución 1116 (1997), la Misión fue disuelta el 
30 de septiembre de 1997.  
 

 3. Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo 
a la Consolidación de la Paz en Liberia 

 

  Establecimiento, mandato y composición  
 

 En sus informes de fechas 13 de agosto y 12 de 
septiembre de 1997 respectivamente138, el Secretario 
General recomendó el establecimiento de una oficina 
de apoyo a la consolidación de la paz en Liberia, que 
sucedería a la UNOMIL a la expiración de su mandato. 
En una carta de fecha 22 de octubre de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad139, el Secretario 
General informó de que los participantes en la cuarta 
reunión ministerial de la Conferencia Especial sobre 
Liberia, celebrada el 3 de octubre de 1997, habían 
expresado su decidido apoyo al establecimiento de la 
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz en el 
país. La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz en Liberia (UNOL) se 
estableció después de las elecciones y la retirada de la 
UNOMIL, con la aprobación del Consejo140, el 1 de 
noviembre de 1997.  

 Las actividades de la Oficina se centraron en la 
consolidación de la paz, la promoción de la 
reconciliación y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, el apoyo a las iniciativas locales de 
derechos humanos, el respaldo político a los intentos 
de movilizar recursos internacionales y asistencia para 
la recuperación y la reconstrucción del país y la 
coordinación de los esfuerzos del sistema de las 
Naciones Unidas sobre el terreno en asuntos 
relacionados con el mantenimiento de la paz141.  

 La Oficina estuvo formada inicialmente por 12 
funcionarios internacionales y 3 locales.  
 

__________________ 

 137  S/1997/643 y S/1997/712.  
 138  S/1997/643 y S/1997/712.  
 139  S/1997/817.  
 140  S/1998/1080.  
 141  Ibid.  

  Ejecución del mandato 
 

 Durante el período que se examina, el mandato de 
la Oficina fue prorrogado en dos ocasiones mediante 
intercambios de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad por períodos de 
12 meses, el último de los cuales finalizó en diciembre 
de 2000142. 
 

 4. Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 
para Rwanda establecida en virtud de la 
resolución 872 (1993) 

 

 Hasta su disolución en 1996, la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda 
(UNAMIR) continuó cumpliendo con su mandato de 
ayudar a las partes rwandesas a aplicar el Acuerdo de 
Paz de Arusha, firmado el 4 de agosto de 1993.  
 

  Ejecución del mandato: finalización del 
mandato 

 

 El Consejo de Seguridad, en la resolución 1050 
(1996) de 8 de marzo de 1996, tomó nota de las 
disposiciones adoptadas por el Secretario General para 
la retirada de la UNAMIR, a partir del 9 de marzo de 
1996, de conformidad con la resolución 1029 (1995) 
del Consejo, de 12 de diciembre de 1995143. El 
Consejo de Seguridad autorizó también a los elementos 
de la UNAMIR que permanecían en Rwanda a que, 
antes de su retiro definitivo, contribuyeran a la 
protección del personal y los locales del Tribunal 
Internacional para Rwanda144. El mandato de la 
UNAMIR terminó oficialmente el 8 de marzo de 1996, 
y la retirada de la Misión, en abril de 1996.  
 

 5. Oficina de las Naciones Unidas en Burundi  
 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Tras el golpe de estado en Burundi, el 21 de 
octubre de 1993, los miembros del Consejo pidieron, 
en una declaración de la Presidencia de 25 de octubre 
de 1993145, que el Secretario General vigilara y 
siguiera la situación, en estrecha colaboración con la 
Organización de la Unidad Africana (OUA). 
Posteriormente, en una declaración de la Presidencia de 
__________________ 

 142  S/1998/1080, S/1998/1081, S/1999/1064, y S/1999/1065.  
 143  Resolución 1050 (1996), párr. 1. Para el informe del 

Secretario General, véase S/1996/149.  
 144  Resolución 1050 (1996), párr. 2.  
 145  S/26631.  
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16 de noviembre de 1993146, el Consejo alentó al 
Secretario General a seguir utilizando sus buenos 
oficios por conducto de su Representante Especial y a 
que considerara, tan pronto como fuera posible, el 
envío de un equipo reducido de las Naciones Unidas a 
Burundi para determinar hechos y prestar 
asesoramiento, con miras a facilitar los esfuerzos del 
Gobierno de Burundi y la OUA. La Oficina de las 
Naciones Unidas en Burundi (UNOB) se creó en 
noviembre de 1993 en respuesta a esta petición del 
Consejo de Seguridad, con objeto de apoyar las 
iniciativas encaminadas al fomento de la paz y la 
reconciliación entre las partes en el conflicto147. 

 Durante el período que se examina, la UNOB 
estuvo compuesta por 12 funcionarios internacionales y 
17 locales.  
 

  Ejecución del mandato  
 

 En una carta de fecha 12 de abril de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad148, el 
Secretario General informó al Consejo de Seguridad de 
que el proceso de paz en Burundi había alcanzado una 
etapa crucial, y que por ello había decidido elevar la 
categoría de la Oficina nombrando al jefe de la Oficina 
su representante en el país. El Consejo estuvo de 
acuerdo con la decisión del Secretario General149. 

 En una carta de fecha 2 de noviembre de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad150, el 
Secretario General informó de que, aunque se esperaba 
que el proceso de paz culminase con la firma de un 
acuerdo general de paz a finales de 1999, los esfuerzos 
de paz tendrían que continuar seguramente durante el 
año 2000. 

 Incluso una vez que se llegara a un acuerdo de 
paz, sería necesario que la UNOB asumiera 
responsabilidades adicionales en la fase de 
fortalecimiento de la paz después del conflicto, con el 
fin de contribuir a la consolidación de la paz y la 
seguridad. Ello supondría la prestación de asistencia 
para la aplicación del acuerdo de paz y la creación de 
nuevas instituciones, así como la prestación de apoyo 
para las diversas reformas previstas en el acuerdo. El 
Secretario General expresó por tanto su intención de 
__________________ 

 146  S/26757.  
 147  S/1999/425.  
 148  Ibid.  
 149  S/1999/426.  
 150  S/1999/1136.  

prorrogar la presencia política de las Naciones Unidas 
en Burundi hasta finales de diciembre de 2000. El 
Presidente del Consejo de Seguridad informó al 
Secretario General, en una carta de fecha 5 de 
noviembre de 1999151, de que los miembros del 
Consejo habían tomado nota de la intención del 
Secretario General.  
 

 6. Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Angola establecida en virtud 
de la resolución 976 (1995)  

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola, 
establecida en virtud de la resolución 976 (1995) 
(UNAVEM III) continuó apoyando al Gobierno de 
Angola y a la União Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA) en la restauración de la paz y 
el logro de la reconciliación nacional sobre la base de 
los Acuerdos de Paz de Angola, el Protocolo de Lusaka 
y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad.  
 

  Ejecución del mandato  
 

 Durante el período que se examina, el mandato de 
la UNAVEM III fue prorrogado inicialmente en dos 
ocasiones, por períodos de tres y dos meses 
respectivamente, hasta el 11 de julio de 1996152. 
Posteriormente, sobre la base de las recomendaciones 
del Secretario General153, el mandato fue prorrogado 
sin interrupción en seis ocasiones, por períodos de 
diferente duración, el último de los cuales finalizó el 
30 de junio de 1997154.  
 

  Finalización del mandato/transición a una 
nueva misión  

 

 En la resolución 1106 (1997), de 16 de abril de 
1997, que prorrogó el mandato de la UNAVEM III por 
última vez, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario 
General que concluyera el retiro de las unidades 
militares de la UNAVEM III, y expresó su intención de 
considerar la posibilidad de mantener una presencia de 
las Naciones Unidas, que sucediera a la UNAVEM III, 
__________________ 

 151  S/1999/1137.  
 152  Resoluciones 1045 (1996) y 1055 (1996).  
 153  S/1996/503, S/1996/827, S/1996/1000, S/1997/115, 

S/1997/248, y S/1997/304.  
 154  Resoluciones 1064 (1996), 1075 (1996), 1087 (1996), 

1098 (1997), 1102 (1997), y 1106 (1997).  
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conforme a lo recomendado por el Secretario 
General155. El 30 de junio de 1997 concluyó el 
mandato de la UNAVEM III. 
 

 7. Misión de observadores de las Naciones 
Unidas en Angola establecida en virtud 
de la resolución 1118 (1997)  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la finalización de la UNAVEM III, el 
Secretario General presentó un informe en el que 
recomendaba el establecimiento por un período de siete 
meses de una nueva operación integrada, que se 
conocería como la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Angola (MONUA)156. En la 
resolución 1118 (1997), de 30 de junio de 1997, el 
Consejo de Seguridad estableció la MONUA, por un 
período inicial de cuatro meses, hasta febrero de 
1998157. El Consejo de Seguridad decidió también que 
la MONUA asumiera la responsabilidad de todos los 
componentes y activos de la UNAVEM III que 
quedaran en Angola, incluidas las unidades militares 
constituidas, a fin de desplegarlas como estimara 
apropiado, hasta que fuera retirado158.  

 El mandato de la MONUA fue definido por el 
Secretario General en la sección VII de su informe de 
fecha 5 de junio de 1997159. Su función principal era la 
de apoyar a las partes angoleñas en la consolidación de 
la paz y la reconciliación nacional, promover el 
fomento de la confianza, y crear un entorno que 
condujera a una estabilidad a largo plazo, desarrollo 
democrático y rehabilitación del país.  

 La Misión de Observadores estaba compuesta por 
elementos políticos, de policía civil, militares, y de 
derechos humanos y humanitarios. En relación a las 
cuestiones políticas, la Misión estaba encargada, entre 
otras cosas, de vigilar la normalización de la 
administración del Estado en todo el país, promover los 
buenos oficios y la mediación a nivel provincial y local 
y participar en los órganos oficiales establecidos para 
tal fin. La Misión también debía vigilar y verificar la 
integración de los elementos de la UNITA en 
estructuras del Estado, y prestar asistencia en solución 
__________________ 

 155  Resolución 1106 (1997), párrs. 4 y 5. Para el informe del 
Secretario General, véase S/1997/438.  

 156 S/1997/438. 
 157 Resolución 1118 (1997), párrs. 2 y 3. 
 158  Ibid., párr. 4. 
 159  S/1997/438, párrs. 32 a 41.  

y gestión de los conflictos que pudieran surgir. En 
cuanto a las cuestiones policiales, la policía civil 
recibió el mandato de continuar verificando la 
neutralidad de la Policía Nacional de Angola, el 
acuartelamiento y el despliegue ocasional de la policía 
de reacción rápida, así como la libre circulación de 
personas y mercancías. La Dependencia de Policía 
Civil se encargaría también de seguir vigilando y 
verificando la recogida de armas recuperadas de la 
población civil, de supervisar que el almacenamiento o 
la destrucción de armas se llevaran a cabo en forma 
adecuada, así como las medidas de seguridad para los 
dirigentes de la UNITA. En cuanto a las cuestiones de 
derechos humanos, las actividades se orientaron a 
desarrollar la capacidad de las instituciones nacionales 
y otras organizaciones no gubernamentales en el 
ámbito de los derechos humanos para investigar las 
violaciones y adoptar las medidas pertinentes, incluso a 
través de mecanismos ya establecidos para tal fin. En 
cuanto a los aspectos militares, se consideró necesaria 
la presencia de un número reducido de observadores 
militares para verificar el cumplimiento de diversos 
aspectos del régimen de cesación del fuego. La 
Dependencia de Coordinación de la Asistencia 
Humanitaria recibió el mandato de seguir apoyando la 
desmovilización de los excombatientes de la UNITA y, 
al mismo tiempo, de centrarse en el mandato original 
de coordinación de la UNAVEM III, incluida la 
vigilancia de la situación de emergencia y el 
mantenimiento de la capacidad para responder a las 
necesidades humanitarias que surgieran160.  
 

  Ejecución del mandato 
 

 Durante el período que se examina, y en base a 
las recomendaciones del Secretario General161, el 
mandato de la MONUA fue prorrogado sin 
interrupción en ocho ocasiones por períodos de 
diferente duración, el último de los cuales finalizó el 
26 de febrero de 1999162.  

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General163, en la resolución 1135 (1997) de 29 de 
octubre de 1997, el Consejo retrasó la retirada de las 
__________________ 

 160  Ibid.  
 161  S/1997/807, S/1998/17, S/1998/333, S/1998/524, 

S/1998/723, S/1998/838, S/1998/931 y S/1998/1110.  
 162  Resoluciones 1135 (1997), 1149 (1998), 1164 (1998), 

1180 (1998), 1190 (1998), 1195 (1998), 1202 (1998) y 
1213 (1998).  

 163  S/1997/807. 
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unidades militares de las Naciones Unidas hasta finales 
de noviembre de 1997164.  

 De conformidad con la resolución 1157 (1998), 
de 20 de marzo de 1998, el Consejo de Seguridad 
aprobó la recomendación contenida en el informe del 
Secretario General de 13 de marzo de 1998165 de 
reanudar la reducción gradual del componente militar 
de la MONUA antes del 30 de abril de 1998, en la 
inteligencia de que la retirada de casi todas las 
unidades militares formadas terminaría tan pronto 
como lo permitieran las condiciones sobre el terreno, 
pero no más tarde del 1 de julio de 1998166. El Consejo 
decidió también aumentar gradualmente el número de 
observadores de la policía civil a 83167.  

 Después de los ataques de los miembros de la 
UNITA contra el personal de la MONUA y las 
autoridades nacionales angoleñas, el Consejo de 
Seguridad, en la resolución 1164 (1998), de 29 de abril 
de 1998, instó a la MONUA a que investigara sin 
demora el reciente ataque en N’gove168. El Consejo 
también tomó nota de la recomendación hecha por el 
Secretario General en su informe del 16 de abril de 
1998169, relativa al comienzo de la reducción de los 
observadores militares y personal civil de la MONUA, 
y expresó su intención de tomar una decisión final, a 
más tardar el 30 de junio de 1998, sobre el mandato, el 
volumen y la estructura orgánica de la MONUA170.  

 Tomando nota de la declaración del 2 de junio de 
1998 realizada por la MONUA en relación a la 
existencia continuada de fuerzas no desmovilizadas de 
la UNITA en el país171, el Consejo de Seguridad, en la 
resolución 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, pidió 
al Secretario General que redesplegara de inmediato al 
personal de la MONUA para apoyar y facilitar la 
extensión de la administración del Estado a todo el 
territorio nacional, en particular en Andulo, Bailundo, 
Mungo y Nharea172.  
 

__________________ 

 164  Resolución 1135 (1997), párr. 2.  
 165  S/1998/236.  
 166  Resolución 1157 (1998), párr. 6.  
 167  Ibid., párr. 7.  
 168  Resolución 1164 (1998), párr. 4.  
 169  S/1998/333, sección IX.  
 170  Ibid., párr. 11.  
 171  S/1998/503, anexo.  
 172  Resolución 1173 (1998), párr. 10.  

  Finalización del mandato 
 

 En su informe de fecha 26 de febrero de 1999, el 
Secretario General informó al Consejo de Seguridad de 
que el Gobierno de Angola había comunicado a su 
Representante Especial que ya no era necesario 
mantener una presencia multidisciplinaria de las 
Naciones Unidas en Angola, y que ya no se daban las 
condiciones para mantener su presencia173. En la 
resolución 1229 (1999), de 26 de febrero de 1999, el 
Consejo tomó nota de que el mandato de la MONUA 
expiraría el 26 de febrero de 1999, e hizo suyas las 
recomendaciones contenidas en el informe del 
Secretario General de 24 de febrero de 1999174 
relacionadas con la liquidación técnica de la 
MONUA175. El Consejo afirmó también que, a pesar 
de la finalización del mandato de la MONUA, el 
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas aplicable a la 
MONUA seguiría en vigor hasta que los últimos 
elementos de la MONUA abandonaran Angola176. Por 
último, el Consejo de Seguridad decidió que el 
componente de derechos humanos de la MONUA 
siguiera desempeñando sus actividades durante el 
período de liquidación177.  
 

 8. Oficina de las Naciones Unidas en Angola 
establecida de conformidad con la resolución 
1268 (1999) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En una declaración de la Presidencia de 21 de 
enero de 1999178, los miembros del Consejo recalcaron 
la gran importancia que asignaban al mantenimiento de 
una presencia multidisciplinaria de las Naciones 
Unidas en Angola, y acogieron con beneplácito la 
intención del Secretario General de celebrar consultas 
urgentes con el Gobierno de Angola sobre dicha 
presencia. En una carta de fecha 11 de agosto de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad179, el 
Secretario General indicó que, después de las consultas 
con el Gobierno de Angola, tenía la intención de llevar 
a la práctica el establecimiento de una nueva oficina 
multidisciplinaria de las Naciones Unidas en Angola, 
cuyo mandato estaría basado en las decisiones 
__________________ 

 173  S/1999/202.  
 174  Ibid., párrs. 32 y 33.  
 175  Resolución 1229 (1999), párr. 2. 
 176  Ibid., párr. 3.  
 177  Ibid., párr. 4.  
 178  S/PRST/1999/3.  
 179  S/1999/871.  
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pertinentes del Consejo de Seguridad sobre Angola. En 
la resolución 1268 (1999), de 15 de octubre de 1999, el 
Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento de la 
Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA) por 
un período inicial de seis meses, hasta el 15 de abril de 
2000180.  

 El mandato de la UNOA era el de mantener un 
enlace con las autoridades políticas, militares y de 
policía, así como con otras autoridades civiles, a fin de 
buscar medios eficaces para restablecer la paz, de 
ayudar al pueblo de Angola en lo que hace al fomento 
de la capacidad, la asistencia humanitaria y la 
promoción de los derechos humanos, y de coordinar 
otras actividades181.  

 El Consejo decidió que la UNOA estaría dotada 
de hasta 30 funcionarios sustantivos del Cuadro 
Orgánico, así como el personal administrativo y de 
apoyo necesario182.  
 

 9. Oficina Política de las Naciones Unidas para 
Somalia  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En la resolución 954 (1994) del 4 de noviembre 
de 1994, que prorrogó el mandato de la Operación de 
las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM II) por un 
último período, el Consejo de Seguridad pidió al 
Secretario General que siguiera observando la situación 
en Somalia y que presentara un informe con 
sugerencias sobre la función que las Naciones Unidas 
podrían desempeñar en Somalia tras la finalización de 
la UNOSOM II183. El Secretario General presentó un 
informe el 28 de marzo de 1995 en el que expresaba su 
intención de mantener una pequeña oficina política en 
Mogadiscio con un representante y un grupo pequeño 
de funcionarios184. Los miembros del Consejo 
acogieron con beneplácito la iniciativa del Secretario 
General, en una declaración de la Presidencia de 6 de 
abril de 1995185. Puesto que las condiciones no 
permitían establecer la oficina en Mogadiscio, la 
Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia 
(UNPOS) comenzó a funcionar en Nairobi el 14 de 
abril de 1995.  

__________________ 

 180  Resolución 1268 (1999), párr. 1.  
 181  Ibid.  
 182  Ibid., párr. 2. Véase también S/1999/1099.  
 183  Resolución 954 (1994), párr. 13.  
 184  S/1995/231.  
 185  S/PRST/1995/15.  

 La Oficina se estableció en respuesta a la petición 
del Consejo al Secretario General, incluida en la 
resolución 954 (1994), como sigue: a) ayudar a las 
partes somalíes a conseguir la paz y la reconciliación 
nacional y vigilar la situación en el país y b) mantener 
informado al Consejo, en particular de los 
acontecimientos que se refieran a la situación 
humanitaria, a la repatriación de los refugiados y a los 
efectos sobre los países vecinos.  

 La Oficina estaba constituida por un Director, un 
funcionario del Cuadro Orgánico y un secretario.  
 

  Ejecución del mandato 
 

 En su informe de 16 de septiembre de 1997186, el 
Secretario General informó de que, tras revisar la 
función de la Oficina, había llegado a la conclusión de 
que era esencial mantenerla y reforzarla para poder 
seguir prestando asistencia a los que participaban en 
los esfuerzos de establecimiento de la paz en Somalia. 
El Secretario General indicó también que el personal 
de la Oficina debería realizar más visitas a Somalia de 
forma periódica, siempre que lo permitieran las 
condiciones de seguridad. Para ello, se incorporó a la 
Oficina otro funcionario del Cuadro Orgánico. En una 
carta de fecha 30 de septiembre de 1997, el Presidente 
del Consejo de Seguridad indicó el respaldo del 
Consejo a un papel más activo de las Naciones Unidas 
en la coordinación de las gestiones internacionales de 
mediación en Somalia y al reforzamiento del personal 
de la UNPOS, en consonancia con las recomendaciones 
del Secretario General187. 

 A través de un intercambio de cartas entre el 
Secretario General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad, se decidió continuar con las actividades de 
la Oficina durante el bienio 2000-2001188.  
 

 10. Misión de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Siguiendo las recomendaciones del Secretario 
General en su informe del 23 de febrero de 1998189, el 
Consejo de Seguridad estableció, en la resolución 1159 
(1998), de 27 de marzo de 1998, la Misión de las 
__________________ 

 186  S/1997/715, párr. 36 b).  
 187  S/1997/756. 
 188  S/1999/1134 y S/1999/1135.  
 189  S/1998/61.  
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Naciones Unidas en la República Centroafricana 
(MINURCA), por un período inicial de tres meses, a 
partir del 15 de abril de 1998190.  

 El mandato de la MINURCA, establecido en la 
resolución 1159 (1998), era el siguiente: a) Ayudar a 
mantener y mejorar la seguridad y la estabilidad, así 
como la libertad de circulación, en Bangui y sus 
inmediaciones; b) ayudar a las fuerzas nacionales de 
seguridad a mantener el orden y proteger las 
instalaciones fundamentales en Bangui; c) supervisar, 
controlar el almacenamiento y vigilar el destino final 
de todas las armas recuperadas durante el proceso de 
desarme; d) velar por la seguridad y libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas y por 
la seguridad de los bienes de las Naciones Unidas; e) 
prestar asistencia, de manera coordinada con otras 
actividades internacionales, a un programa a corto 
plazo de formación de instructores de policía y a otras 
medidas de la policía nacional para aumentar su 
capacidad, y proporcionar asesoramiento para la 
reestructuración de la policía nacional y las fuerzas 
especiales de policía; f) proporcionar asesoramiento y 
apoyo técnico a los órganos electorales nacionales con 
respecto al código electoral y a los planes para la 
celebración de las elecciones legislativas previstas para 
agosto o septiembre de 1998191.  

 Se autorizó para la MINURCA una fuerza militar 
máxima no superior a 1.350 efectivos192. En el párrafo 
14 de la resolución 1159 (1998), el Consejo de 
Seguridad acogió con beneplácito el nombramiento por 
el Secretario General, como parte de la MINURCA, de 
su Representante Especial en la República 
Centroafricana. Mediante intercambios de cartas entre 
el Secretario General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad, se nombró al Representante Especial y al 
Comandante de la Fuerza de la MINURCA193. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 En la resolución 1182 (1998), de 14 de julio de 
1998, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el 
mandato de la MINURCA hasta el 25 de octubre de 
1998194. También reconoció el papel de la Misión en la 
prestación de asesoramiento y asistencia técnica en las 
__________________ 

 190  Resolución 1159 (1998), párr. 9. 
 191  Ibid., párr. 10.  
 192  Ibid., párr. 9.  
 193  S/1998/297, S/1998/298, S/1998/320 y S/1998/321.  
 194  Resolución 1182 (1998), párr. 1.  

etapas iniciales de la reestructuración de las fuerzas de 
seguridad y en la coordinación y el encauzamiento de 
la asistencia internacional para tal fin195. También 
pidió que la Misión, en el cumplimiento de su 
mandato, llevara a cabo misiones de reconocimiento de 
duración limitada fuera de Bangui y otras actividades 
relacionadas con la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas, de conformidad con el párrafo 10 de 
la resolución 1159 (1998)196.  

 En la resolución 1201 (1998), de 15 de octubre de 
1998, el Consejo de Seguridad decidió, entre otras 
cosas, que el mandato de la MINURCA abarcara el 
apoyo a la celebración de las elecciones legislativas, 
descrito en el informe del Secretario General de 21 de 
agosto de 1998197, en particular: a) El transporte de 
material y equipo electorales a algunos sitios escogidos 
y a las subprefecturas del país, así como el transporte 
de los observadores electorales de las Naciones Unidas 
a los lugares de votación y su regreso de ellos; b) una 
labor de observación internacional limitada pero fiable 
de la primera y la segunda ronda de las elecciones 
legislativas; y c) la protección de materiales y el 
equipo electorales durante el transporte a los sitios 
escogidos y en dichos sitios, así como la protección de 
los observadores electorales internacionales198. 

 Siguiendo las recomendaciones hechas por el 
Secretario General en su informe de 18 de diciembre 
de 1998199, el Consejo de Seguridad decidió, en la 
resolución 1230 (1999), de 26 de febrero de 1999, 
prorrogar el mandato de la MINURCA hasta el 15 de 
noviembre de 1999200. El Consejo de Seguridad 
expresó también su intención de comenzar a reducir el 
personal de la MINURCA 15 días después de 
finalizadas las elecciones presidenciales en la 
República Centroafricana201. El Consejo autorizó a la 
Misión para que desempeñara una función de apoyo en 
la celebración de las elecciones presidenciales, 
conforme a la labor ya realizada en las elecciones 
legislativas de noviembre y diciembre de 1998. 
También autorizó a la MINURCA a supervisar la 
__________________ 

 195  Ibid., párr. 3.  
 196  Ibid., párr. 4.  
 197  S/1998/783, sección III.  
 198  Resolución 1201 (1998), párr. 2.  
 199  S/1998/1203.  
 200  Resolución 1230 (1999), párr. 1.  
 201  Ibid., párr. 2.  
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destrucción de las armas y munición confiscadas que 
estaban bajo su control202. 
 

  Finalización del mandato 
 

 En la resolución 1271 (1999), de 22 de octubre de 
1999, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar el 
mandato de la MINURCA hasta el 15 de febrero de 
2000, a fin de asegurar una transición breve y gradual 
de la operación de las Naciones Unidas del 
mantenimiento de la paz hacia una operación de 
consolidación de la paz203. 

 Además, el Consejo acogió favorablemente la 
propuesta hecha por el Secretario General en su 
informe de 7 de octubre de 1999204, de reducir en tres 
etapas el personal militar y civil de la MINURCA205.  

 La Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz en la República 
Centroafricana (BONUCA), fue establecida 
posteriormente para suceder a la MINURCA en la 
prestación de asistencia para la consolidación de la 
paz206. 
 

 11. Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Siguiendo las recomendaciones del Secretario 
General contenidas en su informe de 9 de junio de 
1998207, en la resolución 1181 (1998), de 13 de julio de 
1998, el Consejo de Seguridad estableció la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNOMSIL) por un período inicial de seis meses, hasta 
el 13 de enero de 1999, para vigilar y asesorar en el 
desarme de los combatientes y la reestructuración de 
las fuerzas de seguridad del país208.  

 El mandato de la UNOMSIL, establecido en la 
resolución 1181 (1998), era el siguiente: a) vigilar la 
situación militar y de seguridad en todo el país, en la 
medida en que las condiciones de seguridad lo 
permitieran, y suministrar periódicamente al 
Representante Especial del Secretario General 
__________________ 

 202  Ibid., párrs. 9 y 10.  
 203  Resolución 1271 (1999), párr. 1.  
 204  S/1999/1038, párr. 58. 
 205  Resolución 1271 (1999), párr. 2.  
 206  S/2000/24, párr. 35.  
 207  S/1998/486, párr. 85.  
 208  Resolución 1181 (1998), párr. 6.  

información al respecto, en particular con miras a 
determinar en qué momento las condiciones serán 
suficientemente seguras para que se pudieran desplegar 
más observadores militares; b) vigilar el desarme y la 
desmovilización de los excombatientes concentrados 
en zonas seguras del país, supervisando en especial el 
papel desempeñado por el Grupo de Verificación de la 
cesación del fuego de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental en la creación de 
condiciones de seguridad y en la recolección y 
destrucción de armas en dichas zonas seguras; c) 
ayudar a vigilar el cumplimiento del derecho 
internacional humanitario, incluso en los puntos de 
desarme y desmovilización, cuando las condiciones de 
seguridad lo permitieran, y d) vigilar el desarme y la 
desmovilización voluntarios de los miembros de las 
fuerzas de defensa civil, en la medida en que las 
condiciones de seguridad lo permitieran209.  

 En la misma resolución, el Consejo destacó 
también la necesidad de que la UNOMSIL y el 
ECOMOG cooperasen plenamente entre sí en sus 
respectivas actividades operacionales y las coordinasen 
estrechamente210.  

 En la resolución 1181 (1998), el Consejo de 
Seguridad decidió que la UNOMSIL constara de hasta 
70 observadores militares, así como de una pequeña 
dependencia médica, con el equipo, y personal civil de 
apoyo que fuera necesario211. También decidió que los 
componentes de la UNOMSIL se desplegaran de la 
forma prevista en el informe del Secretario General. El 
Consejo de Seguridad nombró como jefe de la 
UNOMSIL al Representante Especial del Secretario 
General en Sierra Leona212. Los países que aportaron 
personal militar a la Misión y el nombramiento del Jefe 
de Observadores Militares fueron confirmados en un 
intercambio de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad213.  
 

  Ejecución del mandato 
 

 Sobre la base de los informes presentados por el 
Secretario General214, el mandato de la UNOMSIL se 
prorrogó en tres ocasiones por distintos períodos de 
__________________ 

 209  Ibid. 
 210  Ibid., párr. 11. 
 211  Ibid., párr. 6. 
 212  Ibid., párr. 7. 
 213  S/1998/673 y S/1998/674. 
 214  S/1998/1176, S/1999/20, S/1999/237 y S/1999/645. 
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hasta seis meses, el último de los cuales terminó el 13 
de diciembre de 1999215.  

 Sobre la base de las recomendaciones del 
Secretario General incluidas en su informe del 30 de 
julio de 1999216, el Consejo de Seguridad autorizó, en 
la resolución 1260 (1999), de 20 de agosto de 1999, 
que los observadores militares cumplieran las 
siguientes funciones: a) fortalecer y ampliar los 
contactos ya establecidos por la UNOMSIL con los 
integrantes del FRU/SL en las zonas rurales desde que 
entró en vigor el Acuerdo de cesación del fuego; b) 
ampliar las actividades de verificación de la cesación 
del fuego a un área geográfica más amplia; c) 
fortalecer y ayudar a las comisiones de verificación de 
la cesación del fuego y a la Comisión Mixta de 
Verificación central establecidas con arreglo al 
Acuerdo de Paz para ayudar a mantener la cesación del 
fuego; d) supervisar la situación en materia de 
cuestiones militares y de seguridad en el país e 
informar al respecto al Representante Especial del 
Secretario General; e) prestar asistencia y supervisar el 
desarme y la desmovilización de los combatientes en 
las zonas en que se garantizara la seguridad; f) trabajar 
en estrecha colaboración con las organizaciones 
humanitarias para intercambiar información sobre las 
condiciones de seguridad con miras a garantizar que las 
poblaciones necesitadas tuvieran el mayor acceso 
posible a la asistencia humanitaria; g) trabajar en 
estrecha colaboración con los funcionarios de derechos 
humanos durante sus visitas al país; h) mantener el 
enlace y la coordinación en estrecha colaboración con 
el ECOMOG; i) prestar asistencia a la preparación de 
planes para el despliegue de efectivos de 
mantenimiento de la paz neutrales, según lo previsto en 
el acuerdo217. El Consejo de Seguridad autorizó 
también el incremento provisional de UNOMSIL hasta 
210 observadores militares, así como el equipo y el 
apoyo médico y administrativo necesarios218.  
 

  Finalización/transición a una nueva misión  
 

 De conformidad con la resolución 1245 (1999) 
del 11 de junio de 1999, el mandato de la UNOMSIL 
terminó oficialmente el 13 de diciembre de 1999219.  

__________________ 

 215  Resoluciones 1220 (1999), 1231 (1999) y 1245 (1999). 
 216  S/1999/836. 
 217  Ibid., párr. 38. 
 218  Resolución 1260 (1999), párr. 4. 
 219  Resolución 1245 (1999), párr. 1. 

 En la resolución 1270 (1999), de 22 de octubre de 
1999, el Consejo de Seguridad decidió establecer la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNAMSIL). En este sentido, se decidió también que 
la UNAMSIL se hiciera cargo de los componentes y las 
funciones militares y civiles sustantivas de la 
UNOMSIL, así como de sus bienes, y, para tal fin, se 
decidió que el mandato de la UNOMSIL terminara 
inmediatamente después del establecimiento de la 
UNAMSIL220.  
 

 12. Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
establecida en virtud de la resolución 1270 
(1999) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En la resolución 1260 (1999), de 20 de agosto de 
1999, el Consejo pidió al Secretario General que 
presentara un informe con recomendaciones relativas al 
mandato y la estructura de la presencia ampliada de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas que pudieran ser necesarias en Sierra Leona221. 
En su informe de 28 de septiembre de 1999222, el 
Secretario General informó al Consejo de que el 
Acuerdo de Paz de Lomé223 preveía la creación de una 
fuerza de mantenimiento de la paz neutral. El 
Secretario General recomendó, por lo tanto, la creación 
de una fuerza robusta de las Naciones Unidas, que 
trabajaría en estrecha colaboración con el 
ECOMOG224. Sobre la base de las recomendaciones 
del Secretario General, el Consejo de Seguridad 
decidió, en la resolución 1270 (1999), de 22 de octubre 
de 1999, establecer la Misión de las Naciones Unidas 
en Sierra Leona (UNAMSIL) por un período inicial de 
seis meses225. 

 El mandato de la UNAMSIL, establecido en la 
resolución 1270 (1999), era el siguiente: a) cooperar 
con el Gobierno de Sierra Leona y las demás partes en 
el Acuerdo de Paz en la aplicación de este; b) prestar 
asistencia al Gobierno de Sierra Leona en la aplicación 
__________________ 

 220  Resolución 1270 (1999), párrs. 8 y 10. 
 221  Resolución 1260 (1999), párr. 18. 
 222  S/1999/1003, párrs. 35 y 36. 
 223  S/1999/777, anexo, artículos XIII-XX. El Acuerdo de 

Paz de Lomé fue firmado el 7 de julio de 1999, entre el 
Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario 
Unido. 

 224  Para más información sobre la relación entre el ECOMOG 
y la UNAMSIL, véase el capítulo XII, parte III. 

 225  Resolución 1270 (1999), párr. 8. 
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del plan de desarme, desmovilización y reintegración, 
c) con ese fin, establecer una presencia en las 
localidades más importantes del territorio de Sierra 
Leona, incluso en los centros de desarme y recepción 
de armas y los centros de desmovilización; d) velar por 
la seguridad y libertad de circulación del personal de 
las Naciones Unidas; e) supervisar la adhesión a la 
cesación del fuego con arreglo al acuerdo de 18 de 
mayo de 1999, mediante las estructuras previstas en 
él226; f) alentar a las partes a que establecieran 
mecanismos de fomento de la confianza y apoyaran el 
funcionamiento de éstos; g) facilitar la entrega de la 
asistencia humanitaria; h) respaldar las operaciones de 
los funcionarios civiles de las Naciones Unidas, 
incluido el Representante Especial del Secretario 
General y su personal, los oficiales de derechos 
humanos y los oficiales de asuntos civiles; i) prestar 
apoyo a las elecciones que se habían de celebrar de 
conformidad con la Constitución de Sierra Leona. El 
Consejo de Seguridad destacó también la necesidad de 
una cooperación y coordinación más estrechas entre el 
ECOMOG y la UNAMSIL para la realización de sus 
respectivas tareas227. 

 Además, actuando con arreglo al Capítulo VII de 
la Carta, el Consejo decidió que, en el cumplimiento de 
su mandato, la UNAMSIL podría tomar las “medidas 
necesarias” para garantizar la seguridad y libertad de 
circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad 
y dentro de las zonas de despliegue, para brindar 
protección a los civiles que estuvieran bajo una 
amenaza inminente de violencia física, teniendo en 
cuenta las responsabilidades del Gobierno de Sierra 
Leona y del Grupo de Verificación228. 

 Inicialmente, la UNAMSIL estaba autorizada a 
tener un máximo de 6.000 efectivos, entre los que se 
incluían 260 observadores militares, con sujeción al 
examen periódico que se realizará a la luz de las 
condiciones imperantes sobre el terreno y los progresos 
que se lograran en el proceso de paz229. El Comandante 
de la Fuerza de la UNAMSIL fue nombrado mediante 
un intercambio de cartas entre el Secretario General y 
el Presidente del Consejo de Seguridad230. 
 

__________________ 

 226  S/1999/585, anexo. 
 227  Resolución 1270 (1999), párr. 8. 
 228  Ibid., párr. 14. 
 229  Ibid., párr. 9. 
 230  S/1999/1199 y S/1999/1200. 

 13. Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau 
establecida de conformidad con la resolución 
1233 (1999)  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la formación del Gobierno de Unidad 
Nacional en Guinea-Bissau, el Consejo aprobó la 
resolución 1216 (1998), de 21 de diciembre de 1998, 
por la cual pidió al Secretario General que hiciera 
recomendaciones al Consejo sobre una posible función 
de las Naciones Unidas en el proceso de paz y 
reconciliación en Guinea-Bissau, incluido el pronto 
establecimiento de disposiciones para el enlace entre 
las Naciones Unidas y el Grupo de Verificación231. En 
una carta de fecha 26 de febrero de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad232, el Secretario 
General, sobre la base de las recomendaciones de una 
misión multidisciplinaria de las Naciones Unidas 
enviada a principios de diciembre a Guinea-Bissau, 
propuso que se estableciera en Guinea-Bissau una 
Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Consolidación de la Paz. El establecimiento de la 
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz fue 
acogido con beneplácito por los miembros del Consejo 
en una carta de fecha 3 de marzo de 1999 dirigida al 
Secretario General233. Posteriormente, en la resolución 
1233 (1999), de 6 de abril de 1999, el Consejo apoyó la 
decisión del Secretario General de establecer en 
Guinea-Bissau una oficina de las Naciones Unidas de 
apoyo a la consolidación de la paz después del 
conflicto, dirigida por un representante del Secretario 
General234. La Oficina comenzó a funcionar el 25 de 
junio de 1999235.  

 El mandato de la UNOGBIS propuesta 
inicialmente, era el siguiente: a) ayudar a crear un 
entorno propicio para restaurar y consolidar la paz, la 
democracia y el imperio de la ley y para la 
organización de elecciones libres y transparentes; b) 
trabajar con el Gobierno de Unidad Nacional, la 
CEDEAO y el ECOMOG, así como con otros socios 
nacionales e internacionales para facilitar la aplicación 
del Acuerdo de Abuja; c) velar por que el Gobierno y 
otras partes se comprometan a adoptar un programa de 
__________________ 

 231  Resolución 1216 (1998), párr. 8. 
 232  S/1999/232. 
 233  S/1999/233. 
 234  Resolución 1233 (1999), párr. 7. 
 235  S/1999/1015, párr. 4. 
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recolección, eliminación y destrucción voluntaria de 
armas; d) proporcionar el marco político y el liderazgo 
para armonizar e integrar las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en el país, particularmente durante 
el período de transición que conduciría a la celebración 
de elecciones generales y presidenciales236.  

 Tras el derrocamiento del Presidente de Guinea-
Bissau el 7 de mayo de 1999 y el informe de 
evaluación de la misión enviada a Guinea-Bissau del 
10 al 12 de junio de 1999, el mandato de la UNOGBIS 
fue modificado para adaptarse a las circunstancias 
cambiantes sobre el terreno a través de un intercambio 
de cartas entre el Secretario General y el Presidente del 
Consejo de Seguridad237. El mandato revisado de la 
UNOGBIS era el siguiente: a) ayudar a crear un 
entorno propicio para restaurar, mantener y consolidar 
la paz, la democracia y el imperio de la ley para la 
organización de elecciones libres y transparentes; b) 
prestar apoyo activo a los esfuerzos nacionales, incluso 
a los de la sociedad civil, en pro de la reconciliación 
nacional, la tolerancia y la gestión pacífica de las 
diferencias, en particular durante el período de 
transición; c) alentar iniciativas encaminadas a crear 
confianza y mantener relaciones de amistad entre 
Guinea-Bissau, sus vecinos y sus asociados 
internacionales; d) velar por que el Gobierno y otras 
partes se comprometieran a adoptar un programa de 
recolección, eliminación y destrucción voluntario de 
armas; e) proporcionar el marco político y el liderazgo 
para armonizar e integrar las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en el país, particularmente durante 
el período de transición que conduciría a la celebración 
de elecciones generales y presidenciales238. 

 La oficina estaba dirigida por un representante 
del Secretario General, ayudado por varios oficiales de 
asuntos políticos y derechos humanos, un oficial 
electoral, un asesor militar, y personal de apoyo239. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 En su informe de 29 de septiembre de 1999240, el 
Secretario General observó que el Gobierno de 
transición había solicitado que el mandato de la 
UNOGBIS se prorrogara por una año a su expiración el 
__________________ 

 236  S/1999/232. 
 237  S/1999/737 y S/1999/738. 
 238  S/1999/741, párr. 21. 
 239  Ibid. 
 240  S/1999/1015. 

31 de diciembre de 1999, y señaló que se volvería a 
dirigir al Consejo después de celebrar las consultas con 
el nuevo Gobierno que surgiera de las elecciones del 
28 de noviembre de 1999. En una carta posterior de 
fecha 15 de diciembre de 1999241, el Secretario 
General informó al Presidente del Consejo de 
Seguridad de que, puesto que ninguno de los 
candidatos presidenciales había obtenido una mayoría 
de votos, se celebraría una segunda vuelta en la 
segunda quincena de enero de 2000. El mandato de la 
UNOGBIS fue prorrogado por lo tanto durante tres 
meses hasta el 31 de marzo de 2000, mediante un 
intercambio de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad242. El Secretario 
General indicó que se volvería a dirigir al Consejo de 
Seguridad después de la segunda vuelta de las 
elecciones.  
 

 14. Misión de Observación de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo 
establecida de conformidad con la resolución 
1279 (1999) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En sus informes del 15 de julio de 1999 y 1 de 
noviembre de 1999 respectivamente243, el Secretario 
General recomendó el establecimiento de una Misión 
de Observación de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC), e 
informó al Consejo de su decisión de nombrar, a su 
debido tiempo, un Representante Especial, ayudado por 
personal adecuado, incluido un Jefe de Observadores 
Militares para dirigir la misión244. En la resolución 
1279 (1999), de 30 de noviembre de 1999, el Consejo 
acogió con beneplácito las recomendaciones del 
Secretario General y autorizó el establecimiento de la 
MONUC por un período inicial de tres meses245. En la 
misma resolución, el Consejo pidió al Secretario 
General que acelerara la formulación de un concepto 
de operaciones basado en la evaluación de las 
__________________ 

 241  S/1999/1252. 
 242  S/1999/1252 y S/1999/1253. 
 243  S/1999/116 y S/1999/790. 
 244  El Secretario General informó también al Consejo de que 

había enviado un pequeño equipo de inspección técnica a 
la región para aclarar el papel que desempeñarían las 
Naciones Unidas en la aplicación del acuerdo de 
cesación del fuego del 10 de julio de 1999, y para 
establecer contactos y enlace con las autoridades en 
Lusaka. 

 245  Resolución 1279 (1999), párr. 4. 
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condiciones de seguridad, acceso y libertad de 
circulación y en la cooperación de los signatarios del 
Acuerdo de Cesación del Fuego, así como que lo 
mantuviera informado periódicamente sobre la 
situación en la República Democrática del Congo246. 

 En la resolución 1279 (1999), el Consejo decidió 
que la MONUC, encabezada por el Representante 
Especial del Secretario General, realizara las siguientes 
tareas: a) establecer contactos con los signatarios del 
Acuerdo de Cesación del Fuego en sus cuarteles 
generales y en las capitales de los Estados signatarios; 
b) establecer el enlace con la Comisión Militar Mixta 
(CMM) y prestarle asistencia técnica en el 
cumplimiento de sus funciones con arreglo al Acuerdo 
de Cesación del Fuego; c) proporcionar información 
sobre las condiciones de seguridad en todas las zonas 
en las que actuara; d) planificar la observancia de la 
cesación del fuego y la separación de las fuerzas; e) 
mantenga enlace con todas las partes en el Acuerdo de 
Cesación del Fuego para facilitar el suministro de 
asistencia humanitaria a las personas desplazadas, los 
refugiados, los niños y otras personas afectadas, y 
prestar asistencia en la protección de los derechos 
humanos, incluidos los derechos del niño247. 

 En la resolución 1279 (1999), el Consejo decidió 
que el Representante Especial del Secretario General 
dirigiría la presencia de las Naciones Unidas en la 
subregión en relación con el proceso de paz en la 
República Democrática del Congo, y prestaría 
asistencia en la aplicación del Acuerdo de Cesación del 
Fuego. Además, decidió que el personal autorizado con 
arreglo a las resoluciones del Consejo de Seguridad 
1258 (1999) y 1273 (1999), incluida una dotación 
multidisciplinaria de personal especializado en 
derechos humanos, asuntos humanitarios, información 
pública, apoyo médico, protección de los niños, 
asuntos políticos y apoyo administrativo, que prestaría 
asistencia al Representante Especial, constituiría la 
Misión de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo (MONUC) por un período 
inicial de tres meses hasta el 1 de marzo de 2000248. El 
Consejo pidió además al Secretario General que 
adoptara las disposiciones administrativas necesarias 
para dotar de equipo a un máximo de 500 observadores 
militares con miras a facilitar el despliegue rápido de 
__________________ 

 246  Ibid., párrs. 7 y 8. 
 247  Ibid., párr. 5. 
 248  Ibid., párrs. 3 y 4. 

las fuerzas de las Naciones Unidas que autorizara el 
Consejo en el futuro249. 
 
 

  Las Américas 
 
 

 15. Misión de las Naciones Unidas en Haití 
establecida de conformidad con la resolución 
867 (1993) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
las Naciones Unidas en Haití continuó prestando ayuda 
en la aplicación de disposiciones del Acuerdo de 
Governor’s Island del 3 de julio de 1993 y apoyando al 
Gobierno democrático para mantener un entorno 
estable, profesionalizar las fuerzas armadas y crear una 
fuerza policial separada250. 
 

  Ejecución del mandato: finalización/transición 
a una nueva misión 

 

 El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
1048 (1996), de 29 de febrero de 1996, en base a la 
solicitud del Presidente de Haití y a las 
recomendaciones del Secretario General251. En la 
resolución se prorrogó el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Haití (UNMIH) por un período 
final de cuatro meses252. En la misma resolución, el 
Consejo decidió reducir los efectivos de la UNMIH a 
1.200 como máximo, y el componente de la policía 
civil a 300 personas, en vista de la transferencia 
gradual de algunas de las antiguas funciones de la 
UNMIH a las autoridades de Haití253. El Consejo pidió 
al Secretario General que considerara y aplicara según 
conviniera las medidas necesarias para reducir aún más 
los efectivos de la UNMIH de conformidad con la 
aplicación del mandato en vigor, y que comenzara con 
la planificación, a más tardar el 1 de junio de 1996, del 
retiro completo de la UNMIH254. En su informe de 5 
de junio de 1996255, el Secretario General opinó que la 
retirada completa de la presencia militar y policial de 
las Naciones Unidas podría poner en peligro el éxito 
logrado hasta entonces por el pueblo haitiano con el 
apoyo de la comunidad internacional. El Secretario 
__________________ 

 249  Ibid., párrs. 4, 7, 8 y 9. 
 250 S/26063. 
 251  S/1996/99, anexo, y S/1996/112. 
 252  Resolución 1048 (1996), párr. 5. 
 253  Ibid., párrs. 6 y 7. 
 254  Ibid., párrs. 8 y 9. 
 255  S/1996/416, párrs. 33 y 34. 
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General recomendó por lo tanto el establecimiento, por 
un período de seis meses, de una nueva misión, que se 
denominaría Misión de Apoyo de las Naciones Unidas 
en Haití (UNSMIH). De conformidad con la resolución 
1048 (1996), el mandato de la UNMIH finalizó el 30 
de junio de 1996. 
 

 16. Misión de Apoyo de las Naciones Unidas 
en Haití establecida de conformidad con 
la resolución 1063 (1996) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Tras la finalización de la UNMIH, el Consejo de 
Seguridad decidió, en la resolución 1063 (1996), de 28 
de junio de 1996, establecer la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití (UNSMIH) hasta el 30 de 
noviembre de 1996256, en base a las recomendaciones 
del Secretario General257 y a una solicitud del 
Gobierno de Haití258. 

 El mandato de la UNSMIH, de conformidad con 
la resolución 1063 (1996), era el de prestar asistencia 
al Gobierno de Haití en la profesionalización de la 
policía y en la manutención de un entorno seguro y 
estable conducente al éxito de los esfuerzos en curso 
por establecer y capacitar una fuerza nacional policial 
efectiva259. 

 La composición inicial de la UNSMIH, 
autorizada por el Consejo, era de 600 efectivos y 300 
policías civiles, apoyados por personal civil 
internacional y local260. Además, los Estados 
Miembros proporcionaron a la UNSMIH 
aproximadamente 800 efectivos financiados con 
contribuciones voluntarias. El Comandante de la 
Fuerza de la Misión fue nombrado mediante un 
intercambio de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad261. En una carta 
de fecha 2 de agosto de 1996262, el Consejo se mostró 
de acuerdo con la propuesta del Secretario General 
__________________ 

 256  Resolución 1063 (1996), párr. 2. 
 257  S/1996/416, párr. 4. 
 258  En una carta de fecha 10 de junio de 1996, el Secretario 

General informó a los miembros del Consejo de que el 
Gobierno de Haití había solicitado al Consejo que 
autorizara la presencia de una fuerza multinacional por 
otro período de seis meses. Véase S/1996/431, anexo. 

 259  Resolución 1063 (1996), párr. 2. 
 260  Ibid., párr. 3. 
 261  S/1996/521 y S/1996/522. 
 262  S/1996/619. 

relativa a la composición de los elementos militar y 
civil de la UNSMIH263. 
 

 Ejecución del mandato 
 

 Antes de su finalización el 31 de julio de 1997, el 
Consejo prorrogó el mandato de la UNSMIH en dos 
ocasiones264, de conformidad con las recomendaciones 
del Secretario General265 y una solicitud del Presidente 
de la República de Haití266. 
 

  Finalización/transición a una nueva misión 
 

 En un informe al Consejo de fecha 19 de julio de 
1997267, el Secretario General indicó que estaba 
preparando la retirada de la UNSMIH para finales de 
julio, y recomendó el establecimiento de la nueva 
misión, que sería conocida como la Misión de 
Transición de las Naciones Unidas en Haití 
(UNTMIH). En la resolución 1123 (1997) de 30 de 
julio de 1997, el Consejo tomó nota de que el mandato 
de la UNSMIH finalizaba el 31 de julio de 1997, se 
mostró de acuerdo con las recomendaciones del 
Secretario General y decidió establecer la UNTMIH268. 
 

 17. Misión de Transición de las Naciones Unidas 
en Haití establecida de conformidad con la 
resolución 1123 (1997) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Tras la retirada de la UNSMIH, el Consejo de 
Seguridad estableció la Misión de Transición de las 
Naciones Unidas en Haití (UNTMIH) de conformidad 
con la resolución 1123 (1997), de 30 de julio de 1997 
durante un período de cuatro meses269, en base a las 
recomendaciones del Secretario General270 y las 
comunicaciones recibidas del Gobierno de Haití271. 

__________________ 

 263  S/1996/618. 
 264  Resoluciones 1085 (1996) y 1086 (1996). 
 265  S/1996/813/Add.1 y S/1997/244. 
 266  S/1996/956, anexo. 
 267  S/1997/564, párr. 34. El Secretario General señaló que 

poner fin a la presencia de las Naciones Unidas en ese 
momento podría poner en peligro los considerables 
avances realizados por Haití con la asistencia de la 
comunidad internacional, y formuló sus 
recomendaciones de conformidad con la solicitud del 
Gobierno de Haití. 

 268  Resolución 1123 (1997), preámbulo y párrafo 2. 
 269  Ibid., párr. 2. 
 270  S/1997/564, párr. 34. 
 271  S/1996/ 956, anexo, y S/1997/568. 
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 De conformidad con la resolución 1123 (1997), el 
mandato de la UNTMIH era el de prestar asistencia al 
Gobierno de Haití para profesionalizar a la Policía 
Nacional de Haití, según lo indicado en el informe del 
Secretario General de 19 de julio de 1997272. 

 En la resolución 1123 (1997), el Consejo decidió 
que la UNTMIH estaría integrada por un máximo de 
250 policías civiles y 50 soldados, que constituirían los 
efectivos del cuartel general de un cuerpo de 
seguridad273. La UNTMIH también asumió la 
responsabilidad de todos los elementos y activos de la 
UNSMIH que quedaban en Haití, según procediera 
hasta que fueran retirados274. En una carta de fecha 6 
de agosto de 1997275, el Consejo se mostró de acuerdo 
con la propuesta del Secretario General sobre los 
Estados Miembros que aportarían los componentes 
militar y civil de la UNTMIH276. El nombramiento del 
Comandante de la Fuerza y de los países que aportaban 
contingentes y fuerzas policiales fue confirmado 
mediante intercambios de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo de Seguridad277. 
 

  Ejecución del mandato: finalización/transición 
a una nueva misión 

 

 En su informe de fecha 31 de octubre de 1997278, 
el Secretario General comunicó al Consejo que, en 
vista de la solicitud del Gobierno de Haití de que 
continuara la asistencia de las Naciones Unidas a la 
Policía Nacional de Haití279, se había dirigido a 
gobiernos de varios Estados Miembros para determinar 
si estarían dispuestos a poner al personal necesario a 
disposición de las Naciones Unidas, en caso de que el 
Consejo decidiera establecer una misión de relevo en 
Haití. En la resolución 1141 (1997) de 28 de 
noviembre de 1997, el Consejo encomió el papel de la 
UNTMIH en la prestación de asistencia al Gobierno de 
__________________ 

 272  S/1997/564, párr. 34. 
 273  Resolución 1123 (1997), párr. 3. 
 274  Ibid., párr. 5. 
 275  S/1997/622. 
 276  S/1997/621. 
 277  S/1997/619, S/1997/620, S/1997/621, S/1997/622, 

S/1997/735 y S/1997/736. 
 278  S/1997/832. El Secretario General reafirmó también la 

necesidad de ayuda internacional permanente para la 
Policía Nacional de Haití, con objeto de que pudiera 
proseguir con su desarrollo institucional a la vez que 
cumplía con las necesidades de seguridad crecientes del 
país. 

 279  S/1997/832, anexo II. 

Haití, tomó nota de que el mandato terminaba el 30 de 
noviembre de 1997 y decidió establecer la Misión de 
Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití 
(MIPONUH)280. 
 

 18. Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas 
en Haití establecida de conformidad con la 
resolución 1141 (1997) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En la resolución 1141 (1997), de 28 de noviembre 
de 1997, el Consejo estableció la Misión de Policía 
Civil de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH) por 
un período de un año281, en base a la solicitud del 
Gobierno de Haití282 y a las recomendaciones del 
Secretario General283. La MIPONUH sucedió a la 
UNTMIH, y fue la cuarta misión de las Naciones 
Unidas en Haití durante el período que se examina. 

 En la resolución 1141 (1997), el Consejo decidió 
que la MIPONUH continuaría la asistencia al Gobierno 
de Haití prestando apoyo y contribuyendo a la 
profesionalización de la Policía Nacional de Haití, 
incluida la supervisión de la actuación de la Policía 
Nacional de Haití sobre el terreno, según los arreglos 
descritos en el informe del Secretario General284. 

 En una adición a su informe de 31 de octubre de 
1997285, el Secretario General propuso una 
composición inicial de 290 oficiales de policía, 
incluida una unidad policial especial de 90 efectivos, 
apoyados por una plantilla de personal civil de 72 
funcionarios internacionales y 133 locales, así como 17 
Voluntarios de las Naciones Unidas. El Consejo 
decidió, en la resolución 1141 (1997), que la 
MIPONUH estaría integrada por un máximo de 300 
policías civiles, y que se haría cargo del personal de la 
UNTMIH y de los activos de propiedad de las 
Naciones Unidas que necesitara para cumplir su 
mandato286. En una carta de fecha 30 de diciembre de 
1997287, el Consejo se mostró de acuerdo con la 
composición de los Estados Miembros que aportarían 
contingentes para la MIPONUH, propuesta por el 
__________________ 

 280  Resolución 1141 (1997), preámbulo y párrafo 2. 
 281  Ibid., párr. 2. 
 282  S/1997/832, anexo II. 
 283  S/1997/832 y S/1997/832/Add.1. 
 284  Resolución 1141 (1997), párr. 2. 
 285  S/1997/832/Add.1, párr. 2. 
 286  Resolución 1141 (1997), párrs. 2 y 5. 
 287  S/1997/1022. 
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Secretario General288. El nombramiento del 
Representante Especial del Secretario General para 
dirigir la MIPONUH fue ratificado a través de un 
intercambio de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad289. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General y a una solicitud del Gobierno de Haití290, el 
Consejo prorrogó el mandato de la MIPONUH en la 
resolución 1212 (1998), por un período de un año, 
hasta el 30 de noviembre de 1999291. 
 

  Transición a una nueva misión 
 

 En su informe de fecha 18 de noviembre de 
1999292, el Secretario General señaló que se habían 
modificado los planes para pasar a otras modalidades 
de prestación de asistencia internacional a la Policía 
Nacional de Haití, e informó al Consejo de la petición 
del Gobierno de Haití de que se constituyera una nueva 
misión cuando venciera el mandato de la MIPONUH. 
De conformidad con la resolución 1212 (1998), el 
Secretario General informó al Consejo de los 
preparativos para retirar la MIPONUH tras la 
expiración de su mandato, y observó que era de 
extrema importancia que la transición entre la 
MIPONUH y la misión que la sucediera se realizara de 
la manera más llana y ordenada posible. El Secretario 
General observó también que la terminación del 
mandato de la MIPONUH marcaría el final de las 
actividades de mantenimiento de la paz en Haití. 

 En la resolución 1277 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, el Consejo tomó nota de la 
petición del Gobierno de Haití y de las 
recomendaciones del Secretario General y decidió 
mantener en funciones a la MIPONUH a fin de 
garantizar un traspaso de funciones por etapas a una 
Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití 
(MICAH) que culminaría el 15 de marzo de 2000293. El 
Consejo pidió también al Secretario General que 
__________________ 

 288  S/1997/1021. 
 289  S/1997/1006 y S/1997/1007. 
 290  S/1998/1064, párr. 32, y S/1998/1003. 
 291  Resolución 1212 (1998), párr. 2. 
 292  S/1999/1184 y anexo. 
 293  Resolución 1277 (1999), párr. 1. 

coordinara y acelerara el traspaso de funciones de la 
MIPONUH a la MICAH294. 
 

 19. Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Guatemala establecida de conformidad con 
la resolución 1094 (1997) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 La Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Guatemala (MINUGUA) fue establecida en virtud 
de la resolución del Consejo de Seguridad 1094 (1997), 
de 20 de enero de 1997, por un período de tres 
meses295, en base a las recomendaciones del Secretario 
General296. La Misión fue establecida como un grupo 
militar anexo a la misión civil y humanitaria de las 
Naciones Unidas para la verificación de los derechos 
humanos y del cumplimiento de los compromisos del 
Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala, 
dispuesta por mandato de la Asamblea General 
(MINUGUA)297. 

 El mandato de la MINUGUA, establecido en la 
resolución 1094 (1997), era el de verificar el acuerdo 
definitivo de cesación del fuego entre el Gobierno de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG), firmado en Oslo el 4 de 
diciembre de 1996298. Las funciones de verificación 
incluían la observación de la cesación formal de 
hostilidades, la separación de las fuerzas y el desarme 
y la desmovilización de combatientes de la URNG299. 

 El Consejo autorizó que se uniera a la 
MINUGUA un grupo de 155 observadores militares y 
el personal médico necesario300. El nombramiento del 
Representante Especial del Secretario General y jefe de 
la MINUGUA fue ratificado a través de un intercambio 
de cartas entre el Secretario General y el Presidente del 
Consejo de Seguridad301. 
 

__________________ 

 294  Ibid., párr. 2. 
 295  Resolución 1094 (1997), párr. 1. 
 296  S/1996/998 y S/1996/1045. 
 297  A petición de las partes, la Asamblea General, en la 

resolución 48/267, de 19 de septiembre de 1994, 
estableció la MINUGUA. 

 298  S/1996/1045, anexo. 
 299  Resolución 1094 (1997), párrs. 1 y 2. 
 300  Ibid., párr. 1. 
 301  S/1997/106 y S/1997/107. 
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  Ejecución del mandato: finalización de la 
misión 

 

 En una declaración de la Presidencia de 22 de 
mayo de 1997302, los miembros del Consejo acogieron 
con beneplácito la finalización exitosa de la 
MINUGUA, de conformidad con la resolución 1094 
(1997). En su informe de 4 de junio de 1997303, el 
Secretario General declaró que la entrega de las armas, 
municiones, explosivos y equipos al Ministerio del 
Interior de Guatemala marcaba el fin del mandato del 
grupo de observadores militares. La repatriación de los 
miembros del grupo de observadores militares de las 
Naciones Unidas comenzó el 17 de mayo de 1997, y un 
contingente de retaguardia permaneció en su cuartel 
general de la capital hasta el 27 de mayo de 1997, 
cuando partió de Guatemala el último contingente. 
 
 

  Asia y el Pacífico 
 
 

 20. Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Tayikistán establecida de conformidad con la 
resolución 968 (1994) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán 
(MONUT) continuó supervisando el acuerdo de 
cesación del fuego entre el Gobierno de Tayikistán y la 
Oposición Tayika Unida. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 Mediante una serie de resoluciones304 aprobadas 
sobre la base de los informes del Secretario General305, 
el Consejo de Seguridad prorrogó sucesivamente el 
mandato de la MONUT por períodos adicionales de 
dos a seis meses, el último de los cuales finalizó el 15 
de mayo de 2000.  

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General306, en la resolución 1138 (1997) del 14 de 
noviembre de 1997, el Consejo autorizó al Secretario 
General a que aumentara el tamaño de la MONUT en 
__________________ 

 302  S/PRST/1997/28. 
 303  S/1997/432, párr. 29. 
 304  Resoluciones 1061 (1996), 1089 (1996), 1099 (1997), 

1113 (1997), 1128 (1997), 1138 (1997), 1167 (1998), 
1206 (1998), 1240 (1999) y 1274 (1999). 

 305  S/1996/412, S/1996/1010, S/1997/198, S/1997/415, 
S/1997/686, S/1997/859, S/1998/374, S/1998/1029, 
S/1999/514 y S/1999/1127. 

 306  S/1997/686 y S/1997/859. 

75 observadores militares, apoyados por una plantilla 
adicional de personal civil de 48 funcionarios civiles 
internacionales y 87 funcionarios de contratación 
local307.  

 El Consejo decidió también que la prórroga del 
mandato de la Misión serviría para que esta hiciera 
cuanto estuviera a su alcance para promover la paz y la 
reconciliación nacional, y para prestar asistencia en la 
aplicación del Acuerdo General y, para este fin: a) 
interponer sus buenos oficios y dar asesoramiento 
especializado tal como se estipulaba en el Acuerdo 
General; b) cooperar con la Comisión de Reconciliación 
Nacional y sus subcomisiones, así como con la 
Comisión central sobre las elecciones y la celebración 
de un referéndum; c) participar en la labor del Grupo de 
Contacto de Estados y organizaciones garantes y actuar 
como coordinador del Grupo; d) investigar las 
informaciones relativas a violaciones de la cesación del 
fuego y presentar informes al respecto a las Naciones 
Unidas y a la Comisión de Reconciliación Nacional; e) 
supervisar el acantonamiento de los combatientes de la 
Oposición Tayika Unida y su reintegración, desarme y 
desmovilización; f) prestar asistencia para la 
reintegración de los ex combatientes en las estructuras 
gubernamentales de poder o para su desmovilización; g) 
coordinar la asistencia de las Naciones Unidas a 
Tayikistán durante el período de transición; h) mantener 
contactos estrechos con las partes y cooperar con las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI, las 
fuerzas de fronteras de Rusia y la Misión de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) en Tayikistán308. 
 

  Finalización del mandato 
 

 En la resolución 1274 (1999), sobre la base del 
informe del Secretario General309, se prorrogó por 
última vez el mandato de la MONUT hasta el 15 de 
mayo de 2000310. El Consejo apoyó también la 
intención del Secretario General de describir la función 
política futura de las Naciones Unidas para ayudar a 
Tayikistán a no apartarse del camino de la paz y la 
reconciliación nacional y para contribuir al desarrollo 
__________________ 

 307  Resolución 1138 (1997), párr. 4. 
 308  Ibid., párr. 6. 
 309  S/1999/1127, párr. 34. 
 310  Resolución 1274 (1999), párr. 11. 
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democrático de la sociedad de Tayikistán una vez que 
hubiera concluido el mandato de la MONUT311.  
 

 21. Grupo de Observadores Militares de las 
Naciones Unidas en la India y el Pakistán 
establecido de conformidad con la resolución 
47 (1949) 

 

 Durante el período que se examina, el Grupo de 
Observadores Militares de las Naciones Unidas en la 
India y el Pakistán (UNMOGIP) continuó supervisando 
la cesación del fuego entre la India y el Pakistán en el 
estado de Jammu y Cachemira, sobre la base de la 
resolución 91 (1951) del Consejo de Seguridad312.  
 

 22. Oficina Política de las Naciones Unidas 
en Bougainville  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la cesación del fuego y de la firma 
del Acuerdo sobre la Paz, la Seguridad y el Desarrollo 
en Bougainville, conocido como el “Acuerdo de 
Lincoln”, el Gobierno de Papua Nueva Guinea y las 
otras partes involucradas en el conflicto solicitaron al 
Secretario General el desplegara una Misión de 
Observadores para supervisar la aplicación del 
Acuerdo313. Posteriormente, en una declaración de la 
Presidencia de 22 de abril de 1998, los miembros del 
Consejo tomaron nota de que en el Acuerdo de Lincoln 
se exhortaba a las Naciones Unidas a que 
desempeñaran un papel en Bougainville, y pidieron al 
Secretario General que examinara la composición de 
esa participación de las Naciones Unidas314. Mediante 
un intercambio de cartas entre el Secretario General y 
el Presidente del Consejo de Seguridad el 15 de junio 
de 1998315, se decidió establecer la Oficina Política de 
las Naciones Unidas en Bougainville. La Oficina fue 
establecida en Arawa, Bougainville, en agosto de 1998.  

 El mandato de la Oficina era el siguiente: a) 
trabajar conjuntamente con el Grupo de Supervisión de 
la Paz, manteniendo el derecho a hacer sus propias 
observaciones y evaluaciones; b) supervisar la 
__________________ 

 311  Ibid., párr. 12. 
 312  Desde 1971, el Consejo no examina oficialmente la 

situación de la UNMOGIP, que se financia con cargo al 
presupuesto ordinario de las Naciones unidas, sin el 
requisito de un procedimiento de renovación periódica. 

 313  S/1998/287. 
 314  S/PRST/1998/10. 
 315  S/1998/506 y S/1998/507. 

aplicación de los Acuerdos de Lincoln y de Arawa, 
incluidas las actividades del Grupo de Supervisión de 
la Paz previstas en su mandato, e informar al respecto; 
c) presidir el Comité Consultivo del Proceso de Paz, 
que comprendía representantes de las partes y a cuyas 
reuniones se invitaría a asistir a los Estados 
participantes en el Grupo de Supervisión de la Paz. Las 
funciones del Comité Consultivo del Proceso de Paz 
serán las de celebrar consultas sobre todos los aspectos 
de la cesación del fuego y las violaciones de esta, 
preparar planes para la retirada gradual de las Fuerzas 
de Defensa de Papua Nueva Guinea y de la brigada 
móvil antidisturbios de la Policía Real de Papua Nueva 
Guinea, preparar planes para la eliminación de las 
armas y fomentar el conocimiento y la comprensión del 
proceso de paz por parte del público; y d) prestar 
asistencia en otros sectores según convinieran las 
partes en los Acuerdos316. 

 La Oficina estaba compuesta por un Director, dos 
asesores políticos, y dos asesores militares y personal 
auxiliar internacional y local317.  
 

  Ejecución del mandato 
 

 En respuesta a una petición del Gobierno de 
Papua Nueva Guinea, el mandato de la Oficina fue 
prorrogado por 12 meses, hasta el 31 de diciembre de 
2000, a través de un intercambio de cartas entre el 
Secretario General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad318. 
 

 23. Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental establecida de conformidad con la 
resolución 1246 (1999)  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la firma del Acuerdo entre Indonesia 
y Portugal sobre la cuestión de Timor Oriental 
(conocido como el “Acuerdo General”) y de los 
Acuerdos entre las Naciones Unidas y los Gobiernos de 
Indonesia y Portugal, y sobre la base de las 
recomendaciones del Secretario General319, el Consejo 
__________________ 

 316  S/1998/506. 
 317  Ibid. 
 318  S/1999/1152 y S/1999/1153. 
 319  S/1999/513 y S/1999/595. Véase también la resolución 

1236 (1999), de 7 de mayo de 1999, por la cual el 
Consejo de Seguridad acogió con beneplácito la 
iniciativa del Secretario General de establecer, a la 
mayor brevedad, la presencia de las Naciones Unidas en 
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de Seguridad, en la resolución 1246 (1999), de 11 de 
junio de 1999, decidió establecer, hasta el 31 de agosto 
de 1999, la Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental (UNAMET) para organizar y realizar una 
consulta popular320. La consulta popular, prevista para 
el 8 de agosto de 1999, habrá de consistir en una 
votación directa, secreta y universal, a fin de 
determinar si el pueblo de Timor Oriental aceptaba el 
marco constitucional propuesto en que se preveía una 
autonomía especial para Timor Oriental dentro del 
Estado unitario de la República de Indonesia, o si lo 
rechazaba, lo que llevaría a que Timor Oriental se 
separase de Indonesia, de conformidad con el Acuerdo 
General321. 

 El Consejo hizo suya la propuesta del Secretario 
General de que la UNAMET incorporase también los 
componentes siguientes: a) un componente político 
encargado de supervisar la imparcialidad del entorno 
político garantizando la libertad de todas las 
organizaciones políticas y no gubernamentales para 
que realizaran libremente sus actividades, y de 
supervisar y asesorar al Representante Especial en 
todas las cuestiones que tuvieran consecuencias 
políticas; b) un componente electoral encargado de 
todas las actividades relacionadas con la inscripción en 
el registro y la votación; y c) un componente de 
información encargado de explicar al pueblo de Timor 
Oriental, en forma objetiva e imparcial, sin prejuzgar 
ninguna posición o resultado, los términos del Acuerdo 
General y el marco de la autonomía propuesto, 
proporcionar información sobre el proceso y el 
procedimiento de la votación y explicar las 
consecuencias del voto favorable o contrario a la 
propuesta322. 

 El Consejo autorizó que se desplegaran hasta 280 
oficiales de policía civil para que asesoraran a la 
policía de Indonesia en el desempeño de sus funciones 
y, durante la consulta, supervisaran el traslado de las 
cédulas de votación y las urnas hasta las mesas 
electorales y desde estas. El Consejo autorizó también, 
hasta el 31 de agosto de 1999, el despliegue en la 
Misión de 50 oficiales de enlace militar para que se 
mantuvieran en contacto con las Fuerzas Armadas 
__________________ 

Timor Oriental, con objeto de prestar asistencia a la 
aplicación de los Acuerdos entre Indonesia y Portugal, y 
entre las Naciones Unidas e Indonesia y Portugal. 

 320  Resolución 1246 (1999), párr. 1. 
 321  Ibid. 
 322  Ibid., párr. 4. 

Indonesias a fin de permitir al Secretario General 
cumplir el cometido que se le encomendó en el 
Acuerdo General y el Acuerdo sobre la Seguridad323. 
Los nombramientos del Representante Especial para la 
consulta popular de Timor Oriental, el Comisionado de 
Policía Civil y el Oficial Jefe de Enlace Militar, así 
como la lista de los países que aportarían personal de la 
policía civil y oficiales de enlace militar fue 
confirmada mediante intercambios de cartas entre el 
Secretario General y el Presidente del Consejo de 
Seguridad324. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General325, el Consejo de Seguridad prorrogó dos 
veces el mandato de la UNAMET, por períodos de uno 
y tres meses, respectivamente, hasta el 30 de 
noviembre de 1999326. 

 En la resolución 1262 (1999) de 27 de agosto de 
1999, el Consejo aprobó la propuesta del Secretario 
General de que, en la etapa de transición, la Misión 
incorporase los siguientes componentes: a) una 
dependencia electoral; b) un componente de policía 
civil con un máximo de 460 personas encargado de 
seguir asesorando a la policía indonesia y de preparar 
el reclutamiento y adiestramiento de la nueva fuerza 
policial timorense oriental; c) un componente de enlace 
militar con un máximo de 300 personas, encargado de 
desempeñar las funciones necesarias de enlace militar, 
de continuar participando en la labor de los órganos de 
Timor Oriental creados para promover la paz, la 
estabilidad y la reconciliación, y de asesorar al 
Representante Especial para la consulta popular de 
Timor Oriental sobre cuestiones de seguridad, según 
procediera, con arreglo a la aplicación de los Acuerdos 
de 5 de mayo de 1999; d) un componente de asuntos 
civiles encargado de asesorar al Representante Especial 
para la consulta popular de Timor Oriental en relación 
con la supervisión de los Acuerdos de 5 de mayo de 
1999; y e) un componente de información pública 
encargado de informar de los progresos logrados en la 
aplicación del resultado de la consulta y de difundir un 
__________________ 

 323  Ibid., párrs. 2 y 3. 
 324  S/1999/602, S/1999/603, S/1999/679, S/1999/680, 

S/1999/709, S/1999/710, S/1999/750 y S/1999/751. 
 325  S/1999/830 y S/1999/862, párr. 16. 
 326  Resoluciones 1257 (1999) y 1262 (1999). 
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mensaje que promoviera la reconciliación, la 
confianza, la paz y la estabilidad327. 
 

  Finalización del mandato/transición 
a una nueva misión  

 

 En la resolución 1264 (1999) de 15 de septiembre 
de 1999, el Consejo autorizó la creación de una fuerza 
multinacional bajo una estructura de mando unificado, 
de conformidad con la solicitud del Gobierno de 
Indonesia transmitida al Secretario General el 12 de 
septiembre de 1999, para cumplir las siguientes tareas: 
a) restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental, 
b) proteger y prestar apoyo a la Misión de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental en el desempeño de sus 
tareas; y c) dentro de las posibilidades de la fuerza, 
facilitar las operaciones de asistencia humanitaria328. 
El Consejo también convino en que la fuerza 
multinacional debería desplegarse colectivamente en 
Timor Oriental hasta que fuera reemplazada lo antes 
posible por una operación de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas, e invitó al Secretario General 
a que hiciera recomendaciones a la brevedad posible al 
Consejo de Seguridad acerca de una operación de 
mantenimiento de la paz329. Por último, el Consejo 
invitó al Secretario General a que preparara e hiciera 
los planes necesarios para establecer una 
administración de transición de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental, a la cual se incorporaría una operación 
de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, que 
se desplegaría durante la fase de aplicación de los 
resultados de la consulta popular, y a que formulara 
recomendaciones cuanto antes al Consejo de 
Seguridad330. El establecimiento de la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas para Timor 
Oriental (UNTAET) el 22 de octubre de 1999 marcó el 
final de la UNAMET.  
 

 24. Administración de Transición de las Naciones 
Unidas para Timor Oriental establecida de 
conformidad con la resolución 1272 (1999)  

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta, 
en la resolución 1272 (1999) de 22 de octubre de 1999, 
__________________ 

 327  Resolución 1262 (1999), párr. 1. El informe del 
Secretario General figura en el documento S/1999/862. 

 328  Resolución 1264 (1999), párr. 3. 
 329  Ibid., párr. 10. 
 330  Ibid., párr. 11. 

el Consejo de Seguridad decidió establecer la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas 
para Timor Oriental (UNTAET) por un período inicial 
hasta el 31 de enero de 2001 en base al informe del 
Secretario General331. La UNTAET tenía la 
responsabilidad general de administrar el territorio de 
Timor Oriental, ejerciendo una autoridad legislativa y 
ejecutiva durante el período de transición, en la que se 
incluía la administración de justicia y la prestación de 
apoyo al fomento de la capacidad para el autogobierno 
en Timor Oriental332.  

 El mandato de la UNTAET consistió en: a) 
proporcionar seguridad y mantener el orden público en 
todo el territorio de Timor Oriental; b) establecer una 
administración eficaz; c) contribuir al desarrollo de los 
servicios civiles y sociales; d) encargarse de la 
coordinación y la prestación de asistencia humanitaria, 
la rehabilitación y la asistencia para el desarrollo; e) 
apoyar el fomento de la capacidad para el 
autogobierno; y f) ayudar al establecimiento de las 
condiciones necesarias para el desarrollo sostenible333.  

 La Administración de Transición incluía: a) un 
componente de gestión y administración de los asuntos 
públicos, que incluiría un elemento de policía 
internacional con un máximo de 1.640 oficiales; b) un 
componente de asistencia humanitaria y rehabilitación 
de emergencia; y c) un componente militar, con un 
máximo de 8.950 soldados y 200 observadores 
militares334. El Secretario General nombró a un 
Representante Especial para encabezar la Misión como 
Administrador de la Transición335. Los nombramientos 
del Representante Especial y del Comandante de la 
Fuerza fueron confirmados a través de intercambios de 
cartas entre el Secretario General y el Presidente del 
Consejo de Seguridad336. El Consejo solicitó también a 
la Administración de Transición y a la fuerza 
multinacional desplegada de conformidad con la 
resolución 1264 (1999) que cooperaran estrechamente 
entre ellas, con miras también a sustituir a la fuerza 
multinacional por el componente militar de la 
Administración de la Transición337. 
 

__________________ 

 331  S/1999/1024. 
 332  Resolución 1272 (1999), párr. 1. 
 333  Ibid., párr. 2. 
 334  Ibid., párr. 3. 
 335  Resolución 1264 (1999), párr. 3. 
 336  S/1999/1093, S/1999/1094, S/1999/1294 y S/1999/1295. 
 337  Resolución 1272 (1999), párr. 9. 
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  Europa 
 
 

 25. Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre establecida 
de conformidad con la resolución 186 (1964) 

 

 Durante el período que se examina, la Fuerza de 
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 
en Chipre (UNFICYP) continuó ejerciendo su mandato 
de supervisión de las líneas de cesación del fuego y de 
prevención de una reanudación de las hostilidades. 
Sobre la base de los informes del Secretario 
General338, el Consejo prorrogó de manera sucesiva en 
ocho ocasiones339 el mandato de la UNFICYP por 
períodos de seis meses, el último de los cuales finalizó 
el 15 de junio de 2000. 
 

 26. Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Georgia establecida de conformidad con la 
resolución 858 (1993) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia 
(UNOMIG) continuó verificando el cumplimiento del 
acuerdo de cesación del fuego entre el Gobierno de 
Georgia y las autoridades abjasias en Georgia, 
investigando informes o denuncias de violaciones del 
Acuerdo y resolviendo o contribuyendo a la resolución 
de tales incidentes. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 Durante el período que se examina, de 
conformidad con las recomendaciones del Secretario 
General340, se prorrogó ocho veces el mandato de la 
UNOMIG por períodos de seis meses, el último de los 
cuales terminó el 31 de enero de 2000341. 

 En la resolución 1077 (1996), de 22 de octubre de 
1996, el Consejo estableció la Oficina de las Naciones 
Unidas para la protección y promoción de los derechos 
__________________ 

 338  S/1996/411, S/1996/1016, S/1997/437, S/1997/962, 
S/1998/488, S/1998/1149, S/1999/657 y S/1999/1203. 

 339  Resoluciones 1062 (1996), 1092 (1996), 1117 (1997), 
1146 (1997), 1178 (1998), 1217 (1998), 1251 (1999) y 
1283 (1999). 

 340  S/1996/5, S/1996/507, S/1997/47, S/1997/558, 
S/1998/51, S/1998/647, S/1999/60 y S/1999/805. 

 341  Resoluciones 1036 (1996), 1065 (1996), 1096 (1997), 
1124 (1997), 1150 (1998), 1187 (1998), 1225 (1999) y 
1255 (1999). 

humanos en Abjasia (Georgia), y decidió que debería 
formar parte de la UNOMIG, bajo la autoridad del Jefe 
de la Misión de la UNOMIG, de conformidad con las 
recomendaciones incluidas en el informe del Secretario 
General342. 

 En una declaración de la Presidencia de 25 de 
noviembre de 1998343, los miembros del Consejo 
acogieron con beneplácito los esfuerzos del Secretario 
General para mejorar la seguridad de la UNOMIG, y 
aprobaron su propuesta de aumentar la cantidad de 
personal de seguridad de contratación internacional 
equipado con armas ligeras y personal local de 
seguridad adicional para proporcionar seguridad 
interna a las instalaciones de la Misión344. 
 

 27. Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas en la ex República 
Yugoslava de Macedonia establecida de 
conformidad con la resolución 983 (1995) 

 

 Durante el período que se examina, la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas en la ex 
República Yugoslava de Macedonia (UNPREDEP) 
continuó supervisando e informando de cualquier 
acontecimiento en las zonas fronterizas que pudiera 
socavar la confianza y estabilidad en la ex República 
Yugoslava de Macedonia y amenazar su territorio. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 Aunque la UNPREDEP se estableció como una 
entidad operativa independiente en la ex República 
Yugoslava de Macedonia, de conformidad con la 
resolución 983 (1995) del Consejo de Seguridad, de 31 
de marzo de 1995, el control general de la presencia de 
las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia fue 
otorgado al Cuartel General de las Fuerzas de Paz de 
las Naciones Unidas, y ejercido por el Representante 
Especial del Secretario General. En base a la 
recomendación del Secretario General345, el Consejo 
de Seguridad convirtió a la UNPREDEP en una misión 
independiente que dependería directamente de la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 1 de 
febrero de 1996346. 

__________________ 

 342  S/1996/507, párrs. 17 y 18. 
 343  S/PRST/1998/34. 
 344  S/1998/1012. 
 345  S/1996/65. 
 346  S/1996/76. 
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 En base a las recomendaciones del Secretario 
General347, en la resolución 1046 (1996), de 13 de 
febrero de 1996, el Consejo autorizó un aumento del 
contingente de la UNPREDEP en 50 soldados, a fin de 
mantener la capacidad técnica en apoyo de sus 
operaciones, y aprobó también la creación del cargo de 
Comandante de la Fuerza348. 

 Hasta su finalización el 28 de febrero de 1999, el 
Consejo de Seguridad prorrogó sucesivamente el 
mandato de la UNPREDEP seis veces por períodos de 
diferente duración349, en base a las recomendaciones 
del Secretario General350. 

 Basándose en las recomendaciones del Secretario 
General351, el Consejo decidió, en la resolución 1082 
(1996), de 27 de noviembre de 1996, reducir el 
componente militar de la UNPREDEP en 300 hombres 
(oficiales y tropas) para el 30 de abril de 1997, con 
miras a la conclusión del mandato cuando las 
circunstancias lo permitieran352. Debido a la 
inestabilidad de la región causada por la situación en 
Albania353, el Consejo, en la resolución 1105 (1997), 
de 9 de abril de 1997, posteriormente decidió, 
suspender la reducción del componente militar de la 
UNPREDEP a que se hacía referencia en su resolución 
1082 (1996) hasta que terminara el mandato el 31 de 
mayo de 1997354. Al final de ese período, el Consejo 
prorrogó el mandato de la UNPREDEP hasta el 30 de 
noviembre de 1997 y decidió iniciar el 1 de octubre de 
1997 una reducción gradual, durante un período de dos 
meses, del componente militar de 300 hombres 
(oficiales y tropa)355, en base a las recomendaciones 
del Secretario General356. 

 El 14 de julio de 1998, el Secretario General 
presentó un informe en el que recomendaba que el 
Consejo estudiara la posibilidad de aumentar el número 
de efectivos de la UNPREDEP en 350 efectivos 
(oficiales y tropas), así como los observadores 
__________________ 

 347  S/1996/65 y S/1996/94. 
 348  Resolución 1046 (1996), párrs. 1 y 2. 
 349  Resoluciones 1058 (1996), 1082 (1996), 1101 (1997), 

1140 (1997), 1142 (1997) y 1186 (1998). 
 350  S/1996/373, S/1996/961, S/1997/365, S/1997/911, 

S/1998/454 y S/1998/644. 
 351  S/1996/961. 
 352  Resolución 1082 (1996), párr. 1. 
 353  S/1997/276. 
 354  Resolución 1105 (1997), párr. 1. 
 355  Resolución 1110 (1997). 
 356  S/1997/365. 

militares y policías civiles en 12 y 24 efectivos 
respectivamente357. En la resolución 1186 (1998), de 
21 de julio de 1998, el Consejo decidió autorizar un 
aumento del contingente de la UNPREDEP hasta 1.050 
efectivos y prorrogar el mandato de la Fuerza por un 
período de seis meses, para que con su presencia 
siguiera disuadiendo las amenazas e impidiendo 
enfrentamientos, supervisando las zonas fronterizas y 
presentando informes al Secretario General sobre todos 
los acontecimientos que pudieran constituir una 
amenaza para la ex República Yugoslava de 
Macedonia, incluso las tareas de supervisar las 
corrientes ilícitas de armas y otras actividades 
prohibidas en virtud de la resolución 1160 (1998), e 
informar sobre ellas358. 
 

  Terminación del mandato 
 

 En su informe de 12 de febrero de 1999, el 
Secretario General recomendó que el Consejo de 
Seguridad prorrogara la presencia de la UNPREDEP, 
con el mismo mandato y composición, por un período 
de seis meses, hasta el 31 de agosto de 1999359. En la 
3982ª sesión del Consejo, el 25 de febrero de 1999, no 
se aprobó el proyecto de resolución que habría 
prorrogado el mandato de la UNPREDEP por un 
período de seis meses, hasta el 31 de agosto de 
1999360, debido al voto negativo de un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad361 La Fuerza 
terminó por lo tanto su mandato el 28 de febrero de 
1999. 
 

 28. Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina establecida de conformidad 
con la resolución 1035 (1995) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina 
(UNMIBH), establecida de conformidad con la 
resolución 1035 (1995), y formada por la Fuerza 
Internacional de Policía de las Naciones Unidas (IPTF) 
y la oficina civil de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina, continuó vigilando los medios de hacer 
cumplir la ley y las actividades para ese fin, asesorando 
y capacitando al personal y a las fuerzas encargadas de 
hacer cumplir la ley, respondiendo a las peticiones de 
__________________ 

 357  S/1998/644. 
 358  Resolución 1186 (1998), párr. 1. 
 359  S/1999/161. 
 360  Véase S/1999/201. 
 361  Véase S/PV.3982. 
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asistencia y movilizando y coordinando todas las 
actividades civiles. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 Durante el período que se examina, sobre la base 
de las recomendaciones del Secretario General362, el 
Consejo prorrogó en cuatro ocasiones el mandato de la 
UNMIBH por períodos de seis a doce meses, el último 
de los cuales finalizó el 21 de junio de 2000363. 

 En la resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, el Consejo de Seguridad decidió que la 
UNMIBH siguiera encargada de las tareas establecidas 
en el anexo 11 del Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina, incluidas las tareas 
mencionadas en las conclusiones de la Conferencia de 
Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en Londres 
los días 4 y 5 de diciembre de 1996, y aceptadas por las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina364. Entre estas 
tareas se incluían mejorar la efectividad de la Fuerza 
Internacional de Policía, permitiéndole que investigara 
las acusaciones de conducta indebida de la policía, 
entre las que se incluían violaciones de derechos 
humanos por parte de la policía o cualquier organismo 
oficial judicial o encargado de hacer cumplir la ley, o 
que prestara asistencia en las investigaciones e hiciera 
propuestas sobre la imposición de sanciones a los 
infractores365. 

 El Consejo, en la resolución 1103 (1997), de 31 
de marzo de 1997, decidió autorizar un aumento de la 
fuerza de la UNMIBH en 186 policías y 11 empleados 
civiles, a la luz de las recomendaciones del Secretario 
General relativas al papel de la Fuerza Internacional de 
Policía en Brcko366, con objeto de permitir que 
cumpliera su mandato según lo establecido en el anexo 
11 del Acuerdo de Paz y en la resolución 1088 (1996), 
de 12 de diciembre de 1996. 

__________________ 

 362  S/1996/1017, S/1997/966, S/1998/491 y S/1999/670. 
 363  Resoluciones 1088 (1996), 1144 (1997), 1174 (1998) y 

1247 (1999). 
 364  Resolución 1088 (1996), párr. 27. Las conclusiones de 

la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz en 
Bosnia y Herzegovina figuran en el documento 
S/1996/1012. 

 365  S/1996/1012, párrs. 5 y 76. 
 366  S/1997/224. La Conferencia sobre la ejecución del laudo 

arbitral relativo a Brcko había propuesto que la ITPF 
desarrollara la vigilancia, reestructuración y 
readiestramiento de la policía en la zona de Brcko. Para 
más detalles, véase el capítulo VIII. 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General367, el Consejo, en la resolución 1107 (1997), 
de 16 de mayo de 1997, decidió autorizar un aumento 
de la fuerza de la UNMIBH en 120 efectivos 
policiales368. 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General369, el Consejo decidió, en la resolución 1144 
(1997), de 19 de diciembre de 1997, que la Fuerza 
Internacional de Policía continuara cumpliendo las 
tareas establecidas en el anexo 11 del Acuerdo de Paz, 
entre las que se incluían aquellas a las que se había 
hecho referencia en las conclusiones de la Conferencia 
de Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en 
Londres los días 4 y 5 de diciembre de 1996, y de la 
Reunión Ministerial de la Junta Directiva del Consejo 
de Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en Sintra 
(Portugal), el 30 de mayo de 1997, así como la 
Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz, 
celebrada en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 
1997, y aceptada por las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina370. El Consejo expresó su apoyo a las 
conclusiones de la Conferencia de Bonn y alentó al 
Secretario General a que velara por la puesta en 
práctica de las recomendaciones pertinentes, en 
particular en lo relativo a la reestructuración de la 
Fuerza Internacional371. Las recomendaciones incluían 
confiar a la Fuerza Internacional de Policía el 
cumplimiento de las siguientes tareas: a) creación de 
unidades especializadas de la IPTF para hacer frente a 
cuestiones esenciales en materia de seguridad pública, 
como el regreso de los refugiados, la delincuencia 
organizada, las drogas, la corrupción y el terrorismo y 
la gestión de las situaciones de crisis de la seguridad 
pública (incluida la contención de multitudes), así 
como el entrenamiento en la detección de delincuencia 
financiera y contrabando y b) cooperación con el 
Consejo de Europa y con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), bajo la 
coordinación del Alto Representante, dentro de un 
programa de reforma judicial y jurídica, entre las que 
se incluían la evaluación y vigilancia del sistema de 
tribunales, el desarrollo y la capacitación de 
profesionales en el ámbito jurídico y la 
__________________ 

 367  S/1997/224 y S/1997/351. 
 368  Resolución 1107 (1997), párr. 1. 
 369  S/1997/966. 
 370  Resolución 1144 (1997), párr. 1. 
 371  Ibid., párr. 2. 
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reestructuración de las instituciones del sistema 
judicial372. 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General373, el Consejo, en la resolución 1168 (1998), 
de 21 de mayo de 1998, decidió autorizar un aumento 
de la Fuerza en 30 puestos, hasta un total autorizado de 
2.057374. 

 En la resolución 1174 (1998), de 15 de junio de 
1998, el Consejo decidió que se seguirían confiando a 
la IPTF las tareas ya establecidas, incluso las 
mencionadas en las conclusiones de la Conferencia de 
Aplicación del Acuerdo de Paz de Luxemburgo, de 9 
de junio de 1998 y aceptadas por las autoridades de 
Bosnia y Herzegovina375. 

 En base a las recomendaciones del Secretario 
General376, el Consejo de Seguridad, en la resolución 
1184 (1998), de 16 de julio de 1998, aprobó el 
establecimiento por la UNMIBH de un programa para 
supervisar y evaluar el sistema judicial en Bosnia y 
Herzegovina, como parte de un programa general de 
reforma jurídica establecido por la Oficina del Alto 
Representante, a la luz del Acuerdo de Paz, las 
recomendaciones de la Conferencia de Aplicación del 
Acuerdo de Paz de Bonn y las recomendaciones del 
Alto Representante377. 

 En la resolución 1247 (1999), de 18 de junio de 
1999, el Consejo decidió que se seguirían confiando a 
la IPTF las tareas ya establecidas, entre las que se 
incluían las recogidas en las conclusiones de la 
Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz, 
celebrada en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 
1998, y aceptadas por las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina378. 
 

__________________ 

 372  S/1997/979, sección I, párr. 2 c), y sección IV, párrs. 3 a 5. 
 373  S/1998/227. 
 374  Resolución 1168 (1998), párr. 1. 
 375  Resolución 1174 (1998), párr. 19. Para la declaración de 

la Junta Directiva de la Conferencia de Aplicación del 
Acuerdo de Paz, véase S/1998/498. 

 376  S/1998/227 y S/1998/491. 
 377  Resolución 1184 (1998), párr. 1. Véanse también: 

S/1995/999, S/1997/979, S/1998/498 y S/1998/314. 
 378  Resolución 1247 (1999), párr. 19. Las conclusiones de la 

Conferencia figuran en el documento S/1999/139. 

 29. Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental establecida de conformidad con la 
resolución 1037 (1996) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 En la resolución 1037 (1996), de 15 de enero de 
1996, y actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta, el Consejo estableció la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES) por 
un período inicial de 12 meses, en base a las 
recomendaciones del Secretario General379, y al 
Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental firmado entre el Gobierno 
de la República de Croacia y la comunidad serbia 
local380. 

 La Administración de Transición fue establecida 
con un componente militar y uno civil, cada uno con 
un mandato específico. Como se estableció en la 
resolución 1037 (1996), el mandato del componente 
militar fue el de a) supervisar y facilitar la 
desmilitarización; b) supervisar el retorno voluntario y 
en condiciones de seguridad de los refugiados y las 
personas desplazadas a su lugar de origen en 
cooperación con la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR); c) contribuir, 
con su presencia, al mantenimiento de la paz y la 
seguridad en la región; y d) prestar asistencia en la 
aplicación del Acuerdo básico. El mandato del 
componente civil fue el de a) establecer una fuerza 
provisional de policía, definir su estructura y su 
tamaño, elaborar un programa de capacitación y 
supervisar su ejecución y vigilar el tratamiento de los 
delincuentes y el sistema carcelario; b) realizar las 
tareas relacionadas con la administración pública; c) 
facilitar el regreso de los refugiados; d) organizar 
elecciones, prestar asistencia para su celebración y 
certificar los resultados; e) emprender las demás 
actividades descritas en el informe del Secretario 
General381, incluida la prestación de asistencia para la 
coordinación de planes de desarrollo y reconstrucción 
económica de la región; y f) observar el cumplimiento 
__________________ 

 379  S/1995/1028. 
 380  S/1995/951, anexo. El Acuerdo básico fue firmado el 12 

de noviembre de 1995. En él se solicitaba al Consejo que 
estableciera una administración de transición para que 
gobernase la región por un período inicial de 12 meses. 

 381  S/1995/1028. 
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por las partes de su compromiso, de respetar en el más 
alto grado los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, promover una atmósfera de confianza 
entre los residentes locales, independientemente de su 
origen étnico, supervisar y facilitar la remoción de 
minas del territorio de la región y mantener un activo 
elemento de relaciones públicas382. 

 En una adición a su informe de 13 de diciembre 
de 1995383, el Secretario General proveyó un 
contingente estimado de 5.000 efectivos, 600 policías 
civiles, 469 funcionarios internacionales y 681 
funcionarios de contratación local. De conformidad 
con la resolución 1037 (1996), el Consejo autorizó un 
despliegue inicial de 5.000 efectivos, que constituirían 
el componente militar384. El nombramiento del 
Administrador de la Transición fue confirmado a través 
de un intercambio de cartas entre el Secretario General 
y el Presidente del Consejo de Seguridad385. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 De conformidad con la carta del Secretario 
General de fecha 26 de enero de 1996386, en la 
resolución 1043 (1996), de 31 de enero de 1996, el 
Consejo autorizó el despliegue de 100 observadores 
militares por un período inicial de seis meses387. 

 Sobre la base de las recomendaciones del 
Secretario General388, el despliegue de los 
observadores militares fue prorrogado por un período 
de seis meses en la resolución 1069 (1996), de 30 de 
julio de 1996. Posteriormente, antes de su finalización 
el 15 de enero de 1997, el Consejo prorrogó dos veces 
el mandato de la UNTAES389, de conformidad con las 
recomendaciones del Secretario General390. 
 

  Finalización del mandato/transición a una 
nueva misión 

 

 En la resolución 1120 (1997), de 14 de julio de 
1997, el Consejo hizo suyo el plan recomendado por el 
Secretario General para la devolución gradual de la 
__________________ 

 382  Resolución 1037 (1996), párrs. 10 y 11. 
 383  S/1995/1028/Add.1. 
 384  Resolución 1037 (1996), párr. 10. 
 385  S/1996/38 y S/1996/39. 
 386  S/1996/66. 
 387  Resolución 1043 (1996), párr. 1. 
 388  S/1996/472. 
 389  Resoluciones 1079 (1996) y 1120 (1997). 
 390  S/1996/883 y S/1997/487. 

responsabilidad ejecutiva de la administración civil en 
la región por el Administrador de la Transición y la 
reestructuración de la Administración de Transición, en 
particular la propuesta de terminar el retiro gradual del 
componente militar de la Administración de Transición 
a más tardar el 15 de octubre de 1997391. También 
subrayó que el ritmo de la devolución gradual de la 
responsabilidad ejecutiva dependería del grado en que 
Croacia demostrara su capacidad de dar seguridades a 
la población serbia y de llevar a cabo con éxito la 
reintegración pacífica392. 

 En un informe de 4 de diciembre de 1997393, el 
Secretario General recomendó la finalización de la 
UNTAES el 15 de enero de 1998, así como el 
establecimiento de un grupo de apoyo que se 
encargaría de seguir supervisando el comportamiento 
de la policía croata. En la resolución 1145 (1997), el 
Consejo tomó nota de la finalización de la UNTAES y 
acogió con beneplácito las recomendaciones del 
Secretario General394, así como la solicitud del 
Gobierno de Croacia de una presencia continuada de 
los observadores de policía civil de las Naciones 
Unidas tras la disolución de la UNTAES395. Además, el 
Consejo decidió establecer un grupo de apoyo de 
observadores de policía civil posterior a la 
Administración de Transición, según lo recomendado 
por el Secretario General396. 
 

 30. Grupo de Apoyo de Policía Civil de las Naciones 
Unidas establecido de conformidad con la 
resolución 1145 (1997) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la finalización del mandato de la 
UNTAES, se estableció, en la resolución 1145 (1997), 
de 19 de diciembre de 1997 el Grupo de Apoyo de 
Policía Civil de las Naciones Unidas por un período de 
nueve meses397, tal y como recomendó el Secretario 
General398. 

__________________ 

 391  S/1997/487. 
 392  Resolución 1120 (1997), párrs. 9, 10 y 11. 
 393  S/1997/953, párr. 38. 
 394  Resolución 1145 (1997), párr. 1. 
 395  S/1997/913. 
 396  Resolución 1145 (1997), párr. 13. 
 397  Ibid. 
 398  S/1997/953. 
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 De conformidad con el informe del Secretario 
General399, el Consejo decidió, en la resolución 1145 
(1997), que el Grupo de Apoyo continuara 
supervisando la actuación de la policía croata en la 
región del Danubio, en particular en relación con el 
regreso de las personas desplazadas, y asumiría la 
responsabilidad respecto de los bienes del personal de 
la UNTAES y de propiedad de las Naciones Unidas que 
debiera utilizar en el cumplimiento de su mandato400. 

 El Grupo de Apoyo estaba compuesto por 180 
policías civiles apoyados por una plantilla civil 
integrada por 53 funcionarios internacionales y 165 
locales401. 
 

  Ejecución del mandato: finalización del 
mandato/transición a una nueva misión 

 

 Informando al Consejo el 11 de junio de 1998402, 
el Secretario General señaló que había dispuesto que se 
fijara un calendario para transferir las funciones del 
Grupo de Apoyo a la OSCE. En una declaración de la 
Presidencia de 2 de julio de 1998403, los miembros del 
Consejo acogieron con beneplácito el plan de traspaso 
de las funciones de supervisión de la policía en la 
región a la OSCE, y se mostraron de acuerdo con la 
intención del Secretario General de reducir 
gradualmente el número de observadores de la policía 
civil. En su informe final de 27 de octubre de 1998404, 
el Secretario General informó al Consejo de que el 
mandato del Grupo de Apoyo terminaría el 15 de 
octubre de 1998, y de que la OSCE había asumido las 
responsabilidades de supervisión de la policía. 
 

 31. Operación de las Naciones Unidas para el 
Restablecimiento de la Confianza en Croacia 

 

  Ejecución del mandato: finalización del 
mandato 

 

 El mandato de la Operación de las Naciones 
Unidas para el Restablecimiento de la Confianza en 
Croacia finalizó el 15 de enero de 1996, tras la 
__________________ 

 399  Ibid. 
 400  Resolución 1145 (1997), párrs. 13 y 14. 
 401  S/1997/953/Add.1. 
 402  S/1998/500. 
 403  S/PRST/1998/19. 
 404  S/1998/1004. El Presidente del Consejo acogió con 

beneplácito la finalización exitosa del mandato del 
Grupo de Apoyo en su declaración del 6 de noviembre 
de 1998 (S/PRST/1998/32). 

decisión del Consejo establecida en la resolución 1025 
(1995), de 30 de noviembre de 1995. 
 

 32. Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Prevlaka establecida de conformidad con la 
resolución 1038 (1996) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la finalización de la Operación de las 
Naciones Unidas para el Restablecimiento de la 
Confianza en Croacia, el Consejo, en la resolución 
1038 (1996), de 15 de enero de 1996, autorizó a la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Prevlaka a seguir verificando la desmilitarización de la 
península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y los párrafos 19 
y 20 del informe del Secretario General de 13 de 
diciembre de 1995405. La Misión fue establecida el 1 
de febrero de 1996 por un período de tres meses, que 
sería prorrogado por otros tres meses adicionales una 
vez que el Secretario General informara de que la 
prórroga seguiría contribuyendo a que disminuyera la 
tensión en la región406. 

 La Misión estaba formada por 28 observadores 
militares bajo el mando y dirección de un Jefe de 
Observadores Militares407. El nombramiento del Jefe 
de Observadores Militares fue aprobado a través del 
intercambio de cartas entre el Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad408. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 El mandato de la Misión fue prorrogado 
inicialmente por tres meses sobre la base del informe 
inicial del Secretario General, de conformidad con la 
resolución 1038 (1996)409. Durante el período que se 
examina, sobre la base de informes posteriores del 
Secretario General410, el Consejo de Seguridad 
prorrogó el mandato de la Misión siete veces, por 
períodos de seis meses, el último de los cuales terminó 
el 15 de enero de 2000411. 

__________________ 

 405  S/1995/1028. 
 406  Resolución 1038 (1996), párr. 1. 
 407  S/1995/1028, párr. 20. 
 408  S/1996/142 y S/1996/143. 
 409  S/1996/180. 
 410  S/1996/502, S/1996/1075, S/1997/506, S/1997/1019, 

S/1998/578, S/1999/16 y S/1999/764. 
 411  Resoluciones 1066 (1996), 1093 (1997), 1119 (1997), 

1147 (1998), 1183 (1998), 1222 (1999) y 1252 (1999). 
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 33. Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo establecida de 
conformidad con la resolución 1244 (1999) 

 

  Establecimiento, mandato y composición 
 

 Después de la adopción, el 6 de mayo de 1999, de 
los principios generales para una solución política para 
la crisis de Kosovo por los Ministros de Asuntos 
Exteriores del Grupo de los Ocho, y la aceptación por 
parte de la República Federativa de Yugoslavia de los 
principios establecidos en el documento presentado en 
Belgrado el 2 de junio de 1999412, el Consejo de 
Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta, autorizó al Secretario General a establecer una 
presencia civil internacional en Kosovo, en la 
resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 1999413. La 
presencia civil internacional, conocida como la Misión 
de Administración Provisional de las Naciones Unidas 
en Kosovo (UNMIK), fue establecida poco después, 
por un período inicial de 12 meses, que se prorrogaría a 
menos que el Consejo de Seguridad decidiera otra 
cosa. La resolución 1244 (1999) estableció también la 
presencia de seguridad internacional, conocida como la 
Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), 
y dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN)414. 

 El mandato de la presencia civil internacional era 
el siguiente: a) promover el establecimiento, hasta que 
se llegara a una solución definitiva, de una autonomía 
y un autogobierno sustanciales en Kosovo, teniendo 
plenamente en cuenta los Acuerdos de Rambouillet; 
b) cumplir funciones administrativas civiles básicas; 
c) organizar y supervisar el desarrollo de instituciones 
provisionales para el autogobierno democrático y 
autónomo hasta que se llegara a una solución política, 
incluida la celebración de elecciones; d) transferir, a 
medida que se establecieran esas instituciones, sus 
funciones administrativas, y al mismo tiempo 
supervisar y apoyar la consolidación de las 
instituciones provisionales locales de Kosovo y otras 
actividades de establecimiento de la paz; e) facilitar un 
proceso político encaminado a determinar el estatuto 
futuro de Kosovo, teniendo en cuenta los Acuerdos de 
Rambouillet; f) supervisar el traspaso de autoridad de 
las instituciones provisionales de Kosovo a las 
__________________ 

 412  Véase la resolución 1244 (1999), anexos I y II 
respectivamente. 

 413  Ibid., párr. 10. 
 414  Ibid., párr. 7. 

instituciones que se establecieran conforme a una 
solución política; g) apoyar la reconstrucción de la 
infraestructura básica y otras tareas de reconstrucción 
económica; h) apoyar, en coordinación con las 
organizaciones humanitarias internacionales, la ayuda 
humanitaria y el socorro en casos de desastre; i) 
mantener la ley y el orden público, incluso mediante el 
establecimiento de un cuerpo de policía local y, entre 
tanto, mediante el despliegue de agentes de policía 
internacionales en Kosovo; j) proteger y promover los 
derechos humanos; y k) asegurar el regreso seguro y 
libre de todos los refugiados y personas desplazadas a 
sus hogares en Kosovo415. 

 El Representante Especial del Secretario General 
en Kosovo fue nombrado jefe de la UNMIK a través de 
un intercambio de cartas entre el Secretario General y 
el Presidente del Consejo de Seguridad416. La Misión 
estaba formada por cuatro componentes principales, 
cada uno asignado a un organismo encargado de un 
área concreta. El primer componente se ocupaba de la 
asistencia humanitaria y estaba dirigido por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. El segundo estaba encargado de la 
administración civil, bajo la dirección directa de las 
Naciones Unidas. El tercero era responsable de los 
asuntos relacionados con la democratización y la 
creación de instituciones, y estaba dirigido por la 
OSCE. El último componente estaba encargado de la 
reconstrucción y el desarrollo económico, y estaba 
dirigido por la Unión Europea. El componente de 
administración civil de la Misión, a cargo de las 
Naciones Unidas, comprendía tres oficinas: un 
comisionado de policía, una oficina de asuntos civiles 
y una oficina de asuntos judiciales. El personal del 
Representante Especial incluía también una unidad de 
enlace militar para facilitar las relaciones cotidianas, 
con la presencia de seguridad internacional (KFOR)417. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 Sobre la base de las recomendaciones del informe 
del Secretario General de 16 de septiembre de 1999418, 
el número total de funcionarios de policía civil en la 
Misión aumentó hasta 4.718419. 
 

__________________ 

 415  Ibid., párr. 11. 
 416  S/1999/748 y S/1999/749. 
 417  S/1999/672. 
 418  S/1999/987 y Add.1. 
 419  S/1999/1119. 
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  El Oriente Medio 
 
 

 34. Organismo de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua establecido de 
conformidad con la resolución 50 (1948) 

 

 Durante el período que se examina, el Organismo 
de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua 
(ONUVT) continuó prestando apoyo y cooperando con 
la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 
Separación (FNUOS) en el Golán y la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(UNIFIL), de conformidad con su mandato420. 
 

 35. Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación establecida de conformidad 
con la resolución 350 (1974) 

 

 La Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación establecida de 
conformidad con la resolución 350 (1974) (FNUOS) 
continuó, durante el período que se examina, 
supervisando la cesación del fuego entre Israel y la 
República Árabe Siria, la separación de las tropas 
israelíes y sirias y las zonas de separación y limitación, 
según lo previsto en el acuerdo sobre la separación. 
Sobre la base de los informes del Secretario 
General421, el Consejo decidió, en ocho ocasiones422, 
prorrogar el mandato por períodos de seis meses, el 
último de los cuales finalizó el 31 de mayo de 2000. 
 

 36. Fuerza Provisional de las Naciones Unidas 
en el Líbano establecida de conformidad 
con las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) 

 

 Durante el período que se examina, la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL) continuó con el cumplimiento de su mandato 
__________________ 

 420  Desde el establecimiento de la ONUVT, el Consejo le ha 
asignado diferentes tareas sin cambiar oficialmente su 
mandato: la supervisión del Armisticio General, la 
supervisión del armisticio tras la guerra de Suez, la 
supervisión de la cesación del fuego entre Egipto e Israel 
en el Sinaí y la supervisión de la tregua entre Israel y el 
Líbano e Israel y la República Árabe Siria, en 
colaboración con la FPNUL y la FNUOS, 
respectivamente. 

 421  S/1996/368, S/1996/959, S/1997/372, S/1997/884, 
S/1998/391, S/1998/1073, S/1999/575 y S/1999/1175. 

 422  Resoluciones 1057 (1996), 1081 (1996), 1109 (1997), 
1139 (1997), 1169 (1998), 1211 (1998), 1243 (1999) y 
1276 (1999). 

de verificar la retirada de las fuerzas israelíes, 
restablecer la paz y la seguridad internacionales y 
prestar asistencia al Gobierno del Líbano en el 
restablecimiento de su autoridad en la zona. Sobre la 
base de los informes y los informes provisionales del 
Secretario General423, y a solicitud del Gobierno del 
Líbano424, el Consejo aprobó, durante el período que se 
examina, ocho resoluciones que prorrogaron 
sucesivamente el mandato de la Fuerza por períodos 
adicionales de seis meses, el último de los cuales 
finalizó el 31 de enero de 2000425. 
 
 

 37. Misión de Observación de las Naciones Unidas 
para el Iraq y Kuwait establecida de 
conformidad con la resolución 687 (1991) 

 

 Durante el período que se examina, la Misión de 
Observación de las Naciones Unidas en el Iraq y 
Kuwait (UNIKOM) continuó supervisando el Khawr 
‘Abd Allah y la zona desmilitarizada entre el Iraq y 
Kuwait, para impedir las violaciones de la frontera y 
vigilar cualquier acción hostil o potencialmente hostil 
emprendida desde el territorio de un Estado contra el 
otro. Durante el período que se examina, de 
conformidad con la resolución 689 (1991)426, el 
Consejo examinó periódicamente la cuestión de 
finalización o continuación de la UNIKOM y sus 
modalidades operativas, sobre la base de los informes 
presentados por el Secretario General427. Mediante 
cartas del Presidente del Consejo dirigidas al 
Secretario General428, los miembros del Consejo 
siguieron mostrándose de acuerdo con la 
recomendación del Secretario General de que la 
UNIKOM se mantuviera durante el período que se 
__________________ 

 423  S/1996/45, S/1996/575, S/1997/42, S/1997/550, 
S/1998/53, S/1998/652, S/1999/61 y S/1999/807. 

 424  S/1996/34, S/1996/566, S/1997/41, S/1997/534, 
S/1998/7, S/1998/584, S/1999/22 y S/1999/720. 

 425  Resoluciones 1039 (1996), 1068 (1996), 1095 (1997), 
1122 (1997), 1151 (1998), 1188 (1998), 1223 (1999) y 
1254 (1999). 

 426  En la resolución 689 (1991), el Consejo de Seguridad 
decidió que la UNIKOM finalizaría su mandato solo 
mediante una nueva decisión del Consejo, y que el 
Consejo debería revisar la cuestión de la finalización o 
continuación de la UNIKOM y sus modalidades de 
funcionamiento cada seis meses. 

 427  S/1996/225, S/1996/801, S/1997/255, S/1997/740, 
S/1998/269, S/1998/889, S/1999/330 y S/1999/1006. 

 428  S/1996/247, S/1996/840, S/1997/286, S/1997/773, 
S/1998/296, S/1998/925, S/1999/384 y S/1999/1033. 
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examina, y decidió volver a considerar la cuestión para 
el 6 de abril de 2000. Durante este período se 
nombraron dos nuevos comandantes de la fuerza a 
través de intercambios de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo de Seguridad429. 
 
 

 F. Comisiones especiales/tribunales 
especiales 

 
 

  Comisiones especiales 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad creó una comisión especial, la Comisión de 
las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e 
Inspección, establecida de conformidad con la 
resolución 1284 (1999), y continuó supervisando dos 
comisiones especiales: la Comisión de Compensación 
de las Naciones Unidas, establecida de conformidad 
con las resoluciones 687 (1991) y 692 (1991) y la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas establecida 
de conformidad con la resolución 687 (1991). La 
última terminó su función durante el período que se 
examina. 
 

 1. Comisión de Indemnización de las Naciones 
Unidas establecida de conformidad con las 
resoluciones 687 (1991) y 692 (1991) 

 

 Encargada de verificar y valorar las solicitudes de 
indemnización, daños y lesiones a los gobiernos 
extranjeros, nacionales y empresas resultantes de la 
invasión y la ocupación ilegales de Kuwait por el Iraq, 
y de administrar el pago de las indemnizaciones, la 
Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas, 
establecida de conformidad con la resolución 687 
(1991) continuó existiendo durante el período que se 
examina. 
 

  Ejecución del mandato 
 

 La financiación de los pagos procedía de un 30% 
de los ingresos derivados de la venta de petróleo iraquí 
con arreglo al programa petróleo por alimentos, 
establecido en virtud de la resolución 986 (1995), y del 
memorando de entendimiento de 20 de mayo de 1996 
entre el Iraq y las Naciones Unidas, y prorrogado 
posteriormente en virtud de las resoluciones 1111 
__________________ 

 429  S/1997/841, S/1997/842, S/1999/1154 y S/1999/1155. 

(1997), 1143 (1997), 1153 (1998), 1210 (1998), 1242 
(1999), 1275 (1999), 1280 (1999), y 1281 (1999). 

 Mediante cartas dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad, el Presidente del Consejo de 
Administración de la Comisión informó sobre las 
actividades de la Comisión en sus períodos de sesiones 
ordinarios430 y extraordinarios431. 

 En una carta de fecha 2 de diciembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad432, el 
Presidente del Consejo de Administración de la 
Comisión observó que la combinación del retraso en la 
aplicación de la resolución 986 (1995) y el 
agotamiento de los “fondos equivalentes” que el 
Gobierno de los Estados Unidos había transferido a la 
cuenta de garantía bloqueada de conformidad con la 
resolución 778 (1992), había impedido que la 
Comisión presentara un proyecto de presupuesto 
totalmente financiado para 1997. Aunque se esperaba 
que la resolución 986 (1995) se aplicara en su 
totalidad, permitiendo a la Comisión cumplir con su 
misión, el Presidente del Consejo de Administración 
subrayó la necesidad de encontrar “contribuciones de 
financiación transitoria” para la financiación total del 
presupuesto de 1997. El Presidente señaló que el 
Consejo de Administración agradecería los esfuerzos 
del Consejo para fomentar las contribuciones de 
financiación transitoria, que serían reembolsadas en su 
totalidad una vez que el Fondo de Indemnización 
pudiera disponer de los fondos derivados de la 
aplicación de la resolución 986 (1995). 
 
 

 2. Comisión Especial de las Naciones Unidas 
establecida de conformidad con la resolución 
687 (1991) 

 

 Durante el período que se examina, la Comisión 
Especial de las Naciones Unidas establecida de 
conformidad con el párrafo 9 b) i) de la resolución 687 
(1991) continuó llevando a cabo inspecciones sobre el 
terreno sobre la capacidad del Iraq en materia de armas 
biológicas y químicas y misiles, apoyadas en fuentes 
iraquíes y en la designación de cualquier 
emplazamiento adicional por la propia Comisión 
Especial. 

__________________ 

 430  S/1996/41, S/1996/462, S/1996/669, S/1996/893, 
S/1997/50, S/1997/546, S/1997/809, S/1998/37, 
S/1998/300, S/1998/1007, S/1999/37, y S/1999/856. 

 431  S/1996/108 y S/1998/l46. 
 432  S/1996/996. 
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  Ejecución del mandato 
 

 En la resolución 1051 (1996), de 27 de marzo de 
1996, el Consejo aprobó un mecanismo de vigilancia 
de las exportaciones e importaciones para el Iraq, y 
exigió que el Iraq cumpliera incondicionalmente todas 
sus obligaciones en virtud del mecanismo, así como su 
plena cooperación con la Comisión Especial y con el 
Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). El Consejo decidió que el 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 
(1990) y la Comisión Especial desempeñaran las 
funciones que les correspondían de conformidad con el 
mecanismo, hasta que el Consejo decidiera otra cosa, y 
pidió al Director General de la OIEA que desempeñara, 
con la asistencia y cooperación de la Comisión 
Especial, las funciones que se le habían confiado de 
conformidad con el mecanismo433. El Consejo pidió 
también un cambio en los requisitos de presentación de 
informes de la Comisión. Antes de la aprobación de 
dicha resolución, la Comisión debía presentar informes 
cada seis meses, en virtud de lo dispuesto en las 
resoluciones 699 (1991) y 715 (1991). Los informes se 
centraban en los programas de armas prohibidas y la 
aplicación de los planes de vigilancia y verificación de 
la Comisión respectivamente. El nuevo sistema de 
presentación de informes exigía que la Comisión 
preparara un informe consolidado que abarcara todos 
los aspectos de su labor con arreglo a las resoluciones 
687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) y 1051 (1996). 

 De conformidad con esa petición, a través de 
notas del Secretario General, el Presidente Ejecutivo de 
la Comisión Especial presentó ocho informes 
semestrales durante el período que se examina434. 

 Además, en una nota de fecha 18 de abril de 
1996435, el Secretario General transmitió el compendio 
de términos referentes a artículos descritos en los 
anexos de los planes de vigilancia y verificación 
permanentes de la Comisión Especial y del OIEA436, lo 
que constituía una parte integral del mecanismo de 
vigilancia de las exportaciones/importaciones en el 
Iraq previsto en el párrafo 7 de la resolución 715 
__________________ 

 433  Resolución 1051 (1996), párrs. 10 y 11. 
 434  S/1996/258, S/1996/848, S/1997/301, S/1997/774, 

S/1998/332, S/1998/920, S/1999/401, y S/1999/1037. 
 435  S/1996/303. 
 436  S/1995/208 y S/1995/215. 

(1991) del Consejo de Seguridad, y aprobado por el 
Consejo en su resolución 1051 (1996)437. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
expresó repetidas veces su apoyo a la Comisión 
Especial como parte de sus esfuerzos para asegurar el 
cumplimiento de su mandato en virtud de las 
resoluciones pertinentes del Consejo, y pidió que el 
Gobierno del Iraq cooperara plenamente con la 
Comisión Especial, permitiendo a los equipos de 
inspección acceso inmediato, incondicional e irrestricto 
a todos los emplazamientos que quisieran 
inspeccionar438. En varias ocasiones, el Consejo 
observó incidentes o retrasos, descritos en cartas del 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial al 
Presidente del Consejo de Seguridad439. 

 En una declaración de la Presidencia de 14 de 
junio de 1996440, los miembros del Consejo 
condenaron el incumplimiento por el Iraq de la 
resolución 1060 (1996), al negar el acceso a los lugares 
designados por la Comisión Especial, y pidieron al 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial que 
visitara Bagdad, a fin de lograr el acceso a todos los 
lugares que la Comisión había designado para su 
inspección y entablar un diálogo con una perspectiva 
de futuro sobre otras cuestiones que formaban parte del 
mandato de la Comisión. El Consejo pidió además al 
Presidente que informara inmediatamente después de 
su visita sobre los resultados de esta, y acerca de los 
efectos de las políticas iraquíes sobre el mandato y la 
labor de la Comisión Especial. 

 De conformidad con la última petición, en una 
carta de fecha 24 de junio, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad441, el Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial informó sobre su misión en 
Bagdad442. 

__________________ 

 437  S/1995/1017. 
 438  S/PRST/1996/11, resolución 1060 (1996), 

S/PRST/1996/28, S/PRST/1996/36, S/PRST/1996/49, 
S/PRST/1997/33, resolución 1115 (1997), resolución 
1134 (1997), resolución 1137 (1997), S/PRST/1997/51, 
resolución 1194 (1998), S/1998/769, y resolución 1205 
(1998). 

 439  Véase, por ejemplo: S/1996/182, S/1997/455, 
S/1997/458, y S/1998/767. 

 440  S/PRST/1996/28. 
 441  S/1996/463. 
 442  En una carta de fecha 3 de septiembre de 1996 dirigida 

al Presidente del Consejo de Seguridad (S/1996/714), el 
Presidente Ejecutivo del Comité Especial informó sobre 
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 En la resolución 1115 (1997), de 21 de junio de 
1997, el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, 
condenó la negativa reiterada de las autoridades del 
Iraq a permitir el acceso a los lugares designados por la 
Comisión Especial. Exigió que el Gobierno del Iraq 
permitiera a la Comisión Especial el acceso inmediato, 
incondicional e irrestricto a todos los sectores, 
instalaciones, equipo, registros y medios de transporte 
que deseara inspeccionar de acuerdo con el mandato de 
la Comisión Especial, y que el Gobierno del Iraq 
permitiera que la Comisión Especial pudiera 
comunicarse en forma inmediata, incondicional e 
irrestricta con todos los funcionarios y otras personas 
bajo la autoridad del Gobierno del Iraq que deseara 
entrevistar443. 

 En la misma resolución, el Consejo pidió al 
Presidente de la Comisión Especial que incluyera en 
los informes unificados que había de presentar con 
arreglo a la resolución 1051 (1996) un anexo en el que 
se evaluara el cumplimiento por el Iraq de las 
disposiciones mencionadas. En su cuarto informe al 
Consejo, de conformidad con la resolución 1051 
(1996), el Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial respondió a la última petición, incluyendo en 
sus informes unificados un anexo en el que se evaluaba 
el cumplimiento por el Iraq de los párrafos 2 y 3 de la 
resolución 1115 (1997)444. 

 En la resolución 1134 (1997), de 23 de octubre de 
1997, el Consejo reiteró su petición al Presidente de la 
Comisión Especial de incluir en todos los informes 
unificados futuros, preparados de conformidad con la 
resolución 1051 (1996), un anexo en el que se evaluara 
el cumplimiento por el Iraq de la resolución 1115 
(1997). 

 En una declaración de la Presidencia de 3 de 
diciembre de 1997445, los miembros del Consejo 
aprobaron las conclusiones y recomendaciones de la 
sesión de emergencia de la Comisión Especial446. El 
Consejo instó a que se intensificara la labor de la 
Comisión, para cumplir plenamente su mandato, y 
reconoció que, a medida que el Iraq fuera cumpliendo 
__________________ 

su misión a Bagdad, del 26 al 28 de agosto de 1996, de 
conformidad con lo dispuesto en la declaración conjunta 
firmada en Bagdad el 22 de junio de 1996 (S/1996/463, 
anexo). 

 443  Resolución 1115 (1997), párrs. 2 y 3. 
 444  S/1997/774. 
 445  S/PRST/1997/54. 
 446  S/1997/922 y anexo. 

sus obligaciones de conformidad con las resoluciones 
pertinentes, la Comisión pasaría de la fase de 
investigación a la de vigilancia, ampliando el uso del 
sistema de vigilancia que ya funcionaba en el Iraq. 

 Tras la presentación del informe del Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial acerca de sus 
conversaciones con funcionarios del Gobierno del Iraq, 
que tuvieron lugar en Bagdad del 12 al 16 de diciembre 
de 1997447, mediante una declaración de la Presidencia 
del 22 de diciembre de 1997448, los miembros del 
Consejo expresaron su pleno apoyo a la Comisión 
Especial y a su Presidente Ejecutivo, incluidas sus 
conversaciones en curso con los funcionarios del 
Gobierno del Iraq. 

 En una declaración de la Presidencia de 14 de 
enero de 1998449, los miembros del Consejo 
expresaron su pleno apoyo a la Comisión Especial y a 
su Presidente Ejecutivo, particularmente en el viaje que 
este realizaría al Iraq, para continuar sus deliberaciones 
con las autoridades del Gobierno del Iraq con miras a 
lograr la plena aplicación de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad. En este contexto, 
el Consejo pidió al Presidente Ejecutivo información 
pormenorizada sobre las deliberaciones tan pronto 
como fuera posible. De conformidad con la petición 
del Consejo, el Presidente de la Comisión Especial 
presentó su informe el 22 de enero de 1998450. 

 En una declaración de la Presidencia de 14 de 
mayo de 1998451, tras examinar el informe del 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial de 16 de 
abril de 1998452, los miembros del Consejo alentaron a 
la Comisión Especial a que perseverara en sus 
esfuerzos por mejorar su efectividad y eficiencia y, 
mostraron su interés por la celebración de una reunión 
técnica de los miembros del Consejo con el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, complementaria del 
examen de las sanciones realizado por el Consejo el 27 
de abril de 1998. 

 En una carta de fecha 31 de octubre de 1998453, 
el Presidente Ejecutivo Adjunto de la Comisión 
Especial informó al Consejo de que el Gobierno del 
__________________ 

 447  S/1997/987 y anexo. 
 448  S/PRST/1997/56. 
 449  S/PRST/1998/1. 
 450  S/1998/58. 
 451  S/PRST/1998/11. 
 452  S/1998/332. 
 453  S/1998/1023. 
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Iraq había decidido suspender, detener o cesar todas las 
actividades de la Comisión, incluidas la vigilancia, y 
de que los equipos de vigilancia no podrían llevar a 
cabo ninguna actividad. En la resolución 1205 (1998), 
de 5 de noviembre de 1998, el Consejo de Seguridad 
condenó, entre otras cosas, la decisión del Iraq de 31 
de octubre de 1998. 

 En una carta de fecha 11 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad454, el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial explicó 
las circunstancias que rodearon la decisión de retirar 
del Iraq a todo el personal de la Comisión. 

 El 15 de diciembre de 1998, por conducto de una 
nota del Secretario General, el Presidente Ejecutivo 
informó al Consejo del nivel de cooperación ofrecido 
por el Iraq desde el 17 de noviembre de 1998455. El 
Presidente Ejecutivo declaró que la experiencia del 
período transcurrido desde esa fecha no constituía una 
base suficiente para proceder a hacer un examen 
amplio, y que el Iraq no había brindado la plena 
colaboración que había prometido el 14 de noviembre 
de 1998. En esas circunstancias, la Comisión no podía 
realizar la labor sustantiva de desarme encomendada 
por el Consejo de Seguridad y, de esta manera, ofrecer 
al Consejo las garantías necesarias con respecto a los 
programas de armamentos prohibidos. 

 En una carta de fecha 25 de enero de 1999456, el 
Presidente Ejecutivo presentó al Presidente del 
Consejo dos informes, uno sobre la situación actual 
relativa al desarme en el Iraq de armas prohibidas y 
otro sobre el plan de verificación y supervisión 
permanentes en el Iraq. 

 El 30 de enero de 1999, el Presidente del Consejo 
de Seguridad publicó una nota en la que señalaba que 
el Consejo había decidido que sería útil establecer tres 
grupos distintos (sobre el desarme y la vigilancia, 
sobre cuestiones humanitarias y sobre prisioneros de 
guerra y bienes kuwaitíes) y recibir sus 
recomendaciones a más tardar el 15 de abril de 
1999457. El grupo sobre el desarme y las cuestiones 
relativas a las actividades actuales y futuras de 
vigilancia y verificación se encargaría de evaluar toda 
la información disponible y pertinente, incluidos los 
datos procedentes de las actividades de vigilancia y 
__________________ 

 454  S/1998/1059. 
 455  S/1998/1172 y Corr.1. 
 456  S/1999/94, anexo. 
 457  S/1999/100. 

verificación en curso, sobre la situación relativa al 
desarme en el Iraq, y de hacer recomendaciones sobre 
cómo tener en cuenta las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad para restablecer un mecanismo 
eficaz de desarme y de vigilancia y verificación 
permanentes en el Iraq. El grupo estaría formado por 
miembros y expertos de la Comisión Especial. El 27 de 
marzo de 1999, el Presidente del grupo sobre desarme 
y vigilancia presentó al Presidente del Consejo de 
Seguridad el informe final del grupo458. 

 El 9 de abril y el 8 de octubre de 1999, 
respectivamente, el Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial presentó los dos últimos informes 
semestrales al Consejo de Seguridad459. 
 

  Finalización del mandato 
 

 En la resolución 1284 (1999) del 17 de diciembre 
de 1999, el Consejo decidió que la Comisión de las 
Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e 
Inspección (UNMOVIC) sustituiría a la Comisión 
Especial de las Naciones Unidas establecida de 
conformidad con el párrafo 9 b) i) de la resolución 687 
(1991)460. 
 

 3. Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, 
Verificación e Inspección establecida de 
conformidad con el párrafo 1 de la resolución 
1284 (1999) 

 

  Establecimiento y mandato 
 

 En la resolución 1284 (1999) de 17 de diciembre 
de 1999, el Consejo estableció la Comisión de las 
Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e 
Inspección (UNMOVIC) como órgano subsidiario del 
Consejo que reemplazaría a la Comisión Especial. El 
Consejo decidió que la UNMOVIC tendría que: a) 
asumir las funciones que había asignado el Consejo a 
la Comisión Especial en relación con la verificación 
del cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que le 
imponían los párrafos 8, 9 y 10 de la parte dispositiva 
de la resolución 687 (1991) y otras resoluciones 
conexas; b) establecer y poner en funcionamiento, 
como recomendó el grupo sobre el desarme y las 
cuestiones relativas a las actividades actuales y futuras 
de vigilancia y verificación permanente, un sistema 
reforzado de vigilancia y verificación permanentes, 
__________________ 

 458  S/1999/356, anexo I. 
 459  S/1999/401 y S/1999/1037. 
 460  Resolución 1284 (1999), párr. 1. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 162 
 

para ejecutar el plan aprobado por el Consejo en su 
resolución 715 (1991) y resolver las cuestiones de 
desarme aún sin solución; y c) individualizar, según lo 
considerara necesario para cumplir su mandato, otros 
lugares del Iraq a los que debiera aplicarse el sistema 
reforzado de vigilancia y verificación permanentes461. 
 
 

  Tribunales Penales especiales 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
continuó supervisando la labor de los Tribunales 
Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y 
Rwanda, tal y como se detalla a continuación. 
 

 1. Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia 
desde 1991 

 

 El Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991, establecido 
de conformidad con la resolución 827 (1993), de 25 de 
mayo de 1993, siguió funcionando durante el período 
que se examina. 
 

  Anexos al Estatuto 
 

 En la resolución 1166 (1998), de 13 de mayo de 
1998, el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, 
decidió establecer una tercera Sala de Primera 
Instancia del Tribunal Internacional y, con ese objetivo, 
enmendar los artículos 11, 12 y 13 del Estatuto del 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y sustituir 
esos artículos por las disposiciones que figuran en el 
anexo de la resolución462. 
 

  Elección de los Magistrados 
 

 En la resolución 1126 (1997), de 27 de agosto de 
1997, el Consejo de Seguridad hizo suya la 
recomendación del Secretario General de que los 
magistrados Karibi-Whyte, Odio Benito y Jan, una vez 
reemplazados como miembros del Tribunal, terminaran 
la sustanciación de la causa Celebici, que habían 
iniciado antes de la expiración de sus mandatos; y 
__________________ 

 461  Ibid., párr. 2. 
 462  Resolución 1166 (1998), párr. 1. 

tomó nota de la intención del Tribunal Internacional de 
terminar el caso antes de noviembre de 1998463. 

 En la resolución 1166 (1998), de 13 de mayo de 
1998, el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, 
decidió que a la brevedad posible se elegiría a otros 
tres magistrados para la tercera Sala de Primera 
Instancia, y decidió también que, sin perjuicio del 
párrafo 4 del artículo 13 del Estatuto del Tribunal 
Internacional, una vez elegidos, dichos magistrados 
desempeñarían su cargo hasta la fecha en que se 
cumpliera el mandato de los magistrados en servicio y 
que, a los efectos de esa elección, el Consejo de 
Seguridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso c) 
del párrafo 2 del artículo 13 del Estatuto, prepararía 
una lista, a partir de las propuestas que se recibieran, 
de no menos de seis y no más de nueve candidatos464. 

 En la resolución 1191 (1998), de 27 de agosto de 
1998, de conformidad con el párrafo 2 d) del artículo 
13 del Estatuto del Tribunal Internacional, el Consejo 
de Seguridad remitió las candidaturas de los tres 
magistrados adicionales a la Asamblea General. 
 

  Nombramiento del Fiscal 
 

 En la resolución 1047 (1996), de 29 de febrero de 
1996, tomando nota con pesar de la renuncia del Sr. 
Richard J. Goldstone, el Consejo nombró Fiscal del 
Tribunal a la candidata presentada por el Secretario 
General, la Sra. Louise Arbour, con efecto a partir del 1 
de octubre de 1996. 

 En la resolución 1259 (1999), de 11 de agosto de 
1999, el Consejo de Seguridad, tomando nota con pesar 
de la dimisión de la Sra. Louise Arbour, y tras haber 
considerado la candidatura presentada por el Secretario 
General, nombró a la Sra. Carla del Ponte Fiscal del 
Tribunal, con efecto a partir del 15 de septiembre de 
1999. 
 

  Informes anuales al Consejo de 
Seguridad y a la Asamblea General 

 

 Durante el período que se examina, de 
conformidad con el artículo 34 del Estatuto del 
Tribunal, el Presidente del Tribunal presentó, a través 
del Secretario General, cuatro informes anuales del 
__________________ 

 463  Resolución 1126 (1997), párr. 1. 
 464  Resolución 1166 (1998), párr. 2. 
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Tribunal al Consejo de Seguridad y a la Asamblea 
General465. 
 

 2. Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y 
ciudadanos de Rwanda responsables de 
violaciones de esa naturaleza cometidas en el 
territorio de Estados vecinos entre el 1 de enero 
de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 

 

 El Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de Rwanda y ciudadanos de Rwanda 
responsables de violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 
de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, 
establecido de conformidad con la resolución 955 
(1994), de 8 de noviembre de 1994, continuó su labor 
durante el período que se examina. 
 

  Anexos al Estatuto 
 

 En la resolución 1165 (1998), de 30 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad decidió establecer una 
tercera Sala de Primera Instancia del Tribunal 
Internacional y, a tal efecto, enmendar los artículos 10, 
11 y 12 del Estatuto del Tribunal y reemplazarlos por 
las disposiciones que figuran en el anexo de la 
resolución466. 
 

  Elección de los Magistrados 
 

 En la resolución 1165 (1998), de 30 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad decidió que las 
elecciones para la designación de los magistrados de 
las tres Salas de Primera Instancia se celebraran 
conjuntamente, con mandatos que expirarían el 24 de 
mayo de 2003467. También decidió que, como medida 
excepcional para permitir que la tercera Sala de 
Primera Instancia empezara a funcionar cuanto antes, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 
12 del Estatuto del Tribunal Internacional para 
Rwanda, tres magistrados recién elegidos, designados 
por el Secretario General en consulta con el Presidente 
del Tribunal Internacional, empezarían a ejercer sus 
__________________ 

 465  S/1996/665, S/1997/729, S/1998/737, y S/1999/846. 
 466  Resolución 1165 (1998), párr. 1. 
 467  Ibid., párr. 2. 

mandatos lo antes posible después de celebradas las 
elecciones468. 

 En la resolución 1200 (1998), de 30 de 
septiembre de 1998, el Consejo de Seguridad remitió 
18 candidaturas a magistrados del Tribunal recibidas 
por el Secretario General a la Asamblea General, de 
conformidad con el artículo 12.3 d) del Estatuto del 
Tribunal. 

 En la resolución 1241 (1999), de 19 de mayo de 
1999, el Consejo de Seguridad, entre otras cosas, hizo 
suya la recomendación del Secretario General de que el 
Magistrado Aspegren, una vez que hubiera sido 
sustituido como miembro del Tribunal, concluyera las 
causas Rutaganda y Musema que había iniciado antes 
de finalizar su mandato; y tomó nota del propósito del 
Tribunal de concluir estas causas de ser posible antes 
del 31 de enero de 2000. 
 

  Nombramiento del Fiscal 
 

 En la resolución 1047 (1996), de 29 de febrero de 
1996, tomando nota de la dimisión del Sr. Richard J. 
Goldstone, el Consejo nombró a la candidata 
presentada por el Secretario General, la Sra. Louise 
Arbour, Fiscal del Tribunal, con efecto a partir del 1 de 
octubre de 1996. 

 En la resolución 1259 (1999), de 11 de agosto de 
1999, el Consejo de Seguridad, tomando nota de la 
dimisión de la Sra. Louise Arbour y habiendo 
considerado la candidatura presentada por el Secretario 
General, nombró a la Sra. Carla del Ponte, Fiscal del 
Tribunal, con efecto a partir del 15 de septiembre de 
1999. 
 

  Informes anuales al Consejo de Seguridad y a la 
Asamblea General 

 

 Durante el período que se examina, de 
conformidad con el artículo 32 del Estatuto del 
Tribunal, el Presidente del Tribunal presentó, por 
conducto del Secretario General, cuatro informes 
anuales del Tribunal al Consejo de Seguridad y a la 
Asamblea General469. 

__________________ 

 468  Ibid., párr. 3. 
 469  S/1996/778, S/1997/868 y Corr.1, S/1998/857 y 

S/1999/943. 
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Parte II 
Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad cuyos mandatos concluyeron  

o fueron dados por terminados durante el período 1996-1999 
 
 

Órgano subsidiario y Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz/Misiones Políticas 

Establecido en virtud de la 
resolución/carta/del intercambio 
de cartas  Finalización del mandato/Terminacióna 

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Liberia (UNOMIL) 

Resolución 866 (1993) 30 de septiembre de 1997 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para 
Rwanda (UNAMIR) 

Resolución 872 (1993) 8 de marzo de 1996 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Angola III (UNAVEM III) 

Resolución 976 (1995) 30 de junio de 1997 

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Angola (MONUA) 

Resolución 1118 (1997) 26 de febrero de 1999 

Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNOMSIL) 

Resolución 1181 (1998) 13 de diciembre de 1999 

Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) Resolución 867 (1993) 30 de junio de 1996 

Misión de Transición de las Naciones Unidas en 
Haití (UNTMIH) 

Resolución 1123 (1997) 30 de noviembre de 1997 

Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití 
(UNSMIH) 

Resolución 1063 (1996) 31 de julio de 1997 

Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Guatemala (MINUGUA) 

Resolución 1094 (1997) 27 de mayo de 1997 

Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones 
Unidas (UNPREDEP) 

Resolución 983 (1995) 28 de febrero de 1999 

Operación de las Naciones Unidas para el 
Restablecimiento de la Confianza en Croacia 
(UNCRO) 

Resolución 981 (1995) 15 de enero de 1996 

Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental (UNTAES) 

Resolución 1037 (1996) 15 de enero de 1998 

Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNAMET) 

Resolución 1246 (1999) 22 de octubre de 1999 

Grupo de Apoyo de la Policía Civil de las Naciones 
Unidas (UNPSG) 

Resolución 1145 (1997) 15 de octubre de 1998 

Comités del Consejo de Seguridad  

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 
724 (1991) relativa a Yugoslavia 

1 de octubre de 1996 

Órganos de investigación  
Comisión Internacional de Investigación establecida en virtud de la resolución 
1012 (1995) relativa a Burundi 

Presentación del informe final, 
23 de julio de 1996 
(S/1996/682) 
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Órgano subsidiario y Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz/Misiones Políticas 

Establecido en virtud de la 
resolución/carta/del intercambio 
de cartas  Finalización del mandato/Terminacióna 

Comisiones Especiales  

Comisión Especial de las Naciones Unidas establecida de conformidad con el 
párrafo 9 b) i) de la resolución 687 (1991)  

17 de diciembre de 1999 

 

 a Para los detalles de la terminación, véanse las secciones pertinentes de la Parte I. 
 
 
 

Parte III 
Órganos subsidiarios del Consejo de Seguridad 

propuestos pero no establecidos 
 
 

 Durante el período que se examina, hubo un caso en el que se propuso 
formalmente la creación de un órgano subsidiario, pero no se llegó a materializar. 
La propuesta se presentó como un proyecto de resolución relacionado con el tema 
del programa “Centroamérica: Esfuerzos en pro de la paz”, que se describe en el 
estudio de caso a continuación1. 
 

Caso 1 
 

Propuesta presentada en la 3730ª sesión del Consejo, celebrada el 10 de enero 
 de 1997, con respecto a “Centroamérica: Esfuerzos en pro de la paz” 

 

 En la 3730ª sesión del Consejo, celebrada el 10 de enero de 1997, durante el 
examen del tema del programa “Centroamérica: Esfuerzos en pro de la paz”, el 
Presidente del Consejo de Seguridad señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por la Argentina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México, Noruega, Portugal, España, Suecia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos y Venezuela2. En ese proyecto de 
resolución, el Consejo habría expresado su determinación, de conformidad con las 
recomendaciones contenidas en el informe del Secretario General de fecha 17 de 
diciembre de 1996, de autorizar por un período de tres meses el despliegue de un 
grupo anexo a la MINUGUA dotado de 155 observadores militares y del personal 
médico necesario para verificar el Acuerdo sobre la cesación del fuego definitiva 
entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, 
firmado en la Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 1996. Además, habría 
pedido al Secretario General que lo tuviera plenamente al tanto de la aplicación de 
la resolución y lo informara acerca de la conclusión de la misión de observadores 
militares. El proyecto de resolución fue sometido a votación, pero no pudo ser 
aprobado debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo de 
Seguridad3. 

 
 

 1 No se consideró ningún caso en el que los miembros del Consejo, durante las actuaciones del 
Consejo, o los Estados Miembros, en comunicaciones al Presidente del Consejo, propusieran la 
creación de un órgano subsidiario sin presentar sus sugerencias en forma de proyecto de 
resolución. 

 2 S/1997/18. 
 3 Véase S/PV.3730. El Consejo adoptó, en la resolución posterior 1094 (1997), de 20 de enero de 

1997, disposiciones similares mediante el establecimiento de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). Véase la parte I, sección E (19) del presente 
capítulo. 
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  Nota introductoria  
 
 

 El capítulo VI, como en los volúmenes anteriores, se ocupa de las relaciones 
del Consejo de Seguridad con los demás órganos principales de las Naciones 
Unidas: la Asamblea General (parte I), el Consejo Económico y Social (parte II), la 
Corte Internacional de Justicia (parte IV) y la Secretaría (parte V). Durante 
el período que se examina, no fue necesario analizar material relacionado con el 
Consejo de Administración Fiduciaria (parte III) ni el Comité de Estado Mayor 
(parte VI). 
 
 
 

Parte I 
Relaciones con la Asamblea General 

 
 

  Nota 
 
 

 La parte I se refiere a diversos aspectos de la 
relación entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General.  

 La sección A trata de la elección por la Asamblea 
General de los miembros no permanentes del Consejo. 
La sección B considera la práctica de la Asamblea 
General de formular recomendaciones al Consejo de 
conformidad con los Artículos 10 y 11 de la Carta, y de 
llamar su atención, en virtud del Artículo 11 3), hacia 
las situaciones que puedan poner en peligro la paz y la 
seguridad internacionales. La sección C se refiere a la 
limitación impuesta por el Artículo 12 1) a la autoridad 
de la Asamblea General para hacer recomendaciones 
con respecto a una controversia o situación mientras el 
Consejo ejerza las funciones que le asigna la Carta con 
respecto a dicha controversia o situación. En ella 
también se describe el procedimiento previsto en el 
Artículo 12 2) por el cual el Secretario General notifica 
a la Asamblea los asuntos relacionados con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
que está tratando el Consejo, y cuando el Consejo deja 
de ocuparse de estos. En la sección D se examinan los 
casos en los que el Consejo debe adoptar una decisión 
antes de que pueda hacerlo la Asamblea General, por 
ejemplo, para la admisión, suspensión o expulsión de 
miembros, el nombramiento del Secretario General, o 
la elección de los magistrados de los Tribunales 
Internacionales para la ex-Yugoslavia y Rwanda, 
respectivamente. En la sección E se describen los 
informes anuales y especiales presentados por el 
Consejo a la Asamblea General. La sección F se refiere 
a las relaciones entre el Consejo de Seguridad y 
algunos órganos subsidiarios establecidos por la 

Asamblea General que han presentado informes o han 
desempeñado algún otro papel en la labor del Consejo. 
Por último, la sección G se refiere a las 
comunicaciones de los órganos subsidiarios 
establecidos por la Asamblea General. 
 
 

 A. Elección por la Asamblea General de 
miembros no permanentes del Consejo 
de Seguridad 

 
 

  Artículo 23 
 

 1. El Consejo de Seguridad se compondrá de 
quince miembros de las Naciones Unidas. La 
República de China, Francia, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas1, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América serán miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez 
Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros 
no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando 
especial atención, en primer término, a la contribución 
de los Miembros de las Naciones Unidas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

 
 

 1 En una carta de fecha 24 de diciembre de 1991 el 
Secretario General pidió al Presidente del Consejo de 
Seguridad que llamara la atención de los miembros del 
Consejo hacia una carta de esa misma fecha del 
representante de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas por la que se transmitía una carta, también de 
esa misma fecha del Presidente de la Federación de 
Rusia en la que este informaba al Secretario General de 
que la Federación de Rusia sucedía a la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas como Miembro de las 
Naciones Unidas. 



Capítulo VI. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas

 

171 09-25536 

 

y a los demás propósitos de la Organización, como 
también a una distribución geográfica equitativa. 

 2. Los miembros no permanentes del Consejo 
de Seguridad serán elegidos por un período de dos 
años. En la primera elección de los miembros no 
permanentes que se celebre después de haberse 
aumentado de once a quince el número de miembros 
del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros 
nuevos serán elegidos por un período de un año. Los 
miembros salientes no serán reelegibles para el 
período subsiguiente. 

 3. Cada miembro del Consejo de Seguridad 
tendrá un representante. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período objeto de examen, de 
conformidad con el Artículo 23 de la Carta, la 
Asamblea General, en cada período ordinario de 
sesiones, eligió a cinco miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad para reemplazar a aquellos cuyos 
mandatos debían expirar el 31 de diciembre del año 
respectivo. En cada caso, la Asamblea General eligió a 
los cinco miembros no permanentes en el curso de una 
sesión plenaria. A continuación figura un cuadro de las 
elecciones. 
 

Decisión de la 
Asamblea 
General 

Sesión plenaria y 
fecha de la elección 

Miembros elegidos por períodos 
de dos años que comienzan en 
enero del año siguiente 

51/305 33ª 
14 de octubre de 
1996 

Costa Rica 
Japón 
Kenya  
Portugal  
Suecia 

52/305 30ª 
14 de octubre de 
1997 

Bahrein 
Brasil  
Eslovenia 
Gabón  
Gambia 

53/306 33ª 
8 de octubre de 
1998 

Argentina  
Canadá  
Malasia  
Namibia  
Países Bajos 

54/306 34ª 
14 de octubre de 
1999 

Bangladesh  
Jamaica 
Malí  
Túnez  
Ucrania 

 B. Recomendaciones de la Asamblea 
General al Consejo de Seguridad en 
forma de resoluciones con arreglo a los 
Artículos 10 y 11 de la Carta  

 
 

 Artículo 10 

 La Asamblea General podrá discutir cualesquier 
asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta 
o que se refieran a los poderes y funciones de 
cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y 
salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer 
recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los 
Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de 
Seguridad o a este y a aquellos. 

 Artículo 11 

 1. La Asamblea General podrá considerar los 
principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, incluso los principios que rigen el 
desarme y la regulación de los armamentos, y podrá 
también hacer recomendaciones respecto de tales 
principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o 
a este y a aquellos. 

 2. La Asamblea General podrá discutir toda 
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales que presente a su 
consideración cualquier Miembro de las Naciones 
Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado 
que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de 
conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo 
dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer 
recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado 
o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a 
este y a aquellos. Toda cuestión de esta naturaleza con 
respecto a la cual se requiera acción será referida al 
Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o 
después de discutirla. 

 3. La Asamblea General podrá llamar la 
atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones 
susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. 

 4. Los poderes de la Asamblea General 
enumerados en este Artículo no limitarán el alcance 
general del Artículo 10. 
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  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, la Asamblea 
General formuló una serie de recomendaciones al 
Consejo de Seguridad en forma de resoluciones, en 
relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Varias de estas recomendaciones eran 
de carácter general, y tenían relación con los “poderes 
y funciones” del Consejo en el marco de la Carta, o 
con “los principios generales de cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”. Como tal, pueden considerarse 
ilustrativas de la facultad de la Asamblea General de 
formular recomendaciones en relación con los

Artículos 10 y 11 1) de la Carta, respectivamente. En la 
sección 1 infra figura un cuadro de esas 
recomendaciones.  

 En otros casos, la Asamblea General no hizo 
recomendaciones al Consejo de Seguridad con respecto 
a cuestiones concretas relacionadas con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
ni pidió al Consejo que adoptara medidas en lo que 
respecta a tales cuestiones, de conformidad con el 
Artículo 11 2) de la Carta.  

 La Asamblea General no llamó la atención del 
Consejo de Seguridad hacia ninguna situación en 
virtud del Artículo 11 3). 

 
 
 

  Recomendaciones sobre cuestiones relativas a los poderes y funciones del Consejo, 
o a los principios generales de cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales 
 
 

Resolución de la Asamblea General Título del tema Recomendación 

51/193 
17 de diciembre de 1996 

Informe del Consejo de 
Seguridad 

Alienta al Consejo de Seguridad a que, en la presentación 
de sus informes a la Asamblea General, proporcione de 
manera oportuna un recuento sustantivo, analítico y 
material de su labor. 

Alienta al Consejo de Seguridad a presentar informes 
especiales de conformidad con los Artículos 15 y 24 de la 
Carta. 

Invita al Consejo de Seguridad a que, valiéndose de un 
procedimiento o mecanismo apropiado, ponga al día 
periódicamente a la Asamblea General sobre las medidas 
que haya adoptado o que esté considerando para mejorar la 
presentación de sus informes a la Asamblea. 

51/208 
17 de diciembre de 1996 

52/162 
15 de diciembre de 1997 

53/107 
8 de diciembre de 1998 

Aplicación de las 
disposiciones de la 
Carta de las Naciones 
Unidas relativas a la 
asistencia a terceros 
Estados afectados por la 
aplicación de sanciones 

Renueva su invitación al Consejo de Seguridad para que 
considere la posibilidad de establecer nuevos mecanismos 
y procedimientos según convenga para celebrar a la 
brevedad posible consultas en virtud del Artículo 50 de la 
Carta de las Naciones Unidas con terceros Estados que 
afrontan o puedan afrontar problemas económicos 
especiales como consecuencia de la aplicación de medidas 
preventivas o coercitivas que haya adoptado el Consejo en 
virtud del Capítulo VII de la Carta respecto de la solución 
de esos problemas, incluidos medios apropiados para 
aumentar la eficacia de sus métodos de trabajo y de los 
procedimientos aplicados para el examen de las solicitudes 
de asistencia de los países afectados. 
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Resolución de la Asamblea General Título del tema Recomendación 

51/55 
10 de diciembre de 1996 

Mantenimiento de la 
seguridad internacional: 
prevención de la 
desintegración violenta 
de Estados 

Insta a todos los Estados, a las organizaciones 
internacionales pertinentes y a los órganos competentes de 
las Naciones Unidas a que sigan aplicando las medidas 
apropiadas de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas a fin de contribuir a impedir la desintegración 
violenta de Estados. 

53/71 
4 de diciembre de 1998 

Mantenimiento de la 
seguridad internacional: 
prevención de la 
desintegración violenta 
de los Estados 

Exhorta a todos los Estados, a las organizaciones 
internacionales pertinentes y a los órganos competentes de 
las Naciones Unidas a que sigan aplicando las medidas 
apropiadas, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas, a fin de eliminar las amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales y contribuir a prevenir los 
conflictos que puedan llevar a la desintegración violenta de 
los Estados. 

51/151 
13 de diciembre de 1996 

52/20 
24 de noviembre de 1997 

53/91 
7 de diciembre de 1998 

Cooperación entre las 
Naciones Unidas y la 
Organización de la 
Unidad Africana 

Exhorta a los órganos de las Naciones Unidas, en 
particular al Consejo de Seguridad y al Consejo 
Económico y Social, a que sigan vinculando estrechamente 
a la Organización de la Unidad Africana con todas sus 
actividades relacionadas con África. 

 
 
 

 C. Práctica en relación con el Artículo 12 
de la Carta 

 
 

  Artículo 12 
 

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

 2. El Secretario General, con el 
consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a 
la Asamblea General, en cada período de sesiones, 
sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales que estuviere tratando el 
Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la 
Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones 
Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto 
como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos 
asuntos. 

 Durante el período que se examina, no se debatió 
en el Consejo de Seguridad la naturaleza de la 
limitación impuesta por el Artículo 12 1) a la autoridad 

de la Asamblea General para hacer recomendaciones, 
ni tampoco invitó el Consejo a la Asamblea General a 
hacer una recomendación con respecto a una 
controversia o situación, de conformidad con la 
excepción prevista en el Artículo 12 1). Sin embargo, 
la Asamblea General, aprobó en su décimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia una 
resolución, en el marco del tema del programa titulado 
“Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental 
ocupada y el resto del territorio palestino ocupado”, 
tras haber rechazado anteriormente el Consejo de 
Seguridad dos proyectos de resolución sobre un tema 
paralelo. Por lo tanto, de hecho, el Consejo de 
Seguridad y la Asamblea General examinaron y habrían 
adoptado decisiones sobre el mismo tema (caso 1). 

 De conformidad con el Artículo 12 2), el 
Secretario General siguió notificando a la Asamblea 
General sobre los asuntos relativos al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales que estaba 
tratando el Consejo de Seguridad, así como los asuntos 
que había dejado de tratar2. Las notificaciones se 
__________________ 

 2  Véanse las notas siguientes del Secretario General, 
tituladas “Notificación hecha por el Secretario General 
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basaban en la relación sumaria que indicaba los 
asuntos sometidos al Consejo de Seguridad y la etapa 
alcanzada en su estudio, distribuida cada semana a los 
miembros del Consejo de Seguridad, de conformidad 
con el artículo 11 del reglamento provisional del 
Consejo3. Los temas que figuraban en las 
notificaciones eran los mismos que en las relaciones 
sumarias para el período correspondiente, a excepción 
de los temas que no se consideraban relacionados con 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.  

 En las notificaciones, los asuntos tratados por el 
Consejo de Seguridad se dividían en dos categorías: a) 
asuntos examinados durante el período transcurrido 
desde la última notificación; y b) otros asuntos que el 
Consejo seguía estudiando, pero que no había 
examinado en una sesión oficial desde la última 
notificación. Como una cuestión de práctica, cuando el 
Consejo posteriormente dejaba de tratar aquellos 
asuntos que figuraban en la notificación, el Secretario 
General así lo informaba a la Asamblea General 
mediante la distribución de una adición a la 
notificación pertinente. Sin embargo durante el período 
objeto de examen no se publicó ninguna adición. 

 El consentimiento del Consejo que exige el 
Artículo 12 2) se obtuvo mediante la distribución por el 
Secretario General a los miembros del Consejo, de los 
proyectos de notificación. La Asamblea General tomó 
nota oficialmente de las diversas notificaciones.  
 

  Caso 1 
 

 En una nota de fecha 22 de abril de 1997 el 
Secretario General transmitió una carta de fecha 31 de 
marzo de 1997 que le había dirigido el Representante 
Permanente de Qatar4, en que pedía, en nombre de la 
Liga de los Estados Árabes, que se convocara un 
período extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General de conformidad con la resolución 
__________________ 

en virtud del párrafo 2 del Artículo 12 de la Carta de las 
Naciones Unidas”: A/51/521, A/52/392 y Corr.1, 
A/53/357 y A/54/354. 

 3  El artículo 11 del reglamento provisional del Consejo de 
Seguridad dice lo siguiente: “El Secretario General 
comunicará cada semana a los representantes en el 
Consejo de Seguridad una relación sumaria que indique 
los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad y la etapa alcanzada en su estudio”. 

 4  A/ES-10/1. 

377 A (V), titulada “Unión pro paz”5, para examinar la 
situación resultante de las medidas ilegales israelíes en 
la Jerusalén Oriental ocupada y el resto del territorio 
palestino ocupado. La solicitud derivaba del hecho de 
“que el Consejo de Seguridad no ha ejercido sus 
funciones de mantener la paz y la seguridad 
internacionales debido a que un miembro permanente 
del Consejo hizo uso de su derecho de veto dos veces 
consecutivas en menos de dos semanas”6. Durante la 
primera sesión plenaria del período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General 
algunos oradores reafirmaron la explicación dada en la 
carta del representante de Qatar en cuanto a la 
necesidad de reunirse en el marco de la resolución 
sobre unión pro paz, e hicieron referencia expresa en 
particular al uso reiterado del veto por un miembro 
permanente7. Al final del período de sesiones, la 
Asamblea General aprobó la resolución ES-10/2, que 
recogía algunos de los elementos contenidos en los 
proyectos no aprobados por el Consejo. 
 
 

 D. Prácticas relativas a las 
recomendaciones del Consejo de 
Seguridad a la Asamblea General 

 
 

  Nota 
 
 

 En relación con una serie de asuntos, la Carta de 
las Naciones Unidas prevé la toma conjunta de 
decisiones por el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General, pero exige que la decisión del Consejo se 
adopte en primer lugar. Ello se aplica, por ejemplo, con 
respecto a la admisión, suspensión o expulsión de 
miembros (Artículos 4, 5 y 6), el nombramiento del 
__________________ 

 5  En cumplimiento de la resolución 377 A (V) sobre unión 
pro paz, aprobada por la Asamblea General en 1950, se 
convocará a períodos extraordinarios de sesiones de 
emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la 
presentación de una solicitud al efecto formulada por el 
Consejo de Seguridad o la mayoría de los Miembros de 
las Naciones Unidas. En la práctica reciente, las 
peticiones tienden a proceder de bloques regionales y 
recibir su apoyo. 

 6  En la 3747ª sesión, celebrada el 7 de marzo de 1997, no 
se aprobó el proyecto de resolución S/1997/199; en la 
3756ª sesión, celebrada el 21 de marzo de 1997, no se 
aprobó el proyecto de resolución S/1997/241. 

 7  A/ES-10/PV.1, Observador Permanente de Palestina, 
págs. 3 a 7; Qatar, págs. 12 a 14 e Indonesia, págs. 14 
y 15. 
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Secretario General (Artículo 97) y las condiciones en 
virtud de las cuales un Estado que no sea miembro de 
las Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Artículo 
93 2))8. Por otra parte, los Estatutos de los Tribunales9 
establecidos para Rwanda y la ex-Yugoslavia disponen 
que el Consejo de Seguridad debe presentar una lista 
de candidatos a la Asamblea General, a partir de la cual 
la Asamblea elegirá a los magistrados de los Tribunales 
(artículo 12 del Estatuto del Tribunal Internacional 
para la ex-Yugoslavia y artículo 13 del Estatuto del 
Tribunal Internacional para Rwanda).  

 En esta sección se analiza brevemente la práctica 
del Consejo durante el período en examen en relación 
con la admisión de miembros, el nombramiento del 
Secretario General, y la elección de los magistrados del 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y del 
Tribunal Internacional para Rwanda. No se planteó 
cuestión alguna en relación con las condiciones de 
adhesión al Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. 
 

 1. Admisión de Miembros de las Naciones Unidas  
 

 La admisión de un Estado como Miembro de las 
Naciones Unidas, o la suspensión o expulsión de un 
Estado Miembro de la Organización, se efectuará por 
decisión de la Asamblea General a recomendación del 
Consejo de Seguridad (Artículos 4 2), 5 y 6 de la 
Carta). De conformidad con el artículo 60 de su 
reglamento provisional, el Consejo presenta a la 
Asamblea General, dentro de los plazos fijados, sus 
__________________ 

 8  El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dispone 
que el Consejo de Seguridad formulará recomendaciones 
a la Asamblea General acerca de las condiciones en que 
un Estado que sea parte en el Estatuto sin ser miembro 
de las Naciones Unidas pueda participar en la elección 
de los miembros de la Corte y en la formulación de 
enmiendas al Estatuto (artículos 4 3) y 69 del Estatuto). 

 9  Los títulos oficiales de los dos Tribunales son los 
siguientes: 1) Tribunal Penal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de ciudadanos rwandeses responsables de 
genocidio y otras violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 1994; y 2) Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia desde 1991. 

recomendaciones con respecto a cada solicitud de 
admisión, junto con el acta completa del examen de la 
solicitud. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
recomendó la admisión de tres Estados Miembros de 
las Naciones Unidas10. No hizo recomendación 
negativa alguna, lo que habría requerido que presentara 
un informe especial a la Asamblea General. El Consejo 
no examinó ni recomendó la suspensión o expulsión de 
ningún miembro. 
 

 2. Nombramiento del Secretario General 
 

  Artículo 97 
 

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

 Artículo 48 del reglamento provisional 

 Toda recomendación a la Asamblea General 
respecto al nombramiento de Secretario General será 
discutida y decidida en sesión privada. 

 De conformidad con el artículo 48 del reglamento 
provisional, las reuniones del Consejo de Seguridad 
para examinar la cuestión de una recomendación a la 
Asamblea General sobre el nombramiento del 
Secretario General se celebraron en privado, y el 
Consejo se pronunció por votación secreta. En un 
comunicado distribuido al final de cada sesión, de 
conformidad con el artículo 55 del reglamento, se 
indica la etapa alcanzada en el examen de la 
recomendación. Durante el período que se examina, el 
Consejo estudió y aprobó por unanimidad una 
recomendación de esta naturaleza (caso 2). 
 

  Caso 2 
 

 En su 3714ª sesión, celebrada en privado el 19 de 
noviembre de 1996, el Consejo de Seguridad examinó 
la cuestión de la recomendación sobre el nombramiento 
del Secretario General de las Naciones Unidas. En el 
__________________ 

 10  República de Kiribati (A/54/1 y resolución 1248 (1999), 
de 25 de junio de 1999); República de Nauru (A/54/2 y 
resolución 1249 (1999), de 25 de junio de 1999; y Reino 
de Tonga (A/54/3 y resolución 1253 (1999), de 28 de 
julio de 1999). Véase el capítulo VII. 
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proyecto de resolución se recomendaba a la Asamblea 
General que se nombrara el Sr. Boutros Boutros-Ghali 
Secretario General de las Naciones Unidas por un 
segundo mandato, de 1 de enero de 1997 a 31 de 
diciembre de 200111. 

 Tras una votación secreta, el Consejo no aprobó 
el proyecto de resolución, que recibió 14 votos a favor 
contra uno y ninguna abstención. Dado que el voto 
negativo fue emitido por un miembro permanente, el 
proyecto de resolución no fue aprobado. 

 En su 3725ª sesión, celebrada en privado el 13 de 
diciembre de 1996, el Consejo de Seguridad examinó 
la cuestión de la recomendación relativa al 
nombramiento del Secretario General de las Naciones 
Unidas. Tras haberse procedido a votación secreta, el 
Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1090 
(1996) en la que recomendaba a la Asamblea General 
que nombrara al Sr. Kofi Annan Secretario General de 
las Naciones Unidas por el período de 1 de enero 
de 1997 a 31 de diciembre de 2001. En una carta de 
fecha 13 de diciembre de 199612, el Presidente del 
Consejo transmitió la recomendación al Presidente de 
la Asamblea General. La Asamblea, actuando de 
conformidad con esta recomendación, nombró 
oficialmente al Sr. Annan Secretario General de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 199613. 
 

 3. Elección de los magistrados del Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y del 
Tribunal Internacional para Rwanda 

 

  Nota 
 

 El procedimiento para la elección de los 
magistrados de los dos Tribunales se establece en el 
artículo 13 2), 3) y 4) del Estatuto del Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y el artículo 12 2), 
3), 4) y 5) del Estatuto del Tribunal Internacional para 
Rwanda14. 

 En cada caso, de conformidad con el Estatuto, el 
Secretario General transmitió al Presidente del Consejo 
__________________ 

 11  S/1996/952. 
 12  A/51/732. 
 13  A/51/L.66. 
 14  El texto del Estatuto del Tribunal Internacional para la 

ex-Yugoslavia figura en S/25704, anexo, que se aprobó 
en la resolución 827 (1993) del Consejo, de 25 de mayo 
de 1993. El texto del Estatuto del Tribunal Internacional 
para Rwanda figura en la resolución 955 (1994) del 
Consejo, de 8 de noviembre de 1994, anexo. 

de Seguridad las candidaturas recibidas. El Consejo de 
Seguridad a continuación convocó a una reunión, de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus 
anteriores consultas, y aprobó una resolución por la 
que se establecía la lista de candidatos a magistrado. 
Posteriormente, el Presidente del Consejo de Seguridad 
envió oficialmente, a través de una carta, el texto de la 
resolución al Presidente de la Asamblea General. La 
Asamblea procedió luego a elegir a los magistrados de 
la lista contenida en esa resolución. 
 

  Caso 3 
 

 En su 3763ª sesión, celebrada el 8 de abril de 
1997, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
1104 (1997) en la cual, de conformidad con el artículo 
13 2) c) del Estatuto del Tribunal Internacional para la 
ex-Yugoslavia, se establecía una lista de 19 candidatos 
entre los cuales la Asamblea General podría elegir a los 
11 magistrados del Tribunal. En una carta de la misma 
fecha15, el Presidente del Consejo de Seguridad 
transmitió al Presidente de la Asamblea General el 
texto de la resolución 1104 (1997). Durante el 
quincuagésimo primer período de sesiones, en la 98ª 
sesión plenaria, celebrada el 20 de mayo de 1997, de 
conformidad con el artículo 13 2) d) del Estatuto, la 
Asamblea General eligió a los 11 magistrados del 
Tribunal, a saber, los candidatos que obtuvieron la 
mayoría absoluta de los votos de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y de los Estados no miembros 
que mantenían misiones permanentes en la Sede de las 
Naciones Unidas. De conformidad con el artículo 13 4) 
del Estatuto, los magistrados fueron elegidos por un 
mandato de cuatro años, a partir del 17 de noviembre 
de 1997. 
 

  Caso 4 
 

 En su 3934ª sesión, celebrada el 30 de septiembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
1200 (1998) en la cual, de conformidad con el artículo 
12 3) c), del Estatuto del Tribunal Internacional para 
Rwanda, se establecía una lista de 18 candidatos para 
que la Asamblea General pudiese elegir a los seis 
magistrados del Tribunal. De conformidad con el 
artículo 12 2) del Estatuto, los miembros de la Sala de 
Apelaciones de la Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia también se desempeñarían como miembros 
de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional 
__________________ 

 15  A/51/867. 
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para Rwanda. En una carta de ese mismo día16, el 
Presidente del Consejo de Seguridad transmitió al 
Presidente de la Asamblea General el texto de la 
resolución 1200 (1998) con las candidaturas. Durante 
el quincuagésimo tercer período de sesiones, en la 52ª 
sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 1998, 
la Asamblea General eligió a nueve magistrados del 
Tribunal, de conformidad con artículo 12 3) d) del 
Estatuto, es decir, los candidatos que obtuvieron la 
mayoría absoluta de los votos de Estados Miembros de 
las Naciones Unidas y de los Estados no miembros que 
mantenían misiones permanentes de observación en la 
Sede de las Naciones Unidas. De conformidad con el 
artículo 12 5) del Estatuto, los magistrados fueron 
elegidos por un mandato de cuatro años, a partir del 25 
de mayo de 1999. 
 
 

 E. Informes del Consejo de Seguridad 
a la Asamblea General 

 
 

 Artículo 24, párrafo 3 

 El Consejo de Seguridad presentará a la 
Asamblea General para su consideración informes 
anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. 

 Artículo 15, párrafo 1 

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

 De conformidad con el Artículo 24 3) de la Carta, 
el Consejo de Seguridad siguió presentando sus 
informes anuales a la Asamblea General17. Tras una 
__________________ 

 16  A/53/442. 
 17  El Consejo de Seguridad aprobó informes anuales en 

las siguientes sesiones públicas: el quincuagésimo 
primer informe (que abarca el período comprendido 
entre el 16 junio de 1995 y el 15 de junio de 1996), 
aprobado en la 3711ª sesión, celebrada el 13 de 
noviembre de 1996; el quincuagésimo segundo informe 
(que abarca el período comprendido entre el 16 de junio 
de 1996 y el 15 de junio de 1997), aprobado en la 3815ª 
sesión, celebrada el 12 de septiembre de 1997; el 
quincuagésimo tercer informe (que abarca el período 
comprendido entre el 16 de junio de 1997 y el 15 junio 
de 1998), aprobado en la 3923ª sesión, celebrada el 9 de 
septiembre de 1998; el quincuagésimo cuarto informe 

exposición de motivos de la Secretaría, cada informe se 
aprobó, sin votación, en una sesión del Consejo. 

 En atención a una nota del Presidente del Consejo 
de Seguridad18 de fecha 12 de junio de 1999 los 
miembros del Consejo acordaron un gran número de 
cambios en el contenido del informe anual. Además de 
prescribir el tipo de información que debía 
incorporarse en el informe en relación con cada tema 
tratado por el Consejo, el formato revisado también 
incluía material de fondo adicional, como información 
sobre la labor de los órganos subsidiarios del Consejo, 
por ejemplo, los comités de sanciones; información 
sobre la documentación y los métodos y 
procedimientos de trabajo del Consejo; y asuntos hacia 
los cuales se llamó la atención del Consejo, pero que 
este no examinó durante el período abarcado. Se 
añadieron también dos nuevos apéndices, el primero 
con el texto completo de todas las resoluciones, 
decisiones y declaraciones de la Presidencia aprobadas 
o sometidas a votación por el Consejo en ese año, y el 
segundo con información acerca de las reuniones con 
los países que aportaban contingentes. El cambio final 
que se indica en la nota fue la inclusión de un 
apéndice, como adición al informe, con breves 
evaluaciones de la labor del Consejo, preparadas por 
miembros que concluían su período en la Presidencia19. 

 Durante el período al que se refiere este 
Suplemento, el Consejo no presentó informes 
especiales a la Asamblea General, por ejemplo, en 
virtud del artículo 60 3) del reglamento provisional del 
Consejo20. 

__________________ 

(que abarca el período comprendido entre el 16 de junio 
de 1998 y el 15 junio de 1999), aprobado en la 4040ª 
sesión, celebrada el 2 de septiembre de 1999; y el 
quincuagésimo quinto informe (que abarca el período 
comprendido entre el 16 junio de 1999 y el 15 junio de 
2000), aprobado en la 4192ª sesión, celebrada el 31 de 
agosto de 2000. 

 18  S/1997/451. 
 19  En la nota se disponía que se incluyera el siguiente 

descargo de responsabilidades al comienzo de la adición 
que contuviera las evaluaciones: “Las evaluaciones de 
los ex-Presidentes sobre la labor del Consejo de 
Seguridad que figuran en la adición al informe se 
incluyen a título informativo, y no deberá considerarse 
que representan forzosamente las opiniones del Consejo 
de Seguridad”. 

 20  El artículo estipula que, si el Consejo de Seguridad no 
recomienda la admisión del Estado solicitante o aplaza el 
examen de la solicitud, “presentará a la Asamblea 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536178 
 

 F. Relaciones con órganos subsidiarios 
establecidos por la Asamblea General 

 
 

  Nota 
 
 

 Ciertos órganos subsidiarios establecidos por la 
Asamblea General han desempeñado un papel en la 
labor del Consejo de Seguridad, ya sea porque tienen 
una relación especial con el Consejo en virtud de una 
resolución de la Asamblea General, o porque el 
Consejo ha utilizado sus servicios o ha invitado a sus 
funcionarios a participar en sus reuniones. 

 Durante el período que se examina, no hubo 
debate constitucional alguno sobre las relaciones entre 
esos órganos subsidiarios y el Consejo de Seguridad. 
Los órganos subsidiarios que siguieron en actividad 
fueron los siguientes: el Comité Especial de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la Misión 
Especial de las Naciones Unidas en el Afganistán 
(UNSMA), la Misión Civil Internacional en Haití 
(MICIVIH), la Misión de las Naciones Unidas de 
verificación de derechos humanos y del cumplimiento 
de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos 
humanos en Guatemala (MINUGUA), el Grupo de 
Trabajo de composición abierta sobre la cuestión de la 
representación equitativa en el Consejo de Seguridad y 
el aumento del número de sus miembros y otros 
asuntos relativos al Consejo de Seguridad y el Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino. Esos órganos presentaron sus 
informes y recomendaciones al Consejo de Seguridad o 
a la Asamblea General, según correspondiera, en 
cumplimiento de una solicitud de la Asamblea General.  

 Durante el período que se examina, una decisión 
adoptada por el Consejo de Seguridad contenía una 
referencia a la MINUGUA (véase el caso 8)21. El 
Consejo también mencionó cuatro órganos subsidiarios 
(véanse los casos 5 a 7) establecidos por la Asamblea 
General en sus decisiones. En varias oportunidades, el 
Consejo hizo referencia al Grupo de Trabajo (véase el 
caso 9).  

 El cuadro que figura a continuación presenta las 
comunicaciones del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino; su 
__________________ 

General un informe especial acompañado del acta 
completa de la discusión”. 

 21  Resolución 1094 (1997). 

participación en las reuniones del Consejo consta en el 
capítulo III del presente suplemento.  
 

  Caso 5 
 

 En una declaración de la Presidencia, de fecha 30 
de agosto de 199622, en relación con el examen por el 
Consejo del tema titulado “La remoción de minas en el 
contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas”, los miembros del Consejo de 
Seguridad observaron que el despliegue rápido de 
unidades de remoción de minas en muchas ocasiones 
sería importante para la eficacia de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, y alentaron al Comité 
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz a 
que examinara distintas posibilidades de lograr dicho 
despliegue rápido. También instaron a los Estados 
Miembros a que examinaran la posibilidad y la forma 
de ayudar a ese respecto. Además, los miembros del 
Consejo de Seguridad alentaron al Comité Especial de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz a que, habida 
cuenta de su responsabilidad de llevar a cabo un 
examen amplio de toda la cuestión de las operaciones 
de mantenimiento de la paz, prosiguiera e intensificara 
el examen de los aspectos operacionales de la remoción 
de minas en el contexto de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. Ese examen podría incluir un 
análisis de la experiencia en remoción de minas de 
operaciones previas de mantenimiento de la paz23. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 14 
de julio de 199724, los miembros del Consejo tomaron 
nota de los esfuerzos que desplegaban la Asamblea 
General y su Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz para dar cumplimiento a su 
tarea de examinar todos los aspectos de las operaciones 
de mantenimiento de la paz, entre otros, los relativos al 
aumento de la capacidad del sistema de las Naciones 
Unidas para atender a la demanda cada vez mayor de 
componentes de policía civil en las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

 En su 4046ª sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1999, el Consejo se reunió para examinar el tema 
del orden del día titulado “Protección de los civiles en 
los conflictos armados”. Durante las deliberaciones, al 
mismo tiempo que hizo referencia a las 
recomendaciones relativas a la integración de los 
__________________ 

 22  S/PRST/1996/37. 
 23  Ibid., pág. 1. 
 24  S/PRST/1997/38. 
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derechos humanos y de las cuestiones humanitarias en 
las actividades de mantenimiento de la paz, el 
representante del Gabón estuvo de acuerdo con el 
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz en que las operaciones deberían tener un alcance 
multidisciplinario e incluir actividades relativas a la 
policía civil, la asistencia humanitaria, el desarme y la 
desmovilización, la lucha contra el tráfico ilícito de 
armas ligeras y armas pequeñas y los derechos 
humanos25. 
 

  Caso 6 
 

 Durante el período que se examina, en una 
declaración de la Presidencia de fecha 15 de febrero de 
199626 los miembros del Consejo reafirmaron su pleno 
apoyo a los esfuerzos de la Misión Especial de las 
Naciones Unidas en el Afganistán por lograr una 
solución pacífica del conflicto mediante el 
establecimiento de un consejo de gobierno plenamente 
representativo y de base amplia que fuese aceptable 
para todos los afganos. Asimismo, instaron a todo el 
pueblo afgano a que cooperara plenamente con la 
Misión Especial en sus esfuerzos por lograr ese 
objetivo. 

 En su 3650ª sesión, celebrada el 9 de abril de 
1996, el Consejo se reunió para examinar la situación 
en el Afganistán. Durante las deliberaciones, todos los 
miembros del Consejo elogiaron las iniciativas 
desarrolladas por la Misión Especial y les dieron su 
pleno respaldo. El representante de Alemania recordó 
la resolución 50/88 de la Asamblea General que daba a 
la Misión Especial el mandato de facilitar la 
reconciliación nacional a través del “establecimiento 
de un mecanismo temporal, de la transmisión de poder 
y de una cesación del fuego inmediata y duradera”. 
Indicó que el Jefe de la Misión Especial había dedicado 
enormes esfuerzos a colaborar con las partes con miras 
a alcanzar esas metas y le agradeció su labor 
incansable. Además, señaló que su delegación estaba 
de acuerdo con otras en que debía alentarse a la Misión 
Especial a ampliar su enfoque buscando también 
soluciones a otras cuestiones que tuviesen que tratarse 
en el marco del mandato de la Comisión. Las 
delegaciones tenían la convicción de que este enfoque 
__________________ 

 25  S/PV.4046, pág. 26. 
 26 S/PRST/1996/6. 

más amplio podría abrir nuevas oportunidades para el 
éxito de la labor de la Misión Especial27. 

 En la resolución 1076 (1996), de 22 de octubre de 
1996, el Consejo de Seguridad reafirmó su pleno apoyo 
a las gestiones de las Naciones Unidas, en particular a 
las actividades de la Misión Especial, para facilitar el 
proceso político encaminado a la consecución de los 
objetivos de la reconciliación nacional y de una 
solución política duradera con la participación de todas 
las partes en el conflicto y de todos los sectores de la 
sociedad afgana. Por otra parte, instó a todas las partes 
afganas a que colaboraran con la Misión Especial, y 
pidió al Secretario General que continuara informando 
periódicamente al Consejo de Seguridad de la situación 
política, militar y humanitaria imperante, basándose en 
la información que recibiera de la Misión Especial. 

 En seis declaraciones posteriores de la 
Presidencia28, los miembros del Consejo apoyaron las 
actividades de la Misión Especial y exhortaron a todas 
las partes afganas a que cooperaran plenamente con la 
Misión Especial. En una carta de fecha 13 de mayo de 
1997 dirigida al Secretario General29, el Presidente del 
Consejo reafirmó su apoyo a los esfuerzos constantes 
de las Naciones Unidas, en particular de la Misión 
Especial, para facilitar la reconciliación nacional en el 
Afganistán conforme a la resolución 51/195 de la 
Asamblea General y la resolución 1076 (1996) del 
Consejo. 

 En sus resoluciones 1193 (1998), de 28 de agosto 
de 1998, y 1214 (1998), de 8 de diciembre de 1998, el 
Consejo reafirmó su pleno apoyo a las gestiones de las 
Naciones Unidas, en particular a las actividades de la 
Misión Especial. 
 

  Caso 7 
 

 En varias resoluciones adoptadas durante el 
período que se examina sobre el tema del orden del día 
“La cuestión relativa a Haití”30, el Consejo encomió la 
contribución de la Misión Civil Internacional en Haití 
y le manifestó su apoyo. La participación de las 
Naciones Unidas en la Misión había sido autorizada 
__________________ 

 27 S/PV.3650, págs. 10 y 11. 
 28  S/PRST/1996/40, S/PRST/1997/20, S/PRST/1997/35, 

S/PRST/1997/55, S/PRST/1998/22 y S/PRST/1999/29. 
 29  S/1997/366. 
 30  Resolución 1048 (1996), de 29 de febrero de 1996; 

resolución 1063 (1996), de 28 de junio de 1996; y 
resolución 1086 (1996), de 5 de diciembre de 1996. 
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por la resolución 47/20 B de la Asamblea General en 
relación con el tema del programa titulado “Situación 
de la democracia y los derechos humanos en Haití”. 

 En la resolución 1141 (1997), de 28 de noviembre 
de 1997, el Consejo tomó nota del papel fundamental 
que había desempeñado la MICIVIH para ayudar a 
establecer una Policía Nacional de Haití plenamente 
operacional con una estructura y un tamaño adecuados, 
como elemento esencial de la consolidación de la 
democracia y la revitalización del sistema judicial de 
Haití. 

 En la resolución 1277 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, el Consejo encomió la valiosa 
contribución de la MICIVIH al prestar asistencia al 
Gobierno de Haití proporcionando apoyo y 
contribuyendo a la profesionalización de la Policía 
Nacional de Haití como elemento básico de la 
consolidación del sistema de administración de justicia 
de Haití, así como colaborando en la creación de 
instituciones nacionales. 
 

  Caso 8 
 

 En la resolución 1094 (1997), de 20 de enero de 
1997, el Consejo decidió, de conformidad con las 
recomendaciones formuladas en el informe del 
Secretario General de 17 de diciembre de 1996, 
autorizar por un período de tres meses el despliegue de 
un grupo adscrito a la Misión de las Naciones Unidas 
de verificación de derechos humanos y del 
cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global 
sobre derechos humanos en Guatemala, dotado de 155 
observadores militares y del personal médico 
necesario, para que verificara el acuerdo sobre el 
definitivo cese al fuego, y pidió al Secretario General 
que le notificara con una antelación mínima de dos 
semanas respecto del comienzo de la operación. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 5 
de marzo de 199731 los miembros del Consejo 
acogieron con beneplácito el despliegue el 3 de marzo 
de 1997 de un grupo de observadores militares de las 
Naciones Unidas adscritos a la MINUGUA. En una 
declaración ulterior de la Presidencia32, los miembros 
del Consejo acogieron con beneplácito la conclusión 
satisfactoria de la misión de observadores militares 
__________________ 

 31  S/PRST/1997/9. 
 32  S/PRST/1997/28. 

adscritos a la MINUGUA, de conformidad con la 
resolución 1094 (1997). 
 

  Caso 9 
 

 En una carta de fecha 15 de marzo de 1999, 
dirigida al Secretario General y al Presidente del 
Consejo de Seguridad33 el representante de Venezuela 
formuló varios comentarios acerca de la discusión que 
había tenido lugar en el Grupo de Trabajo de 
composición abierta sobre la cuestión de la 
representación equitativa en el Consejo de Seguridad y 
del aumento del número de sus miembros. A ese 
respecto, indicó que la Fórmula Arria constituía un 
acervo de los procedimientos del Consejo de 
Seguridad, fruto de la experiencia y de “una visión 
pragmática de sus responsabilidades”. Además, señaló 
que la utilización de este mecanismo oficioso debía 
quedar a discreción del Presidente del Consejo de 
Seguridad y a la autorización de sus miembros. No 
obstante, el uso de la Fórmula Arria debía ajustarse a 
su concepto original y no invocarse para recibir a 
representantes de países que fueran Miembros de pleno 
derecho de las Naciones Unidas, por cuanto ello estaría 
en contradicción con el principio de igualdad soberana 
de los Estados, consagrado en el Artículo 2 de la Carta 
de las Naciones Unidas. 

 En su 4072ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, el Consejo examinó el tema de la “Función 
del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados”. Durante el debate, el 
representante de Belarús afirmó que su delegación 
apoyaba la propuesta formulada por muchos Estados 
durante el debate general del período de sesiones de la 
Asamblea General sobre la necesidad de examinar en 
la Asamblea cuestiones relativas a la intervención 
humanitaria. Consideraba que era necesario realizar un 
debate justo, equitativo y colectivo, que representaba la 
base fundamental de la labor de las Naciones Unidas. 
En su opinión, la Asamblea General debía crear un 
grupo de trabajo especial de composición abierta que 
pudiera institucionalizar el debate y posiblemente 
formular conclusiones y recomendaciones generales 
sobre esa cuestión34. 

 Ulteriormente, el Consejo se reunió en su 4081ª 
sesión el 15 de diciembre de 1999 para examinar el 
__________________ 

 33  S/1999/286. 
 34  S/PV.4072, págs. 48 a 50. 
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tema titulado “La situación en África”. Durante el 
debate, el representante de Colombia señaló que, a fin 
de hacer mejor uso de los escasos recursos disponibles 
en la Organización para lograr la paz en África, era 
necesario mejorar la coordinación y la armonización de 
la gestión entre los diversos órganos de las Naciones 
Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, la 
Asamblea General y el Consejo Económico y Social. 
En este sentido, a su delegación le parecía acertada la 
decisión de la Asamblea General de crear un grupo de 
trabajo de participación abierta para vigilar la 
aplicación de las recomendaciones formuladas por el 
Secretario General en su informe, valiéndose además 
de las conclusiones del Consejo Económico y Social en 
su último período de sesiones35. 

__________________ 

 35  S/PV.4081 (Resumption 1), pág. 19. 

 El representante de Italia hizo referencia a la 
declaración del Presidente de la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) en la Asamblea General, quien 
insistió en que la Asamblea General no había definido 
aún el papel del grupo de trabajo de composición abierta 
que decidió establecer en su quincuagésimo tercer 
período de sesiones. A ese respecto, indicó que ese 
grupo de trabajo debería velar por que África recibiere 
máxima prioridad en las Naciones Unidas. Señaló a 
continuación que, como el propio Secretario General lo 
había afirmado en su declaración del 8 de diciembre de 
1999, el grupo de trabajo debería encargarse de que se 
consolidaran y armonizaran los esfuerzos para cumplir 
esa alta prioridad. De lo contrario, la proliferación de 
iniciativas podría crear más problemas que soluciones36. 

__________________ 

 36  Ibid., pág. 34. 
 
 
 

 G. Comunicaciones de órganos subsidiarios establecidos 
por la Asamblea General 
 
 

  Comunicaciones del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino 
 
 

Signatura del 
documento Fecha Asunto 

S/1996/667 16 de agosto de 1996 Carta de fecha 16 de agosto de 1996 del Presidente, por la que 
transmite la objeción del Comité a la decisión de eliminar de la 
lista de los asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad los temas relacionados con el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino, la cuestión de Palestina y el 
problema del Oriente Medio. 

S/1996/795 26 de septiembre de 1996 Carta de fecha 26 de septiembre de 1996 del Presidente, para 
llamar la atención hacia el aumento de la violencia en el territorio 
palestino ocupado como consecuencia de la decisión de Israel de 
abrir una nueva entrada al túnel arqueológico ubicado en Jerusalén 
Oriental, que se extiende bajo propiedad árabe a lo largo del muro 
occidental de Al-Haram al-Sharif, el tercer sitio más importante del 
islam. 

S/1997/172 28 de febrero de 1997 Carta de fecha 28 de febrero de 1997 del Presidente interino, para 
manifestar profunda inquietud ante la decisión adoptada por Israel 
de construir nuevos asentamientos judíos en la zona de Jabal Abu 
Ghneim, al sur de Jerusalén Oriental. 
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Signatura del 
documento Fecha Asunto 

S/1998/134 17 de febrero de 1998 Carta de fecha 17 de febrero de 1998 del Presidente para reiterar la 
oposición del Comité a la decisión de suprimir de la lista asuntos 
relacionados con el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino. 

S/1999/151 11 de febrero de 1999 Carta de fecha 11 de febrero de 1999 del Presidente para reiterar la 
objeción del Comité a la decisión de suprimir de la lista asuntos 
relacionados con el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino, la cuestión de Palestina y el problema del Oriente 
Medio. 

S/1999/512 4 de mayo de 1999 Carta de fecha 4 de mayo de 1999 del Presidente para exhortar al 
Gobierno de Israel a poner fin inmediatamente a su política y actos 
ilícitos que tienen por fin crear situaciones de hecho mediante, 
entre otras cosas, el establecimiento de nuevos asentamientos y la 
ampliación de los ya existentes, lo que obstaculiza el desarrollo 
económico y de los medios de vida palestinos y priva al pueblo 
palestino de sus derechos inalienables. Asimismo, el Presidente 
reiteró su posición de principio de apoyo al ejercicio por el pueblo 
palestino de sus derechos inalienables, incluido el derecho a la 
libre determinación y al establecimiento de un Estado soberano. 

 
 
 

Parte II 
Relaciones con el Consejo Económico y Social: práctica  

en relación con el Artículo 65 de la Carta 
 
 

   Artículo 65 
 

   El Consejo Económico y Social podrá suministrar información al Consejo de 
Seguridad y deberá darle la ayuda que este le solicite. 
 
 

   Nota 
 
 

 Esta parte trata de la relación entre el Consejo de Seguridad y el Consejo 
Económico y Social. En la sección A se examinan las decisiones del Consejo en que 
se hace referencia al Artículo 65 de la Carta de las Naciones Unidas o al Consejo 
Económico y Social. La sección B se refiere a las deliberaciones (casos 10 a 13) del 
Consejo en el curso de las cuales se subrayó la importancia de estrechar más los 
vínculos entre los dos órganos, especialmente en el contexto de la consolidación de 
la paz después de los conflictos. 
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 A. Solicitudes o referencias al Consejo Económico y Social 
en decisiones del Consejo de Seguridad  
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no presentó 
oficialmente ninguna solicitud de información ni de asistencia al Consejo 
Económico y Social. En cambio, el Consejo hizo referencia explícita al Artículo 65 
de la Carta en una decisión37. En varias decisiones más, en el contexto de diversos 
temas, el Consejo se refirió al Consejo Económico y Social (véanse los cuadros de 
las subsecciones 1 y 2 infra).  

 
 

 1. Resoluciones que contienen referencias al Consejo Económico y Social 
 
 

Resolución Tema Disposiciones pertinentes 

1170 (1998)  La situación en 
África 

El Consejo de Seguridad insistió en que los problemas 
de África exigían una respuesta global y, en este 
contexto, expresó la esperanza de que la Asamblea 
General, el Consejo Económico y Social, otros 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, 
organizaciones regionales y subregionales, 
instituciones financieras internacionales, otras 
organizaciones pertinentes y los Estados Miembros 
examinaran el informe y sus recomendaciones y 
adoptaran las medidas que estimasen oportunas en sus 
respectivas esferas de competencia (párr. 2). 

1212 (1998) La cuestión relativa 
a Haití 

El Consejo de Seguridad subrayó el interés de la 
comunidad internacional en un programa a largo plazo 
en apoyo de Haití e invitó a los órganos y organismos 
de las Naciones Unidas, y en particular al Consejo 
Económico y Social, a contribuir a la formulación de 
ese programa (párr. 8). 

1230 (1999) La situación en la 
República 
Centroafricana 

El Consejo de Seguridad hizo hincapié en la adhesión 
de la comunidad internacional a un programa de apoyo 
a largo plazo a la República Centroafricana y además 
instó al Consejo Económico y Social, al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Fondo 
Monetario Internacional, al Banco Mundial y a las 
instituciones financieras regionales pertinentes a que 
contribuyesen a la formulación de ese programa 
(párr. 16). 

 
 

 
 

 37 S/PRST/1998/38. 
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 2.  Declaraciones de la Presidencia que contienen referencias al Consejo  
Económico y Social 
 
 

Declaración Tema Disposiciones pertinentes 

S/PRST/1998/29 La situación en 
África 

El Consejo de Seguridad subrayó la necesidad urgente 
de que los Estados Miembros, el sistema de las 
Naciones Unidas, con inclusión de la Asamblea 
General, y el Consejo Económico y Social, las 
instituciones financieras internacionales y otras 
organizaciones pertinentes, siguieran examinando 
medidas pertinentes en respuesta a las 
recomendaciones generales hechas por el Secretario 
General en su informe (párr. 3). 

S/PRST/1998/38 Mantenimiento de la 
paz y seguridad y 
consolidación de la 
paz después de los 
conflictos 

El Consejo de Seguridad destacó que a menudo la 
rehabilitación económica y la reconstrucción 
constituían las tareas más importantes a que debían 
hacer frente las sociedades después de los conflictos y 
que en esos casos la prestación de una asistencia 
internacional importante era indispensable para 
promover el desarrollo sostenible. En ese contexto, 
recordó que en el Artículo 65 de la Carta de las 
Naciones Unidas se disponía que el Consejo 
Económico y Social diera información y prestara 
asistencia al Consejo de Seguridad, a solicitud de este 
(párr. 4). 

S/PRST/1999/34 La función del Consejo 
de Seguridad en la 
prevención de los 
conflictos armados 

El Consejo de Seguridad estudiaría la posibilidad de 
organizar más debates de orientación y fortalecer  
su cooperación con el Consejo Económico y Social 
(párr. 12). 

 
 
 

 B. Deliberación constitucional surgida 
en relación con el Consejo 
Económico y Social 

 
 

 La cuestión de las relaciones entre el Consejo de 
Seguridad y el Consejo Económico y Social se planteó 
frecuentemente en los debates del Consejo de 
Seguridad, en particular en el contexto de la 
consolidación de la paz después de los conflictos en 
África y en Haití. Durante los debates del Consejo, se 
puso el acento en la interrelación entre la paz y el 
desarrollo y en la necesidad de que se coordinaran las 
actividades del Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social y otros órganos de las Naciones 
Unidas que intervinieran en la gestión de conflictos. 

 En la siguiente sección se destacarán varios 
estudios de caso, cada uno de ellos relacionado con una 
cuestión diferente planteada ante el Consejo de 
Seguridad, con miras a trazar la evolución de las 
relaciones entre el Consejo de Seguridad y el Consejo 
Económico y Social. Los estudios de caso analizados 
son los siguientes: mantenimiento de la paz y la 
seguridad y consolidación de la paz después de los 
conflictos (caso 10); la cuestión relativa a Haití (caso 
11); la situación en África (caso 12); y función del 
Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos 
armados (caso 13). 

 En su memoria a la Asamblea General sobre la 
labor de la Organización38, el Secretario General 
mencionó el papel del Consejo de Seguridad y la 
__________________ 

 38  A/53/1, párrs. 29 y 30. 
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cooperación entre la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social en el contexto de la prevención de 
conflictos. Dijo que en la Carta había una “disposición 
que no se lleva a la práctica” en virtud de la cual el 
Consejo Económico y Social podría suministrar 
información al Consejo de Seguridad y darle la ayuda 
que este le solicitase (el Artículo 65). A ese respecto, 
recomendó que, teniendo en cuenta que el Consejo de 
Seguridad debía ocuparse cada vez con más frecuencia 
de las crisis económicas, sociales y humanitarias que 
representaban una amenaza contra la seguridad 
mundial, tal vez deseara considerar la posibilidad de 
recurrir a ese mecanismo. A su juicio, ello podría 
propiciar una mejor comunicación y coordinación entre 
los órganos de las Naciones Unidas cuyo principal 
interés eran los asuntos económicos, sociales y 
humanitarios39. 

 Durante el período que se examina, hubo dos 
ocasiones en las que se mencionó explícitamente el 
Artículo 65: el informe del Secretario General sobre la 
protección de la asistencia humanitaria a refugiados y 
otras personas en situación de conflicto40 y en relación 
con el tema titulado “Informe del Secretario General 
sobre la protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otras personas en situación de 
conflicto”41. 

__________________ 

 39  Ibid. 
 40  En la 3968ª sesión del Consejo, celebrada el 21 de enero 

de 1999, el Presidente señaló, en relación con el informe 
del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la 
protección de la asistencia humanitaria a refugiados y 
otras personas en situación de conflicto (S/1998/883), 
que era importante llegar a un entendimiento sobre los 
límites de la acción del Consejo en los asuntos de 
carácter humanitario y que el Consejo debiera reservar 
su atención para los casos que efectivamente amenazaran 
la paz y la seguridad internacionales, mientras que otros 
órganos, como el Consejo Económico y Social, se 
ocupaban de otros casos. Informó al Consejo de que 
había recibido la visita del Presidente del Consejo 
Económico y Social, quien tenía el propósito de que ese 
organismo se ocupase de cuestiones como la 
reconstrucción y rehabilitación después de los conflictos, 
con inclusión de la aplicación del Artículo 65 de la Carta 
(S/PV.3968, pág. 24). 

 41  En la 3932ª sesión del Consejo, celebrada el 29 de 
septiembre de 1998, el representante del Brasil, a 
propósito de la memoria del Secretario General sobre la 
labor de la Organización (A/53/1), señaló que en ella se 
abogaba por la promoción de nuevas formas de 
cooperación entre el Consejo de Seguridad, la Asamblea 

  Caso 10 
 

  Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los 
conflictos 

 

 En su 3954ª sesión, celebrada el 16 de diciembre 
de 1998, el Consejo celebró un debate abierto sobre el 
tema titulado “Mantenimiento de la paz y la seguridad 
y consolidación de la paz después de los conflictos”. 
En el curso del debate, el representante de China dijo 
que se deberían reforzar el papel y la capacidad de los 
órganos de las Naciones Unidas en la esfera 
socioeconómica. Expresó preocupación por la 
marginación de las funciones pertinentes de las 
Naciones Unidas, con inclusión de las que 
correspondían al Consejo Económico y Social, con 
respecto a las principales cuestiones internacionales 
vinculadas al desarrollo y la asistencia en materia 
económica. Su delegación se oponía enérgicamente a 
que se debilitase el papel de los órganos de las 
Naciones Unidas en la esfera socioeconómica y que se 
colocara un gran número de cuestiones sociales entre 
los asuntos de los que se sometían al Consejo de 
Seguridad. El orador expresó la opinión de que no se 
deberían poner en manos del Consejo de Seguridad 
todos los problemas de las zonas de conflicto, porque 
no convenía para el funcionamiento normal de otros 
órganos de las Naciones Unidas, incluida la Asamblea 
General. Al mismo tiempo, esa práctica podría 
repercutir en la labor del Consejo de Seguridad y 
socavar su eficiencia42. El representante de la 
Federación de Rusia dijo que al concentrarse 
primordialmente en dar una solución a las tareas 
sociales, económicas y humanitarias de la 
recuperación, la consolidación de la paz entraba en la 
esfera de competencia del Consejo Económico y 
Social, que debería trabajar en estrecho contacto con 
otras organizaciones financieras, económicas y 
humanitarias internacionales, en particular en la tarea 
de aportar recursos materiales y financieros para las 
actividades de consolidación de la paz. En ese 
__________________ 

General y el Consejo Económico y Social en lo tocante a 
hacer frente a los requisitos previos de carácter 
económico, social y humanitario de la seguridad humana 
(S/PV.3932, pág. 7); el representante de China dijo que 
su país era partidario de la recomendación del Secretario 
General de fortalecer la coordinación entre el Consejo de 
Seguridad y otras instituciones como la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social (ibid., pág. 5). 

 42  S/PV.3954, pág. 3. 
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contexto, su delegación concedía gran importancia a la 
reactivación del Artículo 65 de la Carta. Además, el 
orador afirmó que este capítulo de la Carta era 
plenamente aplicable en el plano de la prevención, en 
la medida en que el Consejo de Seguridad podía llamar, 
y llamaría, la atención del Consejo Económico y Social 
hacia los problemas pertinentes de diversas regiones, 
ya que el Consejo de Seguridad, en el marco de su 
competencia, seguía muy de cerca las tendencias 
desestabilizadoras que aparecían en las esferas social, 
económica y humanitaria y que podían llevar al 
surgimiento de conflictos o a su intensificación43. 

 El representante del Brasil dijo que el Secretario 
General había reconocido la importancia de promover 
nuevas formas de cooperación entre el Consejo de 
Seguridad, la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social en su memoria más reciente sobre 
la labor de la Organización44. Recordó la declaración 
formulada por el representante de la Federación de 
Rusia, quien mencionó que el Secretario General había 
citado el Artículo 65 de la Carta como la base para 
lograr una comunicación y una coordinación mejores 
entre el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico 
y Social. El orador señaló que la resolución 1212 
(1998) sentó las bases de manera innovadora para 
colocar a la situación en Haití dentro de un contexto 
diferente, al invitar a los órganos y organismos de las 
Naciones Unidas, especialmente al Consejo Económico 
y Social45. El representante de Eslovenia señaló que la 
experiencia de los años anteriores también había 
confirmado la necesidad de que todos los órganos y 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas 
participasen de manera cooperativa46. 

 En el debate que tuvo lugar a continuación, el 
representante de Indonesia apoyó el plan propuesto por 
el Secretario General de ampliar la función del Consejo 
de Seguridad invocando el Artículo 65 de la Carta ante 
la creciente necesidad de proporcionar al Consejo 
información fidedigna y pertinente sobre las crisis 
económicas, sociales y humanitarias que amenazaban 
la paz y la seguridad internacionales47. 

 En su 3961ª sesión, celebrada el 29 de diciembre 
de 1998, el Consejo volvió a examinar el tema titulado 
__________________ 

 43  Ibid., pág. 5. 
 44  A/53/1, párr. 30. 
 45  S/PV.3954, pág. 17. 
 46  Ibid., pág. 20. 
 47  S/PV.3954 (Resumption 1), pág. 22. 

“Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los conflictos”. 
Mediante una declaración de la Presidencia48, los 
miembros del Consejo destacaron que a menudo la 
rehabilitación económica y la reconstrucción 
constituían las tareas más importantes a que debían 
hacer frente las sociedades después de los conflictos y 
que en esos casos la prestación de una asistencia 
internacional importante era indispensable para 
promover el desarrollo sostenible, y en ese contexto 
recordaron el Artículo 65 de la Carta. 
 

  Caso 11 
 

  La cuestión relativa a Haití 
 

 En su 3949ª sesión, celebrada el 25 de noviembre 
de 1998, el Consejo se reunió para examinar la 
cuestión relativa a Haití. Durante las deliberaciones del 
Consejo, al intervenir antes de la votación, el 
representante del Brasil se refirió en especial al párrafo 
8 del proyecto de resolución49 donde se invitaba a los 
órganos y organismos de las Naciones Unidas, y en 
particular al Consejo Económico y Social, a contribuir 
a la elaboración de un programa a largo plazo en apoyo 
de la rehabilitación económica y la reconstrucción de 
Haití. Señaló que se trataba de un pequeño paso del 
Consejo para dar vida al Artículo 65 de la Carta, que el 
Secretario General había descrito como una disposición 
que no se llevaba a la práctica y al que se había 
referido en su memoria sobre la labor de la 
Organización, en la sección relativa a la prevención de 
conflictos. Además, afirmó que Haití se podría 
beneficiar de la labor del Consejo Económico y Social, 
especialmente en la esfera de la consolidación de la paz 
después de los conflictos. A ese respecto, su delegación 
estaba segura de que el Consejo Económico y Social 
cumpliría adecuadamente la función implícita en la 
resolución en beneficio de Haití y de otros países en el 
futuro50. 

 En la misma sesión, el Consejo aprobó la 
resolución 1212 (1998) en la que puso de relieve que la 
rehabilitación económica y reconstrucción constituían 
importantes tareas del Gobierno y el pueblo de Haití y 
que era indispensable contar con un grado considerable 
de asistencia internacional para el desarrollo sostenible 
de Haití. El Consejo invitó específicamente “a los 
__________________ 

 48  S/PRST/1998/38. 
 49  S/1998/1117. 
 50  S/PV.3949, pág. 5. 
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órganos y organismos de las Naciones Unidas, y en 
particular al Consejo Económico y Social” a contribuir 
a la formulación de un programa de asistencia a largo 
plazo para Haití. 

 En una carta de fecha 16 de febrero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad51, el 
Presidente del Consejo Económico y Social señaló que 
el Artículo 65 había sido mencionado por varias 
delegaciones, en un período de sesiones de 
organización del Consejo Económico y Social, y por el 
Secretario General. A ese respecto, se refirió a una 
declaración de la Presidencia aprobada en la sesión 
sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad y la 
consolidación de la paz después de los conflictos, en el 
curso de la cual se citó el Artículo 65 en el contexto de 
la asistencia económica a las sociedades que salían de 
situaciones de conflicto. Dijo que se habían planteado 
dos temas como posibles ámbitos de aplicación 
concreta del Artículo 65: uno se refería a los problemas 
de África, el otro era la situación en Haití. En cuanto a 
Haití, el Presidente del Consejo Económico y Social se 
refirió al párrafo 8 de la resolución 1212 (1998) y pidió 
al Presidente del Consejo de Seguridad que le aclarara 
si esa invitación a participar en la elaboración de un 
programa a largo plazo para Haití debía interpretarse 
como una petición oficial de conformidad con la 
segunda parte del Artículo 65 de la Carta y, de ser así, 
qué contribución concreta esperaba el Consejo de 
Seguridad del Consejo Económico y Social52. 

 En respuesta, en una carta de fecha 7 de abril de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo Económico y 
Social53, el Presidente del Consejo de Seguridad 
confirmó que en el párrafo 8 de su resolución 1212 
(1998), el Consejo había invitado al Consejo 
Económico y Social a que contribuyera a elaborar un 
programa a largo plazo de apoyo a Haití y dijo que los 
miembros del Consejo de Seguridad seguirían 
examinando esa cuestión y tal vez formulasen 
sugerencias concretas sobre cómo podrían cooperar los 
dos Consejos al respecto. 

 Posteriormente, el 7 de mayo de 1999, el Consejo 
Económico y Social aprobó la resolución 1999/4, por 
la que creó un Grupo Asesor Especial sobre Haití que 
le habría de presentar, en su período de sesiones 
sustantivo de 1999, sus recomendaciones sobre la 
__________________ 

 51  S/1999/170. 
 52  Ibid., párr. 5. 
 53  S/1999/403. 

forma de garantizar que la asistencia de la comunidad 
internacional a las actividades en apoyo del Gobierno 
de Haití para lograr un desarrollo sostenible fuera 
adecuada, coherente, bien coordinada y eficaz. El 
Grupo Asesor visitó Haití del 27 al 29 de junio de 1999 
y el 2 de julio de 1999 emitió un informe, en el que 
formuló recomendaciones específicas sobre la 
elaboración de una estrategia y un programa de apoyo 
a largo plazo para Haití, en el que trataba en particular 
de la cuestión de la creación de capacidad de las 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

 En una carta de fecha 31 de julio de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad54, el Presidente 
del Consejo Económico y Social se refirió a la 
resolución 1212 (1998) por la que se invitó al Consejo 
Económico y Social a contribuir a la elaboración de 
una estrategia y un programa de desarrollo a largo 
plazo en apoyo de Haití. Señaló que, habida cuenta de 
las medidas adoptadas con anterioridad por el Consejo 
de Seguridad en relación con Haití, podían resultar de 
particular interés las recomendaciones formuladas a la 
Asamblea General, en el párrafo 8 de la resolución 
1999/11 del Consejo Económico y Social, de que 
examinara todos los aspectos del mandato y las 
operaciones de la Misión Civil Internacional en Haití y 
de que considerara la posibilidad de renovar el 
mandato del componente de las Naciones Unidas de 
dicha Misión, y la que figuraba en el párrafo 10, de que 
examinara la posibilidad de elaborar un programa de 
adiestramiento y de asistencia técnica especial de las 
Naciones Unidas para la Policía Nacional de Haití. 
Señaló que esa contribución del Consejo Económico y 
Social fortalecería la determinación permanente de las 
Naciones Unidas de apoyar a Haití, complementar las 
actividades del Consejo de Seguridad al respecto, e 
intensificar la cooperación entre los dos órganos, según 
se estipulaba en el Artículo 65 de la Carta. 

 En respuesta, en una carta de fecha 20 de agosto 
de 1999 dirigida al Presidente del Consejo Económico 
y Social, el Presidente del Consejo de Seguridad55 
acusó recibo de la carta de fecha 31 de julio de 1999 
del Presidente del Consejo Económico y Social56 
relativa a la aprobación por el Consejo Económico y 
Social de la resolución 1999/11 sobre la estrategia y el 
programa de desarrollo a largo plazo de apoyo a Haití, 
de conformidad con la resolución 1212 (1998) del 
__________________ 

 54  S/1999/865. 
 55  S/1999/905. 
 56  S/1999/865. 
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Consejo de Seguridad. Señaló que, a juicio de los 
miembros del Consejo de Seguridad, era esencial que, 
a fin de velar por el desarrollo sostenible en Haití, las 
actividades de la comunidad internacional debían 
orientarse a prestar apoyo al Gobierno de Haití para 
resolver la cuestión importante del fomento de la 
capacidad de sus instituciones gubernamentales. Señaló 
también que el Consejo había expresado la esperanza 
de que esa importante contribución del Consejo 
Económico y Social sirviera para fortalecer la 
cooperación entre el Consejo de Seguridad y el 
Consejo Económico y Social, en los esfuerzos que 
desplegaban las Naciones Unidas para ayudar al pueblo 
de Haití a reconstruir su país. 
 

  Caso 12 
 

  La situación en África 
 

 En su 3875ª sesión, celebrada el 24 de abril de 
1998, el Consejo examinó el tema titulado “La 
situación en África”. En el curso del debate, el 
representante del Brasil57 manifestó su agradecimiento 
por el informe del Secretario General sobre la situación 
en África58. Dijo que el análisis objetivo y las 
recomendaciones prácticas orientadas a la acción que 
figuraban en ese informe exigían un examen detenido 
no solo por parte del Consejo de Seguridad, sino 
también de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social y otros componentes del sistema 
de las Naciones Unidas. Además, observó que en la 
búsqueda de los órganos intergubernamentales 
adecuados para ocuparse de la transición del 
mantenimiento de la paz a la reconstrucción, la Carta 
podía brindar alguna orientación. Su delegación tenía 
especial interés en considerar los medios de aplicar el 
Artículo 65, que se refería a la asistencia del Consejo 
Económico y Social al Consejo de Seguridad59. 

 En su 3886ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1998, el Consejo aprobó la resolución 1170 (1998), en 
la que insistía en que los problemas de África exigían 
una respuesta global y, en ese contexto, expresaba la 
esperanza de que la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social, otros órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas, organizaciones regionales y 
subregionales, instituciones financieras internacionales 
y otras organizaciones pertinentes, así como los 
__________________ 

 57  S/PV.3875, págs. 22 a 26 (Brasil). 
 58  S/1998/318. 
 59  S/PV.3875, pág. 23. 

Estados Miembros, examinaran el informe y sus 
recomendaciones y adoptaran las medidas que 
estimasen oportunas en sus respectivas esferas de 
competencia.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 24 
de septiembre de 199860, el Consejo subrayó que la 
búsqueda de la paz en África requería un planteamiento 
general, concertado y decidido, que incluyera la 
erradicación de la pobreza, el fomento de la 
democracia, el desarrollo sostenible y el respeto de los 
derechos humanos, así como la prevención y solución 
de conflictos, el mantenimiento de la paz y la 
asistencia humanitaria. El Consejo puso de relieve que 
para alcanzar resultados duraderos en el logro de esos 
fines se requería una verdadera voluntad política, en 
África y en todas partes, y subrayó la necesidad 
urgente de que los Estados Miembros, el sistema de las 
Naciones Unidas, con inclusión de la Asamblea 
General y el Consejo Económico y Social, las 
instituciones financieras internacionales y otras 
organizaciones pertinentes siguieran examinando la 
adopción de medidas pertinentes en respuesta a las 
recomendaciones generales hechas por el Secretario 
General en su informe61. 

 En una carta de fecha 16 de febrero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad62, el 
Presidente del Consejo Económico y Social se refirió a 
la resolución 1170 (1998) relativa a las causas de los 
conflictos y el fomento de una paz duradera y el 
desarrollo sostenible en África, así como a la 
declaración de la Presidencia63 formulada al final de la 
sesión del Consejo sobre la situación en África. En 
ambas sesiones, el Consejo había hecho hincapié en 
que el sistema de las Naciones Unidas, incluidos la 
Asamblea General y el Consejo Económico y Social, 
debía considerar la posibilidad de adoptar medidas 
apropiadas en respuesta a las amplias recomendaciones 
formuladas por el Secretario General en su informe. A 
ese respecto, el Presidente afirmó que el Consejo 
Económico y Social dedicaría su serie de sesiones de 
coordinación del período de sesiones sustantivo de 
2000 al tema del “Desarrollo de África: la aplicación y 
el seguimiento coordinado por el sistema de las 
Naciones Unidas de las iniciativas sobre el desarrollo 
de África”. Además, la serie de sesiones de alto nivel 
__________________ 

 60  S/PRST/1998/29. 
 61  Ibid., párr. 3. 
 62  S/1999/170. 
 63  S/PRST/1998/29. 
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(titulada “La función del empleo y el trabajo en la 
erradicación de la pobreza: la potenciación y el 
adelanto de la mujer”) y la serie de sesiones de asuntos 
humanitarios (titulada “Cooperación internacional y la 
acción coordinada en situaciones de emergencia 
humanitaria, en particular en la transición de las 
medidas de socorro a la rehabilitación, la 
reconstrucción y el desarrollo”) proporcionarían 
elementos útiles en relación con el énfasis puesto por 
el Consejo de Seguridad en un “planteamiento general, 
concertado y decidido” de los problemas de África64. 

 En su 4081ª sesión, celebrada el 15 de diciembre 
de 1999, el Consejo se reunió para examinar distintos 
planteamientos con los que hacer frente a la situación 
en África. Con respecto a la determinación de 
instrumentos adicionales que el Consejo podría ofrecer 
para ayudar a resolver conflictos en África, se formuló 
una amplia variedad de propuestas muy importantes. 
Varios representantes propusieron que se mejorara la 
cooperación entre el Consejo y el Consejo Económico 
y Social, especialmente en las actividades de 
consolidación de la paz después de los conflictos65. El 
representante de la Federación de Rusia indicó que uno 
de los componentes clave de la estrategia para el 
fortalecimiento de la paz en África debía ser la 
promoción por las Naciones Unidas del 
establecimiento de un sistema panafricano eficaz, 
orientado tanto a la prevención como a la solución de 
los conflictos, así como a la solución global de la tarea 
de rehabilitación después de los conflictos. A ese 
propósito, dijo que era necesaria la acción coordinada 
de varios órganos y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Una de las oportunidades reales para 
su realización era la aplicación del Artículo 65 de la 
Carta66. 

 El representante de Nueva Zelandia dijo que las 
causas fundamentales de muchos de los conflictos de la 
región eran la pobreza aguda y el subdesarrollo y la 
desigualdad en materia de oportunidades entre los 
distintos grupos. A ese respecto, propuso que el 
Consejo de Seguridad recurriese más a sus relaciones 
con el Consejo Económico y Social, como se prevé en 
el Artículo 65 de la Carta67. Refiriéndose 
__________________ 

 64  Ibid., párr. 4. 
 65  S/PV.4081, págs. 5 y 6 (China); págs. 11 y 12 

(Argentina); pág. 15 (Bahrein); y págs. 18 y 19 
(Federación de Rusia). 

 66  Ibid., pág. 18. 
 67  S/PV.4081 (Resumption 1) y Corr.1, pág. 15. 

explícitamente al Artículo 65, el representante de Italia 
dijo que se debía hacer un mejor uso de los 
mecanismos e instrumentos existentes en virtud del 
Artículo68.  
 

  Caso 13 
 

  Función del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos armados 

 

 En su 4072ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, el Consejo examinó el tema titulado “Función 
del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados”. En el curso del debate, el 
representante de Bahrein dijo que el Consejo de 
Seguridad llevaba a cabo su trabajo separado de otros 
órganos e instituciones del sistema de las Naciones 
Unidas, mientras que los temas y las cuestiones que se 
debatían en el Consejo eran complementarios y no 
podían separarse. Señaló que el Consejo había estado 
examinando la cuestión del mantenimiento de la paz, 
pero luego habían intervenido “instituciones de 
consolidación de la paz” como el Consejo Económico y 
Social sin que existiera una verdadera coordinación 
entre los órganos y sin que hubiera una división clara 
entre el comienzo de la labor de un órgano y el final de 
la labor del otro. Señaló también que la falta de 
cooperación entre los dos órganos podía conducir a una 
renovación peligrosa de los conflictos, si el Consejo de 
Seguridad no instaba al Consejo Económico y Social a 
que llenara el vacío que dejaban los conflictos armados 
reconstruyendo las instituciones de mantenimiento de 
la paz a través de la aplicación de programas de 
desarrollo económico y social. Señaló además que 
seguirían existiendo focos de tensión mientras que 
durase la falta de coordinación entre el Consejo de 
Seguridad y el Consejo Económico y Social. Empero, 
señaló que el Consejo de Seguridad había coordinado 
sus actividades con el Consejo Económico y Social al 
delegar a ese órgano la tarea de crear instituciones de 
consolidación de la paz en Haití después de un largo 
conflicto. Al concluir, observó que el Consejo tenía el 
deber de desempeñar la función de coordinación para 
establecer una relación complementaria con otros 
órganos de las Naciones Unidas, especialmente con la 
Asamblea General y el Consejo Económico y Social, a 
fin de prevenir los conflictos antes de que estallasen69. 
Otros oradores también apoyaron diversas propuestas 
__________________ 

 68  Ibid., pág. 34. 
 69  S/PV.4074 y Corr.1, págs. 19 y 20. 
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destinadas a incrementar la coordinación y la 
cooperación entre el Consejo de Seguridad y el 
Consejo Económico y Social70. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 30 
de noviembre de 199971, los miembros del Consejo 
__________________ 

 70  Ibid., pág. 38 (Emiratos Árabes Unidos); pág. 48 
(Sudán); y pág. 49 (Belarús). 

 71  S/PRST/1999/34. 

declararon que seguirían estudiando sus actividades y 
estrategias en materia de prevención de conflictos 
armados. Además, estudiarían la posibilidad de 
organizar más debates de orientación y fortalecer su 
cooperación con el Consejo Económico y Social72. 

__________________ 

 72  Ibid. 

 
 
 

Parte III 
Relaciones con el Consejo de Administración 

Fiduciaria 
 
 

 La parte III trata sobre la relación entre el Consejo de Seguridad y el Consejo 
de Administración Fiduciaria en lo tocante a los territorios en fideicomiso 
designados como “zona o zonas estratégicas” en virtud de los Artículos 77 y 82 de 
la Carta. En el Artículo 83 1) se dispone que “todas las funciones de las Naciones 
Unidas” relativas a zonas estratégicas —“incluso la de aprobar los términos de los 
acuerdos sobre administración fiduciaria y de las modificaciones o reforma de los 
mismos”— serán ejercidas por el Consejo de Seguridad. Además, en el 
Artículo 83 2) se dispone que el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del 
Consejo de Administración Fiduciaria “para desempeñar, en las zonas estratégicas, 
aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas, 
sociales y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria”. 
Esas funciones de supervisión se especifican en los Artículos 87 y 88 de la Carta.  

 Durante el período que se examina el Consejo de Administración Fiduciaria no 
realizó ninguna actividad, aunque siguió existiendo73. 

 
 
 

Parte IV 
Relaciones con la Corte Internacional de Justicia 

 
 

  Nota 
 
 

 La parte IV se refiere a la relación entre el 
Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de 
Justicia. En la sección A se trata la elección de los 
miembros de la Corte, que depende de las medidas que 
adopte el Consejo de Seguridad en conjunción con la 
Asamblea General, pero actuando ambos órganos 
independientemente. Durante el período que se 

examina, se celebraron tres elecciones para elegir a 11 
miembros, a fin de cubrir vacantes especiales y 
ordinarias (véanse los casos 14 a 16), y se fijó una 
elección para el año 2000 (véanse el caso 17 y el 
Suplemento 14).  

 La sección B tiene que ver con el debate que 
surgió en el Consejo de Seguridad acerca de los 
papeles respectivos del Consejo de Seguridad y de la 
Corte. En ella se analiza la presunta participación de 

 
 

 73 En su resolución 956 (1994), el Consejo de Seguridad determinó, a la luz de la entrada en vigor el 
1 de octubre de 1994 de los nuevos acuerdos sobre la condición jurídica de Palau, que se habían 
alcanzado plenamente los objetivos del Acuerdo de Administración Fiduciaria del Territorio en 
fideicomiso de las Islas del Pacífico y que el Consejo de Administración Fiduciaria había 
concluido con éxito la tarea que se le había encomendado en virtud de la Carta. 
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nacionales de la Jamahiriya Árabe Libia en la 
destrucción de dos aviones civiles (véase el caso 18). 
También trata de la controversia sobre la frontera entre 
el Camerún y Nigeria (véase el caso 19). Además, se 
refiere a una controversia territorial entre los Emiratos 
Árabes Unidos y la República Islámica del Irán, que 
fue sometida a la Corte, pero no se examinó (véase el 
caso 20). 
 
 

 A. Práctica en relación con la elección de 
miembros de la Corte Internacional de 
Justicia 

 
 

 El procedimiento para la elección de los 
miembros de la Corte está establecido en los Artículos 
4, 8 y 10 a 14 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia, los artículos 150 y 151 del reglamento de la 
Asamblea General y los artículos 40 y 61 del 
reglamento provisional del Consejo de Seguridad. 

 En cada una de las tres elecciones que se 
celebraron durante el período que se examina, el 
Consejo de Seguridad inició el procedimiento para 
cubrir una o varias vacantes fijando la fecha de la 
elección, de conformidad con el Artículo 14 del 
Estatuto de la Corte. Posteriormente, el Consejo de 
Seguridad y la Asamblea General prosiguieron con las 
elecciones de manera independiente74. En la sesión del 
Consejo de Seguridad, el Presidente llamó la atención 
de los miembros hacia un memorando del Secretario 
General en el que se describía la composición de la 
Corte y se establecía el procedimiento que había que 
seguir en la realización de la elección75. Recordó al 
Consejo que, en virtud del Artículo 10 1) del Estatuto 
de la Corte, “se considerarán electos los candidatos que 
obtengan una mayoría absoluta de votos en la 
Asamblea General y en el Consejo de Seguridad”, a lo 
que añadió que la mayoría requerida de votos en el 
Consejo de Seguridad ascendía, por consiguiente, a 
ocho votos. Además, explicó que la votación sería 
secreta. 
 

__________________ 

 74  Para consultar las actas literales de las correspondientes 
sesiones del Consejo de Seguridad, véanse S/PV.3636, 
S/PV.3709, S/PV.4059 y S/PV.4075. Para consultar las 
actas literales de las correspondientes sesiones plenarias 
de la Asamblea General, véanse A/50/PV.101, 
A/51/PV.54 y A/54/PV.45. 

 75  Véase S/1996/51. 

  Caso 14 
 

 En su 3636ª sesión, celebrada el 28 de febrero de 
1996, el Consejo se reunió para elegir a un miembro de 
la Corte para cubrir una vacante que se había 
producido por el fallecimiento de uno de sus 
miembros. En la primera votación, un candidato obtuvo 
la mayoría requerida de votos en el Consejo. El 
Presidente del Consejo dijo que comunicaría el 
resultado de la votación al Presidente de la Asamblea 
General y pidió al Consejo que permaneciera en sesión 
hasta que se hubiera recibido el resultado de la 
votación en la Asamblea General. Posteriormente, 
informó a los miembros del Consejo de que había 
recibido una carta del Presidente de la Asamblea 
General en la que le informaba de que el mismo 
candidato había obtenido la mayoría absoluta en la 
Asamblea General en su 101ª sesión plenaria. Por lo 
tanto, el candidato de que se trataba quedó elegido 
miembro de la Corte. Como el nuevo miembro fue 
elegido para sustituir a un miembro cuyo mandato aún 
no había concluido, quedaba elegido por el resto del 
mandato de su predecesor, que expiraba el 5 de febrero 
de 2000. 
 

  Caso 15 
 

 En su 3709ª sesión, celebrada el 6 de noviembre 
de 1996, el Consejo procedió a la elección de cinco 
miembros de la Corte para cubrir los puestos que iban 
a quedar vacantes el 5 de febrero de 1997. La elección 
requirió tres votaciones. En la primera votación, cuatro 
candidatos obtuvieron la mayoría necesaria de votos en 
el Consejo de Seguridad. En la segunda votación, 
ningún otro candidato obtuvo la mayoría requerida. En 
la tercera votación, un candidato más obtuvo la 
mayoría. El Presidente del Consejo señaló que 
comunicaría el resultado de la votación al Presidente 
de la Asamblea General, y pidió al Consejo que 
permaneciera en sesión hasta que se hubiera recibido el 
resultado de la votación en la Asamblea General. 
Posteriormente, informó a los miembros del Consejo 
de que había recibido una carta del Presidente de la 
Asamblea General en la que le informaba de que los 
mismos candidatos habían obtenido la mayoría 
absoluta en la Asamblea General en su 54ª sesión 
plenaria. Por lo tanto, los candidatos de que se trataba 
fueron elegidos miembros de la Corte por un mandato 
de nueve años a partir del 6 de febrero de 1997. 
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  Caso 16 
 

 En su 4059ª sesión, celebrada el 3 de noviembre 
de 1999, el Consejo se reunió con el fin de elegir a 
cinco miembros de la Corte para cubrir los puestos que 
iban a quedar vacantes el 5 de febrero de 2000. En la 
primera votación, los cinco candidatos obtuvieron la 
mayoría de votos requerida en el Consejo. El 
Presidente del Consejo señaló que comunicaría el 
resultado de la votación al Presidente de la Asamblea 
General y pidió al Consejo que permaneciera en sesión 
hasta que se hubiera recibido el resultado de la 
votación en la Asamblea General. Posteriormente, 
informó a los miembros del Consejo de que había 
recibido una carta del Presidente de la Asamblea 
General en la que le informaba de que los mismos 
candidatos habían obtenido la mayoría absoluta en la 
Asamblea General en su 45ª sesión plenaria. Por lo 
tanto, los candidatos de que se trataba fueron elegidos 
miembros de la Corte por un mandato de nueve años a 
partir del 6 de febrero de 2000. 
 

  Caso 17 
 

 En su 4075ª sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1999, el Consejo se reunió con el fin de fijar la 
fecha de la elección de un miembro de la Corte para 
cubrir una vacante en la Corte causada por la dimisión 
de uno de sus miembros. Por la resolución 1278 
(1999), de 30 de noviembre de 1999, el Consejo 
decidió que la elección se celebrara el 2 de marzo de 
2000 en una sesión del Consejo de Seguridad y en una 
sesión de la Asamblea General reunida en su 
quincuagésimo cuarto período de sesiones.  
 
 

 B. Examen de la relación entre el Consejo 
de Seguridad y la Corte 

 
 

  Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas 
 

 1. Cada Miembro de las Naciones Unidas se 
compromete a cumplir la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia en todo litigio en que sea 
parte. 

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

  Artículo 96 
 

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

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

  Artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia 

 

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

 2. Mientras se pronuncia el fallo, se 
notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo 
de Seguridad las medidas indicadas. 
 

  Caso 18 
 

 En su 3819ª sesión, celebrada el 25 septiembre de 
1997, el Consejo de Seguridad se reunió para examinar 
la situación en África. Refiriéndose en concreto a la 
presunta participación de nacionales de la Jamahiriya 
Árabe Libia en la destrucción de dos aviones civiles, el 
representante de Zimbabwe pidió que se estudiase la 
posibilidad de juzgar a los dos libios acusados de 
conformidad con el derecho escocés, por jueces 
escoceses, pero en un tercer país o en la Corte 
Internacional de Justicia76. 

 Hablando en el mismo sentido, el Secretario 
General de la Organización de la Unidad Africana 
expresó el parecer de que el Consejo podría desear 
hacer un examen a fondo de las propuestas presentadas 
conjuntamente por la OUA y la Liga de los Estados 
Árabes tendientes a buscar una solución justa y 
equitativa a la controversia77. Igualmente, el 
representante de Egipto instó al Consejo a considerar la 
forma de facilitar que los sospechosos fuesen 
__________________ 

 76  S/PV.3819, pág. 4. 
 77  Ibid., pág. 8. 
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sometidos a juicio a la brevedad, con el fin de 
preservar y respetar la legitimidad del Consejo78.  

 En cambio, el representante del Reino Unido 
subrayó que el único lugar en que se podía juzgar a los 
sospechosos según la ley escocesa era Escocia, ya que 
los tribunales escoceses no tenían autoridad jurídica 
alguna para reunirse fuera de Escocia y no existía 
autoridad jurídica alguna en el derecho de los Países 
Bajos para que un tribunal de otra jurisdicción 
sesionase en La Haya79. La representante de los 
Estados Unidos recalcó que no se podían hacer 
concesiones a la Jamahiriya Árabe Libia por lo que 
respectaba al terrorismo e insistió en que la 
responsabilidad del efecto de las acciones del Consejo 
de Seguridad recaía directamente sobre el Gobierno de 
la Jamahiriya Árabe Libia80. 

 En su 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998, el Consejo se reunió para examinar la situación 
atinente a la presunta participación de nacionales de la 
Jamahiriya Árabe Libia en la destrucción de dos 
aviones civiles (el vuelo 103 de la aerolínea Pan Am 
sobre Lockerbie (Escocia) en 1988 y el vuelo 772 de la 
aerolínea UTA sobre Níger en 1989), después de haber 
recibido cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
199181 de los representantes de Francia, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los 
Estados Unidos de América sobre la cuestión.  

 En el curso de las deliberaciones, el representante 
de la Jamahiriya Árabe Libia dijo que su país llevaba 
sufriendo durante los últimos seis años como 
consecuencia de las sanciones colectivas impuestas sin 
un fallo de los tribunales y sin fundamento jurídico. 
Como las familias de las víctimas del atentado con 
explosivos, la Jamahiriya Árabe Libia estaba deseosa 
de que los dos sospechosos fuesen juzgados en un 
tribunal justo e imparcial de un país neutral y de que se 
descubriese la verdad. Añadió que su Gobierno había 
instado a los sospechosos a que aceptaran comparecer 
ante un tribunal escocés, pero que estos se habían 
negado a hacerlo por consejo de sus abogados 
defensores, diciendo que ya habían sido condenados de 
antemano en el Reino Unido y en los Estados Unidos 
debido a la cobertura informativa tendenciosa y a las 
declaraciones contra ellos de funcionarios de esos 
__________________ 

 78  Ibid., pág. 15.  
 79  Ibid., pág. 29. 
 80  Ibid., pág. 31. 
 81  S/23306, S/23307, S/23308 y S/23317. 

países. Además, el representante de la Jamahiriya 
Árabe Libia se refirió específicamente al Artículo 94 1) 
de la Carta, en virtud del cual “cada Miembro de las 
Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión 
de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en 
que sea parte” en relación con la obligación del Reino 
Unido y de los Estados Unidos de aceptar las 
decisiones y la jurisdicción del Consejo. El 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia se refirió 
específicamente también al Artículo 94 2) de la Carta y 
afirmó que el Consejo de Seguridad podía aprobar una 
resolución por la que se adoptaran determinadas 
medidas, ya que el Consejo estaba facultado para 
“hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto 
de que se lleve a efecto la ejecución del fallo”82. 

 Por su parte, el representante de los Estados 
Unidos expresó la opinión de que los fallos 
preliminares de la Corte en modo alguno cuestionaban 
la legalidad de las acciones del Consejo de Seguridad 
que afectaban a la Jamahiriya Árabe Libia ni los 
fundamentos de los procedimientos penales contra los 
dos sospechosos acusados. Señaló que, contrariamente 
a las afirmaciones del Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia, la Corte no pedía que se revisaran o 
suspendieran las resoluciones del Consejo de 
Seguridad. La Corte había dejado claro que no estaba 
examinando la esencia ni los fundamentos del caso83. 
El representante del Reino Unido expresó la esperanza 
de que no se fuera a utilizar a la OUA ni a la Liga de 
los Estados Árabes para socavar las resoluciones del 
Consejo y de que su influencia se desplegara 
ulteriormente para lograr la aceptación del derecho 
internacional y la justicia para las víctimas. Dijo que 
una misión de expertos enviada por el Secretario 
General había concluido que el sistema judicial escocés 
era justo e independiente, que los acusados recibirían 
un juicio justo bajo el sistema judicial escocés y que 
sus derechos estarían plenamente protegidos durante 
todas las fases del juicio de conformidad con las 
normas internacionales84. 

 Algunos oradores tomaron nota de los fallos de la 
Corte y pidieron que se hallara una solución aceptable 
para todos85, mientras que otros señalaron que la 
__________________ 

 82  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 4, 8 y 10. 
 83  Ibid., pág. 13. 
 84  Ibid., pág. 32. 
 85  Ibid., págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 16 y 17 

(Federación de Rusia); págs. 23 a 25 (Japón); págs. 25 y 
26 (Eslovenia); págs. 26 y 27 (Suecia); págs. 27 a 29 
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decisión de la Corte constituía una buena base para un 
acuerdo acerca de la realización de un juicio justo y la 
suspensión y el levantamiento oportuno de las 
sanciones86. El representante del Pakistán se refirió 
específicamente al Artículo 96 de la Carta y señaló que 
cuando las Naciones Unidas se enfrentaban a un 
problema jurídico, la Asamblea General o el Consejo 
de Seguridad también podían solicitar una opinión 
consultiva de la Corte. Ello demostraba la importancia 
que los autores de la Carta habían atribuido a la Corte 
en el arbitraje de cuestiones jurídicas87. 

 El representante de la Liga de los Estados Árabes 
dijo que su organización había presentado, en 
cooperación con la OUA y la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI), tres alternativas al 
Consejo de Seguridad como base para resolver el 
problema. Las propuestas consistían en juzgar a los 
sospechosos en un país neutral o en la sede de la Corte, 
o en un tribunal penal especial. Según su parecer, el 
Consejo de Seguridad debería tener en cuenta el fallo 
de la más alta autoridad judicial de las Naciones 
Unidas porque proporcionaba una nueva dimensión 
jurídica a la naturaleza misma de la controversia e 
indicaba una manera en que el Consejo de Seguridad 
podría resolverla. Según el fallo de la Corte, se había 
determinado que el incidente de Lockerbie era en 
efecto una controversia jurídica entre la Jamahiriya 
Árabe Libia y el Reino Unido y los Estados Unidos que 
caía dentro de la jurisdicción de la Corte y que todas 
las partes en la controversia debían respetarlo y actuar 
__________________ 

(Brasil); y pág. 42 (El Reino Unido en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados a la Unión 
Europea y alineados con ella: Bulgaria, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República 
Checa y Rumania; e Islandia).  

 86  Ibid., págs. 17 y 18 (China); págs. 21 a 23 (Bahrein); 
págs. 36 a 38 (Liga de los Estados Árabes); págs. 38 a 40 
(Organización de la Unidad Africana ); págs. 40 y 41 
(Organización de la Conferencia Islámica); págs. 43 a 45 
(Grupo de Estados de África); págs. 48 y 49 (Indonesia); 
págs. 49 a 51 (República Árabe Siria); págs. 51 y 52 
(Emiratos Árabes Unidos); págs. 53 y 54 (Yemen); págs. 
58 y 59 (Ghana); págs. 64 y 65 (Zimbabwe); págs. 65 y 
66 (Namibia); págs. 66 y 67 (Marruecos); págs. 68 y 69 
(Guinea-Bissau); págs. 70 y 71 (Nigeria); págs. 71 a 73 
(India); págs. 73 y 74 (República Unida de Tanzanía); 
págs. 74 y 75 (Cuba); págs. 75 y 76 (Omán); págs. 76 y 
77 (República Islámica del Irán); y págs. 77 a 79 
(Malasia).  

 87  Ibid., pág. 63. 

de conformidad con él88. Expresándose en el mismo 
sentido, otros oradores instaron a que se examinaran 
las propuestas de la OAU y la Liga de los Estados 
Árabes, según las cuales se podría celebrar un juicio en 
un tercer país neutral, o bien que los sospechosos 
fuesen juzgados por jueces escoceses en la Corte, o por 
un tribunal especial en la sede de la Corte89. 

 En su 3875ª sesión, celebrada el 24 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad se reunió para examinar 
la situación en África, en relación con el informe del 
Secretario General90. Durante el debate, el 
representante de Egipto señaló que, si bien reafirmaba 
la necesidad de respetar las normas del derecho 
internacional y las resoluciones del Consejo de 
Seguridad, su Gobierno esperaba que el Consejo 
examinara a fondo las opciones propuestas por la OUA 
y la Liga de los Estados Árabes para la solución de esa 
crisis de una manera que garantizase la justicia91. El 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia se refirió a 
la Corte Internacional de Justicia como sede de un 
posible tribunal y posible lugar para resolver la 
controversia92. El representante de los Emiratos Árabes 
Unidos instó al Consejo a levantar las sanciones contra 
la Jamahiriya Árabe Libia habida cuenta de las dos 
decisiones tomadas por la Corte93. 

 En su 3920ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1998, el Consejo examinó de nuevo la situación 
relativa a la presunta participación de nacionales de la 
Jamahiriya Árabe Libia en la destrucción de dos 
aeronaves civiles. El representante de la Jamahiriya 
Árabe Libia recordó que el 27 de febrero de 1998 la 
Corte había dictado una sentencia contra los Estados 
Unidos y el Reino Unido reafirmando la jurisdicción de 
la Corte —de acuerdo con la Convención de Montreal 
de 1971— para juzgar el caso derivado del incidente 
__________________ 

 88  Ibid., págs. 36 y 37. 
 89  Ibid., págs. 21 a 23 (Bahrein); págs. 20 y 21 (Kenya); 

pág. 29 (Gabón); págs. 36 a 38 (Liga de los Estados 
Árabes); págs. 38 a 40 (Organización de la Unidad 
Africana ); págs. 40 y 41 (Organización de la 
Conferencia Islámica); págs.43 a 45 (Grupo de Estados 
de África); págs. 48 y 49 (Indonesia); págs. 49 a 51 
(República Árabe Siria); págs. 54 y 55 (Jordania); págs. 
55 a 57 (Egipto); págs. 58 y 59 (Ghana); págs. 68 y 69 
(Guinea-Bissau); págs. 73 y 74 (República Unida de 
Tanzanía); y págs. 77 a 79 (Malasia).  

 90  S/1998/318. 
 91  S/PV.3875 (Resumption), pág. 26. 
 92  Ibid., pág. 51. 
 93  Ibid., pág. 69. 
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aéreo de Lockerbie y rechazando el planteamiento de 
los otros dos Estados que impugnaban dicha 
jurisdicción94. 

 Tras las deliberaciones, el Consejo aprobó la 
resolución 1192 (1998), de 27 de agosto de 1998, en la 
que acogió con beneplácito la iniciativa para que se 
juzgara a las dos personas acusadas de provocar la 
explosión del vuelo 103 de la aerolínea Pan Am ante un 
tribunal escocés que sesionara en los Países Bajos, 
como se indicaba en la carta de fecha 24 de agosto de 
1998 dirigida al Secretario General por los 
representantes de los Estados Unidos de América y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte95, así 
como la disposición del Gobierno de los Países Bajos a 
cooperar en la ejecución de la iniciativa. En la misma 
resolución, el Consejo decidió que todos los Estados 
debían cooperar con ese fin y, en particular, que el 
Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia debía asegurar 
la comparecencia en los Países Bajos de los dos 
acusados a los efectos de enjuiciamiento por el tribunal 
y velar por que cualesquiera pruebas o testigos que se 
encontraran en la Jamahiriya Árabe Libia se pusieran 
oportunamente, a solicitud del tribunal, a disposición 
del tribunal en los Países Bajos para el juicio. 
 

  Caso 19 
 

 Durante el período que se examina, se sometió al 
Consejo de Seguridad la controversia entre el Camerún 
y Nigeria relativa a la península de Bakassi. Aunque en 
ninguna sesión del Consejo se trató de esa cuestión y 
no se aprobó resolución alguna sobre el asunto, el 
Consejo de Seguridad recibió varias cartas referentes al 
tema. 

 En una carta de fecha 22 de febrero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo96, el representante 
del Camerún recordó que en marzo de 1994 su 
Gobierno había sometido la cuestión a la Corte 
Internacional de Justicia. Adjuntaba a su carta una 
carta de fecha 28 de enero de 1996 dirigida al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Nigeria por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Camerún, en la que se 
invitaba a este a escuchar “la voz de la sabiduría”, que 
aconsejaba la retirada de las tropas de la península de 
Bakassi y el regreso de la población civil desplazada de 
esa zona, a la espera de que terminase el proceso de 
__________________ 

 94  S/PV.3920, pág. 3. 
 95  S/1998/795. 
 96  S/1996/125. 

arreglo judicial ante la Corte. Además, el representante 
del Camerún reafirmó la voluntad de su Gobierno de 
trabajar en pro del mantenimiento de la paz en la 
península de Bakassi mientras se aguardaba el fallo de 
la Corte. 

 También se adjuntaba a la carta una declaración 
de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, en la 
que se expresaba el deseo de que pudiera alcanzarse 
una solución por medio de la Corte. La Unión Europea 
exhortaba a las partes en la controversia a abstenerse 
de toda intervención militar, de conformidad con el 
derecho internacional y en particular con la Carta de 
las Naciones Unidas, y expresaba el deseo de que 
pudiera alcanzarse una solución pacífica a ese conflicto 
por medio de su remisión a la Corte Internacional de 
Justicia. 

 En respuesta, en una carta de fecha 27 de febrero 
de 1996 dirigida al Presidente del Consejo97, el 
representante de Nigeria afirmó que carecían de 
fundamento las denuncias de las autoridades del 
Camerún, quienes habían iniciado una campaña de 
propaganda contra Nigeria a fin de ejercer “presión 
indebida” sobre su Gobierno. Afirmó además que 
parecería que sus tácticas apuntaran a forzar una 
decisión a su favor sobre la cuestión de la península, 
independientemente de las negociaciones pacíficas y 
los procesos en curso en la Corte. 

 Posteriormente, en cartas idénticas de fecha 29 de 
febrero de 1996 dirigidas al Presidente de Nigeria y al 
Presidente del Camerún98, el Presidente del Consejo 
pidió a ambas partes que adoptaran las medidas 
necesarias para retirar sus fuerzas a las posiciones que 
ocupaban antes de que se sometiera la controversia a la 
Corte. En su carta, el Presidente tomaba nota de que la 
controversia ya se había sometido a la Corte y de que 
el caso se encontraba pendiente ante la Corte. Instó a 
ambos países a lograr una solución pacífica mediante 
la Corte. 

 En una carta de fecha 11 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente99, el representante del Camerún 
reafirmó la determinación de su Gobierno de hacer 
todo lo posible por solucionar la diferencia por medios 
pacíficos, en particular recurriendo a la Corte. 

__________________ 

 97  S/1996/140. 
 98  S/1996/150. 
 99  S/1996/184. 
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 En una carta de fecha 15 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente100, el representante del Camerún expresó 
el pleno apoyo de su país a las medidas cautelares que 
había adoptado la Corte, entre ellas el regreso de las 
fuerzas a las posiciones que ocupaban antes de que se 
remitiera el caso a la Corte. 

 En una carta de fecha 24 de mayo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo101, el Secretario 
General se refirió a una carta anterior de fecha 29 de 
febrero de 1996102, en la que los miembros del Consejo 
habían acogido con agrado su propuesta de enviar una 
misión de determinación de los hechos a la península 
de Bakassi. Así pues, el Secretario General había 
enviado al Sr. Lakhdar Brahimi, su Enviado Especial, a 
la región a fin de consultar con los Jefes de Estado de 
los dos países pertinentes. Informó al Consejo de que 
el Sr. Brahimi le había comunicado que, según el 
Presidente del Camerún, su país cumpliría cualquier 
fallo de la Corte y acogería con satisfacción cualquier 
medida que adoptaran las Naciones Unidas, incluido el 
envío de una misión de determinación de los hechos a 
la zona en disputa y a la región. El Presidente del 
Camerún también sugirió que se emplazara a algunos 
observadores militares de las Naciones Unidas en la 
zona para ayudar a impedir una nueva confrontación. 
En cuanto a Nigeria, el Sr. Brahimi informó de que el 
Presidente de ese país, si bien había indicado preferir 
una solución bilateral de la controversia, reconocía que 
una misión de las Naciones Unidas podría ayudar en 
ese sentido. Además, el Secretario General manifestó 
que en una carta de fecha 12 de mayo de 1996 que le 
había dirigido, el Presidente de Nigeria indicó que 
tenía presente que la Corte había exhortado a los dos 
países a prestar asistencia a una misión de las Naciones 
Unidas en Bakassi y agregó que, en deferencia a esa 
orden, el Gobierno de Nigeria aceptaba en principio la 
idea de una misión de tal índole. 

 En una carta de fecha 31 de octubre de 1996 
dirigida al Secretario General103, el Presidente del 
Consejo señaló que sus miembros consideraban 
alentadores los avances de que había informado la 
misión de determinación de los hechos y respaldaban 
plenamente las gestiones del Secretario General para 
hallar formas de reducir la tensión en la zona objeto de 
la controversia y mejorar las relaciones entre Nigeria y 
__________________ 

 100  S/1996/287. 
 101  S/1996/390. 
 102  S/1996/150. 
 103  S/1996/892. 

el Camerún mientras la controversia se hallara 
sometida a la Corte. 

 En una carta de fecha 16 de diciembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo104, el representante 
del Camerún transmitió copia de una nota verbal 
remitida al representante de Nigeria, en la que se 
mencionaba la controversia pendiente ante la Corte y la 
presunta violación por Nigeria de las medidas 
cautelares ordenadas por la Corte mediante proyectos 
de electrificación y conducción de agua. 

 En el mismo sentido, en una carta de fecha 13 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente105, el 
representante del Camerún transmitió el texto del 
comunicado hecho público el 8 de marzo de 1998 por 
el Gobierno del Camerún en respuesta a las 
declaraciones formuladas por las autoridades de 
Nigeria acerca de la situación en la península de 
Bakassi. En el texto, el representante del Camerún 
subrayaba que su Gobierno había sometido el caso a la 
Corte y había protestado contra una presunta 
manipulación de la opinión pública internacional por 
Nigeria.  

 En una carta de fecha 11 de diciembre de 1998 
dirigida al Presidente106, el representante del Camerún 
informó al Consejo de que las autoridades de Nigeria 
habían celebrado elecciones municipales los días 5 y 6 
de diciembre de 1998 en la parte ocupada del territorio 
camerunés de la península de Bakassi. El representante 
afirmaba que la actuación de Nigeria infringía 
manifiestamente el derecho internacional, en particular 
las medidas cautelares ordenadas por la Corte en La 
Haya el 16 de marzo de 1996. 
 

  Caso 20 
 

 Durante el período que se examina, se sometió al 
Consejo de Seguridad la controversia entre la 
República Islámica del Irán y los Emiratos Árabes 
Unidos acerca de las tres islas de Tunb Mayor, Tunb 
Menor y Abu Musa. Aunque no se trató de esta 
cuestión en ninguna sesión del Consejo y no se aprobó 
resolución alguna sobre el asunto, se distribuyeron 
varias cartas como documentos del Consejo de 
Seguridad. 

__________________ 

 104  S/1996/1052. 
 105  S/1998/228. 
 106  S/1998/1159. 
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 En cartas de fechas 3 de abril y 4 de junio de 
1996 dirigidas al Secretario General107, el 
representante de Omán transmitió un comunicado de 
prensa emitido por el Consejo de Ministros del Consejo 
de Cooperación del Golfo en su 58° período de 
sesiones. En el texto, el Consejo de Ministros 
reafirmaba su apoyo y respaldo a los Emiratos Árabes 
Unidos y hacía un llamamiento a la República Islámica 
del Irán para que aceptara que la controversia se 
resolviera ante la Corte Internacional de Justicia. 

 En una carta de fecha 26 de agosto de 1996 
dirigida al Secretario General108, el representante de 
los Emiratos Árabes Unidos reafirmó la voluntad de su 
país de solucionar la cuestión de las tres islas por 
medios pacíficos, incluido el de remitir el caso a la 
Corte. 

 En una carta de fecha 19 de septiembre de 1996 
dirigida al Secretario General109, el representante de la 
Arabia Saudita transmitió copia de la resolución 5595 
aprobada por el Consejo de la Liga de los Estados 
Árabes en su 106º período ordinario de sesiones. En el 
texto, el Consejo hacía un llamamiento a la República 
Islámica del Irán para que aceptara que se sometiera la 
cuestión a la Corte.  

 En cartas idénticas de fecha 2 de enero de 1997 
dirigidas al Secretario General y al Presidente110, el 
representante de los Emiratos Árabes Unidos 
transmitió copia de una nota verbal de fecha 22 de abril 
de 1996 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República Islámica del Irán en la que reafirmaba 
__________________ 

 107  S/1996/305 y S/1996/409, respectivamente. 
 108  S/1996/692. 
 109  S/1996/769. 
 110  S/1997/8. 

su voluntad de buscar todos los medios pacíficos, 
inclusive el recurso a la Corte, para resolver la 
controversia con respecto a las tres islas. 

 En una carta de fecha 16 de abril de 1997 dirigida 
al Presidente del Consejo111, el representante de 
Kuwait, en su condición de Presidente del Grupo de 
Estados Árabes, transmitió copia de la resolución 5637 
aprobada en el 107º período ordinario de sesiones del 
Consejo de la Liga de los Estados Árabes, en la que se 
exhortaba a la República Islámica del Irán a que 
accediera a remitir el caso a la Corte. Esa posición fue 
reiterada en una carta de fecha 6 de abril de 1999 
dirigida al Presidente112 por el Observador Permanente 
de la Liga de los Estados Árabes, en la que se 
exhortaba al Gobierno de la República Islámica del 
Irán a poner fin a la ocupación de las tres islas y a 
abstenerse de construir en ellas cualquier tipo de 
infraestructura que tuviera por objeto modificar sus 
características demográficas, a desmantelar las 
instalaciones construidas unilateralmente en las tres 
islas y a recurrir a medios pacíficos para solucionar la 
controversia de conformidad con los principios y las 
normas del derecho internacional, sobre todo 
sometiendo el tema a la Corte. 

 El llamamiento fue apoyado en varias 
comunicaciones más dirigidas al Secretario General113, 
en las que diversas delegaciones de la Liga de los 
Estados Árabes exhortaban a que se llegara a una 
solución pacífica mediante negociaciones directas o se 
sometiera el caso a la Corte. 

__________________ 

 111  S/1997/329. 
 112  S/1999/395. 
 113  S/1997/429, S/1997/448, S/1998/2, S/1998/9, 

S/1998/217, S/1998/245, S/1998/319, S/1998/615, 
S/1998/842, S/1999/236, S/1999/305 y S/1999/802. 

 
 
 

Parte V 
Relaciones con la Secretaría 

 
 

  Artículo 98 
 

 El Secretario General actuará como tal114 en 
todas las sesiones de la Asamblea General, del 
Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social 
__________________ 

 114  El Artículo 97 de la Carta estipula que el Secretario 
General será el más alto funcionario administrativo de la 
Organización. 

y del Consejo de Administración Fiduciaria, y 
desempeñará las demás funciones que le encomienden 
dichos órganos ... 
 

  Artículo 99 
 

 El Secretario General podrá llamar la atención 
del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que 
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en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 Esta parte trata de las funciones, salvo las de 
carácter administrativo, encomendadas al Secretario 
General por el Consejo de Seguridad en virtud del 
Artículo 98 de la Carta115 (sección A) y sobre la 
capacidad de iniciativa del Secretario General en virtud 
del Artículo 99 (sección B). 
 
 

 A. Funciones, salvo las de carácter 
administrativo, encomendadas al 
Secretario General por el Consejo de 
Seguridad 

 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad pidió o autorizó al Secretario General que 
realizase una amplia gama de tareas, particularmente en 
relación con el arreglo pacífico de controversias y el 
mantenimiento de la paz. Sus funciones en ese sentido 
fueron en aumento, ya que las actividades del Consejo 
de Seguridad siguieron ampliándose y diversificándose. 
Además de desempeñar sus responsabilidades en las 
esferas del arreglo pacífico de controversias (funciones 
políticas/diplomáticas) y del mantenimiento de la paz 
(funciones de seguridad), se encomendó al Secretario 
General la aplicación de regímenes de sanciones 
(funciones jurídicas). La descripción de la práctica que 
figura a continuación es de carácter ilustrativo y no 
pretende ser exhaustiva116. 
 

  Medidas para esclarecer los hechos 
 

 En varios casos, se pidió al Secretario General 
que investigara los hechos de una situación en 
particular o se apoyó su labor al respecto: 

 a) En relación con la situación en Burundi, el 
Consejo acogió con beneplácito el envío a Burundi por 
__________________ 

 115  Las funciones y atribuciones del Secretario General en 
relación con las sesiones del Consejo de Seguridad, 
encomendadas en virtud del Artículo 98, se definen en 
los artículos 21 a 26 del reglamento provisional del 
Consejo; también véase la parte IV del capítulo I. 

 116  Para más información sobre estas y otras ocasiones en 
que el Consejo de Seguridad encomendó funciones al 
Secretario General, véanse los casos pertinentes que 
figuran en los capítulos VIII y X. 

el Secretario General de una misión técnica de 
seguridad encargada de estudiar formas de mejorar las 
disposiciones vigentes de seguridad del personal y los 
locales de las Naciones Unidas y de proteger las 
operaciones humanitarias117; 

 b) En relación con la situación en Rwanda, el 
Consejo pidió al Secretario General que mantuviera en 
funciones a la Comisión de Investigación con arreglo a 
lo dispuesto en el párrafo 91 c) de su informe118, para 
que continuara las investigaciones anteriores y 
estuviera preparada para investigar cualesquiera nuevas 
denuncias de violaciones, en particular en relación con 
los envíos de armas previstos. El Consejo también 
pidió al Secretario General que celebrara consultas con 
los Estados vecinos de Rwanda, en particular con el 
Zaire119, acerca de la adopción de medidas adecuadas, 
entre ellas la posibilidad de desplegar observadores de 
las Naciones Unidas en los aeródromos y otros puntos 
de transporte en las zonas de cruce de fronteras y sus 
proximidades120; 

 c) En relación con la situación en la ex 
República Yugoslava de Macedonia, el Consejo pidió 
al Secretario General que lo tuviera informado 
periódicamente de la evolución de la situación sobre el 
terreno y otras circunstancias que afectaran al mandato, 
y además pidió al Secretario General que revisara la 
composición, los efectivos y el mandato de la Fuerza 
de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas121; 

 d) En relación con la situación en el 
Afganistán, el Consejo pidió al Secretario General que 
siguiera investigando los presuntos asesinatos en masa 
de prisioneros de guerra y civiles, así como el 
desplazamiento forzoso por motivos étnicos de grandes 
grupos de población y otras formas de persecución en 
gran escala en el Afganistán122; 

 e) En relación con la situación en el 
Afganistán, el Consejo alentó al Secretario General a 
que continuara sus gestiones para enviar una misión al 
__________________ 

 117  Resolución 1040 (1996). 
 118  S/1996/195. 
 119  En una comunicación de fecha 20 de mayo de 1997, el 

Estado Miembro anteriormente denominado “Zaire” 
informó a la Secretaría de que el 17 de mayo se había 
cambiado el nombre del Estado por el de “República 
Democrática del Congo”. 

 120  Resolución 1053 (1996). 
 121  Resolución 1058 (1996).  
 122  Resolución 1193 (1998). 



Capítulo VI. Relaciones con otros órganos de las Naciones Unidas

 

199 09-25536 
 

Afganistán a investigar las numerosas denuncias de 
graves infracciones y violaciones del derecho 
internacional humanitario en ese país, en particular 
matanzas en masa e inhumación en fosa comunes de 
prisioneros de guerra y civiles y la destrucción de 
lugares religiosos123; 

 f) En relación con la situación en Guinea-
Bissau, el Consejo pidió al Secretario General que 
hiciera recomendaciones al Consejo sobre una posible 
función de las Naciones Unidas en el proceso de paz y 
reconciliación en Guinea-Bissau, incluido el pronto 
establecimiento de disposiciones para el enlace entre 
las Naciones Unidas y el Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO)124; 

 g) En relación con la situación en la República 
Centroafricana, el Consejo, en su resolución 1271 
(1999), acogió con beneplácito la propuesta del 
Secretario General de enviar una pequeña misión 
multidisciplinaria a Bangui para que examinara, como 
lo había pedido el Gobierno de la República 
Centroafricana, las condiciones del mantenimiento de 
una presencia de las Naciones Unidas con 
posterioridad al 15 de febrero de 2000, y pidió al 
Secretario General que le hiciera llegar rápidamente 
propuestas detalladas sobre el particular. 
 

  Buenos oficios 
 

 Con frecuencia se pidió al Secretario General que 
desempeñara o siguiese desempeñando su función de 
“buenos oficios”, es decir, su papel político 
independiente para mediar en los conflictos entre 
Estados o dentro de ellos o prevenirlos, o se apoyó su 
papel a ese respecto: 

 a) En relación con la situación en Chipre, el 
Consejo acogió con beneplácito el informe del 
Secretario General125 sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre y subrayó su apoyo a la misión de 
buenos oficios del Secretario General y la importancia 
de que se actuara concertadamente para colaborar con 
el Secretario General en busca de una solución 
general126; 

__________________ 

 123  Resolución 1214 (1998). 
 124  Resolución 1216 (1998). 
 125  S/1996/1055. 
 126  Resolución 1092 (1996). 

 b) En relación con la situación en Angola, el 
Consejo destacó que las funciones de buenos oficios, 
mediación y verificación del Representante Especial 
del Secretario General, en estrecha colaboración con la 
Comisión Mixta, seguían siendo indispensables para 
que el proceso de paz en Angola llegase a buen 
término127; 

 c) En relación con la situación en Tayikistán y 
en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán, el 
Consejo encomió los esfuerzos del Representante 
Especial del Secretario General y del personal de la 
Misión y los alentó a que continuaran prestando 
asistencia a las partes en la aplicación del Acuerdo 
General interponiendo sus buenos oficios128; 

 d) En relación con la situación entre Eritrea y 
Etiopía, el Consejo pidió al Secretario General que 
interpusiera sus buenos oficios en apoyo de una 
solución pacífica del conflicto129. 
 

  Labor conjunta para promover soluciones 
políticas 

 

 En varias ocasiones durante el período que se 
examina, se pidió al Secretario General que 
emprendiera iniciativas diplomáticas en colaboración 
con mecanismos regionales u otros actores para lograr 
una solución política, como sigue130: 

 a) En relación con la situación en Croacia, el 
Consejo acogió con beneplácito las recomendaciones 
formuladas por el Secretario General en su informe a 
los efectos de que se adoptasen medidas concretas para 
mejorar la situación de los derechos humanos en la 
República de Croacia, en particular en el marco del 
Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia oriental, 
Baranja y Srijem Occidental131, como parte del proceso 
de paz hacia una solución política general en la 
región132; 

 b) En relación con la situación en Chipre, el 
Consejo destacó la importancia de que en último 
__________________ 

 127  Resolución 1098 (1997). 
 128  Resolución 1128 (1997). 
 129  Resolución 1177 (1998). 
 130  Véase en el capítulo XII una compilación más completa 

de ocasiones de cooperación entre las Naciones Unidas y 
mecanismos regionales para el arreglo pacífico de 
controversias, y el papel desempeñado por el Secretario 
General en tales casos. 

 131  S/1995/951, anexo. 
 132  S/PRST/1996/39. 
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término se lograse la desmilitarización de la República 
de Chipre como un objetivo en el contexto de una 
solución general y exhortó al Secretario General que 
promoviera actividades con ese fin133; 

 c) En relación con la situación en Georgia, el 
Consejo reafirmó su pleno apoyo a las gestiones del 
Secretario General para lograr un arreglo político cabal 
del conflicto, incluido el estatuto político de Abjasia, 
que respetara plenamente la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia, así como las que realizaba la 
Federación de Rusia en su calidad de facilitador, a fin 
de intensificar la búsqueda de un arreglo pacífico del 
conflicto134; 

 d) En relación con la situación en Burundi, el 
Consejo expresó su más pleno apoyo a las gestiones 
del Secretario General y de otros mediadores, en apoyo 
del Pacto de Gobierno, para facilitar un diálogo 
político amplio con el fin de promover la 
reconciliación nacional, la democracia, la seguridad y 
el estado de derecho en Burundi. El Consejo también 
pidió al Secretario General que, en consulta según 
procediera con la OUA y los Estados Miembros 
interesados, estudiase otras medidas que pudiere ser 
preciso adoptar para evitar que la situación siguiera 
empeorando, y que elaborase los planes de emergencia 
pertinentes135; 

 e) En relación con la situación en Tayikistán y 
en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán, el 
Consejo destacó la necesidad de una pronta 
reanudación de las conversaciones entre el Gobierno de 
Tayikistán y la Oposición Tayika Unida y expresó la 
esperanza de que se realizasen cuanto antes progresos 
sustantivos para alcanzar un arreglo político del 
conflicto y alentó las gestiones del Secretario General 
y de su Representante Especial en ese sentido136; 

 f) En relación con la situación en el Oriente 
Medio, el Consejo pidió al Secretario General que 
continuase celebrando consultas con el Gobierno del 
Líbano y otras partes directamente interesadas en la 
aplicación de la resolución 1068 (1996) y que 
presentara un informe al Consejo de Seguridad sobre el 
particular137; 

__________________ 

 133  Resolución 1117 (1997). 
 134  Resolución 1036 (1996). 
 135  Resolución 1040 (1996). 
 136  Resolución 1061 (1996). 
 137  Resolución 1068 (1996). 

 g) en relación con la situación en Burundi, el 
Consejo expresó su disposición a prestar asistencia al 
pueblo de Burundi, con la cooperación internacional 
apropiada, para apoyar un arreglo político amplio y, en 
ese contexto, pidió al Secretario General que, en 
consulta con la comunidad internacional, iniciara en el 
momento oportuno los preparativos para convocar una 
conferencia sobre promesas de contribuciones 
destinadas a ayudar en la reconstrucción y el desarrollo 
de Burundi una vez logrado un arreglo político 
amplio138; 

 h) En relación con la situación en el 
Afganistán, el Consejo pidió al Secretario General que, 
si lo estimaba necesario, obrando en colaboración con 
los Estados y las organizaciones internacionales 
interesados, en particular con la OIC, continuara sus 
gestiones para promover el proceso político139; 

 i) En relación con la situación en Chipre, el 
Consejo acogió con beneplácito los esfuerzos del 
Representante Especial del Secretario General y de 
quienes le prestaban apoyo a fin de allanar el terreno 
para que los dirigentes de las dos comunidades 
chipriotas celebrasen negociaciones directas y abiertas 
en el primer semestre de 1997 con miras a lograr una 
solución general140; 

 j) En relación con la situación en Sierra 
Leona, el Consejo alentó al Secretario General a que, 
por conducto de su Enviado Especial, y en cooperación 
con el Comité sobre Sierra Leona de cuatro Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental, facilitara la 
búsqueda de una solución pacífica para la crisis y, con 
tal fin, procurase lograr la reanudación de las 
conversaciones con todas las partes en la crisis141; 

 k) En relación con la situación en el Sáhara 
Occidental, el Consejo pidió al Secretario General que 
comenzara a identificar a las personas con derecho a 
votar de conformidad con el plan de arreglo y los 
acuerdos alcanzados entre las partes, a fin de concluir 
el proceso a más tardar el 31 de mayo de 1998142; 

 l) En relación con la situación entre Eritrea y 
Etiopía, el Consejo pidió al Secretario General que 
__________________ 

 138  Resolución 1072 (1996). 
 139  Resolución 1076 (1996). 
 140  Resolución 1092 (1996). 
 141  Resolución 1132 (1997). 
 142  Resolución 1133 (1997). 
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proporcionase apoyo técnico a las partes a fin de 
ayudar en la ulterior delimitación y demarcación de la 
frontera común entre Etiopía y Eritrea y, con ese fin, 
estableció un fondo fiduciario e instó a todos los 
Estados Miembros a que contribuyesen a él143; 

 m) En relación con la situación en la República 
Democrática del Congo, el Consejo pidió al Secretario 
General que colaborase estrechamente con el 
Secretario General de la OUA para promover una 
solución pacífica del conflicto, que formulara 
recomendaciones sobre el posible papel de las 
Naciones Unidas con ese fin y que mantuviera 
informado al Consejo de la evolución de la 
situación144. 
 

  Mantenimiento de la paz y aplicación de 
acuerdos de paz 

 

 También se encomendó al Secretario General un 
papel destacado en lo que respecta al envío y la 
dirección de varias misiones de mantenimiento de la 
paz autorizadas por el Consejo. Por lo que se refiere al 
mantenimiento de la paz, además de desempeñar 
responsabilidades con respecto a las misiones en 
curso145, el Secretario General asumió funciones 
adicionales en relación con 15 nuevas operaciones de 
mantenimiento de la paz establecidas en 1996-1999146. 
__________________ 

 143  Resolución 1177 (1998). 
 144  Resolución 1234 (1999). 
 145  Para más detalles de estas decisiones, consúltese el 

capítulo V del presente Suplemento.  
 146  Administración de Transición de las Naciones Unidas en 

Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental 
(UNTAES), Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka (UNMOP), Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(MINUGUA), Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola (MONUA), Misión de Transición de 
las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH), Misión de 
Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití 
(MIPONUH), Grupo de Apoyo de Policía Civil de las 
Naciones Unidas (UNPSG), Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana (MINURCA), 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNOMSIL), Misión de Administración 
Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 
(UNMIK), Misión de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona (UNAMSIL), Administración de Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), 
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental 

La mayoría de las nuevas misiones eran multifacéticas, 
con componentes políticos, humanitarios, sociales y de 
derechos humanos. Se les encomendaron las tareas de 
ayudar a reagrupar y desmovilizar a combatientes, 
destruir armas, coordinar la asistencia humanitaria, 
vigilar la situación de los derechos humanos y 
organizar elecciones. Correspondía al Secretario 
General la responsabilidad de la dirección ejecutiva y 
el mando de esas operaciones de mantenimiento de la 
paz, por ejemplo, su creación, despliegue y retirada, el 
cumplimiento de sus mandatos y el establecimiento de 
fondos fiduciarios. Algunas de esas misiones, como las 
de Haití y Croacia, conllevaban la interposición de 
fuerzas de policía civil para restablecer el orden. Otras 
operaciones de mantenimiento de la paz con 
responsabilidades administrativas fueron la UNMIK en 
la República Federativa de Yugoslavia y la UNTAET 
en Timor Oriental. 
 

  Misiones políticas y de consolidación de 
la paz 

 

 Durante el período que se examina, se 
encomendó al Secretario General un papel destacado 
en lo que respecta al envío y la dirección de misiones 
de consolidación de la paz. Esas misiones eran 
operaciones multifacéticas de consolidación de la paz y 
políticas, que asistían a las partes en la aplicación de 
acuerdos de paz complejos. Se centraban en la 
consolidación de la paz; el fomento de la 
reconciliación y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas; y el apoyo a las iniciativas locales a 
favor de los derechos humanos. Así sucedió, por 
ejemplo, en las operaciones llevadas a cabo en Liberia 
(UNOL)147 y Guinea-Bissau (UNOGBIS)148. 

 En otros casos, se encargó al Secretario General 
un papel destacado en la composición de alguna oficina 
política. Al respecto, el Consejo autorizó el 
establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Angola (UNOA)149 y acogió con beneplácito la 
decisión del Secretario General de establecer una 
misión de observadores de las Naciones Unidas 
(UNPOB)150 en Papua Nueva Guinea. 
 

__________________ 

(UNAMET) y Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC). 

 147  Véase S/1998/1080. 
 148  Resolución 1233 (1999). 
 149  Resolución 1268 (1999). 
 150  S/PRST/1998/10. 
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  Apoyo a los tribunales internacionales 
 

 Durante el período que se examina, se pidió 
principalmente al Secretario General que tomara 
disposiciones prácticas relacionadas con la 
organización de las elecciones de los jueces para 
promover un funcionamiento eficaz del Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y del Tribunal 
Internacional para Rwanda, respectivamente. 

 En sus resoluciones 1165 (1998) y 1166 (1998), 
el Consejo pidió al Secretario General que tomara 
disposiciones relacionadas con la organización de las 
elecciones de los jueces para promover un 
funcionamiento eficaz de los Tribunales, incluso en lo 
que atañía a la dotación de personal y el suministro a 
tiempo de instalaciones y servicios, en particular para 
la tercera Sala de Primera Instancia y las oficinas 
conexas del Fiscal, y le pidió también que mantuviera 
al Consejo de Seguridad al corriente de los progresos 
que se consiguieran al respecto151. 
 

  Aplicación de regímenes de sanciones 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad estableció tres regímenes de sanciones152. 
Además de prestar toda la asistencia necesaria a los 
comités de sanciones establecidos para supervisar la 
aplicación de las sanciones, también se pidió al 
Secretario General que reactivara la Comisión 
Internacional de Investigación, en el caso de 
Rwanda153, y que estableciera un grupo de expertos, en 
el caso del Iraq154. 
 
 

__________________ 

 151  Respecto del Tribunal Internacional para Rwanda, véase 
la resolución 1165 (1998); en cuanto al Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia, véase la resolución 
1166 (1998). 

 152  Los nuevos comités de sanciones establecidos por el 
Consejo de Seguridad durante el período que se examina 
fueron los siguientes: Comité establecido en virtud de la 
resolución 1132 (1997) relativa a Sierra Leona; Comité 
establecido en virtud de la resolución 1160 (1998) 
relativa a Kosovo (República Federativa de Yugoslavia); 
y Comité establecido en virtud de la resolución 1267 
(1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes. Para más 
detalles véase el capítulo V. 

 153  Resolución 1161 (1998). 
 154  Resolución 1153 (1998). 

 B. Asuntos señalados a la atención del 
Consejo de Seguridad por el 
Secretario General 

 
 

 Artículo 99 

 El Secretario General podrá llamar la atención 
del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que 
en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. 

 Durante el período que se examina, el Secretario 
General no invocó ni explícita ni implícitamente el 
Artículo 99. Ahora bien, llamó la atención del Consejo 
de Seguridad hacia una situación que estaba 
deteriorándose y que ya figuraba entre los asuntos que 
examinaba el Consejo y pidió al Consejo que estudiara 
la conveniencia de adoptar las medidas oportunas155. 
Además, el Secretario General ejerció los derechos que 
le confiere implícitamente el Artículo 99156, por 
ejemplo, enviando una misión a la República 
Federativa de Yugoslavia157, y enviando una misión de 
__________________ 

 155  Así, por ejemplo, en relación con la situación en 
Burundi, en una carta de fecha 29 de diciembre de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
(S/1999/1296), el Secretario General dijo que era de 
esperar que la designación del ex-Presidente Nelson 
Mandela como nuevo facilitador revitalizase el proceso 
de paz. En vista de ello era deseable destacar el papel de 
las Naciones Unidas en el contexto general de las 
medidas de la comunidad internacional para solucionar 
la situación de deterioro político y humanitario que se 
vivía en Burundi. Por consiguiente, decidió nombrar al 
Sr. Berhanu Dinka su Representante Especial para la 
región de los Grandes Lagos, con la categoría de 
Subsecretario General. 

 156  En el Volumen VI del Suplemento 8 (1989-1994) del 
Repertorio de la práctica seguida por los órganos de las 
Naciones Unidas se indica, en relación con el Artículo 
99, que “se ha hecho una interpretación más amplia de 
las facultades implícitas del Secretario General con 
arreglo al Artículo 99 para que incluyan el derecho a 
enviar misiones de determinación de los hechos y 
comisiones de investigación y ofrecer sus buenos oficios 
o su mediación”. Véanse también el informe del 
Secretario General de 17 de junio de 1992 titulado “Un 
programa de paz” (S/24111, párrs. 23 a 27) y la 
declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
de 30 de noviembre de 1992 (S/24872). 

 157  En el preámbulo de la resolución 1203 (1998), el 
Consejo de Seguridad acogió complacido la decisión del 
Secretario General de enviar una misión a la República 
Federativa de Yugoslavia para establecer una capacidad 
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buenos oficios a la región de los Grandes Lagos para 
ayudar al Gobierno del Zaire a solucionar los aspectos 
__________________ 

que permitiera evaluar directamente la evolución de la 
situación sobre el terreno en Kosovo. 

políticos y de seguridad de los problemas existentes en 
la parte oriental del país158. 

__________________ 

 158  S/1996/875. 
 
 
 

Parte VI 
Relaciones con el Comité de Estado Mayor 

 
 

 El Comité de Estado Mayor, establecido en virtud del Artículo 47 de la Carta, 
está integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes o sus 
representantes. Su función es “asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas 
las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el empleo y comando de las 
fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible 
desarme”159. 

 Durante el período que se examina, no se hizo ninguna referencia al Comité de 
Estado Mayor en los debates ni en las decisiones del Consejo. 

 

 

 

 
 

 159 Artículo 47 de la Carta. 
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  Nota introductoria 
 
 

 En el presente capítulo se examina la práctica del Consejo de Seguridad en sus 
recomendaciones a la Asamblea General sobre las solicitudes de admisión de nuevos 
Miembros de las Naciones Unidas. 

 En la parte I se presentan las solicitudes de admisión examinadas y las 
decisiones adoptadas al respecto por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General 
durante el período objeto de examen. En un cuadro general, que figura en la sección C, 
se muestra la cadena de actuaciones desde la presentación de las solicitudes de 
admisión hasta la adopción de decisiones al respecto por la Asamblea General. 

 Las partes II a IV tratan de los procedimientos utilizados por el Consejo en el 
examen de las solicitudes. Se han omitido en el presente Suplemento las partes 
tituladas “Examen de la aprobación o modificación de los artículos 58 a 60 del 
reglamento provisional” y “Función de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad” porque no existía información pertinente. La parte titulada “Prácticas 
relativas a la aplicabilidad de los Artículos 4, 5 y 6 de la Carta” ha sido sustituida 
por la parte V: “Prácticas relativas a la aplicabilidad del Artículo 4 de la Carta”. 

 Durante el período que se examina, el Consejo recomendó la admisión de tres 
Estados como Miembros de las Naciones Unidas. 

 En el caso de la solicitud1 de Nauru, una declaración formulada por un 
miembro del Consejo hizo referencia a la interpretación del Artículo 4 (párr. 1) de la 
Carta, que enuncia los criterios para la admisión de nuevos Miembros de las 
Naciones Unidas (véase el estudio monográfico en la parte V). 

 

 
 

 1 S/1999/478. 
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Parte I 
Solicitudes de admisión como Miembro de las Naciones  

Unidas presentadas y medidas adoptadas al respecto  
por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General,  

1996-1999 
 
 

   Nota 
 
 

 La parte I, como en los Suplementos anteriores del Repertorio, contiene 
información sobre las solicitudes de admisión que tuvo ante sí el Consejo de 
Seguridad durante el período que se examina y las decisiones adoptadas al respecto 
por el Consejo y la Asamblea General. Se han mantenido la sección A (Solicitudes 
recomendadas por el Consejo de Seguridad), la sección B (Examen de la cuestión en 
el Consejo de Seguridad), la sección C (Solicitudes presentadas y medidas 
adoptadas al respecto por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General entre el 1 
de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1999) y la sección D (Solicitudes 
pendientes al término del período objeto de examen). Sin embargo, se han omitido 
en el presente Suplemento las secciones tituladas “Solicitudes que no obtuvieron 
una recomendación” y “Solicitudes pendientes al 1 de enero de 1996” porque no 
había material informativo sobre la cuestión. 
 
 

 A. Solicitudes recomendadas por el Consejo de Seguridad 
 
 

 En el período comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 
1999, el Consejo recomendó la admisión de los siguientes Estados como Miembros 
de las Naciones Unidas: 

 Kiribati 
 Nauru 
 Tonga 
 
 

 B. Examen de la cuestión en el Consejo de Seguridad 
 
 

 En el período cuatrienal comprendido entre 1996 y 1999 el Consejo celebró 
seis sesiones2 para examinar las solicitudes de admisión. En una de esas sesiones3 
se formuló una declaración relativa a la admisión de Nauru como Miembro de las 
Naciones Unidas (véase el estudio monográfico en la parte V). 

 

 

 

 
 

 2 Véase el cuadro que figura en la sección C. 
 3 Véase S/PV.4017. 



  

Capítulo VII. Práctica relativa a las recomendaciones
dirigidas a la Asamblea General con respecto a los 

Miembros de las Naciones Unidas 

09-25536 209

 
C

. 
S

ol
ic

it
u

d
es

 p
re

se
n

ta
d

as
 y

 m
ed

id
as

 a
d

op
ta

d
as

 a
l 

re
sp

ec
to

 p
or

 e
l 

C
on

se
jo

 d
e 

S
eg

u
ri

d
ad

 
y 

la
 A

sa
m

b
le

a 
G

en
er

al
 e

n
tr

e 
el

 1
 d

e 
en

er
o 

d
e 

19
96

 y
 e

l 
31

 d
e 

d
ic

ie
m

b
re

 d
e 

19
99

 
  

So
lic

ita
nt

e 

So
lic

itu
d 

y 
fe

ch
as

 d
e 

pr
es

en
ta

ci
ón

 y
 

di
st

ri
bu

ci
ón

 

Re
m

isi
ón

 a
l 

Co
m

ité
: s

es
ió

n 
de

l C
on

se
jo

 y
 

fe
ch

a 

Se
sió

n 
de

l C
om

ité
 

y 
fe

ch
a;

 in
fo

rm
e 

y 
re

co
m

en
da

ci
on

es
 

de
l C

om
ité

 

D
ec

isi
ón

 d
el

 
Co

ns
ej

o:
 se

sió
n 

y 
fe

ch
a 

Re
so

lu
ci

ón
 d

el
 C

on
se

jo
 

de
 S

eg
ur

id
ad

/ 
de

cl
ar

ac
ió

n 
de

 la
 

Pr
es

id
en

ci
a 

de
l 

Co
ns

ej
o 

Vo
ta

ci
ón

 

Se
sió

n 
pl

en
ar

ia
 

de
 la

 A
sa

m
bl

ea
 

G
en

er
al

 y
 fe

ch
a 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
la

 A
sa

m
bl

ea
 

G
en

er
al

 
Vo

ta
ci

ón
 

Re
su

lta
do

 d
e 

la
s 

ac
tu

ac
io

ne
s

Ki
ri

ba
ti 

S/
19

99
/4

77
 

14
/0

4/
99

 

26
/0

4/
99

 

39
95

ª s
es

ió
n 

04
/0

5/
99

 

Re
m

iti
da

 p
or

 
el

 P
re

si
de

nt
e 

98
ª s

es
ió

n 

22
/0

6/
99

 

S/
19

99
/7

15
 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 e

n 
qu

e 
se

 
re

co
m

en
dó

 la
 

ad
m

is
ió

n 

El
 C

om
ité

 re
co

m
en

dó
 

al
 C

on
se

jo
 q

ue
 se

 
va

lie
ra

 d
e 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s d
el

 
úl

tim
o 

pá
rr

af
o 

de
l 

ar
tíc

ul
o 

60
 d

e 
su

 
re

gl
am

en
to

 
pr

ov
is

io
na

l 

40
16

ª s
es

ió
n 

25
/0

6/
99

 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 

(S
/1

99
9/

71
5)

 
ap

ro
ba

do
 c

om
o 

re
so

lu
ci

ón
 1

24
8 

(1
99

9)
 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

Pr
es

id
en

ci
a 

(S
/P

RS
T/

19
99

/1
8)

 

A
pr

ob
ad

a 
si

n 
vo

ta
ci

ón
Q

ui
nc

ua
gé

sim
o 

cu
ar

to
 p

er
ío

do
 

de
 se

si
on

es
, 

pr
im

er
a 

se
si

ón
 

pl
en

ar
ia

 
14

/0
9/

99
 

54
/1

 

14
/0

9/
99

 

Ap
ro

ba
da

 p
or

 
ac

la
m

ac
ió

n 
A

dm
iti

do

N
au

ru
 

S/
19

99
/4

78
 

16
/0

4/
99

 

26
/0

4/
99

 

39
96

ª s
es

ió
n 

04
/0

5/
99

 

Re
m

iti
da

 p
or

 
el

 P
re

si
de

nt
e 

99
ª y

 1
00

ª s
es

io
ne

s 2
2 

y 
25

/0
6/

99
 

S/
19

99
/7

16
 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 e

n 
qu

e 
se

 
re

co
m

en
dó

 la
 

ad
m

is
ió

n 

El
 C

om
ité

 re
co

m
en

dó
 

al
 C

on
se

jo
 q

ue
 se

 
va

lie
ra

 d
e 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s d
el

 
úl

tim
o 

pá
rr

af
o 

de
l 

ar
tíc

ul
o 

60
 d

e 
su

 
re

gl
am

en
to

 
pr

ov
is

io
na

l  

40
17

ª s
es

ió
n 

25
/0

6/
99

 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 

(S
/1

99
9/

71
6)

 
ap

ro
ba

do
 c

om
o 

re
so

lu
ci

ón
 1

24
9 

(1
99

9)
 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

Pr
es

id
en

ci
a 

(S
/P

RS
T/

19
99

/1
9)

 

14
 v

ot
os

 a
 

fa
vo

r, 
0 

en
 

co
nt

ra
 y

 1
 

ab
st

en
ci

ón
 

(C
hi

na
)  

Q
ui

nc
ua

gé
sim

o 
cu

ar
to

 p
er

ío
do

 
de

 se
si

on
es

, 
pr

im
er

a 
se

si
ón

 
pl

en
ar

ia
 

14
/0

9/
99

 

54
/2

 

14
/0

9/
99

 

Ap
ro

ba
da

 p
or

 
ac

la
m

ac
ió

n 
A

dm
iti

do



  

Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad 

210 09-25536

So
lic

ita
nt

e 

So
lic

itu
d 

y 
fe

ch
as

 d
e 

pr
es

en
ta

ci
ón

 y
 

di
st

ri
bu

ci
ón

 

Re
m

isi
ón

 a
l 

Co
m

ité
: s

es
ió

n 
de

l C
on

se
jo

 y
 

fe
ch

a 

Se
sió

n 
de

l C
om

ité
 

y 
fe

ch
a;

 in
fo

rm
e 

y 
re

co
m

en
da

ci
on

es
 

de
l C

om
ité

 

D
ec

isi
ón

 d
el

 
Co

ns
ej

o:
 se

sió
n 

y 
fe

ch
a 

Re
so

lu
ci

ón
 d

el
 C

on
se

jo
 

de
 S

eg
ur

id
ad

/ 
de

cl
ar

ac
ió

n 
de

 la
 

Pr
es

id
en

ci
a 

de
l 

Co
ns

ej
o 

Vo
ta

ci
ón

 

Se
sió

n 
pl

en
ar

ia
 

de
 la

 A
sa

m
bl

ea
 

G
en

er
al

 y
 fe

ch
a 

Re
so

lu
ci

ón
 d

e 
la

 A
sa

m
bl

ea
 

G
en

er
al

 
Vo

ta
ci

ón
 

Re
su

lta
do

 d
e 

la
s 

ac
tu

ac
io

ne
s

To
ng

a 
S/

19
99

/7
93

 

08
/0

7/
99

 

16
/0

7/
99

 

40
24

ª s
es

ió
n 

22
/0

7/
99

 

Re
m

iti
da

 p
or

 
el

 P
re

si
de

nt
e 

10
1ª

 se
si

ón
 

27
/0

7/
99

 

S/
19

99
/8

23
 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 e

n 
qu

e 
se

 
re

co
m

en
dó

 la
 

ad
m

is
ió

n 

El
 C

om
ité

 re
co

m
en

dó
 

al
 C

on
se

jo
 q

ue
 se

 
va

lie
ra

 d
e 

la
s 

di
sp

os
ic

io
ne

s d
el

 
úl

tim
o 

pá
rr

af
o 

de
l 

ar
tíc

ul
o 

60
 d

e 
su

 
re

gl
am

en
to

 
pr

ov
is

io
na

l 

40
26

ª s
es

ió
n 

28
/0

7/
99

 

Pr
oy

ec
to

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 

(S
/1

99
9/

82
3)

 
ap

ro
ba

do
 c

om
o 

re
so

lu
ci

ón
 1

25
3 

(1
99

9)
 

D
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

la
 

Pr
es

id
en

ci
a 

(S
/P

RS
T/

19
99

/2
3)

 

A
pr

ob
ad

a 
si

n 
vo

ta
ci

ón
Q

ui
nc

ua
gé

sim
o 

cu
ar

to
 p

er
ío

do
 

de
 se

si
on

es
, 

pr
im

er
a 

se
si

ón
 

pl
en

ar
ia

 
14

/0
9/

99
 

54
/3

 

14
/0

9/
99

 

Ap
ro

ba
da

 p
or

 
ac

la
m

ac
ió

n 
A

dm
iti

do

  



 

Capítulo VII. Práctica relativa a las recomendaciones
dirigidas a la Asamblea General con respecto a los 

Miembros de las Naciones Unidas

 

211 09-25536 
 

 D. Solicitudes pendientes al término del período objeto 
de examen 
 
 

Solicitante Fecha de la solicitud Documento 

Tuvalu 16 de noviembre de 1999 S/2005/5 

 
 
 

Parte II 
Presentación de solicitudes 

 
 

 En el cuadro de solicitudes que figura en la sección C de la parte I se presenta 
información relativa al proceso de presentación de solicitudes de admisión, que 
comprende la presentación de solicitudes al Secretario General, su comunicación 
inmediata a los representantes de los miembros del Consejo de Seguridad, con 
arreglo al artículo 59, y su inclusión posterior en el orden del día provisional del 
Consejo. 
 
 

Parte III 
Remisión de solicitudes al Comité de Admisión 

de Nuevos Miembros 
 
 

 Durante el período que se examina, el Presidente del Consejo de Seguridad 
remitió todas las solicitudes al Comité de Admisión de Nuevos Miembros. No se 
formularon propuestas para hacer excepción de las disposiciones del artículo 59 del 
reglamento provisional4. En cada caso, por recomendación del Comité de Admisión 
de Nuevos Miembros, el Consejo decidió que no se observarían los plazos 
establecidos en el cuarto párrafo del artículo 60, de conformidad con lo dispuesto en 
el quinto párrafo de dicho artículo5, con objeto de presentar sus recomendaciones a 
la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones. No obstante, 
la Asamblea General examinó todas las solicitudes en su quincuagésimo cuarto 
período de sesiones. 

 

 
 

 4 El artículo 59 prevé, entre otras cosas, que “salvo acuerdo en contrario del Consejo de Seguridad, 
el Presidente referirá la solicitud a una comisión del Consejo de Seguridad en la cual estarán 
representados todos los miembros del Consejo de Seguridad”. 

 5 Los párrafos cuarto y quinto del artículo 60 dicen lo siguiente: 
     “Con el fin de asegurar el examen de su recomendación por la Asamblea General en el 

siguiente período de sesiones que celebre la Asamblea después de recibida la solicitud, el 
Consejo de Seguridad presentará su recomendación, cuando menos veinticinco días antes 
de la apertura de un período ordinario de sesiones de la Asamblea General o por lo menos 
cuatro días antes de la apertura de un período extraordinario de sesiones. 

     En circunstancias especiales, el Consejo de Seguridad puede decidir presentar una 
recomendación a la Asamblea General respecto de una solicitud de admisión con 
posterioridad a la expiración de los plazos fijados en el párrafo anterior.” 
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Parte IV 
Procedimientos para el examen de las solicitudes 

en el Consejo de Seguridad 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo respetó la práctica de adoptar 
decisiones sobre las solicitudes de admisión en el orden cronológico en que se 
habían recibido. El Consejo adoptó decisiones sobre todas las solicitudes por 
separado. En todos los casos menos uno, el Consejo aprobó los proyectos de 
resolución presentados por el Comité de Admisión de Nuevos Miembros sin 
someterlos a debate ni votación, “de conformidad con lo acordado por los miembros 
del Consejo en sus consultas previas”. Después de la aprobación de la resolución, el 
Presidente del Consejo formuló una declaración en nombre de los miembros del 
Consejo. En el caso de Nauru, el proyecto de resolución fue sometido a votación y 
aprobado por 14 votos a favor, ninguno en contra y una abstención (China). Antes 
de la votación, el representante de China formuló una declaración6. 
 
 

Parte V 
Prácticas relativas a la aplicabilidad del Artículo 4 

de la Carta 
 
 

   Nota 
 
 

 Durante el examen de la solicitud de admisión de Nauru, un miembro del 
Consejo formuló una declaración de posición que hacía referencia a la 
interpretación del Artículo 4 (párr. 1) de la Carta7. 
 

   Caso 
 

   Admisión de Nauru 
 

 En una carta de fecha 16 de abril de 1999 dirigida al Secretario General8, 
Nauru presentó una solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas. 
El Secretario General distribuyó esa solicitud en una nota de fecha 26 de abril de 
19999. 

 El Consejo de Seguridad examinó la solicitud en su 3996ª sesión, celebrada el 
4 de mayo de 1999, y la remitió al Comité de Admisión de Nuevos Miembros de 
conformidad con el artículo 59. En el párrafo 4 de su informe, de fecha 25 de junio 
de 199910, el Comité recomendó al Consejo que aprobase un proyecto de resolución 
sobre la solicitud de admisión de Nauru como Miembro de las Naciones Unidas. En 
el párrafo 5 del mismo informe, China declaró que no podía sumarse a la 

 

 6 S/PV.4017, pág. 2; véase también el estudio monográfico en la parte V. 
 7 El Artículo 4 (párr. 1) dice lo siguiente: “Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los 

demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta y que, a 
juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen 
dispuestos a hacerlo”. 

 8 S/1999/478, anexo. 
 9 S/1999/478. 
 10 S/1999/716. 
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recomendación del Comité y que expondría su posición en la sesión oficial del 
Consejo de Seguridad. 

 En su 4017ª sesión, celebrada el 25 de junio de 199911, el Consejo de 
Seguridad examinó el informe del Comité sobre la admisión de Nauru y decidió 
proceder a la votación12 del proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del 
informe. Antes de la votación, el representante de China declaró que su delegación 
consideraba importante la voluntad de Nauru de ser admitido como Miembro de las 
Naciones Unidas y había estudiado a fondo su solicitud. Al considerar la admisión 
de Nauru, creyó que era primordial respetar plenamente los propósitos y principios 
de la Carta, aplicar la resolución 2758 (XXVI) de la Asamblea General, de 197113, y 
que el nuevo Miembro cumpliera las obligaciones derivadas de la Carta y las 
resoluciones de la Asamblea General. Sobre esta base, China no podía respaldar la 
recomendación formulada por el Consejo a la Asamblea General en relación con la 
admisión de Nauru como Miembro de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, 
habida cuenta de los intereses a largo plazo de los pueblos de China y Nauru, así 
como la petición de los países del Pacífico meridional, China no obstaculizaría la 
recomendación. El representante de China se mostró esperanzado de que, una vez 
admitido como Miembro de las Naciones Unidas, Nauru acataría estrictamente las 
resoluciones de la Asamblea General, incluida su resolución 2758 (XXVI). China se 
abstuvo en la votación subsiguiente. 

 Nauru fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas el 14 de 
septiembre de 1999, de conformidad con la recomendación del Consejo de 
Seguridad14 y la decisión de la Asamblea General15. 

 

 

 

 
 

 11 S/PV.4017. 
 12 Véanse en la sección C de la parte I los pormenores de la votación. 
 13 En virtud de la resolución 2758 (XXVI), de 25 de octubre de 1971, la Asamblea General 

decidió “restituir a la República Popular de China todos sus derechos y reconocer a los 
representantes de su Gobierno como únicos representantes legítimos de China en las Naciones 
Unidas, así como expulsar inmediatamente a los representantes de Chiang Kai-shek del puesto 
que ocupan ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas 
relacionados”. 

 14 Resolución 1249 (1999) del Consejo de Seguridad. 
 15 Resolución 54/2 de la Asamblea General. 
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  Nota introductoria 
 
 

 El capítulo VIII se centra en el fondo de cada una de las cuestiones incluidas 
en el orden del día del Consejo de Seguridad que guardan relación con su 
responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Al examinar toda 
la secuencia de las actuaciones, ofrece un sentido general de su contexto político1. 
Se puede considerar que el conjunto de cuestiones se corresponde a grandes rasgos 
con los Capítulos VI y VII de la Carta, constituyendo un marco en el que se pueden 
examinar las deliberaciones jurídicas y constitucionales conexas que figuran en los 
capítulos X a XII del Repertorio. 

 Las cuestiones se abordan por región para facilitar la consulta. También hay 
una categoría de asuntos temáticos. 

 Cada sección se organiza en torno a las decisiones adoptadas por el Consejo 
sobre cada tema del orden del día. Las decisiones de procedimiento relativas al 
objeto de los capítulos I a VII del Repertorio se omiten, con algunas excepciones, 
por no ser pertinentes a los efectos del presente capítulo. Por ejemplo, la 
información sobre las invitaciones para participar en el debate y sobre los artículos 
37 y 39 del reglamento provisional figura en el capítulo III. 

 Con el fin de comprender mejor la base de las decisiones, se han incluido los 
resúmenes de las declaraciones formuladas en el Consejo y de los documentos 
examinados en el marco de sus deliberaciones. Las decisiones afirmativas se han 
reproducido in extenso, mientras que las decisiones negativas se indican en forma 
resumida. 

 

 
 

 1 El Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad abarca los documentos y las 
sesiones oficiales del Consejo de Seguridad. Algunas de las cuestiones examinadas en el presente 
capítulo también pueden haber sido debatidas por los miembros del Consejo en consultas 
oficiosas. 
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África 
 
 

1. La situación relativa al Sáhara Occidental 
 
 

  Decisión de 31 de enero de 1996 (3625ª sesión): 
resolución 1042 (1996) 

 

 En su 3625ª sesión, celebrada el 31 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 19 de enero de 1996 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1033 (1995) del Consejo, en 
el que se presentaban las observaciones y conclusiones 
del Enviado Especial, los progresos realizados por la 
Comisión de Identificación y otros aspectos de 
importancia para el plan de arreglo1. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la misión de su Enviado Especial había conseguido que 
el Frente Polisario conviniera en participar en la 
identificación de un número considerable de 
solicitantes sobre los cuales había expresado 
anteriormente sus reservas, aunque seguiría negándose 
a cooperar en la identificación de otro grupo amplio de 
solicitantes. Marruecos seguía sosteniendo que todas 
las solicitudes debían ser tramitadas sin discriminación 
de forma o de trato por la Comisión de Identificación, 
posición con la que coincidía el Enviado Especial. Si 
ambas partes cooperasen plenamente con la Comisión, 
haría falta un período de seis meses a un año para dar 
por terminado el proceso de identificación. Tomó nota 
del firme apoyo expresado por los dos países 
observadores durante la visita del Enviado Especial a 
sus respectivas capitales, señalando que tal vez el 
Consejo de Seguridad deseara estudiar distintos modos 
de ayudar a las partes si acordaban celebrar 
conversaciones con el fin de favorecer un arreglo del 
conflicto. Informó al Consejo de que había otros 
aspectos del plan de arreglo que era preciso examinar, 
como una idea clara del período posterior al 
referéndum, el código de conducta, el acuartelamiento 
de las tropas y el intercambio de prisioneros de guerra, 
entre otros. Ofreció dos opciones para prorrogar el 
mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). La 
primera era una simple ampliación hasta el 31 de mayo 
de 1996, con lo que se tendría tiempo suficiente para 
__________________ 

 1  S/1996/43 y Corr.1. 

reanudar el proceso de identificación y para poner a 
prueba la voluntad política de las partes. La segunda 
opción consistiría en preparar planes para una retirada 
gradual a fin de imponer la condición de que se 
resolvieran los problemas pendientes antes de cierta 
fecha. Con todo, el Secretario General compartía la 
preocupación del Enviado Especial ante la posibilidad 
de que la reducción gradual de la MINURSO tuviera 
consecuencias desestabilizadoras para la región. 

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo2. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1042 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

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

 Acogiendo con beneplácito , en ese contexto, la visita que 
hizo a la región el Enviado Especial del Secretario General del 2 
al 9 de enero de 1996,  

 Tomando nota de las opiniones expresadas por el 
Gobierno de Marruecos que se reseñan en el informe del 
Secretario General, 

 Tomando nota también de las opiniones expresadas por el 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río 
de Oro que se reseñan en el informe del Secretario General, 

 Reafirmando su empeño en ayudar a las partes a lograr 
una solución justa y duradera para la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando que, para que haya progresos, es preciso que 
las dos partes tengan una idea clara del período posterior al 
referéndum, 

 1. Reitera su decidido apoyo a la celebración, sin más 
demora, de un referéndum libre, limpio e imparcial para el 
ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo del 
Sáhara Occidental, de conformidad con el plan de arreglo que ha 
sido aceptado por las dos partes antes mencionadas; 

__________________ 

 2  S/1996/60. 
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 2. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 19 de enero de 1996; 

 3. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 31 de mayo de 1996; 

 4. Expresa profunda preocupación por el 
estancamiento que ha venido obstaculizando el proceso de 
identificación y por la consiguiente falta de avance hacia la 
aplicación cabal del plan de arreglo; 

 5. Pide a las dos partes que cooperen con el Secretario 
General y con la Misión para reanudar el proceso de 
identificación, superar los obstáculos que impiden que se 
finalice ese proceso y aplicar los demás aspectos del plan de 
arreglo, de conformidad con las resoluciones pertinentes; 

 6. Insta a las dos partes a que examinen otras formas 
de crear confianza entre ellas y de facilitar la aplicación del plan 
de arreglo; 

 7. Hace suyo el propósito del Secretario General, en 
caso de que no haya progresos auténticos hacia la aplicación 
cabal del plan de arreglo, de señalar inmediatamente la situación 
a la atención del Consejo, e invita al Secretario General, en ese 
caso, a que le presente para su examen un programa detallado 
para el retiro gradual de la Misión, de conformidad con la 
segunda opción presentada en su informe de 19 de enero de 
1996; 

 8. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 15 de mayo de 1996, de la aplicación de la presente 
resolución; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 29 de mayo de 1996 (3668ª sesión): 
resolución 1056 (1996) 

 

 En su 3668ª sesión, celebrada el 29 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 8 de mayo de 1996 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1042 (1996) del Consejo, en 
el que se exponían los esfuerzos desplegados para 
poner en práctica el plan de arreglo y las dificultades 
encontradas3. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
como consecuencia de las posiciones de las partes, 
todos los esfuerzos para continuar la identificación de 
los votantes se habían visto frustrados. A pesar del 
compromiso contraído por el Gobierno de Marruecos y 
__________________ 

 3  S/1996/343. 

el Frente Polisario con el plan de arreglo, se mantenía 
el punto muerto. Por ello, había llegado a la conclusión 
de que no existía la voluntad necesaria para prestar a la 
MINURSO la cooperación que necesitaba para concluir 
el proceso de identificación en un plazo razonable de 
tiempo, recomendando que se suspendiera hasta que 
ambas partes diesen muestras convincentes de que 
estaban dispuestas a concluir el proceso sin poner más 
obstáculos. La suspensión del proceso de identificación 
implicó la retirada de los miembros de la Comisión y 
del componente de policía civil, salvo un número 
reducido de oficiales. Aunque la cesación del fuego 
había sido un logro importante de la MINURSO y los 
países de la región consideraban que su retirada traería 
consigo la inestabilidad, propuso que se redujeran en 
un 20% los efectivos del componente militar de la 
MINURSO. No se reduciría por ello el número de 
emplazamientos de equipos sobre el terreno ni la 
actividad de patrullaje. Tampoco se interrumpirían los 
contactos diarios con las fuerzas militares de ambas 
partes. Sostuvo que esos cambios no implicarían 
disminución alguna de la voluntad de cumplir el 
mandato consistente en mantener la paz y que el 
pueblo del Sáhara Occidental decidiera sobre su 
estatuto futuro a fin de lograr una estabilidad duradera. 
Propuso posteriormente que se mantuviera una oficina 
política, dirigida por su Representante Especial 
interino y compuesta por un número reducido de 
oficiales políticos. Confió en que, si se mantenía la 
presencia política, podrían resolverse algunas 
cuestiones humanitarias, como la liberación de los 
presos políticos saharauis, sin esperar a que se 
aplicasen otros aspectos del plan. Observó para 
concluir que, aunque no se daban las condiciones para 
lograr el objetivo final del plan de arreglo, era 
consciente de la necesidad de seguir intentando 
solucionar la situación y consolidar los logros 
alcanzados. Instó a los Estados Miembros que 
estuviesen en situación de ayudar a que siguieran 
ejerciendo su influencia para facilitar el proceso y 
recomendó que se prorrogase el mandato de la 
MINURSO por un período de seis meses con los 
efectivos reducidos. 

 En la misma sesión, el Presidente (China) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo4. 

__________________ 

 4  S/1996/382. 
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 El Presidente señaló además a la atención de los 
miembros del Consejo una carta de fecha 10 de mayo 
de 1996 del representante de Marruecos por la que se 
transmitía un memorando sobre los retrasos causados 
por el Frente Polisario en el proceso de identificación5; 
una carta de fecha 22 de mayo de 1996 de los 
representantes de Namibia y la República Unida de 
Tanzanía por la que se transmitía un memorando del 
Frente Polisario sobre la obstrucción marroquí al 
proceso de identificación6, y una carta de fecha 24 de 
mayo de 1996 del representante de Etiopía por la que 
se transmitía una declaración conjunta con el 
Secretario General de la Organización de la Unidad 
Africana (OUA), instando a las Naciones Unidas a 
proseguir con sus esfuerzos encaminados a aplicar el 
plan de arreglo con renovado compromiso7. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1056 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
8 de mayo de 1996, 

 Tomando nota de las opiniones expresadas por el 
Gobierno de Marruecos que figuran en el informe del Secretario 
General y en el memorando transmitido en la carta de fecha 10 
de mayo de 1996 dirigida al Secretario General, 

 Tomando nota también de las opiniones expresadas por el 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río 
de Oro que figuran en el informe del Secretario General y en el 
memorando que se transmite en la carta de fecha 22 de mayo de 
1996 dirigida al Secretario General, 

 Tomando nota de la carta de fecha 23 de mayo de 1996 
enviada por el Presidente en ejercicio y el Secretario General de 
la Organización de la Unidad Africana al Presidente del Consejo 
de Seguridad, 

 Reafirmando su determinación de prestar asistencia a las 
partes para lograr una solución justa y duradera de la cuestión 
del Sáhara Occidental, 

 Destacando la importancia que atribuye al mantenimiento 
de la cesación del fuego, como parte integrante del plan de 
arreglo, 

__________________ 

 5  S/1996/345. 
 6  S/1996/366. 
 7  S/1996/376. 

 Reconociendo que, pese a todas las dificultades, la Misión 
de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental ha identificado hasta la fecha a más de 60.000 
personas, 

 Reiterando que, para que se logren adelantos, las dos 
partes deben tener una idea clara del período posterior al 
referéndum, 

 1. Reitera su firme apoyo a que se celebre, cuanto 
antes un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad 
con el plan de arreglo que han aceptado las dos partes 
mencionadas; 

 2. Lamenta profundamente que no exista la voluntad 
indispensable para brindar a la Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sáhara Occidental la cooperación 
necesaria para que esta reanude y complete el proceso de 
identificación y que, por consiguiente, no se haya logrado un 
progreso apreciable en la aplicación del plan de arreglo; 

 3. Acepta la recomendación del Secretario General de 
que se suspenda el proceso de identificación hasta que ambas 
partes presenten pruebas concretas y convincentes de que están 
decididas a reanudar y terminar dicho proceso sin interponer 
nuevos obstáculos, de conformidad con el plan de arreglo; 

 4. Apoya la propuesta del Secretario General de que 
se reduzcan en un 20% las fuerzas del componente militar de la 
Misión, en el entendimiento de que ello no redundará en 
detrimento de su eficacia operacional para supervisar la cesación 
del fuego; 

 5. Hace suya la opinión del Secretario General de que 
la decisión de suspender temporalmente la labor de la Comisión 
de Identificación y de reducir el número de miembros de la 
policía civil y el personal militar no significa en modo alguno 
que haya disminuido la determinación de lograr la aplicación del 
plan de arreglo; 

 6. Respalda la propuesta del Secretario General, en el 
marco del plan de arreglo, de mantener una oficina política para 
proseguir el diálogo con las partes y los dos países vecinos y 
para facilitar cualquier otra gestión que pueda ayudar a las 
partes a convenir en una fórmula para zanjar sus diferencias, y 
alienta al Secretario General a que estudie la manera de reforzar 
la función de esa oficina; 

 7. Insta a las dos partes a que demuestren sin más 
dilación la voluntad política y de cooperación y la flexibilidad 
necesarias para reanudar y concluir rápidamente el proceso de 
identificación y la aplicación del plan de arreglo, observa con 
satisfacción que las partes han respetado la cesación del fuego, 
que es parte integrante del plan de arreglo, y las insta a que 
continúen haciéndolo; 

 8. Exhorta a las partes a que, como prueba de buena 
voluntad, cooperen con las Naciones Unidas en la aplicación a la 
mayor brevedad posible, de algunos aspectos del plan de 
arreglo, como la puesta en libertad de los presos políticos 
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saharauis y el canje de prisioneros de guerra por razones 
humanitarias, y a que aceleren la aplicación del plan de arreglo 
en su conjunto; 

 9. Alienta a las partes a que consideren la posibilidad 
de adoptar nuevas medidas para crear un clima de confianza 
mutua, a fin de eliminar los obstáculos a la aplicación del plan 
de arreglo; 

 10. Decide prorrogar el mandato de la Misión, 
conforme a la propuesta del Secretario General consignada en su 
informe de 8 de mayo de 1996, hasta el 30 de noviembre de 
1996; 

 11. Recuerda a las partes que, de no registrarse 
progresos importantes durante ese período, el Consejo tendrá 
que considerar la adopción de otras medidas, como la de reducir 
aún más las fuerzas de la Misión, pero hace hincapié en su 
voluntad de apoyar la reanudación del proceso de identificación 
en cuanto las partes hayan demostrado la voluntad política, la 
cooperación y la flexibilidad necesarias, conforme a lo 
solicitado en el párrafo 7 supra; 

 12. Pide al Secretario General que continúe realizando 
gestiones ante las partes para superar el estancamiento que 
impide aplicar el plan de arreglo y que le presente un informe 
sobre los resultados de esas actividades a más tardar el 31 de 
agosto de 1996; 

 13. Pide también al Secretario General que lo 
mantenga constantemente informado de todos los 
acontecimientos que se produzcan al respecto, en particular de 
las cuestiones humanitarias, y que le presente un informe 
general sobre la aplicación de la presente resolución a más 
tardar el 10 de noviembre de 1996; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de noviembre de 1996 (3718a 
sesión): resolución 1084 (1986) 

 

 En su 3718ª sesión, celebrada el 27 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 5 de noviembre de 1996 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1056 (1996) del 
Consejo8. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
se había procedido a reducir el personal civil y militar. 
Declaró que esas medidas habían traído aparejada una 
disminución del gasto de la Misión cercana al 40% y 
que seguiría pasando revista sistemáticamente al 
tamaño de la Misión a fin de alcanzar la máxima 
__________________ 

 8  S/1996/913. 

eficacia. Acogió con satisfacción la liberación de los 
prisioneros de guerra por el Gobierno de Marruecos y 
señaló que la cooperación con el Jurista Independiente 
también contribuiría a fomentar la confianza. Instó a 
las partes a que contribuyeran a propiciar medidas 
positivas que aumentasen las perspectivas de un 
arreglo duradero y a seguir cooperando con el 
Representante Especial interino en la aplicación del 
plan de arreglo. Por último, recomendó que el Consejo 
de Seguridad prorrogase el mandato de la MINURSO 
por un nuevo período de seis meses, hasta el 31 de 
mayo de 1997, indicando al mismo tiempo que no 
podía esperarse que la comunidad internacional 
siguiera apoyando indefinidamente las prórrogas del 
mandato de la MINURSO a menos que se registrasen 
progresos tangibles en la búsqueda de una solución 
para la cuestión del Sáhara Occidental. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 25 de noviembre de 1996 del representante de 
Marruecos, en la cual se señalaban a la atención del 
Consejo de Seguridad las graves desviaciones respecto 
del plan de arreglo que ponía de manifiesto la lectura 
del proyecto de resolución que se estaba preparando 
sobre el Sáhara Occidental9. 

 En la misma sesión, el Presidente (Indonesia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo10. El 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1084 
(1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
5 de noviembre de 1996, 

 Reafirmando su determinación de prestar asistencia a las 
partes para lograr una solución justa y duradera de la cuestión 
del Sáhara Occidental, 

 Acogiendo con beneplácito el hecho de que el Reino de 
Marruecos haya reiterado su adhesión al plan de arreglo, 

 Acogiendo también con beneplácito el hecho de que el 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río 
de Oro haya reiterado su adhesión al plan de arreglo, 

__________________ 

 9  S/1996/973. 
 10  S/1996/985. 
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 Destacando la importancia que atribuye al mantenimiento 
la cesación del fuego, como parte integrante del plan de arreglo, 

 Destacando también la importancia y utilidad de que se 
reanuden las conversaciones exploratorias entre las partes, sin 
perjuicio de sus posiciones respectivas, a fin de crear un clima 
de confianza mutua que propicie la pronta y efectiva aplicación 
del plan de arreglo, 

 Reiterando que, para que se logren adelantos, las dos 
partes deben tener una idea clara del período posterior al 
referéndum, 

 Tomando nota de que el Secretario General ha terminado 
de efectuar reducciones de los diversos componentes de la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara 
Occidental, 

 1. Reitera su firme apoyo a que se celebre cuanto 
antes un referéndum libre, limpio e imparcial a fin de lograr la 
libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de 
conformidad con el plan de arreglo; 

 2. Apoya las actividades del Representante Especial 
interino del Secretario General para continuar el diálogo con las 
partes y con los dos países vecinos y facilitar, en el contexto del 
plan de arreglo, otras gestiones para ayudar a las partes a 
convenir en una fórmula para resolver sus diferencias, y pide 
que se aceleren esas actividades y que las partes continúen 
cooperando con el Representante Especial interino; 

 3. Toma nota del efecto beneficioso de las 
demostraciones de buena voluntad y de todos los contactos 
encaminados a lograr la aplicación del plan de arreglo; 

 4. Acoge con beneplácito las medidas adoptadas por 
las partes para demostrar su buena voluntad, incluida la puesta 
en libertad de prisioneros, y los recientes indicios de que las 
partes están logrando progresos en sus esfuerzos por resolver las 
cuestiones pendientes relativas a la aplicación del plan de 
arreglo, y las alienta a que sigan llevándolos a cabo para 
fomentar la confianza recíproca y facilitar la aplicación del plan 
de arreglo; 

 5. Acoge también con beneplácito las actividades que 
desarrolla actualmente la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y la cooperación que le 
han prestado las partes y alienta a la Oficina del Alto 
Comisionado a que continúe llevando adelante su labor 
humanitaria y de prestación de asistencia, de conformidad con 
su mandato y con el plan de arreglo; 

 6. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 31 de mayo de 1997, con arreglo a lo propuesto por el 
Secretario General en su informe de 5 de noviembre de 1996; 

 7. Pide al Secretario General que continúe realizando 
gestiones ante las partes para superar el estancamiento que 
impide aplicar el plan de arreglo y que le presente un informe 
sobre los resultados de esas actividades a más tardar el 28 de 
febrero de 1997; 

 8. Pide también que en su próximo informe el 
Secretario General proponga otras medidas, en el marco del plan 
de arreglo, si no se han logrado progresos significativos para 
eliminar los obstáculos que se oponen a la aplicación del plan; 

 9. Pide además al Secretario General que mantenga 
constantemente en estudio la dotación y configuración de los 
diversos componentes de la Misión a fin de lograr un máximo de 
eficiencia y eficacia y que en su próximo informe indique 
medios de lograr ese objetivo; 

 10. Pide al Secretario General que lo mantenga 
constantemente informado de todos los acontecimientos 
importantes que se produzcan, incluso respecto de las cuestiones 
humanitarias, y que le presente un informe general sobre la 
aplicación de la presente resolución a más tardar el 9 de mayo 
de 1997; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 19 de marzo de 1997 (3754ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3754ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 27 de febrero de 1997 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1084 (1996) del 
Consejo11. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la MINURSO podía jactarse de que se había mantenido 
la cesación del fuego desde 1991, se había puesto en 
marcha el proceso de identificación y había contribuido 
a facilitar los contactos entre las partes. Sin embargo, a 
menos que las partes se comprometieran plenamente 
con el plan de arreglo, se pondría en duda la necesidad 
de la presencia continuada de la MINURSO. Por 
consiguiente, había examinado las siguientes 
cuestiones: ¿era posible aplicar el plan de arreglo en su 
forma actual? De no ser así, ¿se podían hacer ajustes 
del plan de arreglo que fueran aceptables para ambas 
partes?, ¿de qué otras formas la comunidad 
internacional podía ayudar a las partes a resolver el 
conflicto? Confiaba en examinar esas cuestiones antes 
de que expirase el mandato de la MINURSO. Informó 
al Consejo de que estaba contemplando la posibilidad 
de seguir reduciendo el personal de la MINURSO y 
seguiría examinando activamente la situación. Para 
concluir, observó que la comunidad internacional no 
podía obligar a las partes a cooperar en la aplicación 
__________________ 

 11  S/1997/166. 
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del plan de arreglo y, sin dicha cooperación, sería cada 
vez más difícil justificar la realización de nuevos 
gastos una vez expirado el mandato. 

 En la misma sesión, el Presidente (Polonia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo dos 
cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Marruecos, la primera de fecha 
10 de marzo de 1997 por la que se transmitían las 
observaciones y preocupaciones de Marruecos en 
relación con el informe del Secretario General12, y la 
segunda de fecha 19 de marzo de 1997 por la que se 
transmitía una carta de fecha 11 de marzo de 1997 del 
Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores y 
de Cooperación de Marruecos, en la que se acogía con 
satisfacción el nombramiento de James Baker como 
Enviado Personal del Secretario General13. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo14: 

 El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción el 
informe provisional del Secretario General, de 27 de febrero de 
1997, relativo a la situación en el Sáhara Occidental. Expresa 
decepción por la falta de progresos con respecto a la ejecución 
del plan de arreglo de la cuestión del Sáhara Occidental señalada 
en el informe. Está de acuerdo con la observación del Secretario 
General de que es fundamental mantener la cesación del fuego, 
pues de lo contrario se podría ver gravemente amenazada la 
estabilidad en la región, y de que también es fundamental hacer 
avanzar el proceso. Opina que la presencia de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental ha 
sido esencial para ayudar a las partes a mantener su compromiso 
con respecto a la cesación del fuego. Espera con interés recibir 
las observaciones que haga el Secretario General sobre las tareas 
y la configuración de la MINURSO en el futuro. 

 El Consejo de Seguridad expresa su firme apoyo a las 
gestiones realizadas por el Secretario General para lograr salir 
de la situación de estancamiento en que se encuentra 
actualmente la ejecución del plan de arreglo. En ese sentido, 
celebra que el Secretario General haya nombrado un Enviado 
Personal a la región e insta a las partes a que cooperen 
plenamente con él. 

 

  Decisión de 22 de mayo de 1997 (3779ª sesión): 
resolución 1108 (1997) 

 

 En la 3779ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 22 de mayo de 1997 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (República de Corea) 
__________________ 

 12  S/1997/208. 
 13  S/1997/234. 
 14  S/PRST/1997/16. 

señaló a la atención del Consejo el informe del 
Secretario General de fecha 15 de enero de 1998 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1084 (1996) del Consejo15. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
su Enviado Personal, durante las consultas 
exploratorias celebradas con las partes, había hecho 
hincapié en que su propósito era examinar con todas 
las partes interesadas la manera de superar el 
estancamiento existente. Su Enviado Personal volvería 
a la región en junio y después le haría llegar sus 
conclusiones y recomendaciones. El Secretario General 
declaró que, para entonces, esperaba poder presentar 
un informe general sobre todos los aspectos de la 
cuestión del Sáhara Occidental. El Secretario General 
recomendó así que el mandato de la MINURSO se 
prorrogase por cuatro meses, hasta el 30 de septiembre 
de 1997. Indicando que la comunidad internacional no 
apoyaría de manera indefinida a la MINURSO sin 
signos tangibles de progreso, instó a las partes a que 
cooperasen plenamente con su Enviado Personal a fin 
de llegar a una solución justa y duradera de la 
situación. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo16, que se sometió 
posteriormente a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1108 (1997), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Recordando la declaración formulada por el Presidente 
del Consejo de Seguridad el 19 de marzo de 1997 sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental y el nombramiento de un 
Enviado Personal del Secretario General para la región, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
5 de mayo de 1997, y celebrando especialmente la intención del 
Secretario General de evaluar la situación a la luz de las 
conclusiones y recomendaciones que formule su Enviado 
Personal, 

 1. Reitera su decidido apoyo a que se celebre cuanto 
antes un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad 
con el plan de arreglo que han aceptado las partes; 

__________________ 

 15  S/1997/358. 
 16  S/1997/381. 
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 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 30 de septiembre de 1997; 

 3. Insta a las partes a que continúen cooperando con 
el Enviado Personal del Secretario General en el cumplimiento 
de la misión que le ha encomendado el Secretario General, y a 
que demuestren la voluntad política necesaria para superar la 
persistente situación de estancamiento y encontrar una solución 
aceptable; 

 4. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la evolución de la situación y que le presente al 
Consejo, a más tardar el 15 de septiembre de 1997, un informe 
completo sobre los resultados de su evaluación de todos los 
aspectos de la cuestión del Sáhara Occidental; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 29 de septiembre de 1997 (3821ª 
sesión): resolución 1131 (1997) 

 

 En su 3821ª sesión, celebrada el 29 de septiembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 24 de septiembre de 1997 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1108 (1997) del 
Consejo17. 

 El Secretario General observó que su Enviado 
Personal había llegado a la conclusión de que ninguna 
de las partes deseaba buscar una solución distinta del 
plan de arreglo existente y afirmó que había entablado 
conversaciones directas a tal fin bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. En el transcurso de esas 
conversaciones, las partes acordaron salvar las 
diferencias de las propuestas relativas a cuestiones 
pendientes relacionadas con la identificación de 
posibles votantes en el referéndum, a la labor 
preparatoria de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 
la repatriación de los refugiados saharianos y al código 
que regiría la conducta de las partes durante la 
campaña del referéndum. También se llegó a un 
acuerdo de transacción con los dos países 
observadores, Mauricio y Argelia, sobre la cuestión 
pendiente del confinamiento de las tropas del Frente 
Polisario. Las partes también convinieron en una serie 
de medidas prácticas para la reanudación del proceso 
de identificación, así como una declaración relativa a 
la autoridad de las Naciones Unidas durante el período 
__________________ 

 17  S/1997/742 y Add.1. 

de transición. El Secretario General recomendó que se 
reanudaran el proceso de identificación y la aplicación 
del plan de arreglo, y que se suministraran a la 
MINURSO con carácter urgente los recursos 
necesarios para ello. El mandato de la MINURSO 
debía prorrogarse tres semanas y, posteriormente, por 
un período de seis meses hasta el 20 de abril de 1998. 
En caso de que aceptaran las recomendaciones, afirmó 
que tenía la intención de enviar un equipo técnico a la 
zona de la Misión durante la primera quincena de 
octubre de 1997, encargado de evaluar las necesidades 
de recursos para el despliegue de la MINURSO con 
todos sus efectivos, y que esperaba volver al Consejo 
en noviembre con un informe amplio, que 
comprendería un plan detallado, un calendario y las 
consecuencias financieras de la celebración del 
referéndum sobre libre determinación. 

 En la misma sesión, el Presidente (Estados 
Unidos de América) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución que 
se había preparado en el curso de las consultas 
anteriores del Consejo18. A continuación, el proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1131 (1997), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 24 de septiembre de 1997 y los acuerdos logrados 
entre las partes que se consignan en el informe, 

 Expresando su satisfacción por la cooperación ofrecida 
por las partes al Enviado Especial del Secretario General, y 
exhortando a las partes a que continúen esta cooperación 
aplicando plenamente los mencionados acuerdos y el plan de 
arreglo, 

 Reiterando su determinación de que se celebre, sin más 
demora, un referéndum libre, justo e imparcial para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad 
con el plan de arreglo, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 20 de octubre de 1997, de conformidad con la 
recomendación formulada por el Secretario General en su 
informe; 

 2. Acoge con beneplácito las demás recomendaciones 
que figuran en el informe del Secretario General, y se declara 
__________________ 

 18  S/1997/751. 
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dispuesto a examinar nuevas medidas de conformidad con esas 
recomendaciones; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 20 de octubre de 1997 (3825ª 
sesión): resolución 1133 (1997) 

 

 En su 3825ª sesión, celebrada el 20 de octubre de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Presidente 
(Chile) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución que se había 
preparado en el curso de las consultas anteriores del 
Consejo19. A continuación, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1133 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, en particular su resolución 1131 
(1997), de 29 de septiembre de 1997, 

 Reafirmando su satisfacción por el informe del Secretario 
General de 24 de septiembre de 1997 y los acuerdos para la 
aplicación del plan de arreglo logrados entre las partes, 
consignado en el informe, 

 Reafirmando su determinación de ayudar a las partes a 
lograr una solución justa y duradera de la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando su determinación de que se celebre, sin más 
demora, un referéndum libre, justo e imparcial para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad 
con el plan de arreglo, que ha sido aceptado por ambas partes, 

 Reiterando su satisfacción por la medida en que las partes 
han cooperado con el Enviado Personal del Secretario General, 

 1. Exhorta a las partes a que continúen cooperando 
constructivamente con las Naciones Unidas haciendo 
plenamente efectivos el plan de arreglo y los acuerdos que han 
alcanzado para su aplicación; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 20 de abril de 1998, de manera que la Misión siga 
llevando adelante sus tareas de identificación, y aumentar sus 
efectivos de conformidad con la recomendación formulada por 
el Secretario General en su informe; 

 3. Pide al Secretario General que comience a 
identificar las personas con derecho a votar de conformidad con 
el plan de arreglo y los acuerdos alcanzados entre las partes, a 
fin de concluir el proceso a más tardar el 31 de mayo de 1998; 

__________________ 

 19  S/1997/806. 

 4. Pide también al Secretario General que le presente, 
a más tardar el 15 de noviembre de 1997, un informe completo, 
que incluya un plan detallado, un calendario y las consecuencias 
financieras para la celebración del referéndum para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad 
con el plan de arreglo y los acuerdos alcanzados entre las partes 
para su aplicación; 

 5. Pide además al Secretario General que, cada 
sesenta días a partir de la fecha de la prórroga del mandato de la 
Misión, le informe de los progresos realizados en la aplicación 
del plan de arreglo y los acuerdos alcanzados entre las partes, y 
que en el ínterin lo mantenga informado regularmente de todos 
los acontecimientos importantes que se produzcan en la 
situación; 

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 26 de enero de 1998 (3849ª sesión): 
resolución 1148 (1998) 

 

 En su 3849ª sesión, celebrada el 26 de enero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 15 de enero de 1998 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1133 (1997) del Consejo20. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
pese a los prometedores avances logrados desde la 
reanudación del proceso de identificación, su 
finalización para el 31 de mayo de 1998 sería una 
ardua tarea. Hasta no conocer el número de personas 
no convocadas presentadas, no sería posible confirmar 
que el proceso podría finalizar para dicha fecha a fin de 
permitir el comienzo del período de transición el 7 de 
junio de 1998, según lo previsto. No obstante, sostuvo 
que se haría todo lo posible por cumplir estrictamente 
el calendario. Además de la cooperación permanente de 
las partes, era preciso proporcionar los recursos 
necesarios íntegra y puntualmente, incluido el 
despliegue temprano de los recursos mecánicos y de 
otro tipo para iniciar las tareas operacionales 
necesarias de remoción de minas y preparar el 
despliegue del componente militar de la Misión. Hizo 
un llamamiento al Consejo y la Asamblea General para 
que prestasen todo el apoyo necesario a ese respecto, 
de modo que se pudiera seguir manteniendo el objetivo 
general de celebrar el referéndum para fines de 1998. 

 En la misma sesión, el Presidente (Francia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
__________________ 

 20  S/1998/35. 
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proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo21. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1148 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, en particular la resolución 1133 
(1997), de 20 de octubre de 1997, en la que decidió prorrogar el 
mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental hasta el 20 de abril de 1998 y 
aumentar sus efectivos de conformidad con la recomendación 
formulada por el Secretario General en su informe de 24 de 
septiembre de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
13 de noviembre de 1997, en el que figuran un plan detallado, 
un calendario y las consecuencias financieras del aumento de los 
efectivos de la Misión, 

 Acogiendo con beneplácito la carta de fecha 12 de 
diciembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, en la que, entre otras cosas, 
comunica que se ha reanudado el proceso de identificación de 
las personas habilitadas para votar de conformidad con el plan 
de arreglo y los acuerdos concertados por las partes a los efectos 
de su aplicación, así como el informe del Secretario General de 
15 de enero de 1998, en el que, entre otras cosas, se indican los 
progresos realizados desde la reanudación del proceso de 
identificación, 

 Acogiendo con beneplácito también el nombramiento del 
Representante Especial del Secretario General para el Sáhara 
Occidental, 

 1. Aprueba el despliegue de la unidad de ingenieros 
necesaria para proceder a la remoción de minas y el del personal 
administrativo adicional necesario para apoyar el despliegue del 
personal militar propuestos en el anexo II del informe del 
Secretario General; 

 2. Expresa su intención de considerar favorablemente 
la solicitud de las demás unidades militares y de policía civil 
adicionales para la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental hecha en el anexo II del 
informe del Secretario General tan pronto como el Secretario 
General anuncie que el proceso de identificación ha llegado a 
una etapa que hace indispensable desplegar esas unidades; 

 3. Exhorta a ambas partes a que cooperen con el 
Representante Especial del Secretario General y a que sigan 
colaborando con la Comisión de Identificación establecida en 
virtud del plan de arreglo a fin de que el proceso de 
identificación finalice a tiempo, de conformidad con ese plan y 
con los acuerdos concertados por las partes a los efectos de su 
aplicación; 

__________________ 

 21  S/1998/60. 

 4. Pide al Secretario General que mantenga al 
Consejo plenamente informado de las novedades que se 
produzcan en la aplicación del plan de arreglo; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 17 de abril de 1998 (3873ª sesión): 
resolución 1163 (1998) 

 

 En su 3873ª sesión, celebrada el 17 de abril de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 13 de abril de 1998 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1133 (1997) del Consejo, en 
la cual le pedía que informara cada 60 días de los 
progresos realizados en la aplicación del plan de 
arreglo22. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
teniendo en cuenta la reducción del ritmo de las 
actividades de identificación, la falta de avances en la 
resolución de los problemas relacionados con la 
identificación de solicitantes de las agrupaciones 
tribales “impugnadas” y el ambiente de desconfianza 
recíproca entre las partes, no era probable alcanzar la 
meta fijada del 31 de mayo de 1998. Expresó su 
preocupación por la posibilidad de que las tensiones 
aumentasen a medida que se aproximaba la 
terminación del proceso de identificación. También 
expresó su preocupación por la constante propaganda 
contra la MINURSO en la prensa de Marruecos, 
pidiendo que se le pusiera fin. Afirmó que, siempre que 
ambas partes cooperaran plenamente, debería ser 
posible terminar la identificación de las tribus “no 
impugnadas” a fines de julio de 1998, aunque no era 
posible especificar el tiempo necesario para todo el 
proceso. Señaló que, pese a las demoras en el período 
de transición y la repatriación de los refugiados 
saharauis, era importante que las actividades de 
remoción de minas de las Naciones Unidas empezasen 
lo antes posible, de conformidad con lo decidido por el 
Consejo de Seguridad en su resolución 1148 (1998). 
Instó tanto a Marruecos como al Frente Polisario a que 
colaborasen plenamente con su Representante Especial 
y con la Comisión de Identificación a fin de que el 
proceso pudiera avanzar, así como con el ACNUR en 
sus trabajos preparatorios para la repatriación de los 
refugiados. Se necesitaba asimismo la cooperación de 
__________________ 

 22  S/1998/316. 
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Marruecos, así como la de Argelia y Mauritania, para 
que el proyecto de acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas pudiera aprobarse a su debido tiempo. Para 
concluir, afirmó que si a fines de junio se hubieran 
conseguido progresos suficientes presentaría 
recomendaciones sobre un plazo revisado para la plena 
aplicación del plan de arreglo, incluidas medidas 
preparatorias para el establecimiento de la Comisión 
del Referéndum. Si, por el contrario, no se encontraba 
solución al problema, tenía la intención de recomendar 
al Consejo de Seguridad que volviera a considerar la 
viabilidad del mandato de la MINURSO. Mientras 
tanto, recomendó que el mandato de la MINURSO se 
prorrogase por un período de tres meses, hasta el 20 de 
julio de 1998. 

 En la misma sesión, el Presidente (Japón) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo23. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1163 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su pleno apoyo al Secretario General, a su 
Enviado Personal, a su Representante Especial y a la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
en la aplicación del plan de arreglo y de los acuerdos 
concertados por ambas partes para su aplicación, y recordando 
que en virtud de esos acuerdos la responsabilidad de la 
ejecución del proceso de identificación recae en la Comisión de 
Identificación, 

 Reiterando su determinación de ayudar a las partes a 
lograr una solución justa y duradera de la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando su determinación también de que se celebre 
sin más demora un referéndum libre, justo e imparcial para la 
libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de 
conformidad con el plan de arreglo, que ha sido aceptado por 
ambas partes, 

 Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario 
General de 13 de abril de 1998 y haciendo suyas las 
observaciones y recomendaciones que figuran en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 20 de julio de 1998, a fin de que la Misión pueda 
proseguir sus trabajos de identificación con objeto de concluir el 
proceso; 

__________________ 

 23  S/1998/331. 

 2. Insta a las partes a que cooperen de forma 
constructiva con las Naciones Unidas, el Representante Especial 
del Secretario General y la Comisión de Identificación 
establecida en virtud del plan de arreglo a fin de concluir la fase 
de identificación de los votantes prevista en el plan de arreglo y 
de cumplir los acuerdos concertados para su aplicación; 

 3. Toma nota de que prosigue el despliegue de las 
unidades de ingenieros necesarias para llevar a cabo las 
actividades de remoción de minas y del personal administrativo 
necesario para prestar apoyo al despliegue del personal militar, 
como se prevé en el anexo II del informe del Secretario General 
de 13 de noviembre de 1997 y nuevamente en el informe del 
Secretario General de 13 de abril de 1998; 

 4. Expresa una vez más su intención de considerar 
favorablemente la solicitud relativa a los demás recursos 
militares y de policía civil para la Misión que se hacía en el 
anexo II del informe del Secretario General de 13 de noviembre 
de 1997 tan pronto como el Secretario General anuncie que el 
proceso de identificación ha llegado a una etapa que haga 
indispensable el despliegue de esos recursos; 

 5. Insta a los Gobiernos de Marruecos, Argelia y 
Mauritania a que celebren los acuerdos correspondientes sobre 
el estatuto de las fuerzas con el Secretario General, y recuerda 
que, mientras no se hayan concertado dichos acuerdos, regirá 
provisionalmente el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990, con arreglo a lo dispuesto 
en la resolución 52/12 B de la Asamblea General, de 19 de 
diciembre de 1997; 

 6. Pide al Secretario General que, cada treinta días a 
partir de la fecha de la prórroga del mandato de la Misión, le 
informe de los progresos realizados en la aplicación del plan de 
arreglo y de los acuerdos alcanzados entre las partes, y que en el 
ínterin lo mantenga al tanto de todos los acontecimientos 
importantes que se produzcan y, si procede, de si sigue siendo 
viable el mandato de la Misión; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 20 de julio de 1998 (3910ª sesión): 
resolución 1185 (1998) 

 

 En su 3910ª sesión, celebrada el 20 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 10 de julio de 1998 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1163 (1998) del Consejo24. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la MINURSO estaba bien encaminada para concluir la 
identificación de todos los solicitantes de las tribus no 
__________________ 

 24  S/1998/634. 
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impugnadas y que ambas partes estaban cooperando 
para hacer avanzar el proceso. Informó al Consejo de 
que las autoridades marroquíes habían manifestado su 
disposición a cooperar con el ACNUR y que se habían 
recibido de Argelia y Mauritania los acuerdos sobre el 
estatuto de las fuerzas, que esperaba serían firmados en 
breve. Confiaba en que las autoridades de Marruecos 
ofrecerían una pronta respuesta positiva. Indicó que las 
restricciones impuestas por Marruecos al empleo 
exclusivo de los aviones de la MINURSO por el 
personal de la Misión no se atenían a la práctica de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y 
podían tener negativas repercusiones de relaciones 
públicas en el proceso de paz en el Sáhara Occidental, 
además de reducir la información útil sobre la Misión 
de que pudieran disponer los miembros del Consejo de 
Seguridad y los países que aportaban contingentes y 
fuerzas de policía. Observó que las diferencias entre 
las partes sobre cómo proceder con la identificación de 
los miembros de los grupos tribales “impugnados” 
(H41, H61 y J51/52) seguían siendo sustanciales y 
ninguna de las partes había formulado sugerencias 
prácticas con miras a la reconciliación. A la luz de los 
progresos logrados en la identificación de los 
solicitantes pertenecientes a los demás grupos, 
recomendó que el mandato de la MINURSO se 
prorrogase por un período de dos meses, hasta el 21 de 
septiembre de 1998, y él presentaría su informe antes 
del 15 de septiembre de 1998. Si, para entonces, 
pareciera existir aún una posibilidad de aplicar el plan 
de arreglo, presentaría un calendario revisado junto con 
el informe. Si pareciera que el plan de arreglo ya no era 
viable, incluiría recomendaciones sobre la viabilidad 
del mandato de la MINURSO. 

 En la misma sesión, el Presidente (Federación de 
Rusia) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución que se había 
preparado en el curso de las consultas anteriores del 
Consejo25. A continuación, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado como resolución 
1185 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Reafirmando su pleno apoyo al Secretario General, a su 
Enviado Personal, a su Representante Especial y a la Misión de 
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
__________________ 

 25  S/1998/661. 

en la aplicación del plan de arreglo y de los acuerdos 
concertados por ambas partes con ese fin y recordando que en 
virtud de esos acuerdos la responsabilidad de la ejecución del 
proceso de identificación recae en la Comisión de Identificación, 

 Reiterando su determinación de ayudar a las partes a 
lograr una solución justa y duradera de la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando su determinación también de que se celebre 
sin más demora un referéndum libre, justo e imparcial para la 
libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de 
conformidad con el plan de arreglo, que ha sido aceptado por 
ambas partes, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 10 de julio de 1998, y haciendo suyas las 
observaciones y recomendaciones que figuran en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 21 de septiembre de 1998, a fin de que la Misión pueda 
proseguir sus trabajos de identificación con objeto de concluir 
ese proceso; 

 2. Acoge con beneplácito de conformidad con el 
informe del Secretario General, el compromiso de su Enviado 
Personal con las partes de buscar una solución a las cuestiones 
que guardan relación con la aplicación del plan de arreglo; 

 3. Insta a las partes a que cooperen de forma 
constructiva con las Naciones Unidas, el Enviado Personal del 
Secretario General, el Representante Especial del Secretario 
General, y la Comisión de Identificación establecida en virtud 
del plan de arreglo a fin de concluir la fase de identificación de 
los votantes prevista en el plan de arreglo y de cumplir los 
acuerdos concertados para su aplicación; 

 4. Toma nota con satisfacción de la disposición 
expresada por el Gobierno de Marruecos a cooperar con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados a fin de oficializar la presencia de la Oficina del 
Alto Comisionado en el Sáhara Occidental, de conformidad con 
el plan de arreglo; 

 5. Toma nota de que prosigue el despliegue de las 
unidades de ingenieros necesarias que desarrollarán las 
actividades de remoción de minas y del personal administrativo 
necesario para prestar apoyo al despliegue del personal militar, 
propuesto en el anexo II del informe del Secretario General de 
13 de noviembre de 1997 y descrito nuevamente en las 
recomendaciones que figuran en el informe del Secretario 
General de 13 de abril de 1998; 

 6. Expresa una vez más su intención de considerar 
favorablemente la solicitud de adscribir a la Misión los demás 
recursos militares y de policía civil previstos en el anexo II del 
informe del Secretario General de 13 de noviembre de 1997, tan 
pronto como el Secretario General anuncie que el proceso de 
identificación ha llegado a una etapa que hace indispensable 
desplegar esos recursos; 
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 7. Insta a que se concierten sin tardanza con el 
Secretario General acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas, que 
facilitarían sobremanera el despliegue pleno y a tiempo de las 
unidades militares creadas por la Misión, en particular de las 
unidades militares de apoyo de ingenieros y de remoción de 
minas, toma nota de que se han realizado progresos a este 
respecto y recuerda que, mientras no se hayan concertado dichos 
acuerdos, regirá provisionalmente el modelo de acuerdo sobre el 
estatuto de las fuerzas de 9 de octubre de 1990, según lo 
dispuesto en la resolución 52/12 B de la Asamblea General, de 
19 de diciembre de 1997; 

 8. Insta a que se levante todas las restricciones 
impuestas a los aviones de la Misión o a los pasajeros cuyos 
viajes la Misión determine que son de utilidad para el 
cumplimiento del mandato, de conformidad con la práctica de 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas, y toma nota de que se están celebrando deliberaciones 
con ese objeto; 

 9. Pide al Secretario General que, cada treinta días a 
partir de la fecha de la prórroga del mandato de la Misión, le 
informe de los progresos realizados en la aplicación del plan de 
arreglo y de los acuerdos alcanzados entre las partes, y que en el 
ínterin lo mantenga informado regularmente de todos los 
acontecimientos importantes que se produzcan y, si procede, de 
si el mandato de la Misión sigue siendo viable; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 18 de septiembre de 1998 (3929ª 
sesión): resolución 1198 (1998) 

 

 En su 3929ª sesión, celebrada el 18 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 11 de septiembre de 1998 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1185 (1998) del 
Consejo26. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
se había puesto punto final a la identificación de más 
de 147.000 solicitantes con la cooperación de las dos 
partes, aunque le preocupaba que siguiera sin 
resolverse la cuestión de identificar a los solicitantes 
de los tres grupos tribales impugnados. A la vez que 
acogió con beneplácito la decisión de Argelia y 
Mauritania de firmar los acuerdos sobre el estatuto de 
las fuerzas, señaló que las firmas estaban pendientes 
desde hacía tiempo y esperaba que pudiera concertarse 
un acuerdo con Marruecos en cuanto la Secretaría 
hubiera finalizado el examen de su respuesta. Si bien 
__________________ 

 26  S/1998/849. 

acogió con agrado el acuerdo de Marruecos de 
oficializar la presencia del ACNUR, expresó su 
inquietud ante el hecho de que no se hubieran tomado 
aún medidas concretas que permitieran al ACNUR 
realizar la labor preparatoria necesaria para la 
repatriación de los refugiados saharauis que reuniesen 
los requisitos para votar y sus familiares directos. 
Sostuvo que era esencial que el ACNUR iniciase una 
serie de actividades en el Territorio, incluidas las 
medidas de fomento de la confianza, desarrollo de la 
infraestructura y reconocimiento de caminos, a fin de 
terminar su labor preparatoria y planificación logística. 
Indicó que su Enviado Personal estaba evaluando si el 
plan de arreglo podría ejecutarse en su forma actual o 
si con la introducción de algunos ajustes, aceptables 
para las partes, aumentarían las posibilidades de 
ejecutarlo o no podía llevarse a cabo. A fin de permitir 
que el Enviado celebrase consultas con las partes, el 
Secretario General recomendó que se prorrogase el 
mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 
1998. 

 En la misma sesión, el Presidente (Suecia) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo27. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1198 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reiterando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Reiterando su determinación de ayudar a las partes a 
lograr una solución justa y duradera para la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando también su determinación de que se celebre 
sin más demoras un referéndum libre, justo e imparcial sobre la 
libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de 
conformidad con el plan de arreglo, que fue aceptado por ambas 
partes, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 11 de septiembre de 1998, y apoyando las 
observaciones y recomendaciones que figuran en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 31 de octubre de 1998; 

 2. Acoge con beneplácito, de acuerdo con el párrafo 
23 del informe del Secretario General, los contactos de su 
__________________ 

 27  S/1998/863. 
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Enviado Personal con las partes a fin de encontrar una solución 
para las cuestiones relativas a la aplicación del plan de arreglo; 

 3. Acoge con beneplácito también el hecho de que las 
autoridades marroquíes hayan convenido en oficializar la 
presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en el Sáhara Occidental, y pide a 
ambas partes que tomen medidas concretas para que la Oficina 
del Alto Comisionado pueda desempeñar la labor preparatoria 
necesaria para la repatriación de los refugiados saharauis con 
derecho de voto y sus familiares inmediatos, de conformidad 
con el plan de arreglo; 

 4. Pide que se concluyan con prontitud acuerdos sobre 
el estatuto de las fuerzas con el Secretario General, lo que 
facilitaría considerablemente el despliegue total y sin demoras 
de las unidades militares formadas por la Misión y, en este 
contexto, toma nota de los nuevos progresos realizados y 
recuerda que, en espera de la conclusión de los acuerdos, se 
aplicará provisionalmente el modelo de acuerdo sobre el estatuto 
de las fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990, de conformidad 
con lo establecido por la Asamblea General en la resolución 
52/12 B, de 19 de diciembre de 1997; 

 5. Pide al Secretario General que le presente, treinta 
días después de la fecha de la prórroga del mandato de la 
Misión, un informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación del plan de arreglo y los acuerdos concertados entre 
las partes, y que lo mantenga informado periódicamente de 
todos los acontecimientos pertinentes y, si procede, de si sigue 
siendo viable el mandato de la Misión; 

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 30 de octubre de 1998 (3938ª 
sesión): resolución 1204 (1998) 

 

 En su 3938ª sesión, celebrada el 30 de octubre de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 26 de octubre de 1998 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1198 (1998) del 
Consejo28. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la situación relativa al Sáhara Occidental seguía en 
punto muerto debido fundamentalmente a la 
incapacidad del Gobierno de Marruecos y del Frente 
Polisario para encontrar una solución de avenencia a la 
controvertida cuestión de los grupos tribales 
“impugnados” H41, H61 y J51/52, y había decidido 
presentar su propio arbitraje para avanzar en ese punto. 
Declaró que iba a pedir a la Comisión de Identificación 
__________________ 

 28  S/1998/997. 

que procediera al examen de las peticiones de los 
solicitantes pertenecientes a los grupos tribales en 
cuestión que desearan presentarse individualmente, a 
fin de verificar si tenían derecho a votar atendiendo a 
los cinco criterios de admisibilidad aceptados por las 
partes. Se prolongaría así el programa de trabajo de la 
Comisión de Identificación, por lo que le pareció 
oportuno iniciar simultáneamente el proceso de 
apelación, lo que requeriría publicar la lista provisional 
de votantes. A fin de ejecutar ese programa y cumplir 
el calendario previsto, recomendó aumentar de modo 
gradual el número de miembros de la Comisión y el 
personal de apoyo. La celebración del referéndum 
también dependía de las medidas adoptadas para 
preparar el regreso de los refugiados declarados aptos 
para votar e instó a Marruecos, el Frente Polisario, 
Argelia y Mauritania a que diesen a las Naciones 
Unidas y al ACNUR todas las facilidades y garantías 
necesarias para preparar el retorno de los repatriados y 
oficializar la presencia del ACNUR en el Territorio lo 
antes posible. Señaló que los ajustes del calendario 
presentado en el anexo II de su informe de 13 de 
noviembre de 1997 dependían de la cooperación de las 
partes y del suministro oportuno de los recursos 
necesarios por el Consejo de Seguridad. Informó al 
Consejo de que ni el Gobierno de Marruecos ni el 
Frente Polisario habían formulado objeciones y habían 
comunicado su intención de cooperar con la 
MINURSO en la puesta en práctica de sus propuestas. 
En consecuencia, recomendó que se prorrogara el 
mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 1999 
y afirmó que tenía la intención de presentar 
recomendaciones sobre el despliegue completo de la 
Misión en diciembre de 1998. Para concluir, declaró 
que esperaba que se pusieran en marcha antes de su 
próximo viaje a la región todos los documentos, 
incluidos el acuerdo pendiente sobre el estatuto de las 
fuerzas y los protocolos relativos a la identificación de 
los solicitantes de los grupos tribales “impugnados”. 

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo una 
carta de fecha 30 de octubre de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Marruecos29, en la cual expresaba su 
preocupación por el hecho de que el párrafo 6 del 
proyecto de resolución S/1998/1011, en que se 
manifestaba el apoyo del Consejo de Seguridad a la 
intención de la MINURSO de publicar la lista 
__________________ 

 29  S/1998/1014. 
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provisional de votantes, contradijera el párrafo 21 del 
plan de arreglo30, según el cual la lista de electores se 
publicaría únicamente cuando se hubiera concluido el 
proceso de identificación. El Presidente sostuvo que el 
Consejo no consideraría la resolución como una 
modificación de las disposiciones pertinentes del plan 
de arreglo. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo31. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1204 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Reiterando su determinación de ayudar a las partes a 
lograr una solución justa y duradera para la cuestión del Sáhara 
Occidental, 

 Reiterando también su determinación de lograr que se 
celebre sin más demora un referéndum libre, justo e imparcial 
sobre la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de 
conformidad con el plan de arreglo, que ha sido aceptado por las 
dos partes, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 26 de octubre de 1998 y las observaciones y 
recomendaciones que en él figuran, 

 Acogiendo con beneplácito también el hecho de que el 
Gobierno de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación 
de Saguía el-Hamra y de Río de Oro hayan manifestado su 
intención de cooperar activamente con la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental en 
la aplicación de las propuestas que figuran en el informe, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 17 de diciembre de 1998; 

 2. Acoge con beneplácito el párrafo 4 del informe del 
Secretario General, relativo al protocolo sobre la identificación 
de los solicitantes miembros de los grupos tribales H41, H61 y 
J51/52 que se presentan individualmente, el protocolo relativo a 
los procedimientos de apelación, el memorando sobre las 
actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en la región, y un esbozo de las 
etapas siguientes del plan de arreglo, e insta a las partes a que 
acepten ese conjunto de medidas a más tardar a mediados de 
__________________ 

 30  S/22464 y Corr.1. 
 31  S/1998/1011. 

noviembre de 1998 a fin de que se puedan examinar 
debidamente las etapas ulteriores del proceso de arreglo; 

 3. Toma nota de que la Oficina del Alto Comisionado 
tiene la intención de remitir próximamente a las partes un 
protocolo relativo a la repatriación de los refugiados y respalda 
sus gestiones a ese respecto; 

 4. Acoge con beneplácito también el hecho de que las 
autoridades marroquíes hayan convenido en oficializar la 
presencia de la Oficina del Alto Comisionado en el Sáhara 
Occidental y que el Frente Popular para la Liberación de Saguía 
el-Hamra y de Río de Oro haya convenido en reanudar las 
actividades de preinscripción en los campamentos de refugiados, 
y pide a las dos partes que adopten medidas concretas a fin de 
que la Oficina del Alto Comisionado pueda llevar a cabo la labor 
preparatoria necesaria para repatriar a los refugiados saharauis 
con derecho de voto y a sus familiares inmediatos, conforme al 
plan de arreglo; 

 5. Toma nota con pesar de las limitaciones impuestas 
a la capacidad operacional de la unidad de apoyo técnico de la 
Misión, pide que se concluyan cuanto antes acuerdos sobre el 
estatuto de las fuerzas con el Secretario General, requisito 
indispensable para el despliegue total y sin demora de las 
unidades militares formadas por la Misión y recuerda que en 
tanto se concluyan tales acuerdos, deberá aplicarse 
provisionalmente el modelo de acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 52/12 B de la Asamblea General de 19 de 
diciembre de 1997; 

 6. Apoya la intención de la Misión de comenzar a 
publicar la lista provisional de electores a más tardar el 1 de 
diciembre de 1998, conforme a lo propuesto por el Secretario 
General, y apoya además la propuesta de aumentar de dieciocho 
a veinticinco el número de miembros de la Comisión de 
Identificación y de incrementar también el personal de apoyo 
necesario, a fin de fortalecer a la Comisión para que pueda 
seguir trabajando con máximo rigor e imparcialidad, y con miras 
a cumplir el calendario previsto; 

 7. Pide al Secretario General que le informe, antes del 
11 de diciembre de 1998, sobre la aplicación de la presente 
resolución y sobre los progresos que se alcancen en la aplicación 
del plan de arreglo y de los acuerdos concertados entre las 
partes, y que lo mantenga informado periódicamente de todos 
los acontecimientos importantes y, según proceda, de que el 
mandato de la Misión sigue siendo viable; 

 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 17 de diciembre de 1998 (3956ª 
sesión): resolución 1215 (1998) 

 

 En su 3956ª sesión, celebrada el 17 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
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Secretario General de fecha 11 de diciembre de 1998 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1204 (1998) del 
Consejo32. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
si bien su conjunto de medidas de arbitraje había sido 
oficialmente aceptado por el Frente Polisario, Argelia y 
Mauritania, Marruecos había expresado serias 
inquietudes y pedía aclaraciones sobre los proyectos de 
protocolo. Sostuvo que, habida cuenta de las reservas 
expresadas por Marruecos, las medidas propuestas de 
iniciar simultáneamente los procedimientos de 
identificación y apelación seguirían dando derecho a 
todos los solicitantes a una entrevista inicial y a un 
procedimiento de apelación, y que la lista definitiva de 
votantes se publicaría únicamente después de que se 
hubiera terminado el proceso de apelación para todos 
los solicitantes. En conclusión, esperaba sinceramente 
que Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y 
Mauritania aceptasen y firmasen el proyecto de 
protocolo con motivo de la visita de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados a principios de 1999, y que Marruecos 
firmase en breve el acuerdo sobre el estatuto de las 
fuerzas. Para permitir que las consultas condujeran a 
un acuerdo, recomendó que el mandato de la 
MINURSO se prorrogase hasta el 31 de enero de 1999. 
Si las perspectivas para terminar el proceso de 
identificación seguían siendo inciertas, tenía la 
intención de remitirse otra vez al Consejo y pedir a su 
Enviado Personal que evaluase nuevamente la 
situación y la viabilidad del mandato de la MINURSO. 

 En la misma sesión, el Presidente (Bahrein) 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 3 
de noviembre de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Argelia33, y una carta de fecha 24 de noviembre de 
1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Mauritania34, informando al 
Consejo de Seguridad de que habían firmado el 
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, así como una 
carta de fecha 15 de diciembre de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Maruecos35, en la cual ponía de 
relieve la necesidad de distinguir entre el arbitraje del 
__________________ 

 32  S/1998/1160. 
 33  S/1998/1031. 
 34  S/1998/1142. 
 35  S/1998/1169. 

Secretario General respecto de los 65.000 solicitantes y 
todas las demás propuestas que figuraban en los 
protocolos que le había presentado el Secretario 
General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo36. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1215 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, y reafirmando, en particular, la 
resolución 1204 (1998), de 30 de octubre de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 11 de diciembre de 1998, y las observaciones y 
recomendaciones contenidas en él, 

 Tomando nota de la posición declarada del Gobierno de 
Marruecos y acogiendo con beneplácito la aceptación oficial del 
Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río 
de Oro de aplicar el conjunto de medidas que figura en el 
párrafo 2 del informe del Secretario General, para avanzar en la 
puesta en práctica del plan de arreglo, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 31 de enero de 1999 a fin de que continúen las 
consultas, con la esperanza de que conduzcan a un acuerdo sobre 
los diversos protocolos, sin socavar la integridad del conjunto de 
medidas propuesto por el Secretario General ni poner en 
entredicho sus elementos principales; 

 2. Observa, a este respecto, que la aplicación de la 
propuesta del Secretario General de iniciar simultáneamente el 
proceso de identificación y el procedimiento de apelación podría 
dejar demostrada claramente la disposición de las partes de 
acelerar el proceso del referéndum, de acuerdo con los deseos 
que han expresado públicamente en los últimos meses; 

 3. Insta a las partes y a los Estados interesados a que 
firmen lo antes posible el protocolo propuesto sobre la 
repatriación de los refugiados con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, insta 
al Gobierno de Marruecos a que dé carácter oficial a la presencia 
de la Oficina del Alto Comisionado en el Territorio y pide a las 
dos partes que adopten las medidas necesarias a fin de que la 
Oficina del Alto Comisionado pueda hacer los preparativos 
necesarios para repatriar a los refugiados saharauis que tienen 
derecho a votar y a sus familiares directos, de conformidad con 
el plan de arreglo; 

__________________ 

 36  S/1998/1183. 
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 4. Exhorta al Gobierno de Marruecos a que firme 
cuanto antes el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con el 
Secretario General, requisito indispensable para el despliegue 
completo y sin demora de las unidades militares formadas por la 
Misión, y recuerda que, en espera de la concertación de ese 
acuerdo, se aplicará provisionalmente el acuerdo modelo sobre 
el estatuto de las fuerzas de fecha 9 de octubre de 1990, según se 
dispone en la resolución 52/12 B de la Asamblea General, de 19 
de diciembre de 1997; 

 5. Observa que los contratos de la mayoría de los 
miembros de la Comisión de Identificación terminarán a finales 
de diciembre de 1998 y que toda prórroga futura dependerá de 
las perspectivas de que se reanude la labor de identificación en 
el futuro inmediato y de las decisiones que tome el Consejo con 
respecto al mandato de la Misión; 

 6. Pide al Secretario General que le informe, antes del 
22 de enero de 1999, de la aplicación de la presente resolución y 
de los progresos en la aplicación del plan de arreglo y los 
acuerdos alcanzados entre las partes, y le pide además que le 
informe periódicamente de todas las novedades importantes, con 
la inclusión, si procede, de una evaluación del Enviado Personal 
del Secretario General, respecto de la viabilidad de proseguir 
con el mandato de la Misión; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 28 de enero de 1999 (3971ª sesión): 
resolución 1224 (1999) 

 

 En la 3971ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 28 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil) señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo37. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 30 de diciembre de 1998 dirigida al Secretario 
General por el representante de Austria, por la que se 
transmitía una declaración sobre el Sáhara Occidental 
formulada el 29 de diciembre de 1998 por la 
Presidencia de la Unión Europea reiterando su apoyo al 
plan de arreglo de las Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental38. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1224 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

__________________ 

 37  S/1999/78. 
 38  S/1999/7. 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 11 de febrero de 1999; 

 2. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de todos los acontecimientos importantes que se 
produzcan en la aplicación del plan de arreglo y de los acuerdos 
concertados entre las partes y, según proceda, de si el mandato 
de la Misión sigue siendo viable; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 11 de febrero de 1999 (3976ª sesión): 
resolución 1228 (1999) 

 

 En su 3976ª sesión, celebrada el 11 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 28 de enero de 1999 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1215 (1998) del Consejo39. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
Marruecos había solicitado algunos días para examinar 
las aclaraciones que había pedido a las Naciones 
Unidas antes de presentar los cambios que deseaba 
introducir en los textos de los protocolos de 
identificación de votantes y de apelaciones. Siempre 
que esos cambios no afectaran al equilibrio y el 
espíritu del conjunto de medidas, así como al 
calendario, esperaba que ello condujera a la pronta 
reanudación de las actividades de identificación y a la 
iniciación del proceso de apelaciones. Celebró la 
decisión de Marruecos de oficializar la situación del 
ACNUR en el Territorio y se mostró favorable a 
permitir que se reanudaran lo antes posible las 
actividades de preinscripción en los campamentos de 
Tinduf. Exhortó a Marruecos a que entablase, sin 
dilación, consultas con el ACNUR sobre el proyecto de 
protocolo para la repatriación de los refugiados y 
afirmó que las Naciones Unidas debían responder sin 
demora a las observaciones sobre el protocolo 
presentadas por el Frente Polisario y Argelia. Informó 
al Consejo de que Marruecos había decidido firmar el 
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas relativo a la 
MINURSO, por lo que recomendó que se prorrogara su 
mandato por un período de cuatro semanas, hasta el 28 
__________________ 

 39  S/1999/88. 
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de febrero de 1999. Si las perspectivas de poner en 
práctica el conjunto de medidas siguieran entonces 
siendo inciertas, tenía la intención de pedir a su 
Enviado Personal que volviera a evaluar la situación y 
la viabilidad del mandato de la MINURSO. 

 En la misma sesión, el Presidente (Canadá) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo40. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1228 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental y reafirmando, en particular, la 
resolución 1204 (1998), de 30 de octubre de 1998, y la 
resolución 1215 (1998), de 17 de diciembre de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 28 de enero de 1999 y las observaciones y 
recomendaciones que figuran en él, 

 1. Decide prorrogar hasta el 31 de marzo de 1999 el 
mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el 
Referéndum del Sáhara Occidental, a fin de que puedan 
celebrarse consultas con la esperanza y la expectativa de que ha 
de llegarse a un acuerdo sobre los protocolos para las 
actividades de identificación, las apelaciones y la planificación 
de la repatriación, así como sobre la cuestión fundamental del 
calendario de ejecución, sin comprometer la integridad del 
conjunto de medidas propuesto por el Secretario General ni 
poner en entredicho sus principales elementos, a fin de que se 
reanude en breve la identificación de los votantes y se inicie el 
proceso de apelaciones; 

 2. Pide a ambas partes que tomen medidas concretas a 
fin de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados pueda llevar a cabo los preparativos 
necesarios para la repatriación de los refugiados saharauis con 
derecho a votar y sus familiares inmediatos, de conformidad con 
el plan de arreglo; 

 3. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 22 de marzo de 1999, sobre la aplicación de la presente 
resolución; 

 4. Apoya la intención expresada por el Secretario 
General de pedir a su Enviado Personal que reconsidere la 
viabilidad del mandato de la Misión en caso de que, cuando 
deba presentarse el próximo informe del Secretario General, las 
perspectivas de poner en práctica el conjunto de medidas sigan 
sin concretarse; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

__________________ 

 40  S/1999/130. 

  Decisión de 30 de marzo de 1999 (3990ª sesión): 
resolución 1232 (1999) 

 

 En su 3990ª sesión, celebrada el 30 de marzo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 22 de marzo de 1999 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1228 (1999) del Consejo41. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
las Naciones Unidas habían proporcionado las 
aclaraciones solicitadas por el Gobierno de Marruecos 
en relación con el protocolo y habían recibido una carta 
de este país en la cual comunicaba su acuerdo, en 
principio. Los protocolos de identificación y de 
apelaciones se ajustarían a fin de incorporar las 
revisiones necesarias y deberían ser aprobados después 
por ambas partes. Pondría en conocimiento del Consejo 
de Seguridad las últimas novedades al respecto antes 
de la expiración del mandato de la MINURSO. Celebró 
la firma por Marruecos y el Comandante de la Fuerza 
de la MINURSO del acuerdo sobre las minas y los 
artefactos explosivos no detonados y señaló que la 
MINURSO había emprendido gestiones para llegar 
pronto a un acuerdo análogo con el Frente Polisario. 
Observó que el ACNUR había logrado avances para 
establecer su presencia en el Territorio y para sentar las 
bases con miras al comienzo de la labor sustantiva que 
le permitiría finalizar su labor preparatoria para 
repatriar a los refugiados saharauis. Todas las partes 
debían seguir avanzando para llegar a un acuerdo sobre 
el protocolo de repatriación de refugiados, e instó al 
Frente Polisario a que permitiera la reanudación de las 
tareas de preinscripción de los refugiados residentes en 
los campamentos de Tinduf. A la luz de la renuncia de 
su Representante Especial, y a la espera de la decisión 
del Consejo de Seguridad sobre el estatuto futuro de la 
MINURSO, había designado al Presidente de la 
Comisión de Identificación como Representante 
Especial Adjunto. Recomendó que el mandato de la 
MINURSO se prorrogase hasta el 30 de abril de 1999 a 
fin de facilitar tiempo suficiente para llegar a un 
acuerdo sobre las modalidades para llevar a la práctica 
los protocolos de identificación y apelación. 

 En la misma sesión, el Presidente (China) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución que se había preparado en el curso de las 
__________________ 

 41  S/1999/307. 
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consultas anteriores del Consejo42. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1232 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 22 de marzo de 1999 y las observaciones y 
recomendaciones que figuran en él, 

 Acogiendo también con beneplácito el hecho de que el 
Gobierno de Marruecos haya manifestado en principio su 
acuerdo con el conjunto de medidas del Secretario General y 
recordando su aceptación por el Frente Popular para la 
Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 30 de abril de 1999, a fin de permitir que todos los 
interesados lleguen a un acuerdo sobre modalidades detalladas 
para la aplicación de los protocolos de identificación y 
apelación, incluido un calendario revisado de aplicación, de 
manera tal que se preserve la integridad del conjunto de medidas 
del Secretario General; 

 2. Pide a ambas partes que sostengan las 
deliberaciones necesarias para llegar a un acuerdo sobre el 
protocolo de repatriación de los refugiados, de manera que 
puedan comenzar los preparativos de la repatriación de los 
refugiados en todos sus aspectos, incluidas las medidas de 
fomento de la confianza y, a ese respecto, acoge con satisfacción 
la decisión del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-
Hamra y de Río de Oro de permitir que se reanuden las tareas de 
preinscripción que lleva a acabo la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 
Tinduf; 

 3. Acoge con beneplácito la firma por el Gobierno de 
Marruecos y el Comandante de la Fuerza de la Misión del 
acuerdo sobre las minas y los artefactos explosivos no detonados 
mencionado en el párrafo 13 del informe del Secretario General, 
e insta al Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra 
y de Río de Oro a que procure hacer lo propio; 

 4. Pide al Secretario General que le informe, antes del 
23 de abril de 1999, sobre la aplicación de la presente 
resolución; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 30 de abril de 1999 (3994ª sesión): 
resolución 1235 (1999) 

 

 En su 3994ª sesión, celebrada el 30 de abril de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
__________________ 

 42  S/1999/354. 

Secretario General de fecha 27 de abril de 1999 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, presentado 
con arreglo a la resolución 1232 (1999) del Consejo43. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
Marruecos y el Frente Polisario comunicarían en breve 
sus posiciones oficiales acerca de los protocolos y las 
directrices prácticas, que dispondrían la reanudación 
del proceso de identificación el 1 de junio de 1999 y el 
inicio del proceso de apelación el 1 de julio de 1999. 
La realización simultánea de los procesos de 
identificación y apelación abreviaría el plazo fijado 
para el referéndum pero aumentaría las necesidades de 
personal y logísticas, para las cuales formularía 
propuestas presupuestarias complementarias en su 
debido momento. Informó al Consejo de que las 
consultas entre el ACNUR y Marruecos ya habían dado 
lugar a acuerdos oficiales para la implantación del 
ACNUR en el Territorio y habían entablado consultas 
sobre el protocolo relativo a la planificación de la 
repatriación de los refugiados, previendo hacer en 
breve otro tanto con el Frente Polisario. Celebró los 
acuerdos militares concluidos entre la MINURSO y 
ambas partes acerca de la señalización de las minas y 
municiones no explosionadas e indicó que habían 
comenzado a aplicar dichos acuerdos. Afirmó que la 
aplicación del calendario dependía de muchos 
supuestos esenciales, aunque si las partes aceptasen los 
protocolos y las directrices prácticas que se proponían, 
el Consejo de Seguridad debería ampliar el mandato de 
la MINURSO por un período de seis meses, hasta el 30 
de octubre de 1999. Manifestó su intención de informar 
al Consejo a intervalos de dos meses acerca de los 
progresos alcanzados. 

 En la misma sesión, el Presidente (Francia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo44. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1235 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 27 de 
abril de 1999 y de las observaciones y recomendaciones que 
figuran en él, 

__________________ 

 43  S/1999/483. 
 44  S/1999/489. 
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 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 14 de mayo de 1999; 

 2. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de todos los acontecimientos importantes que se 
produzcan en la aplicación del plan de arreglo y de los acuerdos 
que se concierten con las partes y, si procede, de si el mandato 
de la Misión sigue siendo viable; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 14 de mayo de 1999 (4002ª sesión): 
resolución 1238 (1999) 

 

 En su 4002ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 27 de abril de 1999 sobre 
la situación relativa al Sáhara Occidental, así como una 
adición que contenía el texto de los cinco documentos 
que había transmitido a Marruecos y al Frente 
Polisario45. 

 En la misma sesión, el Presidente (Gabón) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo46. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo dos cartas de 
fecha 13 de mayo de 1999 del Secretario General por 
las que se transmitían las respuestas de Maruecos y del 
Frente Polisario, respectivamente, a las modalidades 
detalladas para la aplicación del conjunto de medidas 
del Secretario General en relación con la identificación 
de los votantes, el proceso de apelación y el calendario 
revisado de ejecución47. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1238 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión del Sáhara Occidental, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 27 de abril de 1999 y las observaciones y 
recomendaciones que figuran en él, 

__________________ 

 45  S/1999/483 y Add.1. 
 46  S/1999/556. 
 47  S/1999/554 y S/1999/555. 

 Acogiendo también con beneplácito la aceptación, por el 
Gobierno de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación 
de Saguía el-Hamra y de Río de Oro, de las modalidades 
detalladas para la aplicación del conjunto de medidas presentado 
por el Secretario General en relación con la identificación de 
votantes, el proceso de apelación y el calendario revisado de 
ejecución, por considerar que constituye una buena base para 
concluir esta fase del plan de arreglo, y tomando nota de sus 
respectivas cartas, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 14 de septiembre de 1999 a fin de reanudar el proceso 
de identificación, comenzar el proceso de apelación y concertar 
todos los acuerdos pendientes necesarios para la aplicación del 
plan de arreglo, y reafirma los derechos de los solicitantes, en la 
expectativa de que el proceso de apelación no se convierta en un 
segundo proceso de identificación; 

 2. Apoya la propuesta de aumentar de veinticinco a 
treinta el número de funcionarios de la Comisión de 
Identificación, así como de incrementar las actividades de apoyo 
necesarias, a fin de fortalecer la Comisión y permitirle que siga 
trabajando con plena autoridad e independencia, de conformidad 
con el mandato que le ha encomendado el Consejo de Seguridad 
y que concluya su labor sin demora; 

 3. Pide al Secretario General que le informe cada 
cuarenta y cinco días acerca de todo acontecimiento importante 
que ocurra en relación con la aplicación del plan de arreglo, en 
particular sobre las siguientes cuestiones, que constituirán, entre 
otras, la base para el examen por el Consejo de la cuestión de 
una nueva prórroga del mandato de la Misión: la cooperación 
plena e inequívoca de las partes cuando se reanude la 
identificación de los votantes y cuando comience el proceso de 
apelación; la aceptación por el Gobierno de Marruecos de las 
modalidades de aplicación del párrafo 42 del acuerdo sobre el 
estatuto de las fuerzas; el acuerdo de las partes sobre el 
protocolo relativo a los refugiados; y la confirmación de que la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados está funcionando plenamente en la región; 

 4. Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados que le presente 
recomendaciones respecto de la adopción de medidas de 
fomento de la confianza y un calendario para su aplicación; 

 5. Pide al Secretario General que le presente un 
calendario revisado y las consecuencias financieras que deberán 
preverse respecto de la celebración del referéndum para la libre 
determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad 
con el plan de arreglo y los acuerdos concertados con las partes 
para su aplicación; 

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 13 de septiembre de 1999 (4044ª 
sesión): resolución 1263 (1999) 

 

 En su 4044ª sesión, celebrada el 13 de septiembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 8 de septiembre de 1999 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1238 (1999) del 
Consejo48. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
pese a algunas demoras, la continuación del proceso de 
apelación y la reanudación, el 6 de septiembre, del 
proceso de identificación eran novedades positivas. 
Aunque se había subsanado parcialmente la escasez de 
personal calificado de las Naciones Unidas, el número 
de apelaciones presentadas era considerable y 
requeriría más tiempo y el despliegue de más personal 
que el inicialmente previsto. Indicó que el ACNUR y la 
MINURSO se habían ocupado conjuntamente de los 
preparativos para la repatriación de los refugiados y se 
estaban celebrando importantes consultas con 
Marruecos y el Frente Polisario. La MINURSO y 
Marruecos estaban debatiendo las modalidades para 
aplicar las disposiciones del párrafo 42 del acuerdo 
sobre el estatuto de las fuerzas relativas al porte de 
armas por las tropas de la MINURSO, esperándose que 
ese mes llegaran a un acuerdo al respecto. Para 
concluir, afirmó que los acontecimientos, si bien no 
estaban a la altura de las expectativas y él no estaba 
aún en condiciones de presentar un calendario revisado 
ni las consecuencias financieras, podían considerarse 
un avance. Recomendó que el Consejo de Seguridad 
prorrogase el mandato de la MINURSO por un período 
de tres meses, hasta el 14 de diciembre de 1999, a fin 
de poder completar el proceso de identificación y los 
preparativos de las próximas etapas. 

 En la misma sesión, el Presidente (Países Bajos) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo49. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1263 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el 
Sáhara Occidental, 

__________________ 

 48  S/1999/954. 
 49  S/1999/964. 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Consejo de 
Seguridad de 8 de septiembre de 1999 y las observaciones y 
recomendaciones que figuran en él, 

 Acogiendo también con beneplácito el hecho de que se 
haya reanudado la identificación de los votantes y haya 
comenzado el proceso de apelación, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 14 de diciembre de 1999 a fin de terminar la 
identificación de los votantes, como se prevé en el párrafo 21 
del informe del Secretario General, adoptar medidas de fomento 
de la confianza, concluir todos los acuerdos pendientes 
necesarios para aplicar el plan de arreglo y seguir llevando 
adelante el proceso de apelación, y reafirma los derechos de los 
solicitantes, en la esperanza de que el proceso de apelación no se 
convierta en un segundo proceso de identificación; 

 2. Pide al Secretario General que le presente cada 
cuarenta y cinco días un informe sobre los acontecimientos de 
importancia que ocurran en la aplicación del plan de arreglo; 

 3. Pide también al Secretario General que le presente, 
antes de que termine el mandato actual, una evaluación completa 
de las medidas adoptadas para llevar a su fin el proceso de 
apelación, de las necesidades de personal, conforme a lo 
previsto en el informe, y de los preparativos para repatriar a los 
refugiados e iniciar el período de transición; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 14 de diciembre de 1999 (4080ª 
sesión): resolución 1282 (1999) 

 

 En su 4080ª sesión, celebrada el 14 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 6 de diciembre de 1999 
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, 
presentado con arreglo a la resolución 1263 (1999) del 
Consejo50. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la identificación del resto de los solicitantes de las 
agrupaciones tribales H41, H61 y J51/52 estaba bien 
encaminada para culminar a finales de mes, lo que 
permitiría la publicación de la segunda parte de la lista 
provisional de votantes y la iniciación del proceso de 
las apelaciones a ellos correspondientes. Señaló que el 
número actual de apelaciones y las posiciones 
contrapuestas de las partes en relación con la cuestión 
de la admisibilidad hacían poco probable que el 
referéndum se celebrara antes de 2002 e incluso más 
allá de esta fecha. No se habían realizado progresos 
__________________ 

 50  S/1999/1219. 
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tangibles en el proyecto de plan del ACNUR sobre las 
medidas transfronterizas de fomento de la confianza, 
por lo que instó a ambas partes a que cooperaran con el 
ACNUR y la MINURSO sin dilación y reanudaran las 
consultas con todas las partes en el protocolo para la 
repatriación del ACNUR. A la luz de esos 
acontecimientos, recomendó que el Consejo de 
Seguridad prorrogase el mandato de la MINURSO 
hasta el 29 de febrero de 2000 a fin de disponer de 
tiempo para concluir la identificación y para que su 
Representante Especial siguiera tratando de conciliar 
los puntos de vista en relación con el proceso de 
apelaciones, la repatriación de los refugiados y otros 
aspectos cruciales del plan de arreglo. Indicó que se 
podría tropezar con dificultades en ese proceso y, por 
consiguiente, en la aplicación del propio plan de 
arreglo dentro de un período de tiempo razonable. 

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por los Estados 
Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el Reino 
Unido51. 

 Antes de la votación, el representante de Namibia 
declaró que su delegación creía firmemente en el 
derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a 
la libre determinación y la independencia y que el plan 
de arreglo de las Naciones Unidas para el Sáhara 
Occidental seguía siendo el único mecanismo fiable 
para conseguirlo. Informó al Consejo de que el plan de 
arreglo contaba con el pleno apoyo de la Organización 
de la Unidad Africana. Declaró que habría preferido 
una resolución técnica para prorrogar el mandato de la 
MINURSO hasta el 29 de febrero de 2000, de 
conformidad con la recomendación del Secretario 
General y a la espera de un informe más exhaustivo. A 
su juicio, el proyecto de resolución no reflejaba 
fielmente el contenido del último informe del 
Secretario General, era selectivo en su enfoque y no se 
hacía eco de cuestiones fundamentales expresadas 
anteriormente por el Consejo, como la omisión de la 
referencia al problema planteado por el Consejo en sus 
resoluciones 1238 (1999) y 1263 (1999), en el sentido 
de que el proceso de apelación no debía convertirse en 
una nueva ronda de identificación. Afirmó que, en su 
opinión, el proyecto de resolución presentaba un 
panorama negativo que podía afectar adversamente a la 
aplicación del plan de arreglo y transmitía un mensaje 
erróneo a la comunidad internacional. Por esos 
__________________ 

 51  S/1999/1239. 

motivos, no podía dar su apoyo al proyecto de 
resolución52. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos a 
favor, ninguno en contra y 1 abstención (Namibia) 
como resolución 1282 (1999)53, cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre el 
Sáhara Occidental, en particular las resoluciones 1238 (1999), 
de 14 de mayo de 1999, y 1263 (1999), de 13 de septiembre de 
1999,  

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 6 de diciembre de 1999 y las observaciones y 
recomendaciones que figuran en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental 
hasta el 29 de febrero de 2000 a fin de terminar la identificación 
de los votantes, publicar una segunda lista provisional de 
votantes e iniciar las apelaciones de los grupos tribales H41, 
H61 y J51/52; 

 2. Acoge con beneplácito que las partes hayan 
reiterado su aceptación en principio del proyecto de plan de 
acción para las medidas transfronterizas de fomento de la 
confianza, incluso los contactos persona a persona, presentado 
de conformidad con la resolución 1238 (1999), y las exhorta a 
que cooperen con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y la Misión para llevar adelante esas 
medidas sin más demora; 

 3. Toma nota de la preocupación que causa el hecho 
de que los problemas que plantean el número actual de 
candidatos que han ejercido su derecho de apelación y las 
posiciones encontradas adoptadas por las partes sobre la 
cuestión de la admisibilidad parezcan dejar escasas posibilidades 
de que el referéndum se celebre antes del 2000 o incluso 
después, y apoya la intención del Secretario General de dar 
instrucciones a su Representante Especial para que prosiga sus 
consultas con las partes respecto de estas cuestiones a fin de 
conciliar sus puntos de vista encontrados acerca del proceso de 
apelaciones, la repatriación de los refugiados y otros aspectos 
decisivos del plan de arreglo de las Naciones Unidas; 

 4. Toma nota también de la evaluación del Secretario 
General de que, sin embargo, puede haber dificultades para 
conciliar los puntos de vista encontrados de las partes y, por 
tanto, pide al Secretario General que, antes de que finalice el 
mandato actual, le presente un informe sobre las perspectivas de 
realizar progresos en la ejecución del plan de arreglo dentro de 
un plazo razonable; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

__________________ 

 52  S/PV.4080, pág. 2. 
 53  Para la votación, véase S/PV.4080, pág. 2. 
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2. La situación en Liberia 
 
 

  Decisión de 29 de enero de 1996 (3624a sesión): 
resolución 1041 (1996) 

 

 El 23 de enero de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1014 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo su 15º informe 
sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Liberia (UNOMIL)1. En el informe figura 
información actualizada sobre los acontecimientos 
ocurridos en Liberia, y sobre el cumplimiento del 
nuevo mandato de la Misión de Observadores. 

 En su informe, el Secretario General expresó 
preocupación por los acontecimientos en Liberia y por 
el hecho de que se seguía demorando la aplicación del 
Acuerdo de Abuja2, y señaló que se necesitaba el pleno 
apoyo de los interesados para volver a encauzar el 
proceso de paz. Los dirigentes de las facciones debían 
velar por que sus fuerzas respetaran la cesación del 
fuego, se separaran sin mayor tardanza y cooperaran 
con el Grupo de Verificación de la cesación del fuego 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (ECOMOG) y la UNOMIL para iniciar el 
proceso de desarme y desmovilización. La comunidad 
internacional, por su parte, debía proporcionar los 
recursos necesarios para que el Grupo de Verificación 
pudiera cumplir sus funciones. A pesar de los 
contratiempos, el Secretario General recomendó que se 
prorrogara el mandato de la UNOMI por cuatro meses 
hasta el 31 de mayo de 1996. Durante ese período, el 
Secretario General esperaba que el Gobierno Nacional 
de Transición de Liberia y los dirigentes de las 
facciones prestaran su cooperación plena al ECOMOG 
y la UNOMIL para estabilizar la situación y volver a 
encauzar el proceso de paz.  

 En su 3621ª sesión, celebrada el 25 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día el tema titulado “La situación en 
Liberia”, así como el informe del Secretario General. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Reino Unido) invitó a los representantes de Côte 
__________________ 

 1 S/1996/47 y Add.1. 
 2  El Acuerdo de Abuja que complementa los Acuerdos de 

Cotonú y Akosombo aclarados posteriormente por el 
Acuerdo de Accra fue firmado por los dirigentes de las 
facciones implicadas en el conflicto de Liberia, en 
Abuja, el 19 de agosto de 1995 (S/1995/742, anexo). 

d’Ivoire, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, 
Nigeria, la República Checa, el Senegal, Swazilandia, 
el Togo y Túnez, a petición de estos, a que participaran 
en el debate sin derecho de voto.  

 Al iniciar el debate, el representante de Liberia 
afirmó que la guerra civil de Liberia prácticamente 
había terminado, y señaló que el Consejo de Estado 
consideraba que las “escaramuzas recientes” en ciertas 
zonas del país eran “incidentes lamentables”, que no 
privarían al pueblo de Liberia de la paz que había 
anhelado. Reiteró la determinación del Consejo de 
Estado de Liberia de actuar de conformidad con el 
Acuerdo de Abuja y apoyar la iniciativa de paz de la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO). Si bien reconocía que los 
liberianos eran en última instancia los responsables del 
restablecimiento de la paz y la democracia en su país, 
observó que estos necesitaban la ayuda del Consejo 
para iniciar el proceso de desarme y desmovilización, 
la rehabilitación social y económica, y la celebración 
de elecciones nacionales3. 

 La representante de los Estados Unidos 
consideraba que el conflicto de Liberia se libraba entre 
las élites, no entre el pueblo; no se luchaba por una 
ideología, sino por el poder personal. Señaló que en sus 
reuniones con el Consejo de Estado había hecho 
hincapié en que si bien su Gobierno y la comunidad 
internacional seguían decididos a ayudar a Liberia, 
solo los liberianos podían establecer la paz, y que la 
comunidad internacional estaba perdiendo la paciencia. 
El Consejo de Estado de Liberia había dado muchas 
razones para explicar los reveses; sin embargo, por lo 
que respectaba a los Estados Unidos, la palabra 
“demora” ya no era aceptable. Los liberianos y sus 
dirigentes debían encontrar la voluntad política para 
construir un nuevo país. Respecto de la UNOMIL, 
subrayó que los Estados Unidos esperaban que esta 
siguiera cumpliendo con carácter de urgencia sus otras 
obligaciones, incluidas la investigación y presentación 
de informes al Secretario General acerca de abusos de 
los derechos humanos, de otras violaciones importantes 
del derecho internacional humanitario y de las 
actividades de asistencia humanitaria4. 

__________________ 

 3 S/PV.3621, pág. 3. 
 4 Ibid., págs. 3 a 5. 
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 El representante de Alemania también expresó 
preocupación ante la falta de progresos y ante la lucha 
entre los soldados del Movimiento Unido de 
Liberación de Liberia para la Democracia (ULIMO-J) 
y los efectivos del ECOMOG, y señaló que la cesación 
de las hostilidades y la restauración de la seguridad 
eran fundamentales para cualquier medida de 
reconstrucción y desarrollo que la comunidad 
internacional pudiera considerar. Señaló también que la 
operación del ECOMOG era un ejemplo importante de 
una misión de mantenimiento de la paz que había 
tenido éxito, en la que los países africanos se habían 
hecho cargo de gran parte de la responsabilidad en 
cuanto al restablecimiento de la paz y la estabilidad en 
uno de sus países y, por consiguiente, con respecto a la 
estabilización de la región en su conjunto. Asimismo, 
su cooperación con la UNOMIL había demostrado que 
la “división del trabajo” entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales resultaba un modelo 
factible. Si bien expresó su apoyo a la prórroga del 
mandato de la UNOMIL, subrayó que, si no había 
progresos visibles con respecto al mantenimiento de la 
cesación del fuego, la separación de las tropas y el 
desarme durante ese período, al Gobierno de Alemania 
le sería difícil apoyar otra prórroga5. 

 El representante de China consideraba que la 
situación en Liberia constituía una amenaza a la paz y 
la estabilidad de los países vecinos y de la región en su 
conjunto. Instó a las partes a que cooperaran con las 
Naciones Unidas y la CEDEAO, pusieran en práctica 
estrictamente el Acuerdo de paz y las resoluciones 
pertinentes del Consejo, y completaran el proceso de 
desarme y desmovilización6. 

 Durante el debate, varios oradores expresaron 
preocupación por las violaciones de la cesación del 
fuego y los ataques contra los efectivos del ECOMOG, 
y por el persistente retraso en la aplicación del Acuerdo 
de Abuja, que ponía en peligro el proceso de paz y la 
celebración de las elecciones legislativas y 
presidenciales previstas para agosto de 1996. Si bien 
apoyaban la recomendación del Secretario General de 
prorrogar el mandato de la UNOMIL y pedían que se 
prestara una mayor asistencia financiera y logística al 
Grupo de Verificación, sin embargo, subrayaron que la 
continuación del apoyo por la comunidad internacional 
__________________ 

 5 Ibid., págs. 5 y 6. 
 6 Ibid., págs. 6 y 7. 

dependía del compromiso de las partes con respecto al 
Acuerdo7. 

 El representante de Botswana observó que la 
comunidad internacional no debía perder de vista el 
papel crucial que podía desempeñar la celebración de 
elecciones legislativas y presidenciales en el 
establecimiento de un gobierno legítimo en Liberia que 
contribuyera al mantenimiento de la paz y la 
estabilidad en el país. A ese respecto, acogía con 
beneplácito la intención del Secretario General de 
enviar una misión técnica a Liberia para que celebrara 
consultas con el Gobierno Nacional de Transición de 
Liberia, la Organización de la Unidad Africana (OUA) 
y la CEDEAO sobre cuestiones relacionadas con el 
proceso electoral8. Su delegación también apoyaba la 
prórroga del mandato de la UNOMIL y esperaba que 
durante el período adicional se realizaran progresos 
importantes y se celebraran las elecciones tal como se 
había previsto9. 

 El representante de Egipto observó que la 
experiencia de la CEDEAO era un buen modelo del 
papel que podrían desempeñar en el futuro las 
organizaciones regionales y no regionales para frenar y 
resolver los conflictos regionales. La experiencia había 
demostrado la importancia de que las Naciones Unidas 
proporcionaran apoyo a esas organizaciones, la 
mayoría de las cuales carecían de recursos técnicos y 
financieros, así como de equipo, para hacer que las 
iniciativas regionales dieran resultado10.  

 El representante de Francia lamentó los graves 
incidentes de enfrentamiento acaecidos en Liberia, en 
particular el que costó la vida de varios miembros del 
ECOMOG. Sostuvo que el compromiso de las Naciones 
Unidas en Liberia dependía de que las facciones 
demostraran su buena voluntad en cuanto a poner 
término a la guerra y restaurar la democracia. También 
reiteró que su Gobierno seguiría aportando su ayuda a 
Liberia, pero advirtió que la asistencia no podía 
prestarse indefinidamente, y que los liberianos debían 
__________________ 

 7 Ibid., págs. 7 y 8 (Italia); págs. 11 y 13 (Honduras); 
págs. 13 y 14 (República de Corea); págs. 14 y 16 
(Indonesia); págs. 16 y 17 (Polonia); págs. 18 y 19 
(Guinea-Bissau); págs. 19 y 20 (Chile); págs. 21 y 22 
(Senegal); págs. 22 y 23 (Gambia); págs. 24 y 25 
(Guinea); págs. 27 y 28 (Togo); pág. 27 (Túnez); y págs. 
31 y 32 (República Checa). 

 8 S/1996/47, párr. 10. 
 9 S/PV.3621, págs. 8 y 9. 
 10 Ibid., págs. 9 y 10. 
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aprovechar la oportunidad de pasar “una de las páginas 
más sombrías y desgraciadas de su historia 
nacional”11.  

 El representante de la Federación de Rusia instó a 
las partes liberianas a que cooperaran plenamente con 
el ECOMOG y la UNOMIL y a que cumplieran con sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo de Abuja. Destacó 
que las partes liberianas debían entender que la 
paciencia de la comunidad internacional no era 
ilimitada, que el Consejo de Seguridad no podía seguir 
prorrogando indefinidamente el mandato de la 
UNOMIL, y que la continuación del apoyo de la 
comunidad internacional al proceso de paz dependería 
de que las partes liberianas pudieran demostrar la 
voluntad política de normalizar la situación y cumplir 
las disposiciones del Acuerdo de Abuja12.  

 El representante del Reino Unido destacó que el 
Consejo de Estado tenía la responsabilidad de asegurar 
el cumplimiento de los términos del Acuerdo de Abuja. 
También subrayó que en Liberia todos debían entender 
que el mantenimiento del compromiso de la comunidad 
internacional dependía de la disposición de las 
facciones a aplicar la cesación del fuego, la separación, 
el desarme y la desmovilización13.  

 El representante de Ghana dijo que el Consejo 
todavía no había demostrado suficiente interés en 
Liberia, que, si se comparaba con la situación en otras 
zonas de conflicto, no requería demasiado para que se 
resolviera con éxito. Además, la renuencia de la 
comunidad internacional a prestar asistencia material 
estaba empezando a reflejarse negativamente en el 
proceso de paz. Como resultado de ello, el ECOMOG 
no había podido desplegar sus tropas en todo el país 
con la rapidez deseada; el desarme y la 
desmovilización de los combatientes seguían 
retrasados con respecto a lo programado y los 
enfrentamientos entre algunas facciones y las fuerzas 
del ECOMOG habían causado víctimas en todas las 
partes y en la población civil14.  

 El representante de Nigeria señaló que solo 
cuando el ECOMOG pudiera o se le permitiera cumplir 
con su papel y asumir sus responsabilidades, la 
UNOMIL tendría algún efecto en Liberia. A ese 
respecto, llamó la atención hacia el hecho de que la 
__________________ 

 11 Ibid., págs. 10 y 11. 
 12 Ibid., págs. 17 y 18. 
 13 Ibid., págs. 20 y 21. 
 14 Ibid., págs. 23 y 24. 

comunidad internacional no había cumplido su 
compromiso de proporcionar 160 observadores 
militares, pues el nivel actual de la fuerza era de 82 
efectivos15. 

 El representante de Etiopía, hablando en su 
capacidad de representante de la OUA, dijo que, pese a 
los reveses, el proceso de paz tendría éxito si recibía el 
pleno apoyo y la cooperación de todos los interesados. 
Sin embargo, sería ingenuo esperar que hubiera 
elecciones libres y limpias sin la desmovilización de 
los combatientes, la celebración de consultas amplias y 
la mejora de la situación de la seguridad en Liberia. La 
Organización de la Unión Africana estaba vigilando de 
cerca la situación y se había comprometido a dar apoyo 
financiero al ECOMOG16. 

 El Presidente (Reino Unido), al hacer un resumen 
observó que la mayoría de los oradores habían 
reconocido que el proceso de paz se encontraba en una 
etapa crítica y habían pedido a todas las partes que 
hicieran lo posible para superar los reveses. También 
habían destacado la complementariedad entre los 
esfuerzos nacionales, regionales e internacionales, así 
como la necesidad de que se siguiera apoyando al 
ECOMOG. Además algunos oradores sostuvieron que 
el conflicto se producía entre la élite, y que los 
dirigentes de los partidos y las facciones de Liberia 
tenían la responsabilidad principal de volver a encauzar 
el proceso de paz17. 

 En su 3624a sesión, celebrada el 29 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo reanudó el 
examen del tema de su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido), de conformidad con la decisión adoptada en la 
3621a sesión, invitó al Sr. Alhaji G. V. Kromah, 
miembro de la presidencia colectiva del Gobierno 
Nacional de Transición de Liberia, a tomar asiento a la 
mesa del Consejo. Luego, el Presidente llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia el texto de 
un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas18. 

 En primer lugar, el Sr. Kromah dijo que tras seis 
años de guerra, finalmente surgía la esperanza de una 
paz duradera. Los dirigentes y el pueblo de Liberia no 
__________________ 

 15 Ibid., págs. 28 y 29. 
 16 Ibid., págs. 29 y 31. 

 17  Ibid., pág. 33 
 18  S/1996/57. 
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tenían otra opción que la de obedecer la voz de la 
realidad: “vivir en paz o no vivir”. Señaló que el 
desarme era un factor clave para allanar el camino 
hacia la paz y garantizar las elecciones en Liberia. A 
ese respecto informó de que el despliegue de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz había comenzado y 
se esperaba finalizar esa actividad con el respaldo 
prometido por la comunidad internacional a fin de 
establecer un ritmo real para el desarme. Destacó que 
no solo era insuficiente el equipo del ECOMOG, sino 
también lo era el del Gobierno de Liberia y la 
UNOMIL encargados de conformidad con los acuerdos 
de paz de aplicar las diversas disposiciones pertinentes 
del acuerdo. Además, pidió que se prestara más ayuda 
internacional al programa electoral19. 

 Durante el debate, varios oradores reiteraron su 
preocupación ante las violaciones de la cesación del 
fuego y la lentitud de la aplicación del Acuerdo de 
Abuja; pusieron de relieve que, en última instancia, el 
pueblo de Liberia y sus dirigentes tenían la 
responsabilidad de lograr la paz y la reconciliación; e 
instaron a estos que cumplieran sus compromisos y 
volvieran a encauzar el proceso de paz. También 
instaron a la comunidad internacional a que prestara al 
ECOMOG la asistencia financiera y logística necesaria 
para cumplir su mandato20. 

 El representante de Italia, hablando en nombre de 
la Unión Europea21, dijo que el Acuerdo de Abuja 
había representado un momento decisivo hacia la 
reconciliación nacional, tras una larga guerra en la que 
150.000 personas perdieron la vida y unas 800.000 más 
se vieron obligadas a abandonar Liberia. Sin embargo, 
el informe del Secretario General había presentado un 
panorama muy pesimista de la situación en el país, con 
violaciones importantes de la cesación del fuego y la 
muerte consiguiente de varios soldados del ECOMOG. 
Pese a esos acontecimientos trágicos, las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional debían seguir 
comprometidas con el proceso de paz. La Unión 
Europea esperaba que se establecieran las condiciones 
__________________ 

 19  S/PV.3624, págs. 2 a 5. 
 20  Ibid., págs. 6 y 7 (Botswana); págs. 7 y 8 (Egipto); pág. 

9 (Honduras); págs. 9 y 10 (Guinea-Bissau); y pág. 10 
(República de Corea). 

 21  Chipre, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Polonia, la 
República Checa y Rumania también hicieron suya la 
declaración. 

necesarias para la celebración de las elecciones de 
agosto, como se había previsto22. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1041 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
la situación en Liberia, en particular la resolución 1020 (1995), 
de 10 de noviembre de 1995, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de enero de 1996 sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia, 

 Encomiando el papel positivo que cumple la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental en su constante 
empeño por restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en 
Liberia, 

 Expresando su grave preocupación por las violaciones de 
la cesación del fuego y los ataques contra las tropas del Grupo 
de Verificación de la Comunidad Económica de los Estados del 
África Occidental ocurridos recientemente, así como por las 
constantes demoras del proceso de separación y desarme de las 
fuerzas, 

 Subrayando la necesidad de que todas las partes en el 
Acuerdo de Abuja cumplan estrictamente sus condiciones y 
aceleren su aplicación, 

 Destacando una vez más que incumbe al pueblo de 
Liberia y a sus dirigentes, en último término, la responsabilidad 
de lograr la paz y la reconciliación nacional, 

 Expresando también su agradecimiento a los Estados 
africanos que han aportado y siguen aportando tropas al Grupo 
de Verificación, 

 Encomiando a los Estados Miembros que han 
proporcionado asistencia en apoyo del proceso de paz y al 
Grupo de Verificación, incluso haciendo contribuciones al 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia, 

 1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario 
General de 23 de enero de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia hasta el 31 de 
mayo de 1996; 

 3. Pide a todas las partes liberianas que respeten y 
cumplan plenamente y con prontitud todos los acuerdos y 
compromisos que ya han aceptado, en particular las 
disposiciones del Acuerdo de Abuja relativas al mantenimiento 
de la cesación del fuego, el desarme y la desmovilización de los 
combatientes, y la reconciliación nacional; 

__________________ 

 22  S/PV.3624, págs. 5 y 6. 
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 4. Condena los ataques armados cometidos 
recientemente contra el personal del Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental y 
contra civiles, y pide que se ponga fin inmediatamente a esos 
actos hostiles; 

 5. Expresa sus condolencias a los gobiernos y a los 
pueblos de los países miembros del Grupo de Verificación y a 
los familiares del personal del Grupo de Verificación que ha 
perdido la vida; 

 6. Pide una vez más que todas las facciones liberianas 
respeten estrictamente el estatuto del personal del Grupo de 
Verificación y de la Misión, así como el de las organizaciones y 
organismos que aportan asistencia humanitaria en toda Liberia, 
y pide además que faciliten la entrega de esa asistencia y 
respeten estrictamente las normas pertinentes del derecho 
internacional humanitario; 

 7. Insta a todos los Estados Miembros a que 
proporcionen asistencia financiera, logística y de otra índole en 
apoyo del Grupo de Verificación a fin de que este pueda 
desempeñar su mandato, particularmente en lo que respecta al 
desarme de las facciones liberianas; 

 8. Subraya que la continuación del apoyo de la 
comunidad internacional al proceso de paz en Liberia, incluida 
la participación de la Misión, depende del compromiso 
permanente y manifiesto de las partes liberianas de resolver sus 
diferencias por medios pacíficos y de lograr la reconciliación 
nacional de conformidad con el proceso de paz; 

 9. Pide al Secretario General que, a más tardar el 31 
de marzo de 1996, presente un informe sobre la situación en 
Liberia, en particular sobre el avance del desarme y la 
desmovilización, y la planificación de las elecciones; 

 10. Pide al Grupo de Verificación que, de conformidad 
con el acuerdo relativo a las funciones y responsabilidades 
respectivas de la Misión y del Grupo de Verificación en la 
aplicación del Acuerdo de Cotonú y con el concepto de 
operaciones de la Misión, redoble sus esfuerzos por garantizar la 
seguridad de los observadores y del personal civil de la Misión; 

 11. Subraya la necesidad de que haya contactos 
estrechos y mayor coordinación entre la Misión y el Grupo de 
Verificación en sus actividades operacionales en todos los 
niveles; 

 12. Insta a los Estados Miembros a que sigan 
proporcionando apoyo adicional al proceso de paz en Liberia 
aportando contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Liberia; 

 13. Subraya la importancia de que se respeten los 
derechos humanos en Liberia, así como la necesidad de 
rehabilitar rápidamente el sistema penitenciario de ese país; 

 14. Recuerda a todos los Estados su obligación de 
respetar estrictamente el embargo sobre todos los envíos de 
armas y equipo militar a Liberia impuesto por la resolución 788 
(1992), de 19 de noviembre de 1992, y de señalar todos los 

casos de violaciones del embargo de armamentos al Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 985 
(1995), de 13 de abril de 1995; 

 15. Expresa su reconocimiento al Secretario General, 
su Representante Especial y todo el personal de la Misión por 
sus incansables esfuerzos por llevar la paz y la reconciliación a 
Liberia; 

 16. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, los representantes de los Estados Unidos y 
Alemania expresaron su respaldo a la prórroga de la 
UNOMIL pero advirtieron que no tolerarían más 
retrasos y que les sería difícil apoyar otra prórroga si 
no se realizaban progresos tangibles respecto de la 
cesación del fuego, la separación de las tropas y el 
desarme23. 
 

  Decisión de 9 de abril de 1996 (3649a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3649a sesión, celebrada el 9 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo siguió 
examinando el tema que figuraba en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Chile) invitó al representante de Liberia, a petición de 
este, a que participara en el debate sin derecho de voto. 
Luego, el Presidente formuló la siguiente declaración 
en nombre del Consejo24: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación ante el estallido de hostilidades en Monrovia y el 
rápido empeoramiento de la situación en toda Liberia. Este 
nuevo estallido de hostilidades entre las facciones, así como el 
hostigamiento y el maltrato de la población civil y de los 
trabajadores de las organizaciones humanitarias y de socorro, 
amenazan el proceso de paz y suscitan serias dudas de que las 
facciones estén realmente decididas a llevarlo a cabo. 

 El Consejo recuerda a todas las partes su responsabilidad 
de respetar plenamente el derecho internacional humanitario con 
respecto a la población civil y de garantizar la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y otro personal internacional, y 
las exhorta a adoptar de inmediato medidas a tal efecto. El 
Consejo insta a todas las partes a que cumplan su obligación de 
respetar la inviolabilidad del personal y los bienes diplomáticos. 

 El Consejo expresa su honda preocupación por el hecho 
de que el Consejo de Estado y los jefes de las facciones no 
hayan demostrado la voluntad política y la determinación 
__________________ 

 23  Ibid., pág. 10 y 11 (Estados Unidos); y 11 y 12 
(Alemania). 

 24  S/PRST/1996/16. 
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necesarias para cumplir el Acuerdo de Abuja. A menos que los 
dirigentes políticos de Liberia demuestren inmediatamente, 
mediante medidas positivas concretas, una reafirmación de su 
firme adhesión al Acuerdo de Abuja y cumplan plenamente su 
obligación de volver a establecer y mantener la cesación del 
fuego, corren el peligro de perder el apoyo de la comunidad 
internacional. El Consejo subraya la responsabilidad personal 
que cabe a los dirigentes de Liberia a este respecto. 

 El Consejo reafirma su apoyo del Acuerdo de Abuja como 
único marco existente para resolver la crisis política de Liberia y 
la función crucial de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental para poner fin al conflicto. 

 El Consejo hace un llamamiento al Gobierno Nacional de 
Transición de Liberia y a las partes liberianas para que 
colaboren inmediatamente con el Grupo de Observadores 
Militares de los Estados de África Occidental a fin de separar 
todas las fuerzas y restablecer la paz y el orden público en 
Monrovia así como una cesación amplia y efectiva del fuego en 
todo el país. El Consejo exhorta a todas las partes, en particular 
al ala del Movimiento Unido de Liberación para la Democracia 
en Liberia conocida como ULIMO-J, a que ponga en libertad, 
sanos y salvos, a todos los rehenes. Exhorta asimismo a las 
partes a que entreguen todas las armas y todos los pertrechos 
capturados al Grupo de Verificación. 

 El Consejo recuerda a todos los Estados su obligación de 
cumplir estrictamente el embargo de todos los envíos de armas y 
pertrechos a Liberia impuesto en virtud de la resolución 788 
(1992) y de comunicar todos los casos de violaciones del 
embargo de armas al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 985 (1995). 

 El Consejo declara su intención, sobre la base de los 
progresos que alcancen las partes liberianas en la aplicación de 
las medidas antes indicadas, y tras haber examinado el informe 
del Secretario General sobre la evolución de los acontecimientos 
en Liberia, de determinar las nuevas medidas que convenga 
adoptar respecto de la futura presencia de las Naciones Unidas 
en Liberia. 

 

  Decisión de 6 de mayo de 1996 (3661a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3661a sesión, celebrada el 6 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo siguió 
examinando el tema que figuraba en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(China) invitó al representante de Liberia, a petición de 
este, a que participara en el debate sin derecho de voto. 
Luego el Presidente formuló la siguiente declaración 
en nombre del Consejo25: 

__________________ 

 25  S/PRST/1996/22. 

 El Consejo de Seguridad expresa una vez más su profunda 
preocupación por el empeoramiento de la situación en Liberia. 
El Consejo deplora en los términos más enérgicos las matanzas 
y atrocidades injustificables cometidas contra civiles inocentes 
por las fuerzas de las facciones en pugna. El aumento de la 
violencia entre las facciones en violación del Acuerdo de Abuja 
pone en grave peligro el proceso de paz. 

 El Consejo insta a las partes a que depongan las armas 
inmediatamente, observen la cesación del fuego y vuelvan a 
hacer de Monrovia una zona segura bajo la protección del Grupo 
de Observadores Militares de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental. El Consejo expresa su apoyo a la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental por 
sus esfuerzos encaminados a poner fin a este conflicto, con 
inclusión del papel del Grupo de Verificación. 

 El Consejo lamenta que el empeoramiento de la situación 
en Liberia haya obligado a evacuar a un número considerable de 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Liberia. El Consejo recuerda a todos los Estados su 
obligación de observar el embargo sobre todas las entregas de 
armas y equipo militar a Liberia impuesto en virtud de la 
resolución 788 (1992). 

 El Consejo hace hincapié en la importancia que asigna a 
la reunión en la cumbre de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, que ha de tener lugar en Accra el 
8 de mayo de 1996, e insta a los dirigentes de las facciones 
liberianas a que reafirmen su adhesión al Acuerdo de Abuja 
mediante medidas concretas y positivas. 

 

  Decisión de 31 de mayo de 1996 (3671a sesión): 
resolución 1059 (1996) 

 

 En una carta de fecha 19 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad26, el Secretario 
General describió el saqueo generalizado y el 
quebrantamiento absoluto del orden público desde que 
estallaron los enfrentamientos en Monrovia el 6 de 
abril de 1996. Debido a la situación reinante en materia 
de seguridad, había sido necesario trasladar a países 
vecinos al personal civil y militar no indispensable de 
la UNOMIL, organismos de las Naciones Unidas y 
diversas organizaciones no gubernamentales. Miles de 
personas habían quedado desplazadas y vivían en 
condiciones desesperadas. Destacó que esos 
acontecimientos habían demostrado claramente que la 
falta crónica de personal y de capacidad logística del 
Grupo de Verificación había menoscabado 
considerablemente su eficacia operacional.  

 El 21 de mayo de 1996, de conformidad con la 
resolución 1041 (1996), el Secretario General presentó 
__________________ 

 26  S/1996/312. 
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al Consejo su 17º informe sobre la UNOMIL, en el que 
describía lo acontecido en Liberia y en el que 
formulaba sus recomendaciones en cuanto a la función 
que había de cumplir la Misión de Observadores en el 
futuro27. El Secretario General informó de que las 
nuevas hostilidades habían continuado y habían puesto 
en grave peligro el proceso de paz, y de que la 
situación de la seguridad en Monrovia seguía siendo 
peligrosa e imprevisible. En el transcurso de las seis 
semanas anteriores, los dirigentes de las facciones 
habían hecho gala de una abierta falta de respeto a las 
Naciones Unidas, la CEDEAO y la comunidad 
internacional, y de desprecio por el deseo de paz del 
pueblo liberiano. La CEDEAO había convenido en 
adoptar medidas para reanudar la aplicación del 
Acuerdo de Abuja, pero advertía a los dirigentes de las 
facciones que si no aplicaban las medidas convenidas, 
reconsideraría su papel en Liberia. Recalcó que sería 
catastrófico que el ECOMOG se retirara, no solo para 
el país sino también para toda la subregión. Además, si 
el Grupo de Verificación se viera obligado a retirarse, 
la UNOMIL no tendría más remedio que hacer lo 
propio. El Secretario General señaló que la UNOMIL 
seguía desempeñando una función importante en 
Liberia y por lo tanto recomendaba que se prorrogara 
por tres meses su mandato, hasta el 31 de agosto de 
1996. La disposición de los dirigentes de las facciones 
a participar en verdaderas negociaciones sería un factor 
importante para que la comunidad internacional 
mantuviera sus operaciones en Liberia. 

 En su 3667a sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día el informe del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (China) 
invitó a los representantes de Argelia, Djibouti, Ghana, 
Liberia, Nigeria, Zambia y Zimbabwe, a petición de 
estos, a que participaran en el debate sin derecho de 
voto. El Presidente también llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia las cartas de fechas 15 y 
17 de mayo de 1996, respectivamente, dirigidas al 
Secretario General por los representantes de Italia y 
Ghana28. 

__________________ 

 27  S/1996/362. 
 28  S/1996/353, por la que se transmitía una declaración de 

la Unión Europea sobre los refugiados del mar de 
Liberia, y S/1996/377, por la que se transmitía una 
declaración del Gobierno de Ghana relativa a la 
situación en Liberia, respectivamente. 

 En primer lugar, el representante de Liberia 
recordó que desde que estalló la guerra civil, el pueblo 
liberiano había luchado por encontrar una solución 
mediante la avenencia política y la reconciliación 
nacional. Lamentablemente, el país no parecía estar 
más cerca de lograr la paz que cuando comenzó la 
guerra en diciembre de 1989. El Acuerdo de Abuja 
seguía sin aplicarse en su mayor parte, las hostilidades 
continuaban y la cesación del fuego y otras medidas 
que había pedido la CEDEAO no se habían cumplido. 
Como consecuencia, se habían quebrantado la ley y el 
orden, y el Consejo de Estado no podía funcionar 
porque algunos de sus miembros habían abandonado el 
país dado que no se podía garantizar su seguridad. El 
representante de Liberia instó al Consejo de Seguridad 
a que exigiera el cumplimiento estricto del embargo e 
impusiera sanciones a todos los infractores conocidos. 
Reiterando su llamamiento a continuar prestando 
asistencia al ECOMOG, dijo que era necesario 
enmendar la Carta para asegurar que se estableciera un 
mecanismo en virtud del cual toda operación de 
mantenimiento de la paz subregional aprobada por el 
Consejo de Seguridad fuera financiada por las 
Naciones Unidas. Apoyó las recomendaciones del 
Secretario General, en particular respecto del 
despliegue de una fuerza de las Naciones Unidas de 
mantenimiento de la paz en Liberia, y la incorporación 
del ECOMOG a una fuerza más amplia29. 

 El representante de los Estados Unidos reiteró 
que el problema en Liberia era “una lucha por el poder 
entre unas pocas élites”. Los dirigentes de las facciones 
promovían sus propios intereses más que el bienestar 
de su pueblo. Habían vuelto a la violencia, convertido a 
Monrovia de una zona de seguridad en una zona de 
guerra y saqueado el equipo de los organismos de 
socorro. A pesar de la situación, la comunidad 
internacional debía continuar los esfuerzos por prestar 
socorro y llevar la paz al pueblo de Liberia. El 
representante de los Estados Unidos señaló que su país 
consideraba que el Consejo de Seguridad debía 
respaldar la importante iniciativa de los países de la 
región. Su delegación apoyaría la prórroga del mandato 
de la UNOMIL; sin embargo, instaba a todos los 
liberianos, en particular a los dirigentes de las 
facciones, a que utilizaran ese período para cumplir las 
condiciones que había establecido la CEDEAO y 
__________________ 

 29  S/PV.3667, págs. 2 a 5. 
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ofrecieran a su pueblo la oportunidad de lograr la 
paz30. 

 Durante el debate, la mayoría de los oradores 
expresaron preocupación ante la reanudación de las 
hostilidades y la propagación de los enfrentamientos a 
la anteriormente zona segura de Monrovia; e instaron a 
los dirigentes de las facciones a que observaran la 
cesación del fuego, retiraran todos los combatientes y 
armas de Monrovia y permitieran el despliegue del 
Grupo de Verificación sin impedimentos. Si bien 
apoyaban la prórroga adicional del mandato de la 
UNOMIL, instaban a todas las partes a que utilizaran 
ese período para reanudar las negociaciones y volver a 
encarrilar el proceso de paz, y también reiteraban su 
llamamiento para que se siguiera prestando asistencia 
al ECOMOG31. Algunos oradores denunciaron la 
continua corriente de armas para las facciones 
beligerantes y pidieron que se cumpliera estrictamente 
el embargo del suministro de armas y equipo militar a 
Liberia impuesto por el Consejo32.  

 El representante de la República de Corea 
observó que por ser Liberia el primer caso en que una 
organización regional había llevado a cabo operaciones 
de mantenimiento de la paz en cooperación con las 
Naciones Unidas, el fracaso de la misión de 
mantenimiento de la paz del Grupo de Verificación 
podría tener consecuencias adversas para el papel 
futuro de las organizaciones regionales de África en la 
solución de los conflictos intrarregionales33.  

 Los representantes de China y Zambia dijeron 
que el conflicto de Liberia no solo había afectado al 
pueblo de ese país, sino que también planteaba una 
amenaza para la paz y la estabilidad en toda la 
región34.  

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que la reanudación de las hostilidades en Liberia 
amenazaba la estabilidad de los países vecinos de la 
región. Hizo un llamamiento a los dirigentes de las 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 5 y 6. 
 31  Ibid., págs. 6 y 7 (Egipto); pág. 9 (Honduras); págs. 10 y 

11 (Botswana); págs. 14 y 15 (Reino Unido); págs. 15 y 
16 (Alemania); págs. 17 y 18 (Polonia); págs. 20 a 22 
(Indonesia); págs. 23 y 24 (China); y págs. 24 y 25 
(Nigeria). 

 32  Ibid., págs. 11 y 12 (República de Corea); págs. 18 a 20 
(Chile); págs. 20 a 22 (Indonesia); págs. 22 y 23 
(Guinea-Bissau); y págs. 24 y 25 (Nigeria). 

 33  Ibid., págs. 11 y 12. 
 34  Ibid., págs. 23 y 24 y 31 y 32, respectivamente. 

partes en guerra para que cumplieran la cesación del 
fuego; dieran garantías de seguridad al personal de las 
Naciones Unidas y a todo el personal internacional; 
retiraran a sus combatientes de Monrovia; permitieran 
el despliegue sin obstáculos del ECOMOG dentro de la 
ciudad; y restablecieran su condición de refugio 
seguro35.  

 El representante de Italia, hablando en nombre de 
la Unión Europea36, expresó la esperanza de que la 
obstinación de los caudillos de Liberia no obligara a la 
comunidad internacional una vez más a retirarse de un 
país africano que necesitaba desesperadamente ayuda. 
Recalcó que la Unión Europea no tenía la intención de 
reconocer a ningún gobierno establecido mediante el 
uso de la fuerza37. 

 El representante de Francia declaró que las 
facciones tenían plena responsabilidad de lo sucedido 
en Liberia. Recordó que la CEDEAO había señalado 
recientemente que la presencia del contingente africano 
dependería de los progresos realizados para llevar a la 
práctica el proceso de paz, y que el Secretario General 
había indicado que la UNOMIL permanecería en 
Liberia solo si el ECOMOG seguía allí. Destacó que la 
retirada total de la comunidad internacional de Liberia 
llevaría a la reanudación de los combates en todo el 
país y ello pondría en peligro la estabilidad de la 
subregión. El Consejo debería determinar si los 
caudillos deseaban verdaderamente restablecer la paz 
en Liberia. En caso contrario, Francia tendría que 
reconsiderar el papel de la Misión. Expresó la 
esperanza de no verse obligado a pronunciarse en favor 
de su retirada38. 

 El representante de Ghana dijo que el Consejo 
debía asegurar apoyo logístico y financiero 
incondicional al ECOMOG y asistencia humanitaria y 
para el desarrollo a Liberia. Comentó que “la solución 
ahora será mejor tanto en vidas, como en recursos 
materiales, de que lo será mañana si el ECOMOG se ve 
forzado a retirarse a consecuencia de la inactividad de 
la comunidad internacional”39.  

__________________ 

 35  Ibid., págs. 12 y 13. 
 36  Chipre, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, la República Checa y Rumania también 
hicieron suya la declaración (S/PV.3667, pág. 13). 

 37  S/PV.3667, págs. 13 y 14. 
 38  Ibid., págs. 16 y 17. 
 39  Ibid., págs. 27 a 29. 
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 El representante de Zimbabwe se preguntaba por 
qué la participación de la UNOMIL dependía de la 
presencia del Grupo de Verificación en Liberia. Reiteró 
que cuando las regiones o las organizaciones 
regionales presentaban iniciativas de paz para detener 
las peligrosas amenazas a la paz y la seguridad, debían 
recibir necesariamente el apoyo activo y general de la 
comunidad internacional por conducto de las Naciones 
Unidas. A su juicio, de eso se ocupaba el Capítulo VIII 
de la Carta. Destacó que en lugar de interesarse 
sustituir con ellas el mandato especial de las Naciones 
Unidas, las actividades regionales debían considerarse 
y tratarse como medios de facilitar los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en el cumplimiento de su 
responsabilidad consagrada en la Carta de mantener la 
paz y la seguridad internacionales40. 

 En su 3671a sesión, celebrada el 31 de mayo de 
1996, el Consejo reanudó el examen del tema que 
figuraba en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (China) llamó la atención 
de los miembros del Consejo hacia el texto de un 
proyecto de resolución preparado durante sus consultas 
previas41. Posteriormente, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1059 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
la situación en Liberia, en particular la resolución 1041 (1996), 
de 29 de enero de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
21 de mayo de 1996 sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia, 

 Subrayando que el aumento de la violencia constituye una 
violación del Acuerdo de Abuja y pone en grave peligro el 
proceso de paz, 

 Firmemente convencido de la importancia de Monrovia 
como zona segura, y observando en particular que recientemente 
se ha ampliado en la ciudad el despliegue del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, 

 Destacando una vez más que, en última instancia, 
incumbe al pueblo de Liberia y a sus dirigentes la 
responsabilidad de lograr la paz y la reconciliación nacional, 

 Encomiando el papel positivo que cumple la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental en su constante 
__________________ 

 40  Ibid., págs. 29 a 31. 
 41  S/1996/394. 

empeño por restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en 
Liberia, 

 Tomando nota de que, el 7 de mayo de 1996, los Ministros 
de Relaciones Exteriores de los países miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
aprobaron la creación de un mecanismo de reincorporación de 
Liberia al Acuerdo de Abuja, 

 Expresando su agradecimiento a los Estados africanos 
que han aportado y siguen aportando tropas al Grupo de 
Verificación, 

 Encomiando asimismo a los Estados Miembros que han 
proporcionado asistencia en apoyo del proceso de paz y al 
Grupo de Verificación, incluso aportando contribuciones al 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia, 

 Subrayando también que la presencia de la Misión en 
Liberia depende de la presencia del Grupo de Verificación y de 
su compromiso de garantizar la seguridad de los observadores 
militares y del personal civil de la Misión, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 21 de mayo de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia hasta el 31 de 
agosto de 1996; 

 3. Reconoce que el empeoramiento de las condiciones 
de seguridad sobre el terreno justificó la decisión del Secretario 
General de reducir temporalmente la dotación de la Misión; 

 4. Toma nota de la intención del Secretario General de 
mantener los despliegues de personal de la Misión en su nivel 
actual y le pide que le informe de cualquier aumento importante 
que se prevea en el número de soldados desplegados según lo 
exija la evolución de la situación de seguridad sobre el terreno; 

 5. Expresa su grave preocupación por el fracaso de la 
cesación del fuego, la reanudación de las hostilidades y la 
propagación de los combates a la anteriormente zona segura de 
Monrovia y sus alrededores; 

 6. Condena todos los ataques contra el personal del 
Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, la Misión y las organizaciones y 
organismos internacionales que prestan asistencia humanitaria, 
así como el saqueo de su equipo, suministros y bienes 
personales, y exige que se les restituyan inmediatamente los 
bienes saqueados; 

 7. Exige una vez más que las facciones liberianas 
respeten estrictamente el estatuto del personal del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental y la Misión, así como el de las organizaciones 
y organismos internacionales que prestan asistencia humanitaria 
en todo el territorio de Liberia, y exige además que estas 
facciones faciliten la distribución de esa asistencia y respeten 
estrictamente las normas pertinentes del derecho internacional 
humanitario; 
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 8. Insta a las partes liberianas a que cumplan 
plenamente y con prontitud todos los acuerdos y compromisos 
que ya han aceptado, en particular el Acuerdo de Abuja, y, en 
este sentido, exige que se restablezca una cesación del fuego 
efectiva y general, que se retiren todos los combatientes y todas 
las armas de Monrovia, que se permita el despliegue del Grupo 
de Verificación y que Monrovia vuelva a ser una zona segura; 

 9. Subraya que la continuación del apoyo de la 
comunidad internacional al proceso de paz en Liberia, incluida 
la participación de la Misión, depende de que las partes 
liberianas demuestren su voluntad de resolver sus diferencias 
pacíficamente y de que se cumplan las condiciones que se 
estipulan en el párrafo 8 supra; 

 10. Destaca la importancia del respeto de los derechos 
humanos en Liberia; 

 11. Recuerda la obligación que tienen todos los 
Estados de respetar estrictamente el embargo que pesa sobre 
todos los envíos de armas y equipo militar a Liberia impuesto 
por la resolución 788 (1992), de 19 de noviembre de 1992, y de 
señalar todos los casos de violaciones del embargo al Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 985 
(1995), de 13 de abril de 1995; 

 12. Alienta a los miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental a que, en 
preparación de su reunión en la cumbre, examinen medios y 
arbitrios para fortalecer al Grupo de Verificación y para 
persuadir a los dirigentes de las facciones de que reanuden el 
proceso de paz; 

 13. Insta a todos los Estados Miembros a que 
proporcionen asistencia financiera, logística y de otra índole al 
Grupo de Verificación a fin de que este pueda cumplir su 
mandato; 

 14. Exhorta al Grupo de Verificación a que, de 
conformidad con el acuerdo relativo a las funciones y 
responsabilidades respectivas de la Misión y del Grupo de 
Verificación en la aplicación del Acuerdo de Cotonú y con el 
concepto de operaciones de la Misión, garantice la seguridad de 
los observadores y del personal civil de la Misión; 

 15. Expresa su apoyo a la determinación de los 
Ministros de los países miembros de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental de no reconocer a ningún 
gobierno que llegue al poder en Liberia mediante el uso de la 
fuerza; 

 16. Insta a los Estados Miembros a que sigan 
proporcionando apoyo adicional al proceso de paz en Liberia 
aportando contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Liberia; 

 17. Pide al Secretario General que le siga teniendo 
debidamente informado de la situación en Liberia y expresa su 
disposición, si la situación continúa empeorando, a considerar 
posibles medidas contra quienes no cooperen en la reanudación 
del proceso de paz; 

 18. Decide seguir ocupándose de la cuestión.  

 

  Decisión de 30 de agosto de 1996 (3694a sesión): 
resolución 1071 (1996) 

 

 El 22 de agosto de 1996, de conformidad con la 
resolución 1059 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la UNOMIL, en el que 
describía lo acontecido en Liberia y formulaba sus 
recomendaciones en cuanto a la función que había de 
cumplir la Misión en el futuro42. 

 El Secretario General declaró que Liberia había 
sido víctima de enormes sufrimientos desde que se 
habían iniciado las hostilidades en Monrovia en abril: 
murieron miles de personas, centenares de familias 
quedaron desplazadas y la economía fue destruida en 
gran medida. En las últimas semanas había surgido una 
nueva ola de violencia que, en parte, tuvo una 
motivación política. En vista de los limitados medios 
de que se disponía para la evacuación de la ciudad y de 
la precaria situación de seguridad, se había reducido la 
dotación de la UNOMIL durante el período en examen. 
Sin embargo, los resultados positivos de la reunión en 
la cumbre de la CEDEAO celebrada el 17 de agosto de 
199643, en la que se había prorrogado el Acuerdo de 
Abuja y se había establecido un nuevo calendario para 
su aplicación44, permitían abrigar ciertas esperanzas 
con respecto al restablecimiento del proceso de paz. 
Habida cuenta de lo anterior, el Secretario General 
recomendaba que se prorrogara el mandato de la 
UNOMIL por un período de tres meses. Durante ese 
tiempo, y si las facciones demostraban su apoyo 
decidido al proceso de paz, el Secretario General 
formularía nuevas recomendaciones respecto de 
cualquier mejora que pudiera necesitarse en la función 
de las Naciones Unidas en Liberia. Al concluir, 
haciendo notar la decisión de la CEDEAO de dar a los 
dirigentes de las facciones una última oportunidad a 
pesar de su falta de cooperación, el Secretario General 
los instó a que aprovecharan esa oportunidad para 
restaurar la paz en su país. Si no lo hacían, la 
__________________ 

 42  S/1996/684. 
 43  S/1996/679. Carta dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el representante de Nigeria, por la que se 
transmitía el texto del comunicado final emitido en la 
cuarta reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Comité de los Nueve sobre Liberia de la CEDEAO, 
celebrada en Abuja el 17 de agosto de 1996. 

 44  S/1996/684, anexo I. 
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comunidad internacional tal vez no tendría más 
remedio que desentenderse de Liberia. 

 En su 3694a sesión, celebrada el 30 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día el informe del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Alemania) invitó a los representantes de Liberia y 
Nigeria, a petición de estos, a que participaran en el 
debate sin derecho de voto. También señaló a la 
atención de los miembros del Consejo el texto de un 
proyecto de resolución preparado durante sus consultas 
previas45, y una carta de fecha 21 de agosto de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Nigeria46.  

 El representante de Liberia, reconociendo que el 
estallido de las hostilidades había sido un serio revés 
para el proceso de paz, afirmó que los dirigentes de la 
CEDEAO y de otros organismos a los niveles nacional, 
regional e internacional habían colaborado 
incansablemente durante los cuatro últimos meses para 
evitar que el país cayera en un estado de anarquía. Sin 
embargo, observó que si bien los dirigentes de las 
facciones en conflicto habían reiterado su compromiso 
para con la aplicación del Acuerdo revisado, el 
incumplimiento repetido de los acuerdos anteriores 
había planteado dudas sobre su sinceridad y 
compromiso. Además, señaló que el ECOMOG había 
sufrido algunos problemas financieros y 
administrativos, pero representaba un ejemplo 
importante del cumplimiento del Capítulo VIII, y por 
consiguiente merecía un mayor apoyo por parte de las 
Naciones Unidas. En ese contexto, destacó que la 
Organización debía establecer un mecanismo por el 
que las operaciones de mantenimiento de la paz 
subregionales y regionales, emprendidas con la 
aprobación del Consejo, recibieran el apoyo 
necesario47.  

 Durante el debate, la mayoría de los oradores 
reconocieron la contribución de la CEDEAO al 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Liberia, y 
acogieron con beneplácito su decisión de prorrogar el 
__________________ 

 45  S/1996/701. 
 46  S/1996/679, por la que se transmitía el texto del 

comunicado final emitido al concluir la cuarta reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno del Comité de los 
Nueve sobre Liberia de la CEDEAO, celebrada en Abuja 
el 17 de agosto de 1996. 

 47  S/PV.3694, págs. 2 a 4. 

Acuerdo de Abuja y de establecer un nuevo calendario 
para su aplicación, que proporcionara los medios para 
verificar el cumplimiento de sus disposiciones y en el 
que se estipularan medidas en caso de incumplimiento. 
Instaron a los dirigentes de las facciones a que 
superaran sus diferencias políticas y cumplieran los 
compromisos que contrajeron en virtud del Acuerdo. 
Apoyaron la prórroga del mandato de la UNOMIL y 
pidieron que se prestara asistencia internacional 
financiera, logística y de otra índole en apoyo del 
ECOMOG48. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de China dijo que su país había dado 
sistemáticamente su apoyo a las organizaciones 
regionales en sus esfuerzos para resolver problemas en 
sus respectivas regiones, de conformidad con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Su 
delegación también apoyaba la prórroga del mandato 
de la UNOMIL y abrigaba la esperanza de que las 
partes en Liberia aprovecharan esa oportunidad para 
desarmar sus fuerzas y realizar los preparativos para 
las elecciones generales49.  

 El representante del Reino Unido dijo que el 
Acuerdo celebrado en Abuja y la prórroga de la 
UNOMIL serían una prueba de la voluntad de los 
dirigentes de las facciones de cumplir sus 
compromisos, y observó que se aplicarían severas 
sanciones a quienes no lo hicieran. También debían 
cesar las intimidaciones y los ataques contra las 
Naciones Unidas, el ECOMOG y el personal de las 
organizaciones no gubernamentales, ponerse fin a los 
saqueos y devolverse todos los bienes robados. Destacó 
que era la última oportunidad que tendría Liberia para 
resolver sus problemas con la asistencia de las 
Naciones Unidas50.  

 El representante de la Federación de Rusia 
observó con satisfacción la evolución positiva de la 
situación en el país. Sin embargo, reconoció lo 
complicada que esta era, si se tenía en cuenta que en el 
pasado las partes habían violado repetidamente los 
acuerdos firmados. Haciendo notar las grandes 
__________________ 

 48  Ibid., págs. 4 a 6 (Nigeria). Antes de la votación: págs. 6 
y 7 (Italia); pág. 7 (Egipto); págs. 7 y 8 (Botswana); 
págs. 9 y 10 (Indonesia); págs. 11 y 12 (República de 
Corea); pág. 12 (Honduras); págs. 13 y 14 (Guinea-
Bissau); págs. 14 y 15 (Polonia); y págs. 15 y 16 (Chile). 
Después de la votación: págs. 17 y 18 (Alemania). 

 49  Ibid., págs. 8 y 9. 
 50 Ibid., págs. 10 y 11. 
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dificultades objetivas que planteaba la aplicación del 
Acuerdo de Abuja, sostuvo que era importante que las 
actividades del personal regional de mantenimiento de 
la paz contaran con el apoyo de los recursos 
adicionales necesarios. Afirmó que la responsabilidad 
en cuanto al restablecimiento de la paz recaía en última 
instancia en los liberianos y sus dirigentes, y dijo que 
esperaba que estos aprovecharan esa última 
oportunidad; de lo contrario, la comunidad 
internacional no tendría otra alternativa que marcharse 
de Liberia51.  

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
se aprobó por unanimidad como resolución 1071 
(1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
la situación en Liberia, en particular la resolución 1059 (1996), 
de 31 de mayo de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
22 de agosto de 1996 sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia, 

 Tomando nota de la carta de fecha 21 de agosto de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Nigeria, en la que figuraba el comunicado final 
de la cuarta reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países miembros del Comité de los Nueve sobre Liberia de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 
celebrada en Abuja el 17 de agosto de 1996, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos realizados para 
que Monrovia vuelva a constituir una zona segura, 

 Destacando una vez más que, en última instancia, la 
responsabilidad de lograr la paz y la reconciliación nacional 
incumbe al pueblo de Liberia y a sus dirigentes, 

 Reconociendo el papel positivo que cumple la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental en sus esfuerzos 
por restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia, 

 Expresando su reconocimiento a los Estados africanos que 
aportan tropas al Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental, 

 Elogiando a los Estados Miembros que han prestado 
apoyo al proceso de paz, a la Misión y al Grupo de Verificación, 
en particular aportando contribuciones al Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para Liberia, 

 Subrayando que la continuación de la presencia de la 
Misión en Liberia depende de la presencia del Grupo de 
Verificación y de su compromiso de garantizar la seguridad de la 
__________________ 

 51 Ibid., pág. 13. 

Misión, e insistiendo en la necesidad de mejorar la coordinación 
entre la Misión y el Grupo de Verificación, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 22 de agosto de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia hasta el 30 de 
noviembre de 1996; 

 3. Acoge con beneplácito el acuerdo que concertó la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en 
Abuja el 17 de agosto de 1996, en virtud del cual el Acuerdo de 
Abuja de 1995 se prorrogó hasta el 15 de junio de 1997, se 
estableció un nuevo calendario de aplicación del Acuerdo, se 
aprobó un mecanismo encargado de verificar que los jefes de las 
facciones cumplieran el Acuerdo y se propusieron posibles 
medidas para sancionar a las facciones en caso de 
incumplimiento; 

 4. Insta a las facciones liberianas a que cumplan 
plenamente y con prontitud todos los acuerdos y compromisos 
que hayan aceptado; 

 5. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 15 de octubre de 1996, de las propuestas relativas a la 
asistencia que podrían prestar la Misión u otros organismos de 
las Naciones Unidas en apoyo del proceso de paz en Liberia, en 
particular en lo relativo al proceso electoral, el desarme, la 
desmovilización y la verificación del cumplimiento de los 
compromisos contraídos por las facciones; 

 6. Decide mantener los contingentes desplegados por 
la Misión en un nivel apropiado como se recomienda en el 
informe del Secretario General, y pide al Secretario General que 
tenga presente la necesidad de garantizar la seguridad del 
personal de la Misión y que le informe de cualquier otro 
despliegue de fuerza que prevea disponer; 

 7. Subraya que la continuación del apoyo de la 
comunidad internacional al proceso de paz en Liberia, incluida 
la participación de la Misión, depende de que las facciones 
liberianas demuestren su voluntad de resolver sus diferencias 
pacíficamente y de lograr la reconciliación nacional de 
conformidad con el acuerdo concertado en Abuja el 17 de agosto 
de 1996; 

 8. Condena todos los taques y actos de intimidación 
dirigidos contra el personal del Grupo de Verificación, la Misión 
y las organizaciones y organismos internacionales que prestan 
asistencia humanitaria, así como el saqueo de su equipo, 
suministros y bienes personales, insta a los jefes de las facciones 
a que dispongan la devolución inmediata de los bienes robados y 
pide al Secretario General que, en el informe a que se hace 
referencia en el párrafo 5 supra, indique en qué medida se han 
restituido los bienes robados; 

 9. Condena la práctica de algunas facciones de 
reclutar y adiestrar niños y de enviarlos a combatir, y pide al 
Secretario General que, en el informe a que se hace referencia 
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en el párrafo 5 supra, proporcione detalles de esa práctica 
inhumana y abominable; 

 10. Exige una vez más que las facciones y sus jefes 
respeten estrictamente el estatuto del personal del Grupo de 
Verificación, de la Misión y de las organizaciones y organismos 
internacionales, incluidos los trabajadores que prestan asistencia 
humanitaria, y exige también que las facciones faciliten la 
libertad de circulación del personal de la Misión y la prestación 
de la asistencia humanitaria y respeten estrictamente los 
principios y las normas pertinentes del derecho internacional 
humanitario; 

 11. Destaca la importancia de que se respeten en 
Liberia los derechos humanos y el componente de derechos 
humanos del mandato de la Misión; 

 12. Subraya también la obligación que tienen todos los 
Estados de respetar estrictamente el embargo que pesa sobre 
todos los envíos de armas y equipo militar a Liberia, impuesto 
por la resolución 788 (1992), de 19 de noviembre de 1992, de 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento estricto del embargo y de señalar todos los casos 
de violaciones del embargo al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 985 (1995), de 13 de abril 
de 1995; 

 13. Insta a todos los Estados Miembros a que 
proporcionen asistencia financiera, logística y de otra índole al 
Grupo de Verificación a fin de que este pueda cumplir su 
mandato; 

 14. Insta a todos los Estados Miembros a que aporten 
contribuciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Liberia; 

 15. Destaca la importancia de que la Misión y el Grupo 
de Verificación mantengan contactos estrechos y mejoren la 
coordinación de sus actividades operacionales en todos los 
niveles y exhorta al Grupo de Verificación a que, de 
conformidad con el acuerdo relativo a las funciones y 
responsabilidades respectivas de la Misión y del Grupo de 
Verificación en la aplicación del Acuerdo de Cotonú y con el 
concepto de operaciones de la Misión, garantice la seguridad de 
la Misión; 

 16. Pide al Secretario General que lo siga teniendo 
debidamente informado de la situación en Liberia; 

 17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de los Estados Unidos dijo 
que la historia reciente de Liberia se veía “jalonada de 
promesas incumplidas y de oportunidades de paz 
perdidas”. Los dirigentes de las facciones debían darse 
cuenta de que el mundo estaba más preocupado por sus 
acciones que por sus palabras, y que los Estados 
Unidos vigilarían de cerca sus acciones. El 
llamamiento del Secretario General a un mayor 

despliegue de la UNOMIL, que su delegación apoyaba, 
se justificaba solo si el proceso de paz seguía 
encarrilado. Destacó que los Estados de la CEDEAO y 
la comunidad internacional en su conjunto debían 
hacer todo lo posible para asegurar el cumplimiento 
por las partes52. 

 El representante de Francia dijo que el Acuerdo 
de Abuja revisado infundía nuevas esperanzas de paz. 
Además, las sanciones previstas en caso de 
incumplimiento constituían una garantía importante de 
su aplicación. Advirtió que un nuevo fracaso podría 
conducir al retiro de la comunidad internacional, a la 
reanudación generalizada de la lucha y a un grave 
riesgo para la estabilidad de la región53. 
 

  Decisión de 27 de noviembre de 1996 (3717a 
sesión): resolución 1083 (1996) 

 

 El 19 de noviembre de 1996, de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución 1071 (1996), el Secretario 
General presentó al Consejo su 20º informe sobre la 
UNOMIL, en el que se hacía una actualización de los 
acontecimientos ocurridos en Liberia y se consignaban 
recomendaciones sobre el futuro papel de la Misión54. 
El Secretario General informó de que, a pesar del 
atentado contra la vida del Sr. Charles Taylor, miembro 
del Consejo y dirigente del Frente Patriótico Nacional 
(NPF), el 31 de octubre, se habían producido algunos 
acontecimientos alentadores. Los países de la 
CEDEAO habían reiterado su determinación de 
aumentar el nivel de efectivos del ECOMOG, con 
sujeción a que se dispusiera de los recursos logísticos y 
financieros necesarios, y se habían tomado medidas 
para enfrentar la complicada cuestión de celebrar 
elecciones libres y limpias en Liberia. A ese respecto, y 
a solicitud del Gobierno Nacional de Transición de 
Liberia, el Secretario General se proponía enviar un 
grupo técnico de examen a Liberia para preparar 
recomendaciones sobre la realización del proceso 
electoral y el papel que podrían desempeñar las 
Naciones Unidas. Sin embargo, observó que, a pesar de 
esos acontecimientos positivos, la hostilidad y 
desconfianza profundas seguían representando una 
amenaza para el proceso de paz. Exhortó a los 
dirigentes de las facciones a que dejaran de lado sus 
diferencias y recurrieran al proceso político y no a los 
medios militares, para que el proceso de paz pudiera 
__________________ 

 52  Ibid., págs. 16 y 17. 
 53  Ibid., págs. 17 y 18. 
 54  S/1996/962. 
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avanzar. Los exhortó también a que facilitaran la 
prestación de la asistencia humanitaria que tan 
urgentemente se necesitaba. Mientras tanto, recomendó 
que se prorrogara el mandato de la UNOMIL por otro 
período de cuatro meses, hasta el 31 de marzo de 1997. 
Durante ese tiempo, seguiría vigilando de cerca la 
situación y presentaría al Consejo antes del 31 de enero 
de 1997 sus recomendaciones sobre el posible apoyo 
de las Naciones Unidas a la celebración de elecciones 
libres y limpias en el país. 

 En su 3717a sesión, celebrada el 27 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento al que 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Indonesia) invitó al representante de 
Liberia, a petición de este, a que participara en el 
debate sin derecho de voto. El Presidente llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia el texto de 
un proyecto de resolución preparado durante sus 
consultas previas55. A continuación, el proyecto de 
resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1083 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la 
situación en Liberia, en particular la resolución 1071 (1996), de 
30 de agosto de 1996, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 19 de noviembre de 1996, 

 Tomando nota con grave preocupación de que las 
facciones siguen quebrantando la cesación del fuego convenida 
en el Acuerdo de Abuja de 19 de agosto de 1995 y en el 
calendario de aplicación preparado el 17 de agosto de 1996, 
cuando se prorrogó el Acuerdo de Abuja, lo cual pone en peligro 
las posibilidades de paz en Liberia, 

 Acogiendo con beneplácito el comienzo del proceso de 
desarme, el 22 de noviembre de 1996, de conformidad con el 
calendario enmendado de aplicación del Acuerdo de Abuja, e 
instando a todas las facciones a que participen como lo han 
convenido, 

 Reiterando que, en última instancia, la responsabilidad de 
lograr la paz y la reconciliación nacional incumbe al pueblo de 
Liberia y a sus dirigentes, 

 Tomando nota con reconocimiento de las activas gestiones 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental para restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad 
en Liberia, y encomiando a los Estados de África que han 
__________________ 

 55  S/1996/984. 

contribuido al Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental, 

 Expresando su reconocimiento a los Estados que han 
apoyado la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Liberia y a los que han hecho contribuciones al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia, 

 Subrayando que la continuación de la presencia de la 
Misión en Liberia depende de la presencia del Grupo de 
Verificación y de su compromiso de garantizar la seguridad de la 
Misión, 

 1. Exhorta a las facciones liberianas a que pongan fin 
inmediatamente a las hostilidades y cumplan los compromisos 
que han contraído, en particular el acuerdo de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental concertado en 
Abuja el 17 de agosto de 1996, por el que se estableció un 
calendario de aplicación del Acuerdo de Abuja, se aprobó un 
mecanismo para verificar que los jefes de las facciones 
cumplieran el Acuerdo y se propusieron posibles medidas contra 
las facciones en caso de incumplimiento; 

 2. Insta a las facciones a que terminen a tiempo el 
proceso de desarme, que es una de las etapas fundamentales para 
la celebración de las elecciones en 1997; 

 3. Destaca la urgente necesidad de que la comunidad 
internacional apoye los proyectos de trabajo y capacitación para 
ayudar a lograr la rehabilitación social y económica de los 
combatientes desmovilizados; 

 4. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia hasta el 31 de 
marzo de 1997; 

 5. Decide también mantener los efectivos desplegados 
por la Misión en un nivel apropiado, como se recomienda en el 
párrafo 37 del informe del Secretario General, y pide que el 
Secretario General, teniendo presente la necesidad de garantizar 
la seguridad del personal de la Misión, le informe de cualquier 
otro despliegue de fuerzas que prevea disponer; 

 6. Condena en los términos más enérgicos la práctica 
de reclutar y adiestrar niños y de enviarlos a combatir, y exige 
que las partes beligerantes pongan fin inmediatamente a esa 
práctica inhumana y abominable y permitan la desmovilización 
de todos los niños soldados; 

 7. Condena todos los ataques y actos de intimidación 
dirigidos contra el personal del Grupo de Verificación, de la 
Misión y de las organizaciones y organismos internacionales que 
prestan asistencia humanitaria, así como el saqueo de su equipo, 
suministros y bienes personales, e insta a los jefes de las 
facciones a que restituyan los bienes robados; 

 8. Exige que las facciones faciliten la libertad de 
circulación de la Misión, del Grupo de Verificación y de las 
organizaciones y organismos internacionales y la prestación de 
asistencia humanitaria en condiciones de seguridad, y que 
respeten estrictamente los principios y las normas del derecho 
internacional humanitario; 
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 9. Subraya la importancia del respeto de los derechos 
humanos en Liberia y destaca el componente de derechos 
humanos del mandato de la Misión; 

 10. Subraya también la obligación que tienen todos los 
Estados de cumplir estrictamente el embargo que pesa sobre el 
envío de armas y equipo militar a Liberia, impuesto por la 
resolución 788 (1992), de 19 de noviembre de 1992, así como la 
obligación de adoptar todas las medidas necesarias para velar 
por el cumplimiento estrito del embargo y de señalar todos los 
casos de violaciones del embargo al Comité establecido en 
virtud de la resolución 985 (1995), de 13 de abril de 1995; 

 11. Reitera enérgicamente su llamamiento a todos los 
Estados para que proporcionen asistencia financiera, logística y 
de otra índole al Grupo de Verificación a fin de que pueda 
cumplir su cometido, y para que hagan contribuciones al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia con el objeto de 
ayudar a poner en marcha en proceso de paz, incluidas la 
desmovilización y la reintegración; 

 12. Destaca la importancia de que la Misión y el Grupo 
de Verificación mantengan contactos estrechos y mejoren la 
coordinación a todos los niveles, y exhorta al Grupo de 
Verificación a que, de conformidad con el acuerdo relativo a las 
funciones y responsabilidades respectivas de la Misión y del 
Grupo de Verificación en la aplicación del Acuerdo de Cotonú, y 
con arreglo al concepto de operaciones de la Misión, tome a su 
cargo la seguridad de la Misión; 

 13. Pide al Secretario General que lo siga teniendo 
debidamente informado de la situación en Liberia, en particular 
de la marcha de la desmovilización y el desarme, y que le 
presente, a más tardar el 31 de enero de 1997, un informe con 
recomendaciones acerca del apoyo que podrían prestar las 
Naciones Unidas para que se celebren elecciones libres y 
limpias; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de marzo de 1997 (3757ª sesión): 
resolución 1100 (1997) 

 

 El 19 de marzo de 1997, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1083 (1996), el Secretario 
General presentó al Consejo su 22º informe sobre la 
UNOMIL en el que se ofrecía una reseña de lo 
acontecido en Liberia y que contenía las 
recomendaciones del Secretario General sobre la 
función de la Misión en las elecciones que se 
celebrarían próximamente56. El Secretario General 
informó de que en el período que se estaba examinando 
se había producido un mejoramiento de la situación en 
materia de seguridad, una revitalización de la sociedad 
civil liberiana y una reactivación de los partidos 
políticos antes de las elecciones, lo que permitió que se 
__________________ 

 56  S/1997/237. 

iniciaran los preparativos para la celebración de las 
elecciones. En relación con el proceso electoral, el 
Secretario General dijo que el 26 de febrero de 1997 
había enviado una misión de evaluación a Liberia para 
que determinara las necesidades electorales e hiciera 
recomendaciones sobre la función de la UNOMIL en el 
proceso electoral. La misión había llegado a la 
conclusión de que las condiciones imperantes en 
Liberia constituían una base razonable para organizar y 
celebrar las elecciones el 30 de mayo de 1997, como se 
había previsto. Se esperaba que las Naciones Unidas 
desempeñaran una función fundamental en las 
elecciones al proporcionar, junto con la CEDEAO y 
otras organizaciones internacionales, asistencia técnica 
a las autoridades electorales. La Misión, además de 
cumplir su mandato actual, colaboraría con la 
CEDEAO para asegurar una coordinación adecuada, y 
también apoyaría las actividades de educación de los 
votantes. En consecuencia, el Secretario General 
recomendaba que el Consejo prorrogara el mandato de 
la UNOMIL por un período de tres meses, hasta el 30 
de junio de 1997, momento en el que confiaba estar en 
condiciones de informar sobre la realización y los 
resultados de las elecciones. 

 En su 3757a sesión, celebrada el 27 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día el informe del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Polonia) 
invitó a los representantes de Liberia y los Países 
Bajos, a petición de estos, a que participaran en el 
debate sin derecho de voto. Luego el Presidente llamó 
la atención de los miembros del Consejo hacia el texto 
de un proyecto de resolución preparado durante sus 
consultas previas57. 

 El representante de Liberia dijo que gracias al 
papel proactivo de las Naciones Unidas en la solución 
de conflictos, el conflicto liberiano estaba recibiendo la 
atención que merecía de la Organización. Además, los 
esfuerzos iniciados por una subregión habían dado 
relieve al Capítulo VIII de la Carta y habían 
demostrado que, con la voluntad política necesaria, los 
países podían actuar de forma decisiva para lograr que 
se alcanzaran algunos de los objetivos de la Carta. 
Instó a la comunidad internacional a que proporcionara 
los recursos necesarios para permitir el despliegue del 
ECOMOG en todo el país; a que ayudara a volver a su 
__________________ 

 57 S/1997/254. 
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país a los votantes que reunieran los requisitos 
necesarios y que estuvieran refugiados en los países 
vecinos; y a que reestructurara las fuerzas armadas y 
las unidades paramilitares de Liberia habida cuenta de 
la intención de la CEDEAO de retirar de Liberia su 
Grupo de Verificación seis meses después de las 
elecciones. En ese contexto, señaló que el marco básico 
del Secretario General para la celebración de las 
elecciones en Liberia58, convenido por las partes y la 
CEDEAO, era el requisito fundamental para el logro de 
la paz sostenible en Liberia y permitiría que los 
liberianos eligieran a sus propios dirigentes en 
condiciones que todos debían declarar libres y 
limpias59. 

 El representante de los Países Bajos, hablando en 
nombre de la Unión Europea60, dijo que la Unión 
Europea apoyaba plenamente el proceso electoral 
según lo habían definido los liberianos y la CEDEAO, 
sobre la base de las recomendaciones del Comité de los 
Nueve del Grupo de Verificación. Su delegación acogía 
con beneplácito el aumento del componente militar de 
la UNOMIL y apoyaba la propuesta del Secretario 
General de fortalecer su unidad electoral. La Unión 
Europea proporcionaría asistencia financiera y técnica 
al proceso electoral, siempre y cuando se respetara el 
calendario. También tenía previsto enviar a Liberia un 
equipo de observadores de las elecciones61. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de los Estados Unidos expresó 
preocupación por las demoras en la inauguración de la 
Comisión Electoral independiente y señaló que 
abrigaba la esperanza de que se establecieran y 
empezaran a funcionar sin mayor demora la Comisión 
Electoral y el Tribunal Supremo. Dijo que su país 
respaldaba la prórroga de la UNOMIL hasta fines de 
junio para que esta pudiera ayudar en los preparativos 
y la observación de las elecciones62.  

__________________ 

 58 S/1997/237, párrs. 18 y 20. Véase también la carta de 
fecha 10 de febrero de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General (no 
publicada como documento oficial del Consejo). 

 59 S/PV.3757, págs. 2 y 3. 
 60 Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Noruega, Polonia, la República Checa y 
Rumania también hicieron suya la declaración 
(S/PV.3757, pág. 4). 

 61 S/PV.3757, págs. 3 a 5. 
 62 Ibid., págs. 10 a 12. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
la mayoría de los oradores expresaron su apoyo a la 
prórroga del mandato de la UNOMIL para ayudar en 
los preparativos y la observación de las elecciones en 
Liberia. Encomiaron las actividades de la CEDEAO y 
de su Grupo de Verificación para restablecer la paz, la 
seguridad y la estabilidad en el país, e instaron a las 
partes a que intensificaran su cooperación plena para 
que se pudieran celebrar las elecciones según lo 
programado. También instaron a la comunidad 
internacional a que proporcionara asistencia financiera, 
logística y de otra índole al proceso electoral, así como 
recursos adicionales al ECOMOG para que este 
pudiera mantener un entorno seguro durante las 
elecciones63. 

 A continuación el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1100 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la 
situación en Liberia, en particular la resolución 1083 (1996), de 
27 de noviembre de 1996, 

 Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1997, especialmente su conclusión 
de que en el período que se examina se ha producido una mejora 
de la situación de seguridad, una revitalización de la sociedad 
civil y una reactivación de los partidos políticos con vistas a las 
elecciones, 

 Tomando nota del acuerdo concertado entre el Consejo de 
Estado y la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental sobre un marco básico para la celebración de 
elecciones en Liberia, previstas para el 30 de mayo de 1997, 

 Haciendo hincapié en que la celebración de elecciones 
libres y limpias en la fecha prevista es una etapa esencial del 
proceso de paz en Liberia, 

 Reiterando que la responsabilidad de lograr la paz y la 
reconciliación nacional recae fundamentalmente en el pueblo de 
Liberia y sus líderes, 

 Tomando nota con reconocimiento de los decididos 
esfuerzos que realiza la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental para restablecer la paz, la seguridad y la 
estabilidad en Liberia, y encomiando a los Estados que han 
aportado su contribución al Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 

 Expresando su reconocimiento a los Estados que han 
prestado apoyo a la Misión de Observadores de las Naciones 
__________________ 

 63 Ibid., pág. 5 (Francia); págs. 5 y 6 (Egipto); págs. 6 y 7 
(China); págs. 7 y 8 (Portugal); pág. 8 (Suecia); págs. 8 
y 9 (Chile); y págs. 9 y 10 (Japón). 
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Unidas en Liberia y a los que han contribuido al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia, 

 Haciendo hincapié en que el mantenimiento de la 
presencia de la Misión depende de la presencia del Grupo de 
Verificación y de la dedicación de este a garantizar la seguridad 
de la Misión, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia hasta el 30 de 
junio de 1997; 

 2. Acoge con beneplácito las recomendaciones del 
Secretario General, contenidas en los párrafos 29 y 30 de su 
informe de 19 de marzo de 1997, sobre la función de la Misión 
en el proceso electoral; 

 3. Expresa su preocupación por la demora en el 
establecimiento de la nueva Comisión de Elecciones 
independiente y la reconstitución del Tribunal Supremo, así 
como por las consecuencias de esa demora en el proceso 
electoral, e insta a que ambos órganos se establezcan de 
inmediato; 

 4. Insta a la comunidad internacional a que 
proporcione asistencia financiera, logística y de otra índole al 
proceso electoral de Liberia, entre otras cosas por conducto del 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia y a que 
preste apoyo adicional al Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a fin 
de permitirle mantener un entorno seguro para las elecciones; 

 5. Destaca la importancia de que haya un estrecho 
contacto y una mejor coordinación entre la Misión y el Grupo de 
Verificación en todos los niveles y, especialmente, la 
importancia de que el Grupo de Verificación siga garantizando 
condiciones efectivas de seguridad del personal internacional 
durante el proceso electoral; 

 6. Insta a todas las partes liberianas a que cooperen 
con el proceso de paz, entre otras cosas, respetando los derechos 
humanos y facilitando las actividades humanitarias y el desarme; 

 7. Destaca la importancia de que se respeten los 
derechos humanos en Liberia, sobre todo en el período anterior a 
las elecciones, y hace hincapié en los aspectos del mandato de la 
Misión relativos a los derechos humanos; 

 8. Destaca también la importancia de que se preste 
asistencia para repatriar cuanto antes a los refugiados que estén 
dispuestos a regresar a Liberia a tiempo para participar en el 
proceso de registro y votación; 

 9. Destaca además la obligación que tienen todos los 
Estados de respetar estrictamente el embargo de los envíos de 
armas y equipo militar a Liberia impuesto por la resolución 788 
(1992) de 19 de noviembre de 1992, de tomar todas las medidas 
necesarias para que se cumpla estrictamente el embargo, y de 
señalar todos los casos de incumplimiento al Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 985 
(1995), de 13 de abril de 1995; 

 10. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente de la situación en Liberia y, en 
particular, de todo acontecimiento importante relativo al proceso 
electoral y que le presente un informe a más tardar el 20 de 
junio de 1997; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de junio de 1997 (3793a sesión): 
resolución 1116 (1997) 

 

 El 19 de junio de 1997, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1100 (1997), el Secretario 
General presentó al Consejo su 23º informe sobre la 
UNOMIL en el que se ofrecía una actualización de los 
acontecimientos en Liberia y una evaluación del estado 
de los preparativos de las elecciones que se celebrarían 
próximamente64. 

 En su informe, el Secretario General dijo que el 
proceso de paz en Liberia se aproximaba a su etapa 
culminante, a saber, la celebración de elecciones libres 
y limpias que condujeran a la formación de un 
gobierno nuevo, elegido democráticamente. Sin 
embargo, observó que los plazos de las siguientes fases 
del proceso electoral eran muy ajustados y que el 
calendario electoral establecido por la Comisión 
Electoral Independiente de Liberia era tan ceñido que 
exigiría una cooperación y una coordinación estrechas 
entre todos los participantes. Además, los recursos 
logísticos disponibles en ese momento no eran 
suficientes para apoyar todas las actividades asociadas 
al proceso electoral. El Secretario General observó que 
no había que descartar la posibilidad de que se 
produjeran desórdenes durante las elecciones y después 
de estas, especialmente si los resultados se 
impugnaban. Además, si fuera necesaria una segunda 
vuelta para las elecciones presidenciales, esta se 
celebraría el 2 de agosto de 1997, y la toma de 
posesión del nuevo gobierno sería el 16 de agosto. 
Consideraba que la UNOMIL debía permanecer en 
Liberia hasta esa fecha con el número actual de 
efectivos y, por consiguiente, recomendó que se 
prorrogara su mandato por un último período de tres 
meses, hasta el 30 de septiembre de 1997. Entre tanto, 
continuaría manteniendo al Consejo cabalmente 
informado de todos los acontecimientos, especialmente 
durante las elecciones e inmediatamente después de 
estas, con particular énfasis en la libertad, la limpieza y 
la credibilidad de las elecciones y en cualquier cambio 
que se produjera en lo referente a la situación de la 
seguridad. El Secretario General afirmó que el retiro de 
__________________ 

 64 S/1997/478. 
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la UNOMIL no representaría el fin de la participación 
de las Naciones Unidas en Liberia. Además de la labor 
de desarrollo realizada por sus organismos, y previo 
acuerdo con el gobierno entrante y con la anuencia del 
Consejo de Seguridad, la Organización contaría con 
una pequeña oficina política en Monrovia durante un 
período limitado. 

 En su 3793a sesión, celebrada el 27 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día el informe del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Federación de Rusia) invitó al representante de 
Liberia, a petición de este, a que participara en el 
debate sin derecho de voto. También señaló a la 
atención de los miembros del Consejo el texto de un 
proyecto de resolución preparado durante sus consultas 
previas65. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
se aprobó por unanimidad como resolución 1116 
(1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
la situación en Liberia, en particular la resolución 1100 (1997), 
de 27 de marzo de 1997, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 19 de junio de 1997, 

 Tomando nota de la decisión de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental de aplazar la fecha de las 
elecciones hasta el 19 de julio de 1997, 

 Subrayando que la celebración de elecciones libres y 
limpias es una etapa fundamental del proceso de paz de Liberia 
y que la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Liberia tiene el mandato de observar y verificar el proceso 
electoral, incluidas las elecciones legislativas y presidenciales, 
como se prevé en la resolución 866 (1993), de 22 de septiembre 
de 1993, 

 Reiterando que la responsabilidad definitiva de lograr la 
paz y la reconciliación nacional recae en el pueblo de Liberia y 
sus dirigentes, 

 Haciendo hincapié en que la presencia de la Misión 
depende de la presencia del Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y 
del compromiso de este de garantizar la seguridad de los 
observadores militares y del personal civil de la Misión, 

 Tomando nota con reconocimiento de la activa labor de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a 
los efectos de restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en 
__________________ 

 65 S/1997/493. 

Liberia, y encomiando a los Estados africanos que han aportado 
y siguen aportando su contribución al Grupo de Verificación, 

 Expresando su reconocimiento a los Estados que han 
prestado apoyo a la Misión y a los que han contribuido al Fondo 
Fiduciario de las Naciones Unidas para Liberia, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Libera hasta el 30 de 
septiembre de 1997, en la inteligencia de que concluirá en esa 
fecha; 

 2. Exhorta a las partes liberianas a que cumplan 
plenamente todos los acuerdos que han celebrado y los 
compromisos que han contraído, e insta a todos los liberianos a 
que participen pacíficamente en el proceso electoral; 

 3. Expresa su agradecimiento a la comunidad 
internacional por haber prestado asistencia financiera, logística 
y de otra índole para el proceso electoral de Liberia, incluso la 
asistencia por conducto del Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Liberia, y por haber prestado apoyo al Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental a fin de permitirle desempeñar sus funciones 
de mantenimiento de la paz y garantizar un entorno seguro para 
las elecciones; 

 4. Hace hincapié en la necesidad de que exista una 
colaboración constructiva entre las Naciones Unidas, la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la 
Comisión Electoral Independiente de Liberia y la comunidad 
internacional a los efectos de coordinar la asistencia para las 
elecciones; 

 5. Destaca la importancia de que exista una estrecha 
coordinación entre la Misión, el Grupo de Verificación y el 
mecanismo conjunto de coordinación del proceso electoral en 
todos los niveles y, en particular, la importancia de que el Grupo 
de Verificación siga garantizando condiciones efectivas de 
seguridad al personal internacional durante el proceso electoral 
y prestando el apoyo logístico necesario a la Comisión Electoral 
Independiente; 

 6. Destaca también la importancia de que se respeten 
los derechos humanos en Liberia, y hace hincapié en los 
aspectos del mandato de la Misión relativos a los derechos 
humanos; 

 7. Destaca además la obligación que tienen todos los 
Estados de respetar estrictamente el embargo de los envíos de 
armas y equipo militar a Liberia impuesto por la resolución 788 
(1992), de 19 de noviembre de 1992, de tomar todas las medidas 
necesarias para que se cumpla estrictamente el embargo y de 
señalar todos los casos en que este no se respete al Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 985 
(1995), de 13 de abril de 1995; 

 8. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente de la situación en Liberia, en 
particular de los acontecimientos relativos al proceso electoral, y 
que le presente un informe al respecto a más tardar el 29 de 
agosto de 1997; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 30 de julio de 1997 (3805a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 24 de julio de 1997, el 
Secretario General informó al Presidente del Consejo 
de Seguridad de que el proceso electoral había 
concluido felizmente y de que los resultados se habían 
anunciado oficialmente, con lo que se llevó a término 
el último elemento del calendario revisado de 
aplicación del Acuerdo de Abuja. Una declaración 
conjunta de certificación, en nombre de la CEDEAO y 
las Naciones Unidas, dio fe de que en efecto todo el 
proceso electoral se llevó a cabo de manera imparcial y 
transparente y que se había certificado que las 
elecciones fueron libres y limpias66.  

 En su 3805a sesión, celebrada el 30 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento al que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó en 
su orden del día la carta del Secretario General. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Suecia) 
invitó al representante de Liberia, a petición de este, a 
que participara en el debate sin derecho de voto. 
Luego, formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo67: 

 El Consejo de Seguridad observa con beneplácito que el 
día 19 de julio de 1997 se han llevado a buen término las 
elecciones presidenciales y de parlamentarios en Liberia. El 
Consejo toma nota con satisfacción de la carta de fecha 24 de 
julio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General y de la declaración conjunta de 
certificación del Presidente de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental y del Secretario General de que el 
proceso electoral fue libre, limpio y digno de confianza y que el 
resultado de las elecciones refleja la voluntad de los votantes 
liberianos. 

 El Consejo exhorta a todas las partes a que respeten los 
resultados de las elecciones y cooperen en la formación de un 
nuevo gobierno. El Consejo exhorta también al nuevo gobierno 
a que proteja el sistema democrático y promueva los derechos 
humanos y las libertades fundamentales como corresponde a un 
estado de derecho. 

 El Consejo felicita al pueblo de Liberia por el valor y la 
determinación que ha demostrado al llevar adelante las 
elecciones en circunstancias difíciles. El Consejo encomia a 
todo el personal internacional, en particular al de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia y del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, que contribuyó al éxito de las elecciones. 

__________________ 

 66  S/1997/581. 
 67 S/PRST/1997/41. 

 El Consejo celebra la buena voluntad y cooperación que 
demostraron las partes en el proceso electoral, lo que constituye 
una base sólida para que el pueblo de Liberia logre una paz 
duradera y se restablezca el gobierno constitucional y el estado 
de derecho. El Consejo expresa la esperanza de que el éxito de 
las elecciones aliente a los refugiados a ejercer su derecho de 
retorno y exhorta al nuevo gobierno a que cumpla las 
obligaciones que le impone el derecho internacional respecto de 
los refugiados que regresen. 

 El Consejo observa que la celebración de las elecciones 
constituye un avance decisivo hacia el desarrollo económico. El 
Consejo insta a la comunidad internacional a que siga prestando 
apoyo y asistencia a Liberia en este período de reconstrucción. 

 El Consejo observa además que con la conclusión 
fructífera del proceso electoral se cumple un elemento 
fundamental del mandato de la Misión. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 El 12 de septiembre de 1997, en cumplimiento de 
la resolución 1116 (1997), el Secretario General 
presentó al Consejo un informe final sobre la 
UNOMIL68. El informe contenía una reseña de los 
acontecimientos ocurridos en Liberia, incluida una 
actualización de los debates celebrados en la reunión 
cumbre de Estados miembros de la CEDEAO, 
celebrada en Abuja los días 28 y 29 de agosto de 1997. 
El Secretario General señaló que la expiración del 
mandato de la Misión pondría fin a una operación cuya 
conclusión se había retrasado mucho y cuyo éxito se 
había puesto en duda con frecuencia. Se estaba 
estudiando atentamente la experiencia adquirida por la 
UNOMIL y su aplicación a misiones actuales y futuras 
de naturaleza similar. La repatriación del personal de la 
UNOMIL estaba avanzando satisfactoriamente. Se 
preveía que el Representante Especial del Secretario 
General y su personal más próximo salieran de Liberia 
el 30 de septiembre o antes. A partir de ese momento, 
permanecería en el país un equipo reducido para 
concluir el proceso habitual de liquidación y cierre. El 
Secretario General observó que el establecimiento de 
una oficina de las Naciones Unidas en Liberia ayudaría 
al Gobierno y al pueblo de ese país en el largo proceso 
de reconstrucción y reconciliación nacional. Señaló 
que albergaba la esperanza de que la comunidad 
internacional siguiera contribuyendo a resolver los 
problemas tras la finalización de la Misión en Liberia, 
como lo había hecho en el pasado. 

__________________ 

 68 S/1997/712. 
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3. La situación en Somalia 
 
 

  Decisión de 24 de enero de 1996 (3620a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3620ª sesión, celebrada el 24 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 19 de enero de 1996 sobre 
la situación en Somalia1, presentado en respuesta a la 
petición formulada por el Consejo de Seguridad el 14 
de diciembre de 1995, a fin de elaborar un informe 
escrito sobre la evolución reciente de Somalia, y con 
arreglo a la declaración de la Presidencia del Consejo 
de 6 de abril de 19952. 

 En su informe el Secretario General observó que, 
en la declaración de la Presidencia de 6 de abril de 
1995, el Consejo había coincidido con su opinión de 
que, aun después de finalizado el mandato de la 
Operación de las Naciones Unidas en Somalia 
(ONUSOM II), las Naciones Unidas no deberían 
abandonar a Somalia y deberían seguir prestando 
asistencia al pueblo somalí para que este lograra una 
solución política, así como proporcionando servicios 
humanitarios y de otro tipo, a condición de que los 
propios somalíes demostraran estar dispuestos a 
solucionar pacíficamente el conflicto y a cooperar con 
la comunidad internacional. El Consejo le había pedido 
también que siguiera observando la situación en 
Somalia y lo mantuviera informado de lo que ocurriera. 
Señaló que en la situación política de Somalia había 
predominado un estancamiento agotador que duraba ya 
casi dos años, desde que los jefes de las facciones 
somalíes incumplieran los compromisos que habían 
contraído en la Declaración de Nairobi de 24 de marzo 
de 1994. Si bien no se habían realizado progresos 
sustanciales en el logro de la reconciliación nacional, 
se había podido evitar el peor desenlace posible: una 
guerra civil total. La frustración generalizada parecía 
haber dado pie a nuevas tendencias políticas. Había 
contribuido a la escisión ocurrida entre el Congreso de 
la Unidad Somalí y la Alianza Nacional Somalí, lo que, 
unido a otros factores, pudo haber llevado al General 
Aideed a declarar un “Gobierno” sin el consentimiento 
de las demás facciones políticas fundamentales. No 
obstante, ese “Gobierno” aún no había recibido el 
__________________ 

 1  S/1996.42. 
 2  S/PRST/1995/15. 

reconocimiento de ningún Estado Miembro ni de 
ninguna organización regional. Otra tendencia 
significativa había sido el surgimiento de 
administraciones regionales como consecuencia de las 
iniciativas adoptadas por los jefes de las facciones y 
los líderes locales. No se podía precisar si en la 
mayoría de las regiones de Somalia se establecería ese 
tipo de autoridad regional y, en caso de que así fuese, 
no se podía definir qué carácter constitucional 
adoptarían; las opiniones de los somalíes parecían estar 
divididas respecto de si las autoridades regionales 
deberían constituir la base de un sistema federal de 
gobierno o si deberían tener simplemente un cierto 
grado de autonomía regional. No obstante, dada la 
naturaleza de la política en Somalia, era evidente la 
importancia que tenía una paz sostenible en el plano 
local y en el de las relaciones entre los clanes. El 
Secretario General expresó su esperanza de que los 
nuevos progresos que se realizasen en el 
establecimiento de las autoridades regionales, proceso 
que había comenzado bajo la égida de la ONUSOM II, 
tendrían un efecto positivo en los esfuerzos por 
establecer una autoridad central en un futuro cercano. 
Sugirió que el Consejo de Seguridad tal vez quisiera 
reiterar su exhortación a todas las partes somalíes, 
sobre todo a las que habían adoptado una postura 
unilateral, a que se incorporasen nuevamente a un 
proceso inclusivo de consultas y negociaciones. En ese 
proceso, debería evitarse que parte alguna ajena al 
conflicto interviniera en favor de una u otra facción 
somalí, pues ese apoyo podría alterar el delicado 
equilibrio de fuerza, con consecuencias negativas. 
Indicó que, si bien muchos dirigentes somalíes habían 
pedido a las Naciones Unidas, por conducto de la 
Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia, 
que prestasen apoyo financiero y logístico a algunas de 
sus iniciativas de paz, la Oficina no contaba con 
recursos para ello. Afirmó que, como mejor podían 
ellos atraer esa ayuda, sería dando los primeros 
indicios de progresos concretos hacia la paz y la 
reconciliación. Informó al Consejo de que el bajo nivel 
de la producción de alimentos, la continua 
inestabilidad política y otros factores se combinaban 
para hacer de la asistencia internacional a Somalia una 
tarea esencial. Los organismos de las Naciones Unidas 
estimaban que, incluso en el peor de los casos, su 
continuo funcionamiento podría desempeñar una 
función importante para evitar otra crisis humanitaria 
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de gran magnitud; en cambio, la reducción de sus 
actividades podría surtir el efecto contrario, sobre todo 
en las regiones meridionales. Instó a la comunidad 
internacional a que respondiera generosamente a los 
pedidos de asistencia que hacían los organismos 
humanitarios y destacó una vez más la obligación que 
tenían todas las partes somalíes de velar por la 
seguridad del valiente y dedicado personal 
humanitario, el cual había sufrido un gran número de 
bajas. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo3: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 19 de enero de 1996 sobre la situación en 
Somalia, y manifiesta su profunda preocupación por que no haya 
habido ningún progreso tangible hacia la reconciliación 
nacional. Exhorta a todos los dirigentes y partidos políticos de 
Somalia a que reinicien un proceso, sin exclusiones, de 
consultas y negociaciones, encaminado a la reconciliación 
nacional con la mira de establecer un gobierno nacional 
ampliamente representativo. 

 El Consejo acoge con beneplácito las gestiones de la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización de la 
Conferencia Islámica, la Liga de los Estados Árabes, la Unión 
Europea y los Estados vecinos con miras a promover el diálogo 
nacional en la búsqueda de una solución a la crisis de Somalia. 
Esas gestiones demuestran la decisión de la comunidad 
internacional de no abandonar al pueblo de Somalia. El Consejo 
reafirma que el pueblo de Somalia es en última instancia 
responsable de lograr la reconciliación nacional y restablecer la 
paz. A este respecto, el Consejo exhorta a los dirigentes de las 
facciones somalíes a rechazar la violencia y a anteponer los 
intereses del país y de su pueblo a sus diferencias personales y 
ambiciones políticas. 

 El Consejo acoge asimismo con beneplácito y apoya la 
intención del Secretario General de mantener la Oficina Política 
de las Naciones Unidas para Somalia. Destaca la importancia de 
que la Oficina mantenga una estrecha cooperación con las 
organizaciones regionales, que vigile los acontecimientos en 
Somalia y que continúe los contactos con las facciones somalíes. 
Espera con interés el regreso de la Oficina a Somalia tan pronto 
como las circunstancias lo permitan. 

 El Consejo expresa profunda preocupación por la 
persistencia del conflicto. La inseguridad, el bandidaje y la 
anarquía general que de ello se derivan acrecientan los 
padecimientos de la población civil. El Consejo condena el 
hostigamiento, las palizas, los secuestros y los asesinatos de que 
ha sido objeto el personal de las organizaciones humanitarias 
internacionales, y subraya que todas las partes en Somalia tienen 
la responsabilidad de garantizar la protección y la seguridad del 
personal que desempeña tareas humanitarias y demás personal 
__________________ 

 3 S/PRST/1996/4. 

internacional. Esta atmósfera de inseguridad ha obligado 
lamentablemente a los organismos de las Naciones Unidas a 
trasladar al personal internacional a otros lugares, dificultando 
así la distribución normal de la asistencia humanitaria que tanto 
se necesita. 

 El Consejo encomia los valerosos esfuerzos realizados por 
los organismos de las Naciones Unidas y los organismos 
humanitarios internacionales y su personal somalí y su coraje y 
determinación de prestar asistencia al pueblo de Somalia. El 
Consejo exhorta a los Estados Miembros a que continúen 
prestando asistencia humanitaria de manera que no haya un 
nuevo deterioro de la situación actual. 

 El Consejo considera que la distribución ininterrumpida 
de asistencia humanitaria constituye un factor crucial para la 
seguridad y estabilidad generales de Somalia. A ese respecto, la 
clausura del principal puerto de mar y de otras instalaciones de 
transporte de Mogadiscio agrava seriamente la situación actual y 
puede plantear un gran impedimento a futuras distribuciones de 
socorro de emergencia. El Consejo insta a las partes y facciones 
somalíes a abrir incondicionalmente esas instalaciones. 

 El Consejo recuerda a todos los Estados su obligación de 
cumplir plenamente el embargo general y completo impuesto en 
virtud del párrafo 5 de la resolución 733 (1992) en relación con 
todos los suministros de armas y equipo militar a Somalia. A ese 
respecto insta a todos los Estados a que se abstengan de toda 
medida que pueda exacerbar la situación en Somalia. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo siga 
manteniendo informado de la evolución de la situación en 
Somalia. El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Deliberaciones de 15 de marzo de 1996 (3641ª 
sesión) 

 

 En la 3641ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de marzo de 1996 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Botswana), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Argelia, Djibouti, Etiopía, Guinea, la India, Jordania, 
Kenya, Marruecos, el Pakistán, Rwanda, Swazilandia, 
Túnez, Uganda y Zimbabwe, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El Consejo 
también cursó una invitación, a solicitud de Guinea-
Bissau y con arreglo al artículo 39 de su reglamento 
provisional, al Observador Permanente de la 
Organización de la Unidad Africana ante las Naciones 
Unidas4. 

__________________ 

 4 S/PV.3641, pág. 16. 
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 El representante de Italia, hablando en nombre de 
la Unión Europea y países asociados5, afirmó en 
relación con Somalia que ese rincón de África estaba 
hundido en una lucha política aparentemente 
interminable cuyos principales ingredientes eran las 
rivalidades individuales y de clanes, el bandidaje y la 
utilización de la violencia. Somalia era un país sin ni 
siquiera una apariencia de autoridad central. Señaló 
que hacía casi un año que había terminado la 
ONUSOM II y, ante la constante lucha entre caudillos, 
existía un límite a lo que podía lograr la comunidad 
internacional. Subrayó que los objetivos de las 
Naciones Unidas en Somalia eran socavados 
fundamentalmente por la falta de progreso en el 
proceso de paz y en la reconciliación nacional, en 
particular por la falta de cooperación suficiente de las 
partes somalíes. La situación parecía ser especialmente 
crítica en la capital, donde el aumento de la actividad 
criminal se veía complicado por el constante cierre del 
puerto y del aeropuerto, que llevaba a un bloqueo de la 
actividad comercial. La Unión Europea estaba 
profundamente preocupada por la espiral de violencia 
aparentemente interminable que paralizaba a Somalia. 
Reiterando la posición de estricta neutralidad con 
respecto a las distintas facciones somalíes, expresó su 
creencia de que Somalia no podría ocupar el lugar que 
le correspondía en la comunidad internacional mientras 
no surgiera un gobierno que fuera realmente 
representativo de todos los componentes somalíes. 
Manifestó su apoyo a la continuación de la pequeña 
oficina política para Somalia en Nairobi y reiteró su 
convicción de que debían continuar los esfuerzos de las 
Naciones Unidas y de los organismos internacionales 
para ayudar a la población civil, dentro de los límites 
que permitiera la situación debido a la inestabilidad 
existente. La Unión Europea reiteró firmemente el 
llamamiento ya hecho por el Consejo de Seguridad a 
las partes y facciones somalíes para que abrieran 
incondicionalmente el principal puerto marítimo de 
Mogadiscio y otras instalaciones de transporte para 
permitir la entrega de ayuda humanitaria. La Unión 
Europea también apoyaba a organizaciones 
internacionales y regionales tales como la 
Organización de la Unidad Africana, alentándolas a 
que continuasen sus esfuerzos para propiciar el 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Somalia6. 

__________________ 

 5  Chipre, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, la 
República Checa y Rumania (S/PV.3641, pág. 2). 

 6  S/PV.3641, págs. 2 y 3. 

 El representante de Indonesia declaró que, 
aunque creían firmemente que el pueblo de Somalia 
tenia la responsabilidad final en lograr la 
reconciliación nacional y restablecer la paz, la 
comunidad internacional debería resistir la tentación de 
abandonar la crisis en Somalia, como se refleja en la 
resolución 954 (1994)a del Consejo de Seguridad y 
quedó claramente establecido en la declaración de la 
Presidencia del Consejo de fecha 24 de enero de 19967. 
Por consiguiente, su delegación instó a la Organización 
de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Árabes y 
a la Organización de la Conferencia Islámica a que 
continuasen sus esfuerzos en colaboración con las 
Naciones Unidas con miras a buscar una paz duradera 
en Somalia. La delegación de Indonesia consideró que 
era urgentemente necesario que la comunidad 
internacional tomase nuevas iniciativas que permitieran 
salir del estancamiento. Con ese fin, su delegación 
consideró que había llegado el momento de investigar 
una amplia gama de opciones que permitiera dar 
respuestas inmediatas y de largo plazo. Una de las 
opciones disponibles consistiría en elevar el nivel de la 
Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y 
ubicarla en Somalia tan pronto lo permitieran las 
circunstancias. La Oficina debería estar dirigida por un 
funcionario residente de alto nivel que no solo 
proporcionaría al Consejo evaluaciones oportunas y 
precisas de los acontecimiento, sino que también 
facilitaría los esfuerzos de las partes somalíes por 
avanzar hacia la reconciliación nacional y el arreglo 
pacífico del conflicto. Además, el Consejo podría 
considerar, si lo permitiesen las condiciones de 
seguridad, el envío de una misión a Somalia similar a 
la enviada en 1994 de modo que el Consejo pudiera 
estar en mejores condiciones para responder de manera 
más efectiva8. 

 La representante de los Estados Unidos de 
América destacó que, en 1992, las fuerzas 
internacionales de intervención lideradas por la Fuerza 
de Tareas Unificada (UNITAF) de un país pusieron 
rápidamente fin a la hambruna, salvando miles de 
vidas. La ONUSON había continuado esa empresa. 
Casi todos los somalíes, incluso los que criticaron 
fuertemente las acciones posteriores de las Naciones 
Unidas en su país, habían expresado gratitud por la 
respuesta de la comunidad internacional ante la 
hambruna. Sostuvo que, transcurrido un año desde el 
__________________ 

 7  S/PRST/1996/4. 
 8  S/PV.3641, págs. 5 y 6. 
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retiro de las fuerzas de la ONUSOM II, los Estados 
Unidos no habían abandonado a Somalia y no tenían 
intención de hacerlo. Si bien no reconocían ni 
apoyaban a ningún grupo o facción somalí, seguían en 
comunicación con todos los grupos políticos en el país. 
Los Estados Unidos y la comunidad internacional de 
socorro estaban siguiendo muy de cerca la situación 
alimentaria a fin de prevenir otra hambruna. Exhortó a 
las facciones en Somalia a que volvieran a abrir el 
puerto y garantizasen que permaneciese abierto para 
que pudiera entregarse la asistencia. Instó también a 
los somalíes a que formasen un gobierno nacional de 
base amplia que contase con un gran apoyo entre todos 
los segmentos de la población9. 

 El representante de Alemania destacó que la 
solución a la situación actual solo podía conseguirse a 
través del diálogo político. La Oficina Política de las 
Naciones Unidas para Somalia ya había establecido 
relaciones con las facciones beligerantes con 
representación en Nairobi. La Oficina de las Naciones 
Unidas se había ganado un renombre de imparcialidad, 
con lo que las facciones en pugna, con la excepción de 
una, la aceptaban como parte en el diálogo. Sugirió que 
tendría sentido, por lo tanto, incrementar el número de 
personal en la Oficina. Indicó que los esfuerzos de la 
Oficina Política de las Naciones Unidas por iniciar un 
diálogo con el General Aideed habían demostrado ser 
especialmente difíciles. Su insistencia para que se le 
reconociera como Presidente de Somalia había evitado 
cualquier negociación con él acerca del futuro político 
del país. Al mismo tiempo, La desestabilización de las 
fértiles provincias agrícolas constituía una amenaza 
para la situación económica de todo el país. Exhortó a 
las facciones beligerantes a que aceptasen los buenos 
oficios de las Naciones Unidas y a que finalmente se 
pusieran de acuerdo entre sí sobre una solución 
pacífica10. 

 El representante de Egipto exhortó a la 
comunidad internacional a que asumiera sus 
responsabilidades para con el pueblo de Somalia. El 
objetivo de la intervención de las Naciones Unidas en 
Somalia de conformidad con la resolución 794 (1992) 
del Consejo de Seguridad fue el establecimiento de un 
clima favorable a las operaciones de socorro 
humanitario y esa intervención se hizo en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, en vista de las circunstancias 
__________________ 

 9  Ibid., págs. 9 y 10. 
 10  Ibid., págs. 10 y 11. 

excepcionales existentes en Somalia. Si bien las 
Naciones Unidas habían logrado muchos éxitos a nivel 
humanitario, no habían tenido éxito al preparar un 
marco para la paz y la reconciliación nacional con el 
cual todas las partes estuvieran comprometidas. Afirmó 
que, con todo, la Organización de la Unidad Africana 
había decidido enviar una nueva misión a Somalia para 
establecer contacto directo con las distintas facciones y 
evaluar la situación real. La Liga de los Estados Árabes 
había propuesto el envío de una misión conjunta de 
representantes de organizaciones regionales e 
internacionales para que se reunieran con los líderes 
somalíes. Por su parte, la Organización de la 
Conferencia Islámica había propuesto la celebración de 
una conferencia internacional de paz y reconciliación 
nacional en Somalia, con la participación de todas las 
partes somalíes y todas las organizaciones regionales e 
internacionales pertinentes. En cuanto a la función de 
las Naciones Unidas, sostuvo que debía hacerse un 
seguimiento del compromiso vigente con relación al 
embargo total internacional al envío de armas y 
pertrechos a Somalia dispuesto en virtud de la 
resolución 733 (1992) del Consejo de Seguridad, así 
como un seguimiento activo y completo de la situación 
política y las condiciones humanitarias, con miras a 
crear instituciones del Estado y llevar a cabo la 
consolidación de la paz después del conflicto. Pero el 
hecho era que nada de eso se estaba realizando. Su país 
creía necesario activar la función de las Naciones 
Unidas en Somalia, para cuyo fin deseaba plantear una 
serie de ideas, que podrían adoptarse individual o 
colectivamente. Primero, abogó por la celebración, en 
algún Estado vecino, de una conferencia pansomalí a la 
que asistirían representantes de todas las regiones de 
Somalia. Segundo, debía alentarse a las organizaciones 
regionales e internacionales a que emprendieran una 
iniciativa conjunta encaminada a convencer a los 
líderes somalíes acerca de la importancia del diálogo. 
Tercero, las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales debían ofrecer a los dirigentes somalíes 
alternativas factibles, tales como el establecimiento de 
un consejo presidencial colectivo que abarcase a todo 
el país, similar al experimento actual de Liberia, o 
algún otro medio para que compartieran el poder, tal 
como un sistema federal o una confederación. Cuarto, 
debía realzarse el papel de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Nairobi. Quinto, el Consejo de Seguridad 
debía enviar una misión compuesta por miembros del 
Consejo o a un enviado de alto nivel para que 
evaluasen la situación sobre el terreno y valorasen si se 
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daban las condiciones apropiadas para hacer propuestas 
concretas. Para concluir, reiteró que la responsabilidad 
fundamental de la estabilidad de Somalia recaía en el 
pueblo de Somalia11. 

 El representante de Francia pidió que se hicieran 
todos los esfuerzos posibles para lograr la 
reconciliación nacional y para que no se descartase 
ninguna posibilidad de restablecer la paz civil en 
Somalia. Subrayó que, si se esperaba demasiado, sería 
todo el país el que podría dislocarse. Ya el noroeste 
tendía a separarse de las otras provincias y pronto ya 
no sería posible preservar la unidad territorial del país, 
que había sido un objetivo del Consejo de Seguridad. 
Sugirió la posibilidad de alentar a una mediación de 
personalidades africanas indiscutibles ante las 
facciones y se mostró favorable a que los países del 
Cuerno de África, en cooperación con la Organización 
de la Unidad Africana (OUA) y la Liga de los Estados 
Árabes, desempeñasen un papel primordial al respecto. 
Si esos países africanos dieran concretamente su apoyo 
a una iniciativa dirigida por una o varias 
personalidades africanas, la mediación sería fortalecida 
y obtendría credibilidad. Por último, observó que hasta 
entonces el mensaje del Consejo de Seguridad 
destinado a las facciones no había tenido efecto. Las 
facciones creían que el Consejo no era sino la 
expresión del interés particular de algunos de sus 
miembros, por lo que preguntó si podían demostrar que 
la política llevada a cabo por los caudillos era 
condenada por toda la comunidad internacional. A tal 
fin, sugirió la posibilidad de organizar un debate en el 
seno de la Asamblea General para que todos los 
Miembros de las Naciones Unidas tuvieran la 
posibilidad de hacer saber a las partes en conflicto que 
el camino de las armas no llevaría a ninguna parte12. 

 El representante de Túnez habló en nombre del 
Grupo de Estados de África. Estimó que era necesario 
que la comunidad internacional se movilizase para 
manifestar de manera decidida su compromiso de 
apoyar al pueblo somalí. A tal fin, instó a que se 
adoptaran las siguientes medidas. Primero, el Consejo 
de Seguridad debería continuar y fortalecer su interés 
en la cuestión de Somalia y, como primera medida, 
debería enviar una misión para evaluar las perspectivas 
de una reconciliación nacional. Segundo, se debería 
adoptar una estrategia común entre las Naciones 
__________________ 

 11  Ibid., págs. 11 a 13. 
 12  Ibid., págs. 13 a 15. 

Unidas, la OUA, la Liga de los Estados Árabes y la 
Organización de la Conferencia Islámica, con miras a 
facilitar la reconciliación nacional. Tercero, se debería 
enviar una misión conjunta, formada por representantes 
de alto nivel de las organizaciones internacionales y 
regionales, para hacer ver a los dirigentes y a las 
facciones de ese país que la comunidad internacional 
deseaba ayudar al pueblo somalí a superar la grave 
crisis que amenazaba su supervivencia. Cuarto, se 
debería recurrir a los servicios de personalidades 
políticas independientes de renombre internacional 
para intentar acercar las posiciones y las actitudes de 
las diversas facciones. Quinto, se debería fortalecer la 
Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi de dos 
maneras: nombrando como director a un Secretario 
General Adjunto o a un Representante Especial del 
Secretario General, y dotándolo de los recursos 
financieros y humanos necesarios para que pudiera 
desempeñar debidamente su labor. En una etapa 
posterior convendría contemplar el traslado de dicha 
Oficina a Mogadiscio, a la luz de los progresos que se 
realizasen sobre las garantías de seguridad de las 
facciones somalíes13. 

 El representante de Guinea declaró que su país 
había presidido el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Organización de la Conferencia 
Islámica; en su calidad de Presidente del grupo de 
miembros de la Organización de la Conferencia 
Islámica ante las Naciones Unidas, su delegación se 
alegraba de recordar que, con motivo de la celebración 
del 23° período de sesiones de la Conferencia Islámica 
en Guinea, los Estados miembros de la Organización 
habían reiterado su compromiso de restablecer y 
preservar la unidad, la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política a Somalia. La 
Conferencia había observado con buenos ojos los 
esfuerzos realizados por la Organización de la 
Conferencia Islámica para lograr la reconciliación 
nacional en Somalia y atenuar el sufrimiento del 
pueblo somalí en cooperación con los Estados de la 
región, las Naciones Unidas, la Liga de los Estados 
Árabes y la Organización de la Unidad Africana 
mediante un enfoque conjunto. Exhortó a que 
prosiguieran esos esfuerzos y pidió al Secretario 
General de la Organización de la Conferencia Islámica 
que enviara un grupo de contacto para instar a las 
distintas facciones de Somalia a reanudar el diálogo 
para conseguir la reconciliación nacional. La 
__________________ 

 13  Ibid., págs. 20 a 22. 
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Conferencia pidió que se convocara una conferencia 
internacional de paz y de reconciliación nacional en 
Somalia, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General, con la 
participación de todas las partes somalíes y las 
organizaciones internacionales y regionales 
interesadas14. 

 El representante de Kenya afirmó que el Consejo 
de Seguridad debía continuar tratando la situación en 
Somalia como una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales y aumentar los esfuerzos que estaban 
realizando las organizaciones regionales, como la 
Organización de la Unidad Africana. No podía eludir la 
responsabilidad que le confería la Carta. Sostuvo que 
las Naciones Unidas podrían hacer mucho más para 
que las cosas cambiaran en Somalia15. 

 El representante de Etiopía habló en calidad de 
representante del actual Presidente de la Organización 
de la Unión Africana. Afirmó que, a pesar de que el 
pueblo de Somalia tenía la responsabilidad primordial 
de decidir su destino, la comunidad internacional 
debería vigilar de cerca la situación en Somalia y 
contribuir ofreciendo ayuda y alentando una 
reconciliación nacional plenamente inclusiva. Observó 
que muchos dirigentes de Somalia habían pedido a las 
Naciones Unidas que apoyasen sus iniciativas de paz 
con recursos financieros y logísticos, pero las Naciones 
Unidas no tenían recursos para ese apoyo. Si bien 
comprendían la frustración y el desaliento de la 
comunidad internacional por la falta de progresos en el 
proceso de reconciliación nacional, también destacó 
que para lograr ese objetivo se tenían que aprovechar 
todas las oportunidades para alentar y fomentar el 
diálogo y para mantener el contacto con todas las 
facciones somalíes. A nivel regional, la Organización 
de la Unidad Africana había seguido vigilando de cerca 
los acontecimientos en Somalia. En mayo de 1995, la 
OUA había enviado una misión tripartita para evaluar 
la situación y promover el diálogo y los contactos 
directos con las diversas facciones de ese país. En el 
63° período de sesiones del Consejo de Ministros de la 
OUA, celebrado en Addis Abeba del 26 al 28 de 
febrero de 1996, también se examinó el informe del 
Secretario General de la OUA sobre Somalia y se 
aprobó una resolución en la que se expresaba 
preocupación por la situación de Somalia y por el 
__________________ 

 14  Ibid., págs. 22 y 23. 
 15  Ibid., págs. 23 y 24. 

estancamiento del proceso de reconciliación nacional y 
del establecimiento de una autoridad nacional de base 
amplia. También se instó a los dirigentes somalíes a 
actuar con urgencia para promover un diálogo 
tendiente a la búsqueda de la reconciliación nacional. 
Además, el Consejo de Ministros de la OUA hizo un 
llamamiento a todos los Estados miembros de dicha 
organización y a la comunidad internacional en general 
para que proporcionaran asistencia humanitaria, habida 
cuenta del deterioro de la situación. Puso de relieve la 
importante función que las Naciones Unidas, la OUA y 
otras organizaciones regionales podían desempeñar en 
la búsqueda de una solución16. 

 El Observador Permanente de la OUA indicó que, 
en su 63° período de sesiones, el Consejo de Ministros 
de la OUA había decidido que la misión tripartita 
emprendiese otra visita a Somalia con el fin de 
mantener contactos directos con las diversas facciones 
somalíes y evaluar la situación sobre el terreno. Dado 
que la situación humanitaria era grave, la OUA hizo un 
llamamiento a los Estados miembros y a la comunidad 
internacional para que suministrasen asistencia 
humanitaria, habida cuenta del agravamiento de la 
situación en ese ámbito. Declaró que procedía apoyar 
las propuestas presentadas por Túnez y Etiopía, así 
como reafirmar su apoyo al establecimiento de una 
representación permanente de las Naciones Unidas en 
Somalia, pues consideraban que ello constituía una 
necesidad imperiosa17. 

 El representante de Rwanda declaró que se debía 
tener presente que Somalia no constituía un caso 
aislado en África, sino que también existían Rwanda, 
Burundi, Liberia, Sierra Leona y otros. Su delegación 
también denunció la “actitud minimalista que esta 
Organización asume con una frecuencia cada vez 
mayor y que consiste en abandonar a los países 
miembros que padecen dificultades”. Indicó que lo 
habían visto en Somalia, Rwanda y, en cierta medida, 
en Liberia. Era bien sabido que la retirada de las 
fuerzas de las Naciones Unidas de Somalia contribuyó 
a facilitar el caos; el “genocidio” en Rwanda solo fue 
posible tras la retirada de la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas para Rwanda. Sin embargo, esta 
misma Organización estaba dispuesta a intervenir en 
otros lugares, en países que padecían los mismos 
problemas pero con menor severidad. Sostuvo que la 
__________________ 

 16  Ibid., págs. 27 y 28. 
 17  Ibid., págs. 35 y 36. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 266 
 

experiencia había demostrado que los países víctimas 
del abandono terminaban sucumbiendo ante catástrofes 
de las que les costaba mucho recuperarse. En cuanto a 
Somalia, si bien incumbía a los somalíes la tarea de 
encontrar una solución a sus problemas, las partes 
habían señalado que necesitaban contar con un 
facilitador, disponer de los medios necesarios y tener 
un foro. Esos mismos dirigentes habían formulado 
también un llamamiento a las Naciones Unidas para 
que estas continuasen desempeñando el papel de 
facilitador y mediador. Preguntó qué interés podía 
tener que hubiera en Kenya varias oficinas de las 
Naciones Unidas para Somalia, cuya utilidad resultaba 
difícil de probar. Su delegación estaba convencida de 
que el establecimiento de la Oficina Política de las 
Naciones Unidas para Somalia en Nairobi no era útil ni 
para los somalíes ni para los organismos de las 
Naciones Unidas. Observó que el más reciente informe 
del Secretario General no mencionaba que dicha 
Oficina hubiera adoptado ninguna iniciativa importante 
en el curso de 1995. Adujo que, al despojar a Somalia 
de la presencia de la comunidad internacional y de las 
Naciones Unidas en Mogadiscio, se había dado luz 
verde a las diferentes facciones. Con todo, los 
dirigentes somalíes habían pedido que se instalase 
nuevamente en Mogadiscio la Oficina y su delegación 
deseaba vivamente que esa solicitud legítima fuera 
escuchada y satisfecha. Para concluir, observó que 
habría que continuar suministrando asistencia 
humanitaria, teniendo en cuenta al mismo tiempo que 
lo más importante era lograr una solución política18. 

 En el transcurso del debate intervinieron algunos 
otros oradores, señalando los problemas sumamente 
complejos que existían y deplorando tanto la falta de 
progresos como la situación humanitaria. Todos 
expresaron su convicción de que la responsabilidad 
primordial de la situación incumbía a los propios 
somalíes y los exhortaron a reanudar las negociaciones 
con objeto de formar un gobierno nacional de amplia 
base. Varios oradores subrayaron la importancia de 
mantener una posición neutral con respecto a las 
facciones somalíes. Algunos oradores instaron a todos 
los Estados a cumplir rigurosamente el embargo de 
armas, de conformidad con la resolución 733 (1992) 
del Consejo de Seguridad. Una serie de oradores 
alentaron al Secretario General a trasladar la oficina de 
Kenya a Mogadiscio tan pronto como las 
circunstancias lo permitieran. Un contado número de 
__________________ 

 18  Ibid., págs. 36 y 37.  

oradores recomendó el envío de una misión del 
Consejo de Seguridad a Somalia para entrevistarse con 
los dirigentes de las facciones e instarlos a reanudar las 
negociaciones. Varios oradores recomendaron que se 
estrechara la colaboración con las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales, incluidas la OUA y la 
Organización de la Conferencia Islámica19. 
 

  Decisión de 20 de diciembre de 1996 (3726a 
sesión): declaración de la Presidencia  

 

 En la 3726a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 20 de diciembre de 1996 de conformidad 
con el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Italia) formuló la 
declaración siguiente en nombre del Consejo20: 

 El Consejo de Seguridad está gravemente preocupado por 
la reanudación de la lucha en Mogadiscio, donde los últimos 
enfrentamientos están causando una pérdida cada vez mayor de 
vidas humanas. En especial, le preocupa profundamente la 
difícil situación de la población civil, cuyo sufrimiento ha 
aumentado aún más con la lucha. 

 El Consejo pide a todas las facciones somalíes que cesen 
inmediatamente todas las hostilidades y restablezcan una 
cesación del fuego efectiva. 

 El Consejo apoya totalmente los esfuerzos que realizan 
los países de la región y las organizaciones internacionales y 
regionales, especialmente la Organización de la Unidad Africana 
y la Liga de los Estados Árabes, por facilitar un arreglo político 
de la crisis en Somalia. Hace un llamamiento a todas las 
facciones somalíes para que se unan a esos esfuerzos e inicien 
un proceso de reconciliación nacional encaminado al 
establecimiento de un gobierno nacional de base amplia. 

 El Consejo reafirma su empeño en lograr una solución 
duradera de la crisis en Somalia y alienta al Secretario General a 
que siga observando de cerca la situación e informe al Consejo 
sobre cualquier cambio que ocurra. 

 El Consejo recuerda un vez más a todos los Estados su 
obligación de cumplir plenamente el embargo general y 
completo de todos los suministros de armas y equipo militar a 
Somalia impuesto en la resolución 733 (1992). 

__________________ 

 19  Ibid., págs. 3 a 5 (Chile); págs. 6 y 7 (Federación de 
Rusia); págs. 7 y 8 (República de Corea); págs. 15 y 16 
(Honduras); págs. 16 y 17 (Polonia); pág. 16 (Reino 
Unido); págs. 17 y 18 (China); págs. 18 y 19 (Guinea-
Bissau); págs. 19 y 20 (Botswana); págs. 24 y 25 
(Swazilandia); págs. 25 y 26 (Argelia); págs. 29 y 30 
(India); págs. 30 y 31 (Marruecos); págs. 31 y 32 
(Pakistán); págs. 32 y 33 (Jordania); págs. 33 y 34 
(Zimbabwe), y págs. 34 y 35 (Uganda).  

 20  S/PRST/1996/47. 
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 El Consejo reitera su agradecimiento a todas las 
organizaciones y personas que realizan actividades humanitarias 
en Somalia y pide a todas las facciones somalíes que garanticen 
la seguridad de todo el personal de que se trata. 

 

  Decisión de 27 de febrero de 1997 (3742a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3742a sesión, celebrada el 27 de febrero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 17 de febrero de 1997 
sobre la situación en Somalia21. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
el Consejo de Seguridad le había pedido que consultara 
con los países de la región y que presentara 
recomendaciones sobre el papel que, en el marco de su 
mandato, podían desempeñar las Naciones Unidas, 
incluido el Consejo, para apoyar los esfuerzos 
regionales en pro de la paz, en particular los de Etiopía 
y Kenya. Informó al Consejo de que el Presidente de 
Kenya había logrado reunir a Hussein Aideed, Osman 
Atto y Ali Mahdi Mohamed en Nairobi, siendo la 
primera ocasión en que la facción de Aideed 
participaba en una reunión con las otras dos facciones 
desde 1994 y 1995, respectivamente. Esos dirigentes 
habían pedido al Presidente que prosiguiera con sus 
actividades de mediación y habían acordado una 
cesación de las hostilidades en todo el país. Etiopía, 
que había recibido su mandato de la OUA y de la 
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (IGAD), 
logró reunir en Sodere a 27 dirigentes somalíes, que 
representaban a 26 facciones políticas, reunión que 
culminó con la aprobación de una declaración de 
promesas y compromisos nacionales y una declaración 
solemne. No obstante, ni Hussein Aideed ni Mohamed 
Ibrahim Egal habían participado en la reunión.  

 El Secretario General observó que las Naciones 
Unidas habían proseguido sus gestiones durante el 
período que se examinaba mediante los buenos oficios 
del Secretario General; la facilitación de la mediación 
por parte de la Oficina Política de las Naciones Unidas 
para Somalia; la cooperación con las organizaciones 
regionales y los Estados vecinos; los exámenes 
periódicos realizados por el Consejo de Seguridad; la 
prestación de asistencia de socorro humanitario y 
rehabilitación, y los intentos por reforzar el respeto de 
__________________ 

 21  S/1997/135.  

los derechos humanos. Todas esas actividades 
continuarían. Los agentes regionales habían formulado 
un llamamiento a favor de una asistencia internacional 
masiva en sustento de la reconciliación, la 
rehabilitación y la reconstrucción. El Gobierno de 
Etiopía y el Gobierno de Kenya, en su calidad de 
Presidente de la IGAD, habían señalado que el 
principal apoyo que las Naciones Unidas podían 
prestar a los esfuerzos regionales para promover la paz 
en Somalia era ejercer la presión necesaria en las 
facciones y grupos del país para que mostrasen más 
empeño en la reconciliación nacional. El Consejo de 
Seguridad, en particular, tenía que desempeñar la 
importante función de evitar que todos los esfuerzos se 
basasen en la proliferación de iniciativas, sino en los 
logros conseguidos hasta entonces, subrayando que lo 
conseguido en Sodere bajo los auspicios de los países 
de la IGAD estaba amparado por una representatividad 
suficiente que debía merecer el apoyo pleno de las 
Naciones Unidas. El Secretario General indicó que, si 
bien las Naciones Unidas ya estaban y continuarían 
realizando esfuerzos de socorro y rehabilitación, para 
intensificar dichos esfuerzos sería necesario que los 
Estados Miembros hicieran contribuciones más 
generosas que hasta entonces. También sugirió que el 
Consejo exhortara a todas las partes somalíes a que 
cooperaran con las gestiones de la OUA y de la IGAD 
y declarara que reconocía la voluntad de los somalíes 
representados por los signatarios de las declaraciones 
de Sodere y de Nairobi, y que no toleraría que ninguna 
de las facciones dejase de cooperar con los que estaban 
empeñados en dar efecto a esas declaraciones. Observó 
que, si bien su predecesor había analizado con la OUA 
la idea de enviar una misión mixta de determinación de 
los hechos, no resultaba evidente que pudiera en ese 
momento coadyuvar de manera significativa a las 
gestiones de los Estados vecinos. Señaló que, si las 
partes interesadas a nivel regional lo consideraran 
deseable, estaría dispuesto a designar un enviado 
especial de alto nivel para Somalia, cuya misión sería 
servir de enlace con dichas partes a fin de apoyar sus 
esfuerzos en pro del establecimiento de la paz. El 
Consejo de Seguridad acaso desease también exhortar a 
todos los Estados a observar plenamente sus 
obligaciones en relación con el embargo de armas 
dispuesto en la resolución 733 (1992). Por último, 
observó que los esfuerzos que habían culminado en las 
declaraciones de Nairobi y Sodere habían impuesto 
gastos considerables a los gobiernos anfitriones; si esos 
gobiernos así lo desearan, el Consejo de Seguridad 
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podría solicitar al Secretario General que estableciera 
un fondo fiduciario y podría instar a los Estados 
Miembros a que contribuyeran a dicho fondo. Para 
concluir, el Secretario General expresó su opinión, 
similar a la del Consejo de Seguridad, de que las 
mejores perspectivas para restablecer la paz en Somalia 
residían en la negociación de un arreglo político por el 
que se otorgara el poder a un gobierno de amplia base 
en el que estuviesen representadas todas las facciones. 

 En la misma sesión, el Presidente (Kenya) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 8 de enero de 1997 del representante de 
Etiopía22, por la que se transmitía el texto de una carta 
de fecha 6 de enero y sus anexos en relación con la 
Reunión Consultiva de Alto Nivel de las facciones 
somalíes celebrada en Sodere (Etiopía).  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo23: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 17 de febrero de 1997 sobre la situación 
en Somalia. 

 El Consejo reafirma su compromiso de lograr un arreglo 
amplio y duradero para la situación en Somalia, teniendo 
presente la importancia de respetar la soberanía y la integridad 
territorial de Somalia, con arreglo a los principios consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo refirma que la 
responsabilidad plena del logro de la reconciliación nacional y 
del restablecimiento de la paz recae sobre el pueblo somalí. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a los esfuerzos que 
realizan los Estados de la región y otros Estados interesados, así 
como las organizaciones regionales e internacionales, en 
particular la Organización de la Unidad Africana, la Autoridad 
Intergubernamental de Desarrollo y la Liga de los Estados 
Árabes, con miras a promover un diálogo político directo y a 
facilitar un arreglo político de base amplia en Somalia. 

 El Consejo exhorta a todas las facciones somalíes a que 
pongan fin inmediatamente a todas las hostilidades y a que 
cooperen en los esfuerzos regionales y de otra índole que se 
están haciendo para lograr la paz y la reconciliación nacional en 
Somalia, incluidas las iniciativas de Sodere (Etiopía) y Nairobi 
(Kenya). 

 El Consejo alienta a todos los Estados a que contribuyan 
con generosidad a los llamamientos hechos por las Naciones 
Unidas para evitar que se interrumpan las actividades de socorro 
y rehabilitación que se realizan en Somalia, incluidas las 
destinadas a consolidar la sociedad civil. El Consejo también 
alienta a los Estados a que contribuyan a las gestiones regionales 
de mediación para Somalia. 

__________________ 

 22  S/1997/17. 
 23  S/PRST/1997/8. 

 El Consejo exhorta una vez más a todos los Estados a que 
cumplan sus obligaciones respecto de la aplicación del embargo 
impuesto en virtud de la resolución 733 (1992) a todos los 
suministros de armas y equipo militar a Somalia. En ese 
contexto, insta a todos los Estados a que se abstengan de tomar 
medidas que pudieran agravar la situación en Somalia. 

 El Consejo expresa una vez más su reconocimiento a 
todos los organismos de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones y los particulares que ejecutan actividades 
humanitarias en Somalia. A ese respecto, exhorta a todas las 
facciones somalíes a que garanticen la seguridad y la libertad de 
circulación de todo el personal de asistencia humanitaria y a que 
faciliten la distribución de suministros de socorro humanitario al 
pueblo de Somalia, incluso mediante la apertura del aeropuerto y 
del puerto de Mogadiscio. 

 El Consejo alienta al Secretario General a proseguir sus 
consultas con las partes somalíes, Estados y organizaciones de la 
región sobre la función que las Naciones Unidas pueden 
desempeñar en apoyo de los esfuerzos de paz incluidas las 
opciones específicas señaladas en su informe. El Consejo pide al 
Secretario General que siga observando la situación en Somalia 
y que le informe debidamente acerca de las consultas y de la 
evolución de la situación en general. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Deliberaciones de 23 de abril de 1997 (3770ª 
sesión) 

 

 En la 3770ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Portugal), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Etiopía, Italia, 
Kuwait, los Países Bajos y Túnez, a solicitud de estos, 
a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló posteriormente a la atención de los 
miembros del Consejo una carta de fecha 16 de abril de 
1997 del representante de Kuwait24, por la que se 
transmitía el texto de la resolución 5638, de fecha 31 
de marzo de 1997, aprobada en el 107° período de 
sesiones ordinario del Consejo de la Liga de los 
Estados Árabes, titulada “La situación en Somalia”. 

 El representante de Egipto señaló que la situación 
en Somalia era radicalmente distinta de la que 
imperaba anteriormente. Las numerosas iniciativas 
regionales habían tenido numerosas consecuencias 
positivas. La delegación de Egipto esperaba que las 
propuestas del Secretario General recibieran la debida 
atención. Egipto apoyó la opción de que el Secretario 
General nombrase un enviado especial a Somalia en 
__________________ 

 24  S/197/324. 
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una misión semejante a la del Enviado Especial a la 
región de los Grandes Lagos. El nuevo enviado 
especial debería establecer contactos con los caudillos 
y los representantes del pueblo de Somalia, y quizás 
también visitar los Estados vecinos y otros Estados 
interesados y celebrar consultas con las organizaciones 
regionales pertinentes a fin de presentar al Secretario 
General un informe amplio relativo a las medidas que 
deban adoptarse, con lo cual el Consejo de Seguridad 
podría examinar esas medidas y aprobar una resolución 
adecuada. Adujo que era necesario lograr un acuerdo 
sobre la naturaleza del papel de las Naciones Unidas en 
Somalia. La delegación de Egipto pidió una 
modificación sustancial de ese papel y exhortó a la 
comunidad internacional a que asumiera sus 
responsabilidades con respecto al pueblo somalí. 
Afirmó que el éxito de los esfuerzos de las Naciones 
Unidas y de las organizaciones regionales e 
internacionales para apoyar la reconciliación nacional 
dependía de varias consideraciones, siendo la más 
importante de ellas que la comunidad internacional no 
reconociera a ninguna autoridad en Somalia que no 
representase a todas las facciones del pueblo somalí. 
En segundo lugar, el embargo del suministro de armas 
debía respetarse y vigilarse estrictamente. La 
comunidad internacional debía seguir prestando toda la 
asistencia humanitaria y de desarrollo necesaria a todas 
las regiones de Somalia sin excepción. La integridad 
territorial de Somalia y el principio de no injerencia en 
sus asuntos internos debían respetarse. Para concluir, 
reafirmó que la responsabilidad principal por la 
estabilidad de Somalia recaía en el propio pueblo 
somalí25. 

 El representante de Francia indicó que la 
comunidad internacional debía esforzarse por 
convencer a los dirigentes somalíes de que no había 
alternativa a la negociación con vistas a la 
reconciliación nacional. Ese esfuerzo debía dirigirse en 
particular a quienes se podrían inclinar por las 
opciones secesionistas, ya que el mantenimiento de la 
integridad territorial y la unidad nacional de Somalia 
constituía, al igual que en el resto de África, un 
principio esencial de todo arreglo. Observó que la 
continuación de los esfuerzos desplegados por los 
Estados de la región, los otros Estados interesados y las 
organizaciones regionales, como la Organización de la 
Unidad Africana, la Liga de los Estados Árabes y la 
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, ofrecía 
__________________ 

 25  S/PV.3770, págs. 2 y 3. 

entonces las mejores oportunidades de progresar. 
Sostuvo que el fortalecimiento del papel de las 
Naciones Unidas no parecía posible más que de una 
forma muy progresiva y a condición de que fuera 
aceptado por los dirigentes somalíes, quienes debían 
demostrar su voluntad sincera de participar en la 
negociación con vistas a la reconciliación nacional26. 

 El representante de China declaró que su país 
acogía con beneplácito y apoyaba los esfuerzos 
regionales y exhortó a las facciones somalíes a que 
cooperasen estrechamente con ellos, opinando que esos 
esfuerzos debían recibir el apoyo y la cooperación 
firmes y efectivos de la comunidad internacional, 
incluidas las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, y 
en particular el Consejo de Seguridad, tenían la 
responsabilidad de adoptar medidas que contribuyeran 
de manera constructiva a la solución de la cuestión de 
Somalia, y debían hacerlo. En ese sentido, opinaban 
que debía fortalecerse el papel que desempeñaba la 
Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia y 
que el Consejo debía considerar positivamente las 
recomendaciones que el Secretario General había 
realizado en su informe de 17 de febrero de 1997 en el 
sentido de que se designara un enviado especial del 
Secretario General para Somalia, se enviara una misión 
conjunta de determinación de los hechos de las 
Naciones Unidas y la OUA y se estableciera un fondo 
fiduciario27. 

 El representante del Reino Unido sostuvo que el 
Secretario General de las Naciones Unidas y el 
Consejo de Seguridad habían demostrado su 
preocupación ante la continuación del conflicto en 
Somalia y habían apoyado los esfuerzos regionales y 
de otro tipo para iniciar un diálogo político. Sin 
embargo, a la luz de las diligencias que realizaban 
Kenya, Etiopía y otros países, no les parecía que fuera 
necesaria una nueva iniciativa sobre Somalia en esos 
momentos, aunque era vital asegurar que los diversos 
esfuerzos se coordinasen de manera adecuada y se 
complementasen plenamente entre si. Era también el 
momento apropiado para recordar que ninguno de esos 
esfuerzos podía tener éxito a menos que los dirigentes 
de las distintas partes somalíes demostrasen la voluntad 
política necesaria. Señaló que la sequía reciente ponía 
de relieve la continua necesidad de asistencia 
humanitaria, pero para que las operaciones de socorro 
__________________ 

 26  Ibid., págs. 3 y 4. 
 27  Ibid., págs. 4 y 5. 
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tuvieran éxito se requería la cooperación de las partes 
sobre el terreno. Expresó su preocupación sobre los 
problemas que habían enfrentado los organismos de 
asistencia humanitaria en Mogadiscio y otros lugares, 
reiterando que los dirigentes de todas las partes debían 
“dejar de disputarse el poder y concentrarse en las 
necesidades del pueblo al que les correspondía 
representar”28. 

 El representante de Kenya señaló que, como 
miembro de la Autoridad Intergubernamental de 
Desarrollo que había participado continuamente en la 
búsqueda de la paz en Somalia, deseaba destacar lo 
siguiente: primero, las perspectivas de paz en Somalia 
nunca habían sido mejores y la comunidad 
internacional debía aprovechar esa oportunidad para 
facilitar las negociaciones y el diálogo; segundo, todos 
los esfuerzos encaminados a asegurar la paz en 
Somalia debían ser complementarios y coordinarse con 
la iniciativa de la Autoridad Intergubernamental de 
Desarrollo; y tercero, la conferencia prevista de 
Bossaso debía contar con el apoyo financiero y 
material necesario para garantizar su éxito. Reiteró la 
existencia de una iniciativa regional y exhortó a la 
comunidad internacional a que diera su apoyo y a 
ayudar al pueblo de Somalia a que se ayudase a sí 
mismo29. 

 El representante de Etiopía reiteró que la 
responsabilidad fundamental de la solución del 
problema recaía en los propios somalíes y que el papel 
de la Organización de la Unidad Africana, la Autoridad 
Intergubernamental de Desarrollo, las Naciones Unidas 
y otros era el de apoyar y facilitar los esfuerzos de los 
somalíes. Informó al Consejo de que, en cumplimiento 
del mandato de la reunión de Sodere, los movimientos 
políticos somalíes también habían convenido en 
convocar una conferencia de reconciliación nacional en 
Bossaso (Somalia), que iría seguida por una 
conferencia nacional concluyente para anunciar la 
formación de una autoridad central de transición. Les 
complacía y alentaba que los preparativos estuvieran 
ya en curso en esa dirección y que los movimientos 
políticos somalíes hubieran convenido, en su reciente 
reunión celebrada en Mogadiscio, en convocar la 
conferencia de reconciliación nacional el 10 de junio 
de 1997 en Bossaso (Somalia). Observó que la 
iniciativa de Sodere reconocía claramente la necesidad 
__________________ 

 28  Ibid., pág. 5. 
 29  Ibid., págs. 12 y 13. 

de que todos participasen y fijasen los procedimientos 
para la inclusión final de todos aquellos que no se 
hubieran sumado al proceso desde el principio, 
esperando que lo hicieran pronto. Expresó su 
convicción de que las Naciones Unidas, y en particular 
el Consejo de Seguridad, debían tomar las siguientes 
medidas. En primer lugar, tal como se indicaba en el 
informe del Secretario General, el Consejo de 
Seguridad debía exhortar a las partes somalíes a que 
cooperasen con las gestiones de la OUA y de la 
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo y declarar 
que el Consejo no toleraría que ninguna de las 
facciones dejase de cooperar con los que estaban 
empeñados en lograr la paz y la reconciliación 
nacional. En segundo lugar, las Naciones Unidas 
debían ampliar su ayuda de socorro y rehabilitación a 
Somalia con el objetivo claro de mantener y promover 
el actual impulso en pro de la paz y de fortalecer las 
filas de quienes pugnaban por la paz en el país. En 
tercer lugar, para garantizar el éxito de la conferencia 
de reconciliación nacional y apoyar el proceso de paz 
regional, el Consejo de Seguridad debía solicitar al 
Secretario General que estableciera un fondo fiduciario 
e instar a los Estados Miembros a que contribuyeran a 
dicho fondo. En cuarto lugar, las Naciones Unidas y su 
Consejo de Seguridad debían recalcar la importancia 
de realizar una coordinación y consulta más estrechas 
entre los que trabajaban en pro de la paz en Somalia. El 
nuevo espíritu de cooperación y compromiso de 
consultas por parte de las Naciones Unidas y otros 
debía acogerse con beneplácito y fomentarse. A tal fin, 
las Naciones Unidas debían evitar la proliferación de 
iniciativas30. 

 En el transcurso del debate intervinieron algunos 
otros oradores, quienes subrayaron la necesidad de 
respaldar las iniciativas de los Estados de la región, de 
otros Estados interesados y de las organizaciones 
regionales; también expresaron inquietud ante la 
situación humanitaria y reiteraron que la responsabilidad 
de la situación recaía fundamentalmente en el propio 
pueblo somalí. La mayoría de los oradores también 
abogaron por imponer con rigor el embargo de armas 
establecido en virtud de la resolución 733 (1992), 
exhortando asimismo a las facciones somalíes a 
garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas para 
las operaciones de las organizaciones internacionales de 
asistencia humanitaria. Varios oradores expresaron su 
apoyo a la idea de una posible designación de un 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 21 a 23. 
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enviado especial del Secretario General para apoyar las 
diligencias en pro del establecimiento de la paz. Algunos 
oradores también reiteraron la importancia de incluir a 
todas las facciones en todo arreglo de paz31. 
 

  Decisión de 23 de diciembre de 1997 (3845ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En la 3845ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de diciembre de 1997 de conformidad 
con el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Costa Rica) señaló a 
la atención del Consejo una carta de fecha 22 de 
diciembre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de Egipto32, por la 
que se transmitía el texto de la Declaración de El Cairo 
sobre Somalia firmado por los líderes somalíes en el 
día de la fecha, al concluir las reuniones celebradas en 
El Cairo (Egipto). 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo33: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la situación en 
Somalia, incluidos los acontecimientos recientes en las esferas 
política, militar y humanitaria. 

 El Consejo reafirma su empeño en que se alcance un 
arreglo amplio y duradero de la crisis en Somalia, teniendo 
presente el respeto por la soberanía y la integridad territorial de 
Somalia, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
En este contexto, subraya que la responsabilidad de lograr la 
reconciliación nacional y una paz genuinas corresponde al 
propio pueblo somalí. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a las gestiones de los 
Estados de la región y otros Estados interesados, así como a las 
que realizan las organizaciones internacionales y regionales, 
especialmente la Organización de la Unidad Africana, la 
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, la Liga de los 
Estados Árabes, la Unión Europea y la Organización de la 
Conferencia Islámica, para promover un diálogo político directo 
y facilitar el surgimiento en Somalia de un gobierno central de 
base amplia. 

__________________ 

 31  Ibid., págs. 5 a 7 (República de Corea); págs. 7 y 8 
(Japón); pág. 8 (Federación de Rusia); págs. 8 a 10 
(Chile); págs. 10 y 11 (Suecia); págs. 11 y 12 (Costa 
Rica); págs. 13 y 14 (Guinea-Bissau); págs. 14 y 15 
(Polonia); págs. 15 y 16 (Portugal); págs. 16 y 17 (Países 
Bajos en nombre de la Unión Europea y todos los países 
asociados y Noruega); págs. 17 a 19 (Italia); págs. 19 y 
20 (Kuwait), y págs. 20 y 21 (Túnez). 

 32  S/1997/1000. 
 33  S/PRST/1997/57. 

 El Consejo acoge con beneplácito los resultados de las 
reuniones entre los dirigentes somalíes celebradas en El Cairo, 
que concluyeron el 22 de diciembre de 1997, en particular su 
decisión de adoptar un régimen federal con autonomías 
regionales y el acuerdo en virtud del cual han de formar un 
gobierno provisional de unidad nacional y celebrar una 
conferencia de reconciliación nacional de participación amplia 
en Baidoa, por intermedio de la cual se elegirán un consejo 
presidencial y un primer ministro. También acoge con 
beneplácito la firma de la Declaración de El Cairo sobre Somalia 
y de otros acuerdos importantes anexos a ella, en particular 
sobre la creación de una Asamblea Constituyente electiva, el 
establecimiento de una administración de justicia independiente 
y la redacción de su estatuto de transición. El Consejo exhorta a 
todos los dirigentes somalíes a que contribuyan positivamente al 
impulso en favor de la paz y la reconciliación que existe en la 
actualidad como resultado de los importantes progresos logrados 
en El Cairo y de las iniciativas anteriores de Sodere, Nairobi y 
Sanaa, mediante una participación lo más amplia posible en la 
conferencia que se ha planeado, y a que pongan fin de inmediato 
a todo acto de violencia y observen la cesación del fuego. 

 El Consejo insta a todos los Estados a que hagan 
contribuciones generosas a fin de atender a los llamamientos de 
las Naciones Unidas para la continuación de las actividades de 
socorro y rehabilitación en todas las regiones de Somalia, 
incluso las actividades destinadas a fortalecer a la sociedad civil. 
También destaca la necesidad apremiante de atender a la 
situación humanitaria en las zonas afectadas por las recientes 
inundaciones. 

 El Consejo reitera su llamamiento a todos los Estados 
para que cumplan su obligación de aplicar el embargo impuesto 
por la resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, sobre 
todos los suministros de armas y equipo militar a Somalia. En 
este contexto, exhorta a todos los Estados a que se abstengan de 
tomar medidas que puedan contribuir a agravar la situación en 
Somalia. 

 El Consejo expresa también su apoyo a las gestiones 
hechas por el Secretario General con el propósito de estudiar los 
medios para que las Naciones Unidas puedan ayudar al 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Somalia. Al 
respecto, toma nota con reconocimiento de la decisión del 
Secretario General de reforzar la Oficina Política de las 
Naciones Unidas para Somalia en Nairobi. A este efecto, destaca 
la necesidad de intensificar la coordinación de todas las 
gestiones de paz en Somalia.  

 El Consejo expresa nuevamente su reconocimiento a 
todos los organismos de las Naciones Unidas, a otras 
organizaciones y a los particulares que realizan actividades 
humanitarias en todas las regiones de Somalia. El Consejo 
exhorta a las facciones somalíes a que garanticen la seguridad y 
la libertad de circulación de todo el personal que cumple 
funciones humanitarias y a que faciliten la prestación de socorro 
humanitario, incluso mediante la reapertura inmediata del 
aeropuerto y el puerto de Mogadiscio. 
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 El Consejo alienta al Secretario General a que prosiga sus 
consultas con las partes somalíes, los Estados de la región y 
otros Estados interesados y las organizaciones interesadas sobre 
los medios que puedan utilizar las Naciones Unidas para apoyar 
las gestiones en pro de la paz y la reconciliación, incluidas las 
opciones concretas que se mencionan en su informe de 17 de 
febrero de 1997. El Consejo pide al Secretario General que lo 
mantenga informado regularmente y le presente un informe 
sobre esas consultas y sobre la evolución de la situación a su 
debido tiempo. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de mayo de 1999 (4010ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 17 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad34, el 
representante de Etiopía señaló a la atención del 
Consejo de Seguridad la grave evolución de la 
situación en Somalia ocasionada por la intervención de 
Eritrea en el conflicto en ese país. Según indican 
informaciones recientes de testigos presenciales, 
Eritrea había emprendido actividades militares de 
desestabilización en gran escala en Somalia en apoyo 
de una de las facciones beligerantes en ese país asolado 
por la guerra, con el envío por aire y por mar de 
armamentos, incluidas armas pesadas, en flagrante 
contravención de la resolución 733 (1992) del Consejo 
de Seguridad. Puesto que Etiopía era el último blanco 
de la actividad ilícita de Eritrea y de su promoción y 
patrocinio manifiestos del terrorismo, su país se 
reservaba el derecho de adoptar las medidas que 
procedieran en defensa de su seguridad nacional. 

 En una carta de fecha 24 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad35, el 
representante de Djibouti compartió el verdadero temor 
de su país por los acontecimientos amenazadores que 
estaban teniendo lugar en el Cuerno de África y que 
podían llegar a desencadenar un conflicto regional de 
grandes proporciones. Se refería al hecho, del que se 
había informado ampliamente y que había sido 
corroborado, de que se estaban utilizando armas y 
personal de Eritrea en Somalia, donde la situación era 
anárquica y claramente explosiva. Constituía asimismo 
una violación flagrante de la resolución 733 (1992) del 
Consejo de Seguridad y las resoluciones posteriores. 
Así pues, el Gobierno de Djibouti instó al Consejo a 
que adoptase urgentemente las medidas necesarias para 
__________________ 

 34  S/1999/563. 
 35  S/1999/600. 

poner término a las actividades claramente 
provocadoras y desestabilizadoras de Eritrea en la 
región, cuyas consecuencias eran “difíciles de medir o 
comprender”. 

 En una carta de fecha 26 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad36, el 
representante de Eritrea transmitió una declaración 
emitida el 26 de mayo de 1999 por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado de Eritrea en relación 
con las acusaciones formuladas por Etiopía en el 
sentido de que Eritrea intervenía en el conflicto de 
Somalia, acusación que pretendía ocultar la 
intervención armada de Etiopía en ese país, que databa 
de hacía mucho tiempo y se había intensificado, y cuyo 
propósito era la consecución de sus “objetivos 
expansionistas y hegemónicos”. 

 En la 4010ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 17 de mayo de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Gabón) señaló a la 
atención del Consejo las cartas mencionadas supra. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo37: 

 El Consejo de Seguridad expresa su alarma por el grave 
empeoramiento de la situación política, militar y humanitaria en 
Somalia y su preocupación por las noticias de una injerencia 
extranjera cada vez mayor en el país. 

 El Consejo reafirma su compromiso con el logro de una 
solución amplia y duradera para la situación en Somalia, 
teniendo presente el respeto de la soberanía, la integridad 
territorial, la independencia política y la unidad de Somalia, de 
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas. Reitera que la plena responsabilidad de lograr la 
reconciliación nacional y restablecer la paz incumbe al propio 
pueblo somalí. 

 El Consejo manifiesta su apoyo a las actividades del 
Comité Permanente para Somalia e insta a todas las facciones 
somalíes a que pongan término de inmediato a todas las 
hostilidades y cooperen en las actividades regionales y de otro 
tipo encaminadas a lograr la paz y la reconciliación. 

 El Consejo está hondamente preocupado por las recientes 
noticias de que se están suministrando ilegalmente armas y 
equipo militar a Somalia, en violación del embargo de armas 
impuesto en virtud de la resolución 733 (1992), de 23 de enero 
de 1992, lo cual podría exacerbar la crisis en Somalia y poner en 
peligro la paz y la seguridad de la región en su conjunto. 

__________________ 

 36  S/1999/611. 
 37  S/PRST/1999/16. 
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 El Consejo reitera su llamamiento a los Estados para que 
respeten el embargo de armas y se abstengan de cometer actos 
que puedan agravar la situación en Somalia. Asimismo, pide a 
los Estados Miembros que tengan información sobre cualquier 
violación de las disposiciones establecidas en la resolución 733 
(1992) que la comuniquen al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 751 (1992), de 24 de abril 
de 1992. 

 El Consejo manifiesta su profunda inquietud por las 
consecuencias humanitarias de la larga crisis y, en particular, 
condena los ataques y actos de violencia cometidos contra 
civiles, en especial mujeres, niños y otros grupos vulnerables, 
incluidas las personas internamente desplazadas. Condena 
también los ataques cometidos contra el personal de asistencia 
humanitaria, que constituyen una violación de las normas del 
derecho internacional. 

 El Consejo insta a las facciones somalíes a cooperar con 
los organismos de las Naciones Unidas y las demás 
organizaciones que se encargan de actividades humanitarias 
observando los principios de neutralidad y no discriminación. El 
Consejo insta a todas las partes a garantizar la seguridad y la 
libertad de circulación del personal de asistencia humanitaria y a 
permitir el acceso a quienes necesitan asistencia. A ese respecto, 
encomia también la coordinación de todas las actividades de la 
comunidad internacional para atender las necesidades 
humanitarias del pueblo somalí, de la que se encarga el Órgano 
de Coordinación de la Ayuda a Somalia, integrado por donantes, 
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales. 

 El Consejo insta a todos los Estados a responder 
generosamente al llamamiento de las Naciones Unidas para que 
puedan proseguir las actividades de socorro y rehabilitación en 
todas las regiones de Somalia, incluidas las actividades 
encaminadas al fortalecimiento de la sociedad civil. 

 El Consejo acoge con beneplácito las gestiones que 
vienen llevando a cabo el Secretario General y la Oficina 
Política de las Naciones Unidas para Somalia en Nairobi. 

 El Consejo pide al Secretario General que presente 
informes periódicos sobre la situación en Somalia. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 12 de noviembre de 1999 (4006a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 4066a sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 16 de agosto de 1999 sobre 
la situación en Somalia38, presentado con arreglo a la 
__________________ 

 38  S/1999/882. 

petición formulada en la declaración de la Presidencia 
de 27 de mayo de 199939. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
pese a las persistentes amenazas para la seguridad y los 
crecientes costo de distribución provocados por los 
conflictos entre clanes, las minas y otros problemas, 
los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados 
humanitarios continuaban llevando ayuda alimentaria a 
una gran proporción de las zonas más afectadas y a la 
mayoría de los asentamientos en los que se sabía se 
habían instalado familias desplazadas. Sin embargo, en 
áreas amenazadas por conflictos armados esporádicos, 
el suministro de alimentos no pudo mantenerse a los 
niveles necesarios. Afirmó que era necesaria una mayor 
inversión para fortalecer la resistencia y la capacidad 
de la comunidad local para hacer frente a las 
exigencias derivadas de las emergencias naturales y 
provocadas por el hombre. Aunque las emergencias 
“agudas” en Somalia habían encontrado respuestas 
sustanciales de la comunidad donante a corto plazo, la 
capacidad operacional de los organismos humanitarios 
se había erosionado gradualmente debido, 
fundamentalmente, al insuficiente apoyo de los 
donantes para las medidas de rehabilitación a mediano 
plazo. Ese apoyo a largo plazo era una condición 
previa para que cualquier organismo pudiera mantener 
su personal y su presencia. Observó que, durante diez 
años, Somalia había experimentado poco o ningún 
desarrollo y el proceso de desarrollo del país había ido 
hacia atrás. Además, en las deliberaciones oficiales y 
oficiosas del Consejo de Seguridad, los Estados 
miembros habían expresado su preocupación por las 
consecuencias cada vez más evidentes de la falta de un 
gobierno central en Somalia. Este país se distinguía de 
otras sociedades africanas en crisis por su carácter 
esencialmente homogéneo. No existían diferencias 
religiosas importantes, divisiones étnicas ni conflictos 
por la distribución de la riqueza procedente de los 
recursos naturales. Somalia era más bien una 
organización política en crisis. Señaló que aunque aún 
no había sido posible llegar a un acuerdo negociado 
sobre la crisis en Somalia, se habían logrado algunos 
avances importantes. En la propia Somalia resultaba 
cada vez más evidente que el somalí medio estaba 
cansado de la violencia y presionaba a los dirigentes 
para que llegasen a un acuerdo de paz. No obstante, 
varios dirigentes somalíes habían dicho que no creían 
que pudiera avanzarse mientras Eritrea y Etiopía 
__________________ 

 39  S/PRST/1999/16. 
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continuaran en guerra y mientras siguieran 
promoviendo la participación de los jefes de las 
facciones somalíes en esa guerra. Evidentemente, el 
conflicto entre Eritrea y Etiopía tenía consecuencias 
sumamente adversas para la situación en Somalia. 
Indicó que, si bien preocupaban sobremanera las 
informaciones relativas al envío de armas a Somalia, 
en contravención del embargo establecido en virtud de 
la resolución 733 (1992) del Consejo de Seguridad, la 
Oficina de las Naciones Unidas para Somalia carecía 
del mandato y de la capacidad necesarios para verificar 
esas informaciones. 

 Consideraba que se había llegado a una etapa en 
que sería conveniente que las Naciones Unidas 
desempeñaran un papel más importante en Somalia. 
Propuso que se considerase la posibilidad de actuar en 
dos frentes. En primer lugar, las Naciones Unidas, 
trabajando de manera imparcial y objetiva con los 
Estados Miembros interesados, en especial en el marco 
del proceso de la Autoridad Intergubernamental de 
Asuntos relacionados con el Desarrollo, deberían 
redoblar sus esfuerzos para ayudar a lograr la unidad 
nacional y restaurar un gobierno nacional en Somalia. 
Además, podría considerarse también la posibilidad de 
que, con anterioridad a la concertación de acuerdos 
políticos sobre la formación de un gobierno nacional, 
la comunidad internacional adoptase medidas para 
ayudar a Somalia a recuperar su soberanía en algunas 
esferas determinadas, por ejemplo en lo que respectaba 
a la protección de los recursos naturales en sus aguas 
territoriales. Podría asimismo procurarse limitar la 
introducción de armas ilegales en el país. Quizá 
pudieran adoptarse medidas en la esfera de la 
asistencia para el desarrollo. 

 En la misma sesión, el Presidente (Eslovenia) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo40: 

 El Consejo de Seguridad recuerda el informe del 
Secretario General de 16 de agosto de 1999 sobre la situación en 
Somalia. 

 El Consejo reafirma su voluntad de llegar a una solución 
global y duradera de la situación en Somalia, teniendo presente 
el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política y la unidad de Somalia, de conformidad 
con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por los efectos 
cada vez más visibles de la falta de un gobierno central 
__________________ 

 40  S/PRST/1999/31. 

operativo en Somalia. El Consejo lamenta el hecho de que la 
mayoría de los niños carezcan de servicios de atención de la 
salud y que dos generaciones se hayan visto privadas de acceso 
a la educación formal. Preocupa al Consejo que algunos recursos 
naturales de Somalia estén siendo explotados, principalmente 
por extranjeros, sin ninguna regulación ni vigilancia, y le 
inquietan profundamente los informes según los cuales la falta 
de orden público en el país amenaza con crear condiciones 
propicias para el refugio de delincuentes de toda clase. 

 El Consejo acoge con agrado los importantes progresos de 
la comunidad internacional hacia el logro de una mayor 
uniformidad en los intentos de hacer frente a la crisis en 
Somalia. Reconoce que el Comité Permanente para Somalia, 
creado hace un año, ha permitido seguir de cerca la situación en 
Somalia y trabajar con miras a aumentar la coordinación de los 
esfuerzos realizados por los distintos actores externos a fin de 
evitar influencias contrarias y dar peso a las medidas comunes. 
Insta a que se fortalezca la coordinación de los esfuerzos 
encaminados a asegurar la paz y la estabilidad en Somalia. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a los esfuerzos 
desplegados por la Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo a fin de encontrar una solución política a la crisis de 
Somalia. A este respecto, acoge favorablemente la iniciativa del 
Presidente de Djibouti encaminada a restablecer la paz y la 
estabilidad en Somalia, que fue reseñada en su carta de fecha 23 
de septiembre de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad. El Consejo hace suyo el llamamiento hecho a los 
señores de la guerra por el Presidente de Djibouti para que 
reconozcan plenamente y acepten el principio de que el pueblo 
de Somalia es libre de ejercer su derecho democrático a elegir 
sus propios dirigentes regionales y nacionales. El Consejo 
espera que se completen las propuestas del Presidente de 
Djibouti en la próxima cumbre de la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo y está dispuesto a 
colaborar con ella y el Comité Permanente para propiciar la 
unidad nacional y la restauración de un gobierno nacional en 
Somalia. El Consejo exhorta a los dirigentes de las facciones 
somalíes y a todos los demás interesados a que cooperen con 
ánimo constructivo y de buena fe en los esfuerzos por resolver la 
crisis. 

 El Consejo hace un enérgico llamamiento a todos los 
Estados para que cumplan el embargo de armas impuesto en 
virtud de la resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, 
aumenten su eficacia y se abstengan de toda acción que pudiera 
exacerbar la situación en Somalia. El Consejo insta a los Estados 
Miembros que dispongan de información sobre violaciones de lo 
dispuesto en la resolución 733 (1992) a que proporcionen esa 
información al Comité del Consejo de Seguridad creado en 
virtud de la resolución 751 (1992), de 24 de abril de 1992, con 
miras a apoyar la labor del Comité. 

 El Consejo expresa también su grave preocupación por el 
continuo empeoramiento de la situación humanitaria en Somalia. 
Insta a todos los Estados a que respondan generosamente a los 
llamamientos de las Naciones Unidas para garantizar la 
continuidad de las operaciones de socorro y rehabilitación, 
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incluidas las destinadas al fortalecimiento de la sociedad civil, 
en todas las regiones de Somalia. A este respecto, alienta a que 
se aumente la capacidad operacional de los organismos 
humanitarios en Somalia mediante el apoyo de los donantes. 

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 
 
 

4. La situación en Angola 
F 
 

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

 

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

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

 1  S/1996/75. 

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

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

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

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

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

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

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

 4  Ibid., págs. 5 y 6. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 11  Ibid., págs. 27 y 28. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 15  S/1996/86. 

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

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

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

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

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

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

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

 8. Exhorta a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que, una vez que haya finalizado esa primera 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

281 09-25536 

 

etapa del acantonamiento, proceda inmediatamente a desplazar 
todas sus tropas, en forma ordenada, a las demás zonas de 
acantonamiento, y que termine todas las actividades de 
acantonamiento dentro del plazo de la presente renovación del 
mandato; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 23. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 17  S/PRST/1996/19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 18  S/1996/328. 

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

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

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

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

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

Lituania, Malta, Polonia y Rumania). 

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 29. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 32  S/PV.3679, págs. 4 y 5. 

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 20. Condena la utilización de mercenarios; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 39  S/PV.3702, págs. 2 a 4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Acto seguido el Presidente levantó la sesión48. 

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

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 l) Establecer la libre circulación de personas y 
mercancías; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 25. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

 50  S/1996/1000. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unidades integradas en las zonas antes ocupadas por la 
UNITA56. 

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 22. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 58  Ibid., págs. 20 y 21. 
 59  S/PRST/1997/3. 
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resoluciones pertinentes del Consejo contra los responsables de 
las demoras. 

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

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

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

 El Consejo seguirá ocupándose de esa cuestión. 
 

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

 

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

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

 60  S/1997/115. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

__________________ 

 69  S/PRST/1997/17. 

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

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

 

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

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

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

__________________ 

 72  S/1997/304. 
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 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas anteriores del 
Consejo73. 

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

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

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

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

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

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

 75 Ibid., pág. 4. 
 76  Ibid., págs. 7 y 8, 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 308 
 

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

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

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

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

__________________ 

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

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

 79  S/PV.3769, págs. 7 y 8. 

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

 7. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 

 

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

 

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

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

 85 S/1997/438 y Add.1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 93 Ibid., pág. 12. 

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

113 Ibid., págs. 27 y 28. 

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

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

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

__________________ 

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

A 

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

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

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

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

B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C 

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

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

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

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

 19. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

117 S/1997/741. 

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

__________________ 

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

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

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

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

119  S/1997/807. 

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

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

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

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

120  S/1997/823. 
121  S/PV.3827, págs. 2 y 3. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

323 09-25536 

 

Consejo de Seguridad tenía razón al aprobar un 
proyecto de resolución que diera lugar a sanciones 
específicamente dirigidas contra la UNITA122. 

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

A 

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

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

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

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

B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C 

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

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

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

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

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

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

 

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

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

126  S/PRST/1997/47. 

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

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

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

 

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

__________________ 

136  S/1998/236. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 16. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo143: 

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

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

143  S/PRST/1998/14. 

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

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

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

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de esta 
cuestión. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

__________________ 

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

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

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

 EI Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C 

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

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

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

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

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

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

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

 23. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

__________________ 

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

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

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

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

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

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

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

 5. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 El Consejo de Seguridad, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 2. Decide reanudar la retirada del componente militar 
de la Misión de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 
1164 (1998), de 29 de abril de 1998, tan pronto como lo 
permitan las condiciones; 

__________________ 

152  S/1998/577. 

 3. Pide al Secretario General que reconsidere la 
posibilidad de desplegar los observadores adicionales de la 
policía civil autorizados en el párrafo 10 de la resolución 1164 
(1998), teniendo en cuenta las condiciones imperantes sobre el 
terreno y los avances del proceso de paz; 

 4. Pide también al Secretario General que le presente 
un informe cuando proceda, pero a más tardar el 7 de agosto de 
1998, con recomendaciones sobre las operaciones de las 
Naciones Unidas en Angola, teniendo en cuenta la seguridad y 
libertad de circulación del personal de las Misión y la situación 
del proceso de paz; 

 5. Reitera su exigencia de que la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola ponga fin de inmediato a todo 
ataque de sus miembros contra el personal de la Misión, el 
personal internacional y las autoridades del Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional, incluida la policía, y a la población 
civil, y exhorta una vez más al Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional y, en particular, a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que garanticen 
incondicionalmente la seguridad y libertad de circulación de 
todo el personal de las Naciones Unidas y demás personal 
internacional; 

 6. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que cooperen plenamente con 
la Misión, proporcionándole pleno acceso para realizar sus 
tareas de verificación, incluida la verificación de la 
desmilitarización completa de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, y reitera su llamamiento al 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional para que 
notifique sin demora a la Misión sus movimientos de tropas, de 
conformidad con las disposiciones del Protocolo de Lusaka y los 
procedimientos establecidos; 

 7. Pide al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que se abstengan de sembrar 
nuevas minas; 

 8. Expresa su agradecimiento al Secretario General, 
su Representante Especial y el personal de la Misión por prestar 
asistencia al Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en la 
aplicación del proceso de paz; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 13 de agosto de 1998 (3916ª sesión): 
resolución 1190 (1998) 

 

 En la 3916ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 13 de agosto de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Eslovenia), con el consentimiento del 
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Consejo, invitó al representante de Angola, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo incluyó en su programa el informe del 
Secretario General sobre la MONUA de fecha 7 de 
agosto de 1998, presentado en cumplimiento del 
párrafo 4 de la resolución 1180 (1998) del Consejo de 
Seguridad, con recomendaciones sobre la presencia de 
las Naciones Unidas en Angola153. El Secretario 
General señaló que no se habían producido mejoras en 
la situación de por sí deplorable de Angola y que el 
país seguía avanzando hacia una situación de guerra 
total. Informó al Consejo de que había decidido 
encargar a su Enviado Especial para Angola que 
evaluara los diversos aspectos de la situación en el país 
y le asesorara sobre un posible plan de acción. Una vez 
finalizada la misión, el Secretario General se 
encontraría en mejor posición para hacer 
recomendaciones sobre la función que las Naciones 
Unidas debían desempeñar en Angola en el futuro. 
Mientras tanto, recomendaba que el Consejo de 
Seguridad prorrogase el mandato de la MONUA por un 
mes, hasta el 15 de septiembre de 1998. 

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal154. 

 Llamó también la atención del Consejo hacia una 
carta de fecha 7 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
interino del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) 
relativa a la situación en Angola por la que se 
transmitía un informe del Comité155. 

 El representante de Angola afirmó que el proceso 
de paz estaba tomando un rumbo grave y peligroso 
debido al deterioro progresivo y rápido de la situación 
de seguridad. En lugar de cumplir sus compromisos y 
obligaciones, la UNITA había optado por llevar a cabo 
ataques armados para ocupar más territorio. Tomó 
nuevamente 90 localidades en las que ya se había 
normalizado la administración del Estado. Este tipo de 
violaciones no solo suscitaba serias dudas en cuanto a 
su compromiso respecto de la plena aplicación del 
Protocolo de Lusaka, sino que llevaba a creer que se 
trataba de una estrategia para provocar el caos, en la 
__________________ 

153  S/1998/723. 
154  S/1998/749. 
155  S/1998/728. 

esperanza de crear un ambiente que permitiera a la 
UNITA asumir el poder en Angola por la fuerza. Era 
necesario adoptar medidas más enérgicas para poner 
fin a esas atrocidades de la UNITA. El Gobierno de 
Angola, en su calidad de miembro del sistema de las 
Naciones Unidas, tenía el derecho de recibir el apoyo 
necesario de la Organización a fin de evitar una nueva 
intensificación de la guerra. Por tanto, el representante 
de Angola consideraba que a fin de ser más eficaces, 
las sanciones en vigor debían ir acompañadas de otras 
medidas que permitieran aumentar el aislamiento del 
componente militar de la UNITA156. 

 Otros oradores expresaron su apoyo a la prórroga 
del mandato de la MONUA, y pidieron a la UNITA que 
cumpliera todas sus obligaciones pendientes en virtud 
del proceso de paz y que pusiera fin a la violencia 
contra la MONUA y el Gobierno y el pueblo de 
Angola. La mayor parte de los oradores acogieron con 
beneplácito el nombramiento del nuevo Representante 
Especial del Secretario General y el envío del 
Secretario General Adjunto y el Enviado Especial157. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1190 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998) de 
12 de junio de 1998, 

 Reafirmando también su firme determinación de preservar 
la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Deplorando profundamente el empeoramiento de la 
situación política y de la seguridad en Angola, que se debe 
principalmente al incumplimiento por la Unión Nacional para 
Independencia Total de Angola de sus obligaciones en virtud de 
los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota de las medidas positivas adoptadas 
recientemente para restablecer la confianza en el proceso de paz, 

__________________ 

156  S/PV.3916, págs. 2 y 3. 
157  Ibid., págs. 3 y 4 (Brasil); pág. 4 (Reino Unido); págs. 4 

y 5 (Portugal); págs. 5 y 6 (Suecia); págs. 6 y 7 (Costa 
Rica); pág. 7 (China); págs. 7 y 8 (Gambia); pág. 8 
(Japón); págs. 8 y 9 (Francia); págs. 9 y 10 (Federación 
de Rusia); pág. 10 (Gabón); págs. 10 y 11 (Bahrein); 
pág. 11 (Kenya); págs. 11 y 12 (Estados Unidos); y págs. 
12 y 13 (Eslovenia). 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
6 de agosto de 1998, 

 1. Acoge con satisfacción la decisión del Secretario 
General de enviar a un enviado especial para que evalúe la 
situación en Angola y preste asesoramiento sobre la posible 
adopción de medidas, y pide al Secretario General que le 
presente, a más tardar el 31 de agosto de 1998, un informe con 
recomendaciones relativas al futuro papel de las Naciones 
Unidas en Angola; 

 2. Manifiesta su propósito de examinar las 
recomendaciones a que se hace referencia en el párrafo 1 supra 
y de considerar las medidas que convenga adoptar; 

 3. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 15 de 
septiembre de 1998, y toma nota de las consideraciones que 
hace el Secretario General en el párrafo 38 de su informe de 6 de 
agosto de 1998 acerca del despliegue de la Misión en todo el 
país; 

 4. Insta en los términos más enérgicos al Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y, en particular, a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que se 
abstengan de adoptar cualquier medida que pueda agravar aún 
más la situación actual; 

 5. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola cumpla de inmediato y sin condiciones las 
obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo de Lusaka 
y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en 
particular la desmilitarización total de sus fuerzas y su plena 
cooperación para extender en forma inmediata e incondicional la 
administración del Estado a todo el territorio nacional, con 
objeto de impedir que siga empeorando la situación política y de 
seguridad; 

 6. Exige también que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola ponga término a la reocupación 
de las localidades en que se ha establecido la administración del 
Estado y ponga fin a los ataques de sus miembros dirigidos 
contra civiles, contra las autoridades del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, incluida la policía, y contra el personal 
de las Naciones Unidas y de otras entidades internacionales; 

 7. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que cesen toda actividad de propaganda hostil, se 
abstengan de colocar nuevas minas, pongan término a la 
conscripción forzosa y desplieguen nuevos esfuerzos por 
conseguir la reconciliación nacional, entre otras cosas, aplicando 
medidas de fomento de la confianza, como la reactivación de los 
mecanismos conjuntos en las provincias y la separación de las 
fuerzas militares sobre el terreno; 

 8. Insta al Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional a que garantice que la Policía Nacional Angoleña se 
abstenga de aplicar prácticas que contravengan el Protocolo de 
Lusaka, y a que respete las actividades legales de la Unión 

Nacional para la Independencia Total de Angola como partido 
político de conformidad con el Protocolo de Lusaka; 

 9. Exige que el Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional y, en particular, la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cooperen plenamente con la 
Misión, le concedan pleno acceso para sus actividades de 
verificación y garanticen incondicionalmente la seguridad y la 
libertad de circulación de todo el personal de las Naciones 
Unidas y el personal internacional, incluido el que presta 
asistencia humanitaria; 

 10. Expresa su firme convencimiento de que una 
reunión en Angola entre el Presidente de la República de Angola 
y el jefe de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola podría dar impulso al proceso de paz; 

 11. Insta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las disposiciones pertinentes de las resoluciones 864 
(1993), 1127 (1997) y 1173 (1998); 

 12. Acoge con satisfacción el nombramiento de un 
nuevo Representante Especial en Angola, e insta al Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional y a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que cooperen plenamente con 
él en la promoción de la paz y la reconciliación nacional; 

 13. Alienta al Secretario General a que siga llevando 
adelante sus gestiones personales en el proceso de paz; 

 14. Expresa su reconocimiento al personal de la 
Misión; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 15 de septiembre de 1998 (3925a 
sesión): resolución 1195 (1998) 

 

 En la 3925a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de septiembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Suecia), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 El Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General sobre la MONUA de 7 de 
septiembre de 1998, presentado de conformidad con el 
párrafo 1 de la resolución 1190 (1998) del Consejo de 
Seguridad158. En su informe, el Secretario General 
advirtió que la situación había seguido empeorando y 
que ambas partes parecían estar preparándose para un 
enfrentamiento. El conflicto en la República 
Democrática del Congo había dado una nueva 
__________________ 

158  S/1998/838. 
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dimensión a la crisis y complicado aún más la 
situación, como lo demostraban las operaciones de 
unidades militares angoleñas en ese país. Además, la 
decisión de suspender a los miembros de la UNITA del 
Gobierno y la Asamblea Nacional planteaba serias 
dudas sobre las perspectivas de reconciliación 
nacional. El Secretario General consideraba que la 
comunidad internacional debería ofrecer a las partes 
angoleñas una nueva oportunidad para que reiniciasen 
el proceso de paz y permitir a su nuevo Representante 
Especial que estudiase, conjuntamente con las partes, 
medios posibles para superar las actuales dificultades. 
Sobre esa base, propuso que el mandato de la MONUA 
se prorrogase hasta el 31 de enero de 1999, en el 
entendimiento de que el Consejo de Seguridad habría 
de realizar un examen amplio de la situación a finales 
de noviembre de 1998. Si en ese momento no se 
hubiesen registrado progresos sustanciales hacia el 
cumplimiento pleno por las partes de sus respectivas 
obligaciones correspondería al Consejo de Seguridad 
adoptar las medidas necesarias y se aceleraría la 
reducción de la MONUA con miras a su cierre a 
principios de febrero de 1999. Sin embargo, si a finales 
de noviembre las partes hubieran registrado progresos 
decisivos, se permitiría que la MONUA llevase a cabo 
su mandato. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia cartas idénticas de fecha 11 
de septiembre dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad y al Secretario General, respectivamente, 
por el representante de Angola ante las Naciones 
Unidas159 mediante las que transmitía una carta de 
fecha 10 de septiembre de 1998. En esa carta, el 
Presidente de Angola informaba al Consejo de que el 
Sr. Savimbi, líder de la UNITA había iniciado 
nuevamente una campaña militar en todo el territorio 
nacional y había endurecido sus posiciones contra el 
Gobierno de Angola, la troika de observadores y las 
propias Naciones Unidas. Ello demostraba, de manera 
inequívoca, que el líder de la UNITA había dejado de 
considerar al Protocolo de Lusaka un instrumento 
válido para el establecimiento de la paz en Angola, y el 
Presidente expresaba la creencia de que la vía 
diplomática no surtiría efecto alguno en la posición del 
Sr. Savimbi. En vista de los hechos, el Gobierno de 
Angola había decidido cortar el diálogo con el Sr. 
Savimbi. El Presidente de Angola informaba también al 
Consejo de que los países del África meridional habían 
__________________ 

159  S/1998/847. 

llegado a las mismas conclusiones que el Gobierno de 
Angola y creían que el Sr. Savimbi y sus fuerzas 
militares constituían una amenaza grave y permanente 
para la paz tanto en la subregión, así como en el África 
central; por consiguiente, era necesario mancomunar 
los medios, las actividades y las fuerzas en la región a 
fin de combatir y neutralizar el aparato bélico de la 
UNITA. Sin embargo, un grupo numeroso de dirigentes 
políticos y militares de la UNITA se había separado de 
su dirigente, lo había destituido de la dirección del 
partido y había creado un Comité de Renovación que 
había asumido provisionalmente la función de 
representación hasta que el partido celebrase su 
Congreso. El Comité de Renovación había decidido 
hacer las veces de interlocutor con el Gobierno, la 
troika de observadores y el Representante Especial en 
el proceso de paz. El Gobierno de Angola reconoció al 
Comité de Renovación de la UNITA como el único 
interlocutor legítimo para la concertación del Protocolo 
de Lusaka y solicitó al Consejo de Seguridad que 
apoyase su posición. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por Eslovenia, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Kenya y Portugal160. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1195 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Reafirmando su firme compromiso de preservar la unidad, 
soberanía e integridad territorial de Angola, 

 Tomando nota de la carta de fecha 10 de septiembre de 
1998 dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República de Angola, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
7 de septiembre de 1998, 

 1. Hace hincapié en que la causa primordial de la 
crisis de Angola y de la encrucijada en que se encuentra 
actualmente el proceso de paz es el incumplimiento por los 
dirigentes de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola de las obligaciones que contrajeron en virtud de los 
“Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, y exige que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola cumpla sus 
obligaciones de inmediato y sin condiciones, en particular en lo 
relativo a la desmilitarización de todas sus fuerzas y la plena 
__________________ 

160  S/1998/850. 
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cooperación en hacer extensiva inmediatamente y sin 
condiciones la administración del Estado a todo el territorio 
nacional; 

 2. Exige a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que se retire inmediatamente de los territorios 
que ha ocupado mediante acciones militares; 

 3. Reitera su pleno apoyo a la aplicación del 
Protocolo de Lusaka; 

 4. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola se transforme en un verdadero partido político 
desmantelando su estructura militar, y, en el contexto de la plena 
aplicación del Protocolo de Lusaka, insta encarecidamente a las 
autoridades angoleñas a que reconsideren su decisión de 
suspender la participación de miembros de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola en el Gobierno de Unidad 
y de Reconciliación Nacional y en la Asamblea Nacional;  

 5. Exhorta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las disposiciones pertinentes de las resoluciones 864 
(1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998; 

 6. Insta encarecidamente al Gobierno de Angola, a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y a los 
Estados de la región a que rechacen las acciones militares, 
prosigan el diálogo para resolverla crisis y se abstengan de 
adoptar medidas que puedan exacerbar la situación actual; 

 7. Reitera su apoyo al Secretario General por su 
participación personal en el proceso de paz, e insta al Gobierno 
de Angola y a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que cooperen plenamente con el Representante 
Especial del Secretario General y con otras iniciativas 
emprendidas por los Estados Miembros a fin de encontrar una 
solución pacífica para la crisis; 

 8. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 15 de 
octubre de 1998, así como evaluar la situación general y tomar 
medidas con respecto al papel que las Naciones Unidas deben 
desempeñar en el futuro en Angola sobre la base de un informe y 
de las recomendaciones que se presentarán al Secretario General 
a más tardar el 8 de octubre de 1998; 

 9. Hace suya la decisión del Secretario General de dar 
instrucciones a la Misión para que ajuste su despliegue sobre el 
terreno, en caso necesario, a fin de garantizar la seguridad y 
protección del personal de la Misión, y exige que el Gobierno de 
Angola y, en particular, la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola garanticen incondicionalmente la seguridad y la 
libertad de circulación del Representante Especial del Secretario 
General y de todo el personal de las Naciones Unidas y de los 
organismos humanitarios internacionales, incluido el que presta 
asistencia humanitaria; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 15 de octubre de 1998 (3936a 
sesión): resolución 1202 (1998) 

 

 En la 3936a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de octubre de 1998 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Reino Unido), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Angola, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General sobre la MONUA de 8 de octubre de 1998, 
presentado de conformidad con el párrafo 8 de la 
resolución 1195 (1998) del Consejo de Seguridad161. 
En su informe, el Secretario General señalaba que el 
acontecimiento negativo más destacado fue la 
interrupción por el Gobierno de todos los contactos con 
la UNITA y su reconocimiento de la autoridad del 
Comité Renovación de la UNITA. Aunque algunos 
miembros de la UNITA integrantes de la Asamblea 
Nacional y del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional se habían disociado del líder de la UNITA, 
los dirigentes de la UNITA en Andulo habían insistido 
en que ellos seguían siendo los interlocutores legítimos 
del proceso de paz, lo que había creado una situación 
de conflicto respecto de la representación de la UNITA 
en la Comisión Mixta y había impedido que ese órgano 
importante cumpliese su cometido con eficacia. Señaló 
que aunque la comunidad internacional había 
convenido en que era imputable a la UNITA la 
responsabilidad primordial por la crisis, la solución 
política seguía constituyendo la manera más viable de 
restaurar la normalidad. Con tal objeto, era importante 
dejar la puerta abierta al diálogo. En consecuencia, el 
Secretario General había dado instrucciones a su 
Representante Especial de que mantuviese contacto 
con todos los interesados, tanto las partes antiguas 
como las nuevas. A la luz de las consideraciones 
anteriores, recomendaba al Consejo de Seguridad que 
prorrogase el mandato de la MONUA por otro período 
breve de hasta seis semanas, a fin de dar a su 
Representante Especial una nueva oportunidad para 
revivir el proceso de paz que se hallaba estancado. Si, 
tras la expiración de la prorroga propuesta, la pauta 
seguida por la UNITA de incumplimiento de esas 
obligaciones se mantuviese, podría no tener otra 
alternativa que proponer al Consejo un reajuste 
inmediato de la presencia de las Naciones Unidas. 
Desde el punto de vista humanitario, deberían 
__________________ 

161  S/1998/931. 
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adoptarse medidas urgentes especiales para permitir 
que las operaciones humanitarias siguiesen realizando 
su labor de conformidad con los principios 
internacionalmente aceptados. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó también 
la atención del Consejo hacia un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas del Consejo162. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó asimismo 
la atención del Consejo hacia una carta de fecha 5 de 
octubre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Sudáfrica163, por la 
que se transmitían el comunicado final y la declaración 
sobre Angola de la Cumbre de Jefes de Estado o de 
Gobierno de la Comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo celebrada los días 13 y 14 de septiembre 
de 1998. Llamó además la atención hacia una carta de 
octubre de 1998 dirigida al Secretario General por los 
representantes de los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal164, por la que se transmitían una 
declaración efectuada el 24 de septiembre de 1998 por 
la troika de los Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Estados Observadores del Protocolo de Lusaka y 
otra carta de 24 de septiembre de 1998 dirigida al Sr. 
Jonas Savimbi, líder de la UNITA. El Presidente del 
Consejo llamó también la atención hacia una carta de 
fecha 1 de octubre de 1998 dirigida al Secretario 
General por el representante de Austria165, por la que 
se transmitían una declaración sobre Angola de la 
Presidencia de la Unión Europea y una carta de fecha 
12 de octubre de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Angola166, en la que se ofrecía una breve cronología de 
los acontecimientos ocurridos en Angola desde 1992, 
que mostraba que la responsabilidad de los sucesivos 
fracasos del proceso de paz angoleño recaía única y 
exclusivamente en el Sr. Jonas Savimbi, líder de la 
UNITA. 

 En la misma sesión, el representante de Angola 
afirmó que la suspensión de la aplicación del Protocolo 
de Lusaka era imputable al hecho de que el Sr. Jonas 
Savimbi, líder de la UNITA, no había cumplido con la 
parte que le correspondía. Sus fuerzas habían agredido 
__________________ 

162  S/1998/952. 
163  S/1998/915. 
164  S/1998/916. 
165  S/1998/919. 
166  S/1998/944. 

a destacamentos policiales y a civiles, y ocupado 
pueblos y otras comunidades de zonas en las que se 
había restablecido la administración del Estado. Había 
habido acciones armadas en zonas productores de 
diamantes, en el norte y el centro del país, con el apoyo 
de rebeldes banyamulengue y de contingentes 
rwandeses y ugandeses que se encontraban 
concentrados allí tras haber huido de la República 
Democrática del Congo. Los representantes informaron 
al Consejo de que el 2 de septiembre de 1998 un grupo 
compuesto por oficiales de la UNITA y otros 
integrantes de la UNITA había publicado un manifiesto 
y expulsado al Sr. Savimbi de la dirección de esa 
organización y había ratificado su compromiso con el 
Protocolo de Lusaka. El Gobierno de Angola alentó y 
apoyó a los dirigentes provisionales de la UNITA en 
sus esfuerzos tendentes a lograr la paz. Esa posición 
pública de su Gobierno representaba el fin del diálogo 
con el Sr. Jonas Savimbi, quien, consecuentemente, 
había dejado de ser el interlocutor de la UNITA en los 
intercambios con el Gobierno de Angola y los diversos 
organismos gubernamentales. La decisión del Comité 
de Renovación de la UNITA, que había pasado a 
denominarse comité político provisional de la UNITA, 
contaba con el apoyo no solo del Gobierno, sino 
también de los Jefes de Estado o de Gobierno de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, 
según lo expresado en la cumbre que celebraron en 
Mauricio los días 13 y 14 de septiembre. Se 
consideraba al Sr. Savimbi un criminal de guerra y una 
amenaza para la paz de todos los países miembros y de 
la región en general. En la cumbre sobre el África 
Central celebrada en septiembre se adoptó una posición 
similar. El Gobierno de Angola estimaba que el 
Consejo de Seguridad no podía permitirse permanecer 
indiferente cuando algunos países miembros dejaban 
de cumplir las resoluciones pertinentes. El Consejo 
debía adoptar sanciones severas contra los Estados que 
no cumplían sus decisiones. Era igualmente importante 
propiciar que el Comité de Sanciones tomase medidas 
más expeditivas y dinámicas. Resultaba importante 
también que el Consejo y la comunidad internacional 
apoyasen a la dirección provisional de la UNITA-
Renovada fortaleciendo el papel de sus dirigentes, no 
solo para reducir la influencia del Sr. Jonas Savimbi 
sobre sus fuerzas militares, sino también para revertir 
la escalada del estado de guerra en Angola. Con 
referencia específica a la prórroga de la Misión, el 
Gobierno de Angola ratificó su apoyo a que se 
prorrogase la MONUA hasta diciembre de 1998 y 
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luego se procediese a su eliminación gradual y a su 
retiro total de Angola167. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1202 (1998), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

 Reafirmando su firme determinación de preservar la 
unidad, soberanía e integridad territorial de Angola, 

 Reiterando la validez de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad como base fundamental del proceso de paz, 

 Reafirmando su resolución 1996 (1998), de 16 de 
septiembre de 1998, 

 Tomando nota de la declaración de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los tres Estados Observadores del 
Protocolo de Lusaka y de la carta de fecha 24 de septiembre de 
1998 que enviaron al líder de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, 

 Acogiendo con satisfacción las iniciativas regionales en 
apoyo del proceso de paz en Angola, 

 Tomando nota del llamamiento contenido en el 
Comunicado Final de la Cumbre de los Jefes de Estado o de 
Gobierno de la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo aprobado el 14 de septiembre de 1998, en el que se 
insta a la comunidad internacional, y en particular a los países y 
los dirigentes que tienen influencia sobre el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, para que 
convenzan al movimiento rebelde a retomar, con carácter 
urgente, el camino de la paz y la reconstrucción en Angola, 

 Tomando nota de la creación de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola-Renovada, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
8 de octubre de 1998, 

 1. Reitera que la causa primordial de la crisis de 
Angola y del actual punto muerto en el que se halla el proceso 
de paz es el incumplimiento por los dirigentes de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola de las 
obligaciones que contrajeron en virtud de los “Acordos de Paz”, 
el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y exige que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cumpla sus obligaciones de 
inmediato y sin condiciones, en particular en lo relativo a la 
desmilitarización total de sus fuerzas y la plena cooperación en 
hacer extensiva inmediatamente y sin condiciones la 
administración del Estado a todo el territorio nacional; 

__________________ 

167  S/PV.3936, págs. 2 y 3. 

 2. Exige a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que se retire inmediatamente de los territorios 
que ha vuelto a ocupar mediante acciones militares; 

 3. Subraya que no puede haber una solución militar 
para el conflicto de Angola, e insta al Gobierno de Angola y, en 
particular, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que encuentren una solución política; 

 4. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola hasta el 3 de 
diciembre de 1998; 

 5. Pide al Secretario General que continúe ajustando 
el despliegue y la estructura de las fuerzas de la Misión, según 
convenga, con arreglo a las condiciones de seguridad y a la 
capacidad de la Misión para cumplir su mandato en apoyo del 
proceso de paz y que prepare nuevos planes de emergencia; 

 6. Subraya que la prórroga del mandato de la Misión 
ofrece al Representante Especial del Secretario General una 
nueva oportunidad para revitalizar el proceso de paz paralizado, 
e insta enérgicamente a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que aproveche este período para transformarse 
en un auténtico partido político y asegurarse un papel legítimo y 
constructivo en el proceso político de Angola; 

 7. Reitera su pleno apoyo a la aplicación del 
Protocolo de Lusaka y a la reactivación de la Comisión Mixta; 

 8. Insta al Gobierno de Angola y a la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola a que cooperen 
plenamente con el Representante Especial del Secretario General 
incluso facilitando sus contactos con todos los que puedan 
ejercer una influencia decisiva en el proceso de paz, con objeto 
de transmitir, entre otras cosas, las exigencias que se reiteran en 
la presente resolución; 

 9. Alienta al Representante Especial del Secretario 
General a que coordine sus iniciativas con las organizaciones 
regionales y subregionales a fin de lograr una solución en el 
marco del Protocolo de Lusaka; 

 10. Reitera su preocupación por la seguridad y la 
protección del personal de la Misión y exige que el Gobierno de 
Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola garanticen incondicionalmente la seguridad y la libertad 
de circulación del Representante Especial del Secretario General 
y de todo el personal de las Naciones Unidas y de los 
organismos humanitarios internacionales, incluido el que presta 
asistencia humanitaria, en todo el territorio de Angola; 

 11. Subraya la importancia de que se fortalezca el 
estado de derecho y el respeto de los derechos humanos incluida 
la plena protección de todos los ciudadanos angoleños en la 
totalidad del territorio nacional, en particular la seguridad de los 
representantes y miembros de todos los partidos políticos; 

 12. Expresa su profunda preocupación por el constante 
empeoramiento de la situación humanitaria, especialmente el 
notable aumento del número de personas desplazadas en el 
interior del país, que asciende ya a 1,3 millones, y por el hecho 
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de que las organizaciones humanitarias no tengan acceso a los 
grupos vulnerables; 

 13. Exhorta a los Estados Miembros a que apliquen 
plenamente las medidas impuestas a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que figuran en las disposiciones 
pertinentes de las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre 
de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), 
de 12 de junio de 1998, y expresa su disposición a examinar las 
medidas necesarias para reforzarlas; 

 14. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) que investigue las informaciones 
según las cuales el líder de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola salió del territorio de Angola, en 
violación de la resolución 1127 (1997), y fuerzas de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola recibieron 
adiestramiento y asistencia militares y armas del exterior de 
Angola, en violación de la resolución 864 (1993); 

 15. Pide al Secretario General que, a más tardar el 23 
de noviembre de 1998, le presente un informe exhaustivo que le 
permita estudiar el papel que deben desempeñar en el futuro las 
Naciones Unidas en Angola, y que formule recomendaciones 
sobre los medios de mejorar la aplicación de las medidas 
mencionadas en el párrafo 13 supra; 

 16. Expresa su profunda preocupación pro el accidente 
del avión civil ruso que se estrelló en la región angoleña de 
Malange, con la consiguiente pérdida de vidas humanas, insta al 
Gobierno de Angola a que lleve a cabo sin demora una 
investigación a fondo de las causas del accidente, pide a la 
Misión que preste la asistencia necesaria a ese respecto, e insiste 
en que la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola 
coopere plenamente en esas actividades; 

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 3 de diciembre de 1998 (3951a 
sesión): resolución 1213 

 

 En la 3951a sesión del Consejo de Seguridad 
celebrada el 3 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Bahrein), con el consentimiento 
del Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General sobre la MONUA de 23 de noviembre de 1998 
presentado de conformidad con el párrafo 15 de la 
resolución 1202 (1998) del Consejo de Seguridad168. 
En su informe, el Secretario General señaló que la 
situación política, militar y de seguridad en el país 
__________________ 

168  S/1998/1110. 

había seguido empeorando. Se había cortado el diálogo 
entre el Gobierno y el Sr. Savimbi y la UNITA. Los 
mecanismos conjuntos, incluida la Comisión Mixta, no 
estaban funcionando y seguían los preparativos para un 
enfrentamiento militar. Como resultado de ello, la 
MONUA no podía llevar a cabo la mayoría de las 
tareas que se le habían encomendado y las perspectivas 
de reactivación del proceso de paz eran poco 
prometedoras. El Secretario General informó al 
Consejo de que su Representante Especial aún no había 
podido comunicarse directamente con el Sr. Savimbi y 
la reciente derogación por la Asamblea Nacional de la 
ley que concedía una condición especial al Sr. Savimbi 
podría excluir toda posibilidad de un arreglo político. 
Señaló que el Sr. Savimbi y la UNITA eran claramente 
los responsables principales del estancamiento, pero el 
rechazo de todo contacto y diálogo con ellos 
seguramente no facilitaría el proceso de paz y 
reconciliación nacional. El Secretario General estimaba 
que, pese a que no se había avanzado en absoluto, la 
comunidad internacional debía mantener su presencia e 
intentar disuadir a las partes, en la medida posible, de 
reanudar la guerra. Por consiguiente, proponía 
prorrogar el mandato de la MONUA por otro período 
breve de hasta tres meses, en el entendimiento de que, 
si la situación en materia de seguridad se volviera 
insostenible, volvería de inmediato al Consejo de 
Seguridad y presentaría nuevas recomendaciones, 
incluido el retiro de la MONUA. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia y Portugal169. 

 La representante de Angola señaló que el Sr. 
Jonas Savimbi, que era el responsable principal de la 
situación se había vuelto más descarado en su 
desprecio a las Naciones Unidas. En violación del 
derecho internacional y del Protocolo de Lusaka, 
elementos militares de la UNITA habían tomado como 
rehenes a 15 miembros de la MONUA en Bailundo y 
Andulo y se habían negado a permitir que aviones de 
las Naciones Unidas aterrizasen para evacuar a esas 
personas. La representante de Angola instó al Consejo 
a que se sumase a su Gobierno para condenar esos 
actos bárbaros contra el personal de la Naciones 
Unidas. A fin de evitar que se repitieran situaciones 
similares, el Gobierno de Angola recomendaba que el 
__________________ 

169  S/1998/1135. 
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resto del personal de la MONUA se concentrase en las 
zonas que se encontraban bajo la autoridad del 
Gobierno. Las últimas acciones de la UNITA exigían 
una reacción enérgica de la comunidad internacional. 
Cualesquiera avances que se hubiesen logrado en el 
proceso se podían atribuir directamente a la imposición 
de sanciones de las Naciones Unidas. El Gobierno de 
Angola insistía en que las Naciones Unidas y sus 
Estados Miembros redoblaran sus esfuerzos para hacer 
cumplir las sanciones en vigor contra Savimbi y su 
ejército personal a fin de negarles acceso al equipo 
militar y a los recursos financieros. La representante de 
Angola pidió al Consejo de Seguridad que prohibiese 
todas las conexiones de comunicación de la UNITA y 
proscribiera la transferencia de todo equipo de 
comunicaciones a la UNITA. Se debían congelar los 
activos de la UNITA. Asimismo, se debían aplicar más 
eficazmente las sanciones relativas a los viajes. El 
Gobierno reafirmó su decisión de no mantener más 
contactos, a ningún nivel, con Savimbi y apoyó la 
recomendación del Consejo de Seguridad de que se 
prorrogase el mandato de la MONUA durante tres 
meses. Sin embargo, también puso de relieve que la 
MONUA no podía permanecer indefinidamente en 
Angola. La representante expresó el firme 
convencimiento de su Gobierno de que en un futuro 
próximo el Gobierno, en colaboración con la UNITA-
Renovada y con las Naciones Unidas, podía y debía 
concluir oficial y definitivamente el Protocolo de 
Lusaka. En ese momento recurrirían al Consejo de 
Seguridad para que aprobase un texto reconociendo la 
conclusión del Protocolo de Lusaka y sancionando el 
retiro de la MONUA170. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1213 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la cuestión, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 
12 de junio de 1998, 

 Reiterando su firme determinación de preservar la unidad, 
la soberanía y la integridad territorial de Angola, 

 Poniendo de relieve la validez de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad como base fundamental del proceso de paz, 

__________________ 

170  S/PV.3951, págs. 2 y 3. 

 Condenando enérgicamente el hecho de que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola no haya llevado 
a cabo las actividades pendientes previstas en el Protocolo de 
Lusaka, en particular la desmilitarización completa de sus 
fuerzas y la plena cooperación en la extensión inmediata e 
incondicional de la administración del Estado a todo el territorio 
nacional, 

 Expresando su profunda preocupación por el hecho de 
que el dirigente de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola no haya respondido a la carta de fecha 6 de 
octubre de 1998 que le dirigió el Representante Especial del 
Secretario General, en la cual se incluían propuestas para 
restablecer el proceso de paz, ni la carta de fecha 24 de 
septiembre de 1998 que le dirigieron los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los tres Estados Observadores del 
Protocolo de Lusaka, en que se pedía que se tomaran medidas 
irreversibles para lograr la paz, 

 Expresando su profunda preocupación por los graves 
efectos humanitarios del estancamiento del proceso de paz y por 
el empeoramiento de las condiciones en materia de seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de noviembre de 1998, 

 1. Pone de relieve que la causa primordial de la crisis 
en Angola y del estancamiento en que se encuentra el proceso de 
paz es que los dirigentes de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en Bailundo no hayan cumplido 
las obligaciones que les imponen los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, y exige que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola cumpla de forma inmediata e 
incondicional sus obligaciones, en particular la desmilitarización 
completa de sus fuerzas y la plena cooperación en la extensión 
inmediata e incondicional de la administración del Estado a todo 
el territorio nacional; 

 2. Exige que la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola se retire inmediatamente de los territorios que 
ha vuelto a ocupar mediante maniobras militares o de otra 
índole; 

 3. Exhorta a los dirigentes de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola a que cooperen de forma cabal 
e inmediata con la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Angola en el retiro del personal de la Misión de 
Andulo y Bailundo, y responsabiliza a los dirigentes de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola en Bailundo de 
la seguridad y protección de ese personal; 

 4. Recalca que no puede haber una solución militar 
para el conflicto en Angola y exhorta al Gobierno de Angola y a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
cooperen plenamente con el Representante Especial del 
Secretario General, incluso facilitando los contactos de este con 
las partes clave para aplicar el Protocolo de Lusaka, en busca de 
una solución pacífica de la crisis; 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 346 
 

 5. Pone de relieve la importancia de que el 
Representante Especial del Secretario General se mantenga en 
contacto con todos los elementos de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en Luanda para reactivar el 
estancado proceso de paz y promover la transformación de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola en un 
auténtico partido político; 

 6. Destaca la importancia de fortalecer el estado de 
derecho y el respeto de los derechos humanos, incluida la plena 
protección de todos los ciudadanos angoleños en todo el 
territorio nacional, en particular los representantes e integrantes 
de todos los partidos políticos; 

 7. Reitera su preocupación por el empeoramiento 
constante de la situación humanitaria, especialmente por el gran 
aumento del número de personas desplazadas en el interior del 
país y el incremento de las actividades de colocación de minas, 
y exhorta al Gobierno de Angola y, en particular, a la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
garanticen incondicionalmente la seguridad y la libertad de 
circulación de todo el personal humanitario internacional, a que 
cooperen plenamente con las organizaciones humanitarias 
internacionales en la prestación de socorro de emergencia a las 
poblaciones afectadas, a que pongan fin al sembrado de minas y 
a que respeten el derecho internacional humanitario, el derecho 
de los refugiados y el relativo a los derechos humanos; 

 8. Insta a la comunidad internacional a que aporte 
recursos financieros y de otra índole para que se pueda seguir 
prestando socorro de emergencia a los grupos vulnerables en 
Angola; 

 9. Insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el 
proceso de paz en Angola aplicando de forma cabal e inmediata 
las medidas contra la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola señaladas en las resoluciones 864 (1993), 1127 
(1997) y 1173 (1998), y se declara dispuesto a considerar las 
medidas de refuerzo que corresponda conforme a las 
recomendaciones que figuren en el informe a que se hace 
referencia en el párrafo 13 infra; 

 10. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
26 de febrero de 1999, y aprueba la recomendación incluida en 
el informe del Secretario General de seguir ajustando el 
despliegue y la estructura de la fuerza de la Misión según sea 
necesario, conforme a las condiciones imperantes en materia de 
seguridad y a su capacidad de cumplir su mandato; 

 11. Reconoce que el Secretario General tal vez vuelva a 
hacer recomendaciones al Consejo respecto de la Misión antes 
del 26 de febrero de 1999, a la luz de las condiciones de 
seguridad imperantes sobre el terreno; 

 12. Expresa su preocupación cada vez mayor por la 
seguridad y la libertad de circulación en toda Angola del 
personal de la Misión, e insta al Gobierno de Angola y, en 
particular, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola a que velen por su seguridad; 

 13. Pide al Secretario General que le presente un 
informe, a más tardar el 15 de enero de 1999, sobre la marcha 
del proceso de paz, la función y el mandato futuros de las 
Naciones Unidas en Angola y la estructura de la fuerza de la 
Misión en función de su capacidad de cumplir los cometidos de 
su mandato, y reitera la petición formulada en su resolución 
1202 (1998), de 15 de octubre de 1998, de que se formulen 
recomendaciones sobre las disposiciones técnicas y de otra 
índole que podrían adoptar los Estados Miembros para mejorar 
la aplicación de las medidas a que se hace referencia en el 
párrafo 9 supra; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 23 de diciembre de 1998 (3960a 
sesión): declaración de la Presidencia  

 

 En la 3960ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de diciembre de 1998, de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Bahrein), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Angola, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo171: 

 El Consejo de Seguridad deplora el grave deterioro de la 
situación en Angola y exhorta a la cesación inmediata de las 
hostilidades. Reitera su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía y la integridad territorial de Angola.  

 El Consejo de Seguridad reitera que los principales 
responsables del hecho de no haberse logrado la paz en Angola 
son sin lugar a dudas los dirigentes de la União Nacional para a 
Independencia Total de Angola (UNITA). La persistente 
violación por parte de la UNITA, encabezada por el Sr. Jonas 
Savimbi, de las obligaciones que le imponen los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular las obligaciones relativas a 
la completa desmilitarización de sus fuerzas y la extensión de la 
administración estatal a todo el territorio nacional, ha debilitado 
gravemente el proceso de paz. 

 El Consejo de Seguridad exige que la UNITA cumpla de 
inmediato e incondicionalmente sus obligaciones y reitera que 
solo una solución política, adoptada sobre la base de los 
acuerdos y las resoluciones pertinentes, podrá traer una paz 
duradera a Angola. 

 En este contexto, el Consejo de Seguridad insta al 
Gobierno de Angola y a la UNITA a que cooperen plenamente 
con el Representante Especial del Secretario General, entre otras 
cosas, facilitando los contactos de este con todos aquellos cuya 
colaboración es fundamental para reactivar el proceso de paz y 
__________________ 

171 S/PRST/1998/37. 
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aplicar el Protocolo de Lusaka. El Consejo expresa su 
preocupación ante las declaraciones públicas que culpan a las 
Naciones Unidas del reciente agravamiento de la situación de 
seguridad en el país. El Consejo reitera su pleno apoyo a la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
(MONUA), cuyo mandato se ha prorrogado hasta el 26 de 
febrero de 1999, y destaca que el Gobierno de Angola, que se 
mostró de acuerdo con la prórroga de ese mandato, y la UNITA 
tienen la obligación de garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de la MONUA. 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en 
Angola y hace hincapié en que el Gobierno de Angola y los 
dirigentes de la UNITA tienen la obligación de facilitar la labor 
de asistencia humanitaria, garantizar la seguridad y la libertad 
de circulación del personal que presta asistencia humanitaria y 
permitir una evaluación independiente de las necesidades de la 
población civil, la que habrá de llevarse a cabo con rapidez en 
cualquier parte del país según sea necesario. El Consejo expresa 
también su preocupación ante la difícil situación de los grupos 
más vulnerables, como los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas desplazadas internamente, que corren especial peligro 
y necesitan protección especial.  

 El Consejo de Seguridad insta al Gobierno de Angola y a 
los dirigentes de la UNITA a que velen por el pleno respeto del 
derecho internacional humanitario, el derecho de los refugiados 
y la legislación sobre derechos humanos.  

 El Consejo de Seguridad subraya la necesidad de que se 
apliquen cabalmente y de inmediato las medidas contra la 
UNITA que figuran en las resoluciones 864 (1993), de 15 de 
septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 
1173 (1998), de 12 de junio de 1998. Expresa profunda 
preocupación por las recientes informaciones de violaciones de 
esas medidas, en particular las relacionadas con armas y 
diamantes, y manifiesta su intención de verificar ulteriormente 
dichas informaciones.  

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por los informes sobre el derribamiento de aviones 
en zonas controladas por la UNITA y exige la plena cooperación 
de todos los interesados, especialmente la UNITA, en la 
investigación de esos incidentes, y en particular la suerte de las 
tripulaciones y los pasajeros. 

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente 
de la cuestión. 

 

  Decisión de 31 de diciembre de 1998 (3962ª 
sesión): resolución 1219 (1998) 

 

 En la 3962ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 31 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Bahrein), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 

Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo172. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1219 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1202 (1998), de 15 de octubre de 
1998, y 1213 (1998), de 3 de diciembre de 1998, 

 Recordando la declaración emitida por su Presidente el 23 
de diciembre de 1998, 

 Expresando su preocupación en los términos más 
enérgicos por la caída del vuelo 806 de las Naciones Unidas y 
por la desaparición de otros aviones que, según la información 
disponible, sobrevolaban territorio en poder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, 

 1. Expresa su profunda preocupación por la suerte de 
los pasajeros y la tripulación del vuelo 806 de las Naciones 
Unidas y lamenta la incomprensible falta de cooperación para 
esclarecer las circunstancias de esta tragedia y permitir el pronto 
envío de una misión de búsqueda y rescate de las Naciones 
Unidas; 

 2. Exige que el dirigente de la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, Sr. Jonas Savimbi, responda de 
inmediato a los llamamientos de las Naciones Unidas, garantice 
las condiciones de seguridad y de acceso necesarias para la 
búsqueda y el rescate, en territorio en poder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, de posibles 
sobrevivientes de los incidentes mencionados, y preste 
asistencia en esas actividades, e insta al Gobierno de Angola a 
que coopere en esa labor, según proceda, en cumplimiento del 
compromiso expreso que ha contraído a ese respecto; 

 3. Expresa su profunda preocupación por el aumento 
de los incidentes en que han desaparecido aviones, según la 
información disponible, cuando sobrevolaban territorio en poder 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola; 

 4. Condena el hecho de que no se hayan adoptado 
medidas efectivas para determinar el destino de los tripulantes y 
pasajeros de los aviones mencionados en el párrafo 3 supra, 
exige que se lleve a cabo de inmediato una investigación 
internacional objetiva de esos incidentes, e insta a todos los 
interesados, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, a que faciliten esa 
investigación; 

__________________ 

172  S/1998/1238. 
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 5. Expresa su intención de evaluar el cumplimiento de 
la presente resolución a más tardar el 11 de enero de 1999 y de 
adoptar las medidas que proceda de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas; 

 6. Reafirma la necesidad de que se cumplan las 
medidas contra la Unión Nacional para la Independencia Total 
de Angola establecidas en las resoluciones 864 (1993), de 15 de 
septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 
1173 (1998), de 12 de junio de 1998, impuestas con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta; 

 7. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 12 de enero de 1999 (3965ª sesión): 
resolución 1221 (1999) 

 

 En la 3965ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 12 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Angola y Portugal, a solicitud de estos, a participar en 
el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por el Brasil, el Canadá, la 
Federación de Rusia, Francia, el Gabón, Malasia, 
Namibia y Portugal173. 

 Hablando antes de la votación, el representante 
de los Estados Unidos de América declaró que votarían 
a favor del proyecto de resolución porque estaban 
profundamente preocupados por la suerte de la 
tripulación y los pasajeros de los dos aviones de las 
Naciones Unidas derribados en Angola. Hicieron un 
urgente llamamiento al Gobierno de Angola y a la 
UNITA para que cooperasen plenamente con la misión 
de búsqueda y salvamento y con la investigación de 
esos trágicos incidentes. Sin embargo, el orador 
expresó la preocupación de su delegación por dos 
aspectos del proyecto de resolución. Cuestionó la 
pertinencia de la referencia al Capítulo VII, habida 
cuenta de que en el proyecto de resolución no se 
pretendía autorizar una nueva acción coercitiva 
internacional, y les preocupaba que esa referencia 
pudiera ser malinterpretada como un paso en esa 
dirección. También indicó que dudaban de la eficacia 
de considerar la imposición de sanciones en la esfera 
de las comunicaciones con la UNITA, ya que en las 
__________________ 

173  S/1999/27. 

últimas tres semanas habían demostrado la importancia 
crucial de poder comunicarse rápidamente con la 
UNITA en las operaciones de búsqueda y salvamento y 
en otros asuntos de carácter humanitario. Expresó su 
convicción de que la única manera de resolver el 
conflicto era por conducto de negociaciones, no era 
posible lograr una solución negociada si no existía la 
posibilidad de comunicarse con todas las partes. En ese 
contexto, en el informe solicitado en el proyecto de 
resolución se debía tratar la forma de mantener esas 
comunicaciones con todas las partes174. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1221 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1196 (1998), de 16 de septiembre de 
1998, y 1219 (1998), de 31 de diciembre de 1998, 

 Recordando la declaración hecha por su Presidente el 23 
de diciembre de 1998, 

 Expresando su indignación por el derribo de un segundo 
avión fletado por las Naciones Unidas, el 2 de enero de 1999, 
sobre territorio controlado por la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, lo cual eleva a seis el número de 
aviones perdidos en esa zona en los últimos meses, 

 Expresando su profunda preocupación por la suerte de los 
pasajeros y la tripulación del mencionado avión y su profundo 
pesar por la pérdida de vidas en esos incidentes, 

 Subrayando que los ataques contra personal que actúa en 
nombre de las Naciones Unidas son inaceptables e 
injustificables quienes quieran que sean sus autores, 

 Deplorando la falta de cooperación de la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola para esclarecer las 
circunstancias de esos trágicos incidentes que ocurrieron en el 
espacio aéreo de territorio bajo su control y permitir el pronto 
envío de una misión de búsqueda y salvamento de las Naciones 
Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Condena el derribo de dos aviones fletados por las 
Naciones Unidas, deplora la pérdida en circunstancias 
sospechosas de otros aviones comerciales, y exige que todos 
esos ataques cesen de inmediato; 

 2. Reafirma que está decidido a establecer la verdad 
en torno a las circunstancias y determinar la responsabilidad del 
__________________ 
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derribo de los dos aviones fletados por las Naciones Unidas y la 
pérdida en circunstancias sospechosas de otros aviones 
comerciales sobre territorio controlado por la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola mediante la realización 
de una investigación internacional inmediata y objetiva de esos 
trágicos incidentes, y reitera su exhortación a todos los 
interesados, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, a que cooperan plenamente con 
dicha investigación y la faciliten; 

 3. Llega a la conclusión de que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, Sr. Jonas 
Savimbi, no ha cumplido las exigencias que figuran en la 
resolución 1219 (1998); 

 4. Reitera su exigencia de que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, Sr. Jonas 
Savimbi, coopere inmediatamente y de buena fe en la búsqueda 
y el salvamento de posibles sobrevivientes de los mencionados 
incidentes; 

 5. Acoge con agrado las medidas concretas que ha 
adoptado el Gobierno de Angola en cumplimiento del 
compromiso contraído el 6 de enero de 1999 por el Presidente 
de Angola ante el Enviado Especial del Secretario General 
respecto de la cooperación que ha de prestar a la labor de 
búsqueda y salvamento por parte de las Naciones Unidas, y lo 
alienta a que siga prestando esa cooperación; 

 6. Pide a la Organización de Aviación Civil 
Internacional que preste todo el apoyo posible a la investigación 
de dichos incidentes tan pronto como lo permitan las 
condiciones sobre el terreno, e insta a los Estados Miembros con 
medios de investigación y servicios de expertos a que, previa 
solicitud, presten asistencia a las Naciones Unidas en la 
investigación de dichos incidentes; 

 7. Subraya la obligación de los Estados Miembros de 
aplicar las medidas impuestas contra la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola que figuran en las resoluciones 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998; 

 8. Expresa que está dispuesto a examinar las 
denuncias de violaciones de las medidas mencionadas en el 
párrafo 7 supra, a tomar las providencias necesarias para 
fortalecer la aplicación de esas medidas y a considerar la 
imposición de medidas adicionales, incluso en materia de 
telecomunicaciones, sobre la base de un informe que habrá de 
preparar el Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993) para el 15 de febrero de 1999, 
recurriendo a los conocimientos especializados de los órganos y 
organizaciones pertinentes, incluida la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones; 

 9. Pide al Presidente del Comité mencionado en el 
párrafo 8 supra que celebre consultas con la Organización de la 
Unidad Africana y la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo sobre las formas de fortalecer la aplicación de las 
medidas mencionadas en el párrafo 7 supra; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 21 de enero de 1999 (3969ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3969ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 21 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 El Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General de fecha 17 de enero de 1999, presentado de 
conformidad con la resolución 1213 (1998), sobre la 
función y el mandato futuros de la MONUA175. El 
Secretario General observó que los acontecimientos de 
los últimos meses habían demostrado claramente que el 
proceso de paz de Angola se había venido abajo y el 
país se encontraba en estado de guerra. Habida cuenta 
de la decisión expresa de las partes de probar su suerte 
en el campo de batalla, el agravamiento constante de la 
situación de seguridad y la incapacidad de la MONUA 
para cumplir su mandato, se había hecho cada vez más 
evidente que, por el momento, habían dejado de existir 
las condiciones necesarias para que las Naciones 
Unidas desempeñasen una función significativa de 
mantenimiento de la paz en Angola. Además, el 
Gobierno de Angola había informado a las Naciones 
Unidas de que no tenía intención de apoyar la prórroga 
del mandato actual de la MONUA. Por otra parte, la 
UNITA no había tomado ninguna iniciativa seria para 
restablecer contactos satisfactorios con las Naciones 
Unidas o reanudar la aplicación de las disposiciones 
fundamentales del Protocolo de Lusaka. En relación 
con el presunto derribo de dos aeronaves de las 
Naciones Unidas, condenó esos crímenes en los 
términos más enérgicos y expresó su consternación por 
la insensibilidad de las partes y su falta de cooperación 
con las Naciones Unidas en el período que había 
seguido a dichos sucesos. Era imperativo realizar una 
investigación completa de ambos incidentes y hallar a 
los culpables. En tales circunstancias, expresó su 
convicción de que la MONUA no tenía más opción que 
seguir reduciendo su presencia en Angola y seguir 
adelante con la repatriación ordenada del personal y los 
bienes de las Naciones Unidas solicitada por el 
Gobierno de Angola. Subrayó que las Naciones Unidas 
__________________ 
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estaban prestas a desempeñar una función política, si se 
lo pedían, para ayudar a todos los interesados en 
Angola a encontrar una solución pacífica. En 
consecuencia, tenía intención de designar a un alto 
funcionario para prestar servicios como su Enviado 
Especial para Angola, que tendría su base en Nueva 
York. Señaló que debía proseguir la labor realizada por 
las Naciones Unidas en Angola en la esfera de los 
derechos humanos, siempre que estuvieran de acuerdo 
las partes angoleñas y se dieran garantías satisfactorias 
en materia de seguridad. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo176: 

 El Consejo de Seguridad observa con alarma el grave 
deterioro de la situación política y militar en Angola. Reafirma 
su convencimiento de que la paz duradera y la reconciliación 
nacional no pueden alcanzarse por medios militares, e insta al 
Gobierno de Angola y especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola a que reanuden un diálogo 
constructivo sobre la base de los “Acordos de Paz”, el Protocolo 
de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo para buscar 
una solución pacífica del conflicto y evitar al pueblo de Angola 
más guerras y sufrimientos. En este contexto, reafirma que la 
causa primordial de la crisis en Angola es la negativa de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a 
cumplir las disposiciones básicas del Protocolo de Lusaka y 
reitera su exigencia de que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola acate sus obligaciones de 
desmilitarizarse y permita la extensión de la administración del 
Estado a los territorios que controla. 

 El Consejo comparte la evaluación y las observaciones 
que hace el Secretario General respecto de la situación política y 
militar en Angola en su informe de fecha 17 de enero de 1999 y 
destaca la contribución de las Naciones Unidas a los cuatro 
últimos años de relativa paz en Angola. Manifiesta su profundo 
pesar porque la actual situación política y de seguridad en el 
país y la falta de cooperación, especialmente de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, con la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Angola ha impedido 
a la Misión cumplir plenamente su mandato. 

 El Consejo recalca la gran importancia que asigna al 
mantenimiento de una presencia multidisciplinaria de las 
Naciones Unidas en Angola, bajo la dirección de un 
representante del Secretario General. Reconoce que esa 
presencia depende de la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y requiere el consentimiento del Gobierno de Angola y la 
cooperación de todas las partes interesadas. En ese contexto, 
insta al Gobierno de Angola a que dé ese consentimiento y a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola a que 
coopere plenamente. Observa con agrado que el Secretario 
General tiene la intención de celebrar consultas urgentes con el 
__________________ 

176  S/PRST/1999/3. 

Gobierno de Angola sobre la presencia de las Naciones Unidas y 
de presentar al Consejo un informe al respecto. 

 El Consejo insta una vez más a los Estados Miembros a 
que apoyen el proceso de paz en Angola aplicando en forma 
plena e inmediata las medidas contra la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola dispuestas en las resoluciones 
864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, 1127 (1997), de 28 de 
agosto de 1997, y 1173 (1998), de 12 de junio de 1998, y reitera 
que está dispuesto a tomar disposiciones para hacer más estricta 
la aplicación de esas medidas sobre la base de las 
recomendaciones que figuran en la sección IV del informe del 
Secretario General de 17 de enero de 1999. 

 El Consejo observa con profunda preocupación las 
consecuencias humanitarias del conflicto en el pueblo de 
Angola. Insta a la comunidad internacional a que apoye al 
Gobierno de Angola en el cumplimiento de su responsabilidad 
primordial de atender las necesidades humanitarias del pueblo 
angoleño y, a este respecto, insta a los Estados Miembros a que 
aporten generosamente fondos en respuesta al llamamiento 
interinstitucional consolidado de las Naciones Unidas para 
Angola de 1999. Exhorta a todos los interesados a que colaboren 
con las actividades de asistencia humanitaria de las Naciones 
Unidas sobre la base de los principios de neutralidad y no 
discriminación y a que garanticen la seguridad y la libertad de 
circulación del personal humanitario y se cercioren de que el 
acceso y la logística por tierra y aire necesarios sean suficientes 
y tengan lugar en condiciones de seguridad. Insta a todos los 
interesados a que colaboren con las actividades de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, que contribuyan a establecer 
una base para la paz duradera y la reconciliación nacional. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 26 de febrero de 1999 
(3983a sesión): resolución 1229 (1999)  

 

 En la 3983a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 26 de febrero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Canadá), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Angola y Zambia, a solicitud de estos, a participar en 
el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo incluyó en su 
orden del día el informe del Secretario General sobre la 
MONUA de fecha 26 de febrero de 1999, presentado 
de conformidad con la solicitud formulada por el 
Consejo de Seguridad en su declaración de la 
Presidencia de 21 de enero de 1999177, sobre las 
consultas con el Gobierno de Angola respecto de la 
continuación de una presencia multidisciplinaria de las 
__________________ 
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Naciones Unidas178. En su informe, el Secretario 
General observó que el Gobierno de Angola había 
informado a su Representante Especial de que no era 
necesario mantener una presencia multidisciplinaria de 
las Naciones Unidas en Angola y que ya no se daban 
las condiciones necesarias para mantener una presencia 
de la MONUA. El Gobierno había expresado la 
opinión de que las Naciones Unidas debían continuar 
sus actividades por intermedio de los organismos 
especializados bajo la coordinación del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. También 
destacó que no se oponían al nombramiento de un 
representante del Secretario General que, radicado en 
Nueva York, mantuviera el contacto con el Gobierno 
para vigilar la evolución de la situación en el país. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo179. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló además 
a la atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 12 de febrero de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del 
Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) relativa a la situación en 
Angola180, por la que se transmitía un informe de fecha 
12 de enero de 1999 sobre la aplicación de las 
sanciones impuestas a la UNITA. Señaló asimismo a su 
atención una carta de fecha 18 de febrero de 1999 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Angola181 y una carta de fecha 20 de febrero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Zambia182, por la que se transmitía un 
comunicado de prensa desmintiendo las acusaciones 
angoleñas en el sentido de que “las autoridades de 
Zambia habían aportado considerable apoyo logístico y 
militar al Dr. Jonas Savimbi en el interior del territorio 
de Angola”. 

 El Viceministro de Administración Territorial de 
Angola declaró que el Gobierno angoleño opinaba que 
si hubiera un mayor compromiso por parte de la 
comunidad internacional y un mecanismo más firme 
para supervisar el cumplimiento de las sanciones de las 
__________________ 

178 S/1999/202. 
179 S/1999/203. 
180 S/1999/147. 
181 S/1999/166. 
182 S/1999/182. 

Naciones Unidas, el Sr. Savimbi y su grupo armado 
serían neutralizados rápidamente desde el punto de 
vista militar, y las condiciones podrían conducir 
entonces hacia el restablecimiento de la paz en Angola. 
Afirmó que no creían en las buenas intenciones de 
ningún país que actuase de una manera diferente de la 
que habían descrito. Las llamadas contribuciones 
solamente serían útiles si se realizaran en estrecha 
coordinación con el Gobierno de Angola. Formuló un 
llamamiento a todos los países vecinos para que 
rompieran todos los contactos con el Sr. Savimbi y 
suspendieran todo el apoyo logístico que le permitía 
librar la guerra en Angola. En cuanto a Zambia, el 
Gobierno angoleño estaba firmemente convencido de 
que las actuales gestiones diplomáticas harían que las 
autoridades de Zambia estuviesen aún más atentas a fin 
de evitar que el territorio de Zambia siguiera 
utilizándose como punto de tránsito para el material 
militar y logístico que necesitaba el Sr. Savimbi para su 
campaña militar. Creía firmemente que, como resultado 
de un nuevo marco de cooperación entre el Gobierno 
de Angola y las Naciones Unidas, se tomarían medidas 
nuevas y más severas para aislar y neutralizar al Sr. 
Savimbi183. 

 El representante de Zambia declaró que el 
objetivo de su declaración era dejar constancia de las 
preocupaciones de su Gobierno acerca de las 
acusaciones que había formulado el Gobierno de 
Angola en el sentido de que Zambia estaba 
proporcionando apoyo logístico y militar a la UNITA. 
Indicó que Angola había amenazado con declarar la 
guerra a Zambia y a otros supuestos partidarios de la 
UNITA. A su país le parecía curioso que esas 
acusaciones se repitieran, a pesar de que la mayoría de 
ellas las habían investigado conjuntamente con Angola. 
Además, el Consejo de Seguridad había enviado al 
Presidente del Comité de Sanciones contra la UNITA 
para que investigase las acusaciones, mientras que la 
Organización de la Unidad Africana había enviado en 
una misión similar a su Subsecretario General de 
Asuntos Políticos, exonerándose a Zambia en ambas 
investigaciones. Sin embargo, debido a las insistentes 
acusaciones habían invitado al Secretario General a 
que enviase de nuevo una misión a Zambia para que 
investigase las acusaciones. Reiteró que la conducta de 
la UNITA había sido totalmente inaceptable y había 
recibido la condena de Zambia. Pese a los obstáculos 
actuales, sin embargo, el Protocolo de Lusaka seguía 
__________________ 
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siendo el mejor marco para un arreglo pacífico del 
conflicto angoleño. Por lo tanto, debían realizarse 
todos los esfuerzos posibles por asegurar que no se 
crease un vacío que podría llevar al empeoramiento de 
la situación de seguridad en la subregión del África 
meridional. Tal situación tendría una repercusión 
adversa en la seguridad de su país. También les 
preocupaba el hecho de que esas graves acusaciones se 
hicieran en momentos en que sus esfuerzos de 
mediación en la República Democrática del Congo 
habían llegado a una etapa avanzada. Por lo tanto, era 
probable que dichas acusaciones socavarían la 
mediación de Zambia en el conflicto de ese país184. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1229 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 
12 de junio de 1998, así como las resoluciones 1219 (1998), de 
31 de diciembre de 1998, y 1221 (1999), de 12 de enero de 
1999, 

 Recordando las declaraciones hechas por su Presidente el 
23 de diciembre de 1998 y el 21 de enero de 1999, 

 Reafirmando su compromiso de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la situación actual en 
Angola es que la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, dirigida por el Sr. Jonas Savimbi, no ha cumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, 

 Expresando su preocupación por los efectos humanitarios 
de la situación presente en la población civil de Angola, 

 Reiterando que solo se puede conseguir una paz duradera 
y la reconciliación nacional por medios pacíficos y, a ese 
respecto, reafirmando la importancia de los “Acordos de Paz”, el 
Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

 Destacando la contribución de las Naciones Unidas a la 
relativa paz que ha reinado en Angola en los cuatro últimos 
años, y expresando su hondo pesar por el hecho de que la actual 
situación política y de seguridad en el país ha impedido que la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola 
desempeñe íntegramente el mandato que le fue encomendado, 

__________________ 

184 Ibid., págs. 3 y 4. 

 Tomando nota de la carta de fecha 11 de febrero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la República 
de Angola, 

 Reafirmando su opinión de que si las Naciones Unidas 
siguen estando presentes en Angola pueden contribuir en gran 
medida a la reconciliación nacional, y tomando nota de las 
consultas que se están celebrando con el Gobierno de Angola 
para que acepte las disposiciones prácticas para esa presencia, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
24 de febrero de 1999, 

 1. Toma nota de que el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Angola expira el 26 de 
febrero de 1999; 

 2. Hace suyas las recomendaciones contenidas en los 
párrafos 32 y 33 del informe del Secretario General de 24 de 
febrero de 1999 en relación con la liquidación técnica de la 
Misión; 

 3. Afirma que, a pesar de la expiración del mandato de 
la Misión, el acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas que se 
aplica a la Misión sigue en vigor, de conformidad con las 
disposiciones que contiene al respecto, hasta que los últimos 
elementos de la Misión abandonen Angola; 

 4. Decide que el componente de derechos humanos de 
la Misión seguirá desempeñando sus actividades durante el 
período de liquidación; 

 5. Pide al Secretario General que designe un cauce de 
enlace con el Gobierno de Angola hasta que se concierten con 
ese Gobierno las disposiciones prácticas para la futura presencia 
de las Naciones Unidas en el país; 

 6. Insta a todas las partes interesadas a que cooperen 
en las actividades de asistencia humanitaria de las Naciones 
Unidas en todo el territorio de Angola, sobre la base de los 
principios de neutralidad y no discriminación, y a que garanticen 
la seguridad y la libertad de circulación del personal 
humanitario; 

 7. Expresa su honda preocupación por la falta de 
progresos en la investigación del derribo de los dos aviones 
fletados por las Naciones Unidas y de la pérdida en 
circunstancias sospechosas de otros aviones comerciales sobre 
zonas controladas por la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola, y reitera su llamamiento a todas las partes 
interesadas, especialmente a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, para que cooperen plenamente 
en una investigación internacional inmediata y objetiva de esos 
incidentes y la faciliten; 

 8. Respalda las recomendaciones contenidas en el 
informe de 12 de febrero de 1999 del Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993), 
reitera su disposición a adoptar providencias para reforzar las 
medidas impuestas a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola que figuran en las resoluciones 864 (1993), 
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1127 (1997) y 1173 (1998), y hace un llamamiento a todos los 
Estados Miembros para que acaten plenamente esas medidas; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 7 de mayo de 1999 (3999ª sesión): 
resolución 1237 (1999) 

 

 En la 3999ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 7 de mayo de 1999 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Gabón), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Angola y 
Portugal, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. El Consejo de Seguridad incluyó 
de nuevo en su orden del día el informe anterior del 
Secretario General sobre la MONUA, de fecha 17 de 
enero de 1999185. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo dos cartas 
relativas a la situación en Angola dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993), de fechas 12 de 
febrero y 4 de mayo de 1999, por las que se 
transmitían, respectivamente, un informe del Comité186 
y el texto de un marco conceptual para los estudios de 
expertos que se realizarían a fin de determinar el 
origen de las violaciones de las medidas sobre el 
tráfico de armas, el suministro de petróleo y el 
comercio de diamantes, así como el movimiento de 
fondos de la UNITA187. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo188. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1237 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 864 (1993), de 15 de septiembre de 
1993, 1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, y 1173 (1998), de 
__________________ 

185  S/1999/49. Véase asimismo la 3969ª sesión en el 
presente informe. 

186  S/1999/147. 
187  S/1999/509. 
188  S/1999/521. 

12 de junio de 1998, así como la resolución 1229 (1999), de 26 
de febrero de 1999, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la crisis que 
atraviesa actualmente Angola es la negativa de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, dirigida por el 
Sr. Jonas Savimbi, a cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Expresando su alarma por las consecuencias humanitarias 
de la actual crisis para la población civil de Angola, 

 Subrayando su profunda preocupación ante las denuncias 
relativas al suministro de asistencia militar, incluidos 
mercenarios, a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, 

 Habiendo examinado las recomendaciones formuladas por 
el Secretario General en la sección IV de su informe de 17 de 
enero de 1999 para mejorar la aplicación de las medidas 
impuestas a la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, y habiendo hecho suyas las recomendaciones contenidas 
en el informe de 12 de febrero de 1999 del Comité del Consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993), 

 Acogiendo con beneplácito las recomendaciones que 
figuran en el anexo de la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del 
Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 864 
(1993), 

A 

 1. Subraya que solo una solución política del 
conflicto puede llevar una paz duradera y la reconciliación 
nacional a Angola y, a este respecto, reafirma la importancia de 
los “Acordos de Paz” y del Protocolo de Lusaka; 

 2. Acoge con beneplácito y aprueba las visitas que el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en 
virtud de la resolución 864 (1993), prevé realizar a Angola y 
otros países interesados a fin de examinar los medios de mejorar 
la aplicación de las medidas impuestas a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola que figuran en el párrafo 5 
infra; 

B 

 Considerando que, puesto que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola se niega a cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, la situación actual en Angola sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales de la región, 

 Subrayando su preocupación por las denuncias de 
violaciones de las medidas impuestas a la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola en virtud de las resoluciones 
864 (1993), 1127 (1997) y 1173 (1998) relativas al suministro de 
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armas y material conexo, petróleo, diamantes y activos 
financieros y, en este contexto, actuando con arreglo al Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

 3. Deplora el empeoramiento de la situación en 
Angola, que obedece principalmente al hecho de que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola, bajo la 
dirección del Sr. Jonas Savimbi, se niega a cumplir las 
obligaciones que le incumben en virtud de los “Acordos de 
Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; 

 4. Condena la continuación de los ataques 
indiscriminados de la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola contra la población civil de Angola, en 
particular en las ciudades de Huambo, Kuito y Malange; 

 5. Subraya la obligación de todos los Estados 
Miembros de aplicar plenamente las medidas impuestas a la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que 
figuran en las resoluciones 864 (1993), 1127 (1997) y 1173 
(1998); 

 6. Hace suya la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del 
Presidente del Comité establecido en virtud de la resolución 864 
(1993), así como su anexo y decide establecer los grupos de 
expertos que allí se describen por un período de seis meses con 
el siguiente mandato: 

 a) Reunir información e investigar denuncias, entre 
otras actividades viajando a los países interesados, sobre la 
violación de las medidas impuestas a la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola en lo que respecta a armas y 
material conexo, petróleo y productos derivados del petróleo, 
diamantes y movimientos de fondos de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola, que se especifican en las 
resoluciones pertinentes e información sobre la asistencia 
militar, incluidos mercenarios; 

 b) Determinar la identidad de la partes que prestan 
apoyo e incitan a las violaciones de las medidas citadas;  

 c) Recomendar medidas para poner fin a esas 
violaciones y mejorar la aplicación de dichas medidas; 

 7. Pide al Presidente del Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993) que le presente, a más tardar el 31 
de julio de 1999, un informe provisional de los grupos de 
expertos en relación con los progresos alcanzados y sus 
conclusiones y recomendaciones preliminares y que, en un plazo 
de seis meses a partir del establecimiento de los grupos de 
expertos, le presente el informe final de éstos y sus 
recomendaciones; 

 8. Hace un llamamiento a todos los Estados, los 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y las partes 
interesadas, según proceda, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y las empresas, para que cooperen plena y 
puntualmente con los grupos de expertos a fin de facilitar el 
cumplimiento de su mandato, entre otras cosas 
proporcionándoles información relacionada con dicho mandato; 

 9. Exhorta a los gobiernos de los Estados interesados 
donde los grupos de expertos habrán de desempeñar su mandato 
a que cooperen plenamente con ellos en el cumplimiento de su 
mandato, entre otras cosas respondiendo favorablemente a la 
solicitudes de los grupos de expertos de que se atienda a sus 
necesidades de seguridad, asistencia y acceso para llevar a cabo 
las investigaciones, especialmente respecto de: 

 a) La adopción por los gobiernos interesados de todas 
las medidas necesarias para que los grupos de expertos y su 
personal puedan desempeñar sus funciones en toda la extensión 
de los respectivos territorios con plena libertad, independencia y 
seguridad; 

 b) La necesidad de que los gobiernos interesados 
suministren a los grupos de expertos o al Presidente del Comité 
establecido en virtud de la resolución 864 (1993) la información 
que obre en su poder y que soliciten los grupos de expertos o 
que de alguna otra manera sea necesaria para el cumplimiento de 
su mandato; 

 c) La libertad de acceso de los grupos de expertos y su 
personal a todo establecimiento o lugar que consideren necesario 
para llevar a cabo su labor, incluidos los puestos fronterizos y 
aeródromos; 

 d) La adopción de medidas apropiadas para garantizar 
la seguridad y protección del personal de los grupos de expertos 
y garantías de que se respetarán plenamente la integridad, la 
seguridad y la libertad de los testigos, los expertos y 
cualesquiera otras personas que colaboren con los grupos de 
expertos en el cumplimiento de su mandato; 

 e) La libertad de circulación del personal de los 
grupos de expertos, incluida la libertad de entrevistar a cualquier 
persona en privado, en cualquier momento, según proceda; 

 f) La concesión de las prerrogativas e inmunidades 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas; 

 10. Expresa su preocupación por las demoras en la 
investigación del derribo, los días 26 de diciembre de 1998 y 2 
de enero de 1999, de dos aviones fletados por las Naciones 
Unidas y de la pérdida, en circunstancias sospechosas, de otros 
aviones comerciales en zonas de Angola controladas por la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, así 
como de la caída en Côte d’Ivoire, el 26 de junio de 1998, del 
avión que transportaba a Angola al Representante Especial del 
Secretario General y a otros funcionarios de las Naciones 
Unidas, y reitera su llamamiento a todos los interesados para que 
cooperen plenamente en la realización de una investigación 
internacional inmediata y objetiva de esos incidentes y la 
faciliten; 

C 

 11. Hace suya la recomendación que figura en el anexo 
de la carta de fecha 4 de mayo de 1999 del Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 864 (1993), en el 
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sentido de que los grupos de expertos se financien como parte de 
los gastos de la Organización y mediante un fondo fiduciario de 
la Naciones Unidas establecido con ese fin, pide al Secretario 
General que adopte las medidas necesarias a tal efecto, e insta a 
los Estados a que hagan contribuciones voluntarias a dicho 
fondo; 

 12. Reitera el llamamiento hecho a todos los 
interesados para que cooperen con las actividades de asistencia 
humanitaria de las Naciones Unidas sobre la base de los 
principios de neutralidad y no discriminación a fin de facilitar la 
prestación de asistencia humanitaria a todos los necesitados en 
todo el territorio de Angola y para que garanticen 
incondicionalmente la seguridad y la libertad de circulación del 
personal que presta asistencia humanitaria; 

 13. Expresa su decidido apoyo al nuevo proceso de 
consultas que iniciarán el Secretario General y el Gobierno de 
Angola sobre la configuración que habrá de tener la presencia de 
las Naciones Unidas en Angola; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Hablando después de la votación, la representante 
de los Estados Unidos de América acogió con 
beneplácito y agradeció la iniciativa del Presidente del 
Comité de sanciones relativo a Angola, quien viajaría a 
los países de la región para debatir los medios de 
mejorar la aplicación de las sanciones contra la 
UNITA. También acogieron con beneplácito el 
establecimiento de grupos de expertos para investigar 
las violaciones de las sanciones189. 
 

  Decisión de 19 de mayo de 1999 (4007ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4007ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 19 de mayo de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Gabón) formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo190: 

 El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el 
atentado criminal por la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola contra un avión comercial, a saber, el derribo de 
un aparato Antonov-26 el 12 de mayo de 1999 en las 
proximidades de Luzamba y la toma de los miembros de la 
tripulación rusa como rehenes, al tiempo que sigue sin saberse 
qué suerte corrieron los pasajeros angoleños que iban a bordo. 

 El Consejo manifiesta profunda preocupación por la 
suerte corrida por quienes se encontraban a bordo del avión 
derribado, exige la liberación inmediata e incondicional de los 
miembros de la tripulación rusa y de todos los demás extranjeros 
que puedan haber sido tomados como rehenes en Angola por la 
__________________ 

189  S/PV.3999, pág. 2. 
190  S/PRST/1999/14. 

Unión Nacional para la Independencia Total de Angola y exige 
asimismo que se facilite información sobre la suerte de los 
pasajeros angoleños. El Consejo pone de relieve que la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola y su dirigente, 
el Sr. Jonas Savimbi, son enteramente responsables de la 
seguridad de esas personas. 

 El Consejo hace un llamamiento al Gobierno de Angola y 
a todas las demás partes interesadas para que cooperen a los 
efectos de obtener la liberación de los miembros de la 
tripulación rusa y averiguar la suerte corrida por los pasajeros y 
las tripulaciones de otros aviones comerciales desaparecidos en 
circunstancias que despiertan sospechas en el territorio bajo 
control de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 29 de julio de 1999 (4027ª 
sesión) 

 

 En su 4027ª sesión, celebrada el 29 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el tema “Informe del 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de de la resolución 864 (1993) 
relativa a la situación en Angola”. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Malasia) señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 28 de julio de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de de la resolución 864, y su 
informe anexo191. 

 El Representante del Canadá y Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 864 afirmó que la premisa de trabajo 
del Comité de Sanciones era que solo se podría poner 
fin a la guerra con el diálogo político, por lo que sus 
miembros harían todo lo posible por limitar la 
capacidad de la UNITA de continuar la opción de 
guerra. Su objetivo era fortalecer las sanciones que 
hasta entonces no habían resultado efectivas y dejar 
bien en claro que las violaciones se castigarían. 
Formuló luego algunas observaciones sobre las 
medidas que había adoptado el Comité para dar fuerza 
a las sanciones. Se habían realizado dos visitas al 
extranjero y el Comité estaba a punto de anunciar la 
creación de dos grupos de expertos. Como resultado 
del viaje al África se habían formulado 14 
__________________ 

 191  S/1999/829. 
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recomendaciones preliminares que se habían incluido 
en el informe presentado a principios de junio. Las 
recomendaciones comprendían la posibilidad de 
designar supervisores de las sanciones y la propuesta 
de establecer una colaboración estrecha con la 
INTERPOL y otras organizaciones internacionales. 
Durante los viajes también se sostuvieron 
conversaciones extensas sobre la aplicación efectiva de 
las sanciones contra el comercio de diamantes por parte 
de la UNITA192.  

 Durante los debates intervinieron varios oradores, 
que acogieron con agrado el enfoque adoptado por el 
Presidente del Comité de Sanciones, apoyaron sus 
recomendaciones y subrayaron la importancia de que los 
Estados cooperaran en la ejecución de las sanciones193. 

 Al final de la sesión, el Presidente del Comité de 
Sanciones hizo uso de la palabra nuevamente y 
respondió a algunas de las preguntas que se habían 
planteado194. 
 

  Decisión de 24 de agosto de 1999 (4036ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4036ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 24 de agosto de 1999 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Namibia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a la representante de Angola, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo195: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por el empeoramiento de la situación política, 
militar y humanitaria en Angola, el sufrimiento de la población y 
el enorme aumento en el número de desplazados internos, que 
superan ahora con creces los dos millones de personas, sin 
contar la cantidad desconocida de desplazados internos en zonas 
a las que los organismos de asistencia humanitaria no tienen 
actualmente acceso. 

__________________ 

 192  S/PV.4027, págs. 2 a 5. 
 193  Ibid., pág. 6 (Estados Unidos); pág. 7 (Federación de 

Rusia); págs. 7 y 8 (Argentina); pág. 8 (Namibia); págs. 
8 y 9 (China); págs. 9 y 10 (Reino Unido); págs. 10 y 11 
(Francia); pág. 11 (Gambia); pág. 12 (Brasil); pág. 12 
(Gabón); págs. 12 y 13 (Bahrein); págs. 13 y 14 
(Eslovenia); y pág. 14 (Malasia). 

 194  Ibid., págs. 15 a 18. 
 195  S/PRST/1999/26. 

 El Consejo de Seguridad reitera que la principal causa de 
la crisis que atraviesa actualmente Angola es la negativa de la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) 
a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del 
Protocolo de Lusaka y exige nuevamente que la UNITA acate 
sus obligaciones de desmilitarizarse y permita la extensión de la 
administración del Estado a los territorios que controla. 
Reafirma que solo el diálogo político puede llevar a una paz 
duradera y a la reconciliación nacional. 

 El Consejo de Seguridad expresa su preocupación ante la 
crítica situación de los desplazados internos, que carecen de 
alimentos, medicamentos, vivienda, tierra cultivable y otras 
necesidades. El Consejo expresa también su profunda 
preocupación ante la cantidad de niños malnutridos y el brote de 
enfermedades como la poliomielitis y la meningitis debido a la 
falta de acceso a agua pura y de higiene. A este respecto el 
Consejo encomia la excelente labor realizada por el Gobierno de 
Angola y el sistema de las Naciones Unidas para erradicar las 
enfermedades en Angola. El Consejo también expresa su 
preocupación por la difícil situación de grupos vulnerables como 
los niños, las mujeres, los ancianos y los discapacitados, que 
corren un peligro particular y necesitan asistencia especial. 

 El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por el 
hecho de que la persistencia del conflicto en Angola haya 
aumentado el costo de la asistencia humanitaria. Toma nota del 
nivel insuficiente de contribuciones en respuesta al llamamiento 
interinstitucional unificado de las Naciones Unidas para Angola 
de 1999 y reitera su llamamiento a los donantes a que 
contribuyan con generosidad, financieramente y en especie, al 
llamamiento humanitario para que los organismos puedan 
encarar eficazmente la difícil situación de los desplazados 
internos. El Consejo acoge con beneplácito el anuncio hecho por 
el Gobierno de Angola de un plan de emergencia para la 
asistencia humanitaria. 

 El Consejo de Seguridad también expresa su 
preocupación por el hecho de que la persistencia del conflicto y 
la falta de acceso comprometan la capacidad de los organismos 
de seguir prestando asistencia a quienes la necesitan. El Consejo 
insta al Gobierno de Angola y, en particular, a la UNITA, a que 
brinden acceso a todos los desplazados internos en Angola y 
faciliten los mecanismos necesarios para la prestación de 
asistencia humanitaria a la población necesitada en todo el país. 
El Consejo insta a ambas partes, y en particular a la UNITA, a 
que garanticen la seguridad y la libertad de circulación del 
personal de asistencia humanitaria, incluido el personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado, que preste asistencia a 
los desplazados internos. El Consejo insta enérgicamente a que 
se respete el principio de la neutralidad y la imparcialidad en la 
prestación de asistencia. El Consejo encomia la determinación y 
el coraje de quienes están trabajando para aliviar los 
sufrimientos de la población en Angola, en particular la Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa Mundial 
de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
y otros organismos. 
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 El Consejo de Seguridad insta a ambas partes a que 
aseguren el pleno respeto de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario. A este respecto, el Consejo insta a la 
UNITA a que deje de cometer atrocidades, especialmente de 
asesinar a civiles y de atacar al personal de asistencia 
humanitaria, y exige la liberación de todos los extranjeros, en 
particular de los aviadores rusos, en poder de la UNITA. 
Expresa su preocupación por los informes sobre la siembra de 
minas en zonas que se habían despejado y el minado de nuevas 
áreas del país. 

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente 
de la cuestión. 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1999 (4052ª 
sesión): resolución 1268 (1999) 

 

 En una carta de fecha 11 de agosto de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad196, el 
Secretario General informó acerca de las consultas 
celebradas con el Gobierno de Angola sobre el 
mantenimiento de la presencia multidisciplinaria de las 
Naciones Unidas en ese país, como se había solicitado 
en la declaración de la Presidencia del Consejo de 
Seguridad de fecha 21 de enero de 1999197. El 
Secretario General afirmó que el Gobierno de Angola 
había indicado que estaban dadas las condiciones para 
la firma de un acuerdo con las Naciones Unidas que 
permitiera que la oficina de las Naciones Unidas 
comenzara a funcionar en Angola. En consecuencia, el 
Secretario General se proponía adoptar disposiciones 
prácticas a la brevedad para establecer la nueva oficina 
y concertar con el Gobierno de Angola un acuerdo 
sobre el estatuto de la misión. El Secretario General 
observó que la Dependencia de Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria, cuyas actividades contaban 
con el pleno apoyo del Gobierno, continuaría 
funcionando con su configuración actual. 

 En su 4052ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta mencionada en su orden del día. 
Después de la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
Angola, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
__________________ 

 196  S/1999/871. 
 197  S/PRST/1999/3. 

preparado durante las consultas previas del Consejo198. 
El proyecto de resolución se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 1268 (1999), 
que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 1229 (1999), de 26 de febrero de 
1999, y 1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, 

 Recordando las declaraciones de su Presidente de 21 de 
enero y 24 de agosto de 1999, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de Angola, 

 Reiterando que la principal causa de la situación que 
atraviesa actualmente Angola es que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, dirigida por el Sr. Jonas 
Savimbi, se niega a cumplir las obligaciones que le incumben en 
virtud de los “Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Reiterando asimismo que la paz duradera y la 
reconciliación nacional solo pueden alcanzarse por medios 
pacíficos y, a este respecto, reafirmando la importancia de los 
“Acordos de Paz”, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

 Expresando su alarma por los efectos humanitarios de la 
actual situación en la población civil de Angola, 

 Acogiendo con satisfacción la carta de fecha 11 de agosto 
de 1999, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General y las cartas a que en ella se hace referencia, 
de fecha 26 de julio de 1999, dirigida al Secretario General por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Angola, 
y de fecha 2 de agosto de 1999, dirigida al Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Angola por el 
Secretario General,  

 Reafirmando su opinión de que mantener una presencia 
permanente de las Naciones Unidas en Angola puede contribuir 
considerablemente al fomento de la paz, la reconciliación 
nacional, los derechos humanos y la seguridad regional, 

 1. Autoriza el establecimiento, por un período inicial 
de seis meses y hasta el 15 de abril de 2000, de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Angola dotada del personal necesario para 
mantener un enlace con las autoridades políticas, militares y de 
policía, así como con otras autoridades civiles, a fin de buscar 
medios eficaces de restablecer la paz, de ayudar al pueblo de 
Angola en lo que hace al fomento de la capacidad, la asistencia 
humanitaria y la promoción de los derechos humanos, y de 
coordinar otras actividades;  

__________________ 

 198  S/1999/1061. 
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 2. Decide que, en espera de la celebración de nuevas 
consultas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Angola, la 
Oficina de las Naciones Unidas en Angola esté dotada de hasta 
treinta funcionarios sustantivos del cuadro orgánico, así como 
del personal administrativo y de apoyo necesario; 

 3. Subraya que la Dependencia de Coordinación de la 
Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas seguirá en 
funcionamiento y recibirá financiación con arreglo a su 
configuración actual; 

 4. Insta a todas las partes interesadas, en particular a 
la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, a que 
garanticen la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas y el personal asociado y respeten 
completamente su estatuto;  

 5. Insta al Gobierno de Angola y al Secretario General 
a que concierten lo antes posible un acuerdo sobre el estatuto de 
la misión; 

 6. Expresa su disposición a modificar la configuración 
y el mandato de la presencia de las Naciones Unidas en Angola 
con arreglo a las recomendaciones que haga el Secretario 
General tras celebrar consultas con el Gobierno de Angola; 

 7. Pide al Secretario General que le presente cada tres 
meses un informe sobre la evolución de la situación en Angola, 
con sus recomendaciones sobre las medidas adicionales que 
podría examinar el Consejo para promover el proceso de paz en 
Angola; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 
 
 

5. Temas relacionados con la situación en Rwanda 
 
 

 A. La situación relativa a Rwanda 
 
 

  Decisión de 8 de marzo de 1996 (3640ª sesión): 
resolución 1050 (1996) 

 

 En su 3640ª sesión, celebrada el 8 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de fecha 29 de febrero de 1996 sobre la Misión 
de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda 
(UNAMIR)1, presentado de conformidad con la 
resolución 1029 (1995) del Consejo de Seguridad. 
Después de la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Botswana), con el asentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Rwanda, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
cuando Rwanda había emergido de la guerra civil y el 
genocidio con el establecimiento del Gobierno de 
Unidad Nacional el 19 de julio de 1994, las 
condiciones en el país bordeaban el desastre. No había 
administración, no funcionaba la economía, no había 
sistema judicial ni educativo, y no había 
abastecimiento de agua, electricidad ni transporte; la 
población, además, se hallaba en estado de profunda 
conmoción. Sin embargo, las condiciones en Rwanda 
estaban volviendo a la normalidad, aunque una parte 
importante de la población eran todavía refugiados o 
personas desplazadas. Además de los propios esfuerzos 
__________________ 

 1  S/1996/149. 

del pueblo de Rwanda, la UNAMIR y otros organismos 
de las Naciones Unidas, entidades internacionales y 
organizaciones no gubernamentales habían colaborado 
con el Gobierno para restablecer la infraestructura 
básica y rehabilitar los sectores esenciales de la 
economía, despejar minas, construir campamentos de 
tránsito y proporcionar asistencia humanitaria. La 
Misión, con su presencia, había infundido seguridad y 
confianza a los representantes de los organismos de las 
Naciones Unidas, las instituciones intergubernamentales 
y las organizaciones no gubernamentales que, a través 
de todo el país y en ocasiones en circunstancias muy 
difíciles, habían trabajado en pro de la recuperación de 
Rwanda. Recordando su informe del 30 de enero de 
1996, el Secretario General reiteró su opinión de que las 
Naciones Unidas podrían seguir desempeñando un papel 
útil en Rwanda después del vencimiento del mandato de 
la UNAMIR2. Ofreció tres opciones para prolongar la 
presencia de las Naciones Unidas en el país: el 
mantenimiento de una oficina política reducida para 
apoyar las gestiones del Gobierno de Rwanda 
encaminadas a promover la reconciliación nacional, 
fortalecer el sistema judicial, facilitar el regreso de los 
refugiados y rehabilitar la infraestructura del país; el 
mantenimiento de una oficina política más un 
componente militar integrado por observadores 
militares para supervisar el regreso de los refugiados; o 
el establecimiento de una oficina regional encargada de 
promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en toda 
la región de los Grandes Lagos. El Secretario General 
__________________ 

 2  S/1996/61. 
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informó al Consejo que, pese al importante progreso 
logrado hacia la recuperación de la normalidad en 
Rwanda, la paz relativa que imperaba en el país estaría 
constantemente amenazada en tanto siguieran 
acampados a lo largo de sus fronteras 1,5 millones de 
refugiados, entre quienes se encontraban elementos del 
antiguo ejército y las milicias de Rwanda. La situación 
de seguridad era un factor importante que explicaba la 
renuencia de los refugiados a regresar y, por 
consiguiente, el despliegue de personal militar de las 
Naciones Unidas en las zonas en las que se esperaba el 
regreso de un gran número de refugiados podría 
acelerar el proceso de retorno mediante el fomento de 
la confianza y el suministro de apoyo logístico, que era 
muy necesario. Sin embargo, cualquiera de las tres 
opciones requeriría el consentimiento del Gobierno de 
Rwanda; faltando este, no parecía haber ninguna 
alternativa a la retirada completa de todos los 
componentes civiles y militares de la UNAMIR, de 
conformidad con el párrafo 5 de la resolución 1029 
(1995). No obstante la retirada de la UNAMIR, otros 
organismos y programas de las Naciones Unidas 
permanecerían en el país para cumplir sus diversos 
mandatos. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas de este3. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló 
asimismo a la atención del Consejo una carta de fecha 
23 de febrero de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante del Zaire4, 
en la que comunicaba la posición del Zaire respecto del 
informe provisional de la Comisión Internacional de 
Investigación sobre el suministro de armas o 
capacitación a las fuerzas del antiguo Gobierno de 
Rwanda, y una carta de fecha 6 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General5, con la que transmitía el texto de 
una carta de Rwanda de fecha 1 de marzo de 1996 en la 
que aceptaba el ofrecimiento del Secretario General de 
mantener la Oficina del Representante Especial en el 
país por un período de seis meses y proporcionaba una 
lista de las esferas de actividad en las que deberían 
concentrarse los organismos de las Naciones Unidas.  

__________________ 

 3  S/1996/177. 
 4  S/1996/132. 
 5  S/1996/176. 

 El representante de Rwanda agradeció al 
Secretario General por su informe, que demostraba la 
evolución positiva de la situación en Rwanda. Afirmó 
que el establecimiento de un Gobierno de coalición y 
un parlamento en el que estaban representados todos 
los grupos era un indicio importante del comienzo de 
un proceso de reconciliación nacional, y comunicó al 
Consejo que el Gobierno había establecido por primera 
vez una política de repatriación de los refugiados y 
había plasmado su compromiso en hechos concretos, 
con la adopción de diversas medidas. Estas ya habían 
conducido al retorno de 2,3 millones de refugiados en 
solo un año, incluidos refugiados que habían estado en 
el exterior desde 1959. En lo concerniente a las 
reformas, la rehabilitación del sistema judicial seguía 
siendo una de las principales prioridades; también se 
había empezado a reorganizar y fortalecer a la 
gendarmería y a la policía y se tenía intención de 
proceder a la desmovilización de parte del ejército. El 
representante afirmó que se esperaba con interés el 
funcionamiento eficaz del Tribunal Internacional, como 
un paso importante para curar las heridas dejadas por el 
genocidio. Expresó su esperanza de que la Secretaría 
hiciera un análisis detallado de su experiencia más 
reciente con la UNAMIR en Rwanda antes y después 
del genocidio y que aprendiera las lecciones debidas. 
Al devolver a las Naciones Unidas las tropas de la 
UNAMIR en condiciones generales de seguridad, se 
esperaba que la Secretaría cumpliera su obligación con 
Rwanda, pues algunos de los temas que había 
planteado nunca habían recibido atención satisfactoria. 
El representante comunicó al Consejo que el Gobierno 
de Rwanda había aceptado la propuesta del Secretario 
General de mantener una pequeña oficina política en el 
país para apoyar los esfuerzos encaminados a fortalecer 
el sistema judicial, facilitar el regreso de los refugiados 
y rehabilitar la infraestructura interna, como 
continuación de la UNAMIR6.  

 El representante de Italia, haciendo uso de la 
palabra en nombre de la Unión Europea y los países 
asociados7, observó que pese a la calma y la 
estabilidad relativas que prevalecían en el país, 
quedaban una serie de problemas graves relacionados 
con los refugiados, el sistema judicial y el 
hacinamiento en las cárceles, que deberían resolverse 
con carácter prioritario para lograr la reconciliación 
__________________ 

 6  S/PV.3640, págs. 2 a 4. 
 7  Ibid., pág. 4 (Bulgaria, República Checa, Estonia, 

Letonia, Malta, Polonia, Rumania y Eslovaquia). 
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nacional y la estabilidad futura. Subrayó la importancia 
del Tribunal Internacional para Rwanda, que era 
fundamental para restablecer un clima de confianza, así 
como la necesidad de garantizar la protección del 
personal del Tribunal y sus instalaciones. Afirmó que 
estaba de acuerdo con la evaluación que hacía el 
Secretario General en su informe de que Rwanda 
podría haberse beneficiado de una etapa ulterior de 
participación de las Naciones Unidas para consolidar la 
paz y la seguridad, pero acogía con agrado el acuerdo a 
que se había llegado para mantener una oficina política 
en el país. Una de las principales prioridades de la 
futura presencia de las Naciones Unidas en Rwanda 
seguiría siendo la de apoyar los esfuerzos del Gobierno 
para promover la reconciliación nacional. Era motivo 
de satisfacción el hecho de que continuara la operación 
de derechos humanos de las Naciones Unidas en 
Rwanda, a las que la Unión Europea atribuía especial 
importancia. Para terminar, destacó la importancia de 
que prosiguieran los preparativos detallados para la 
convocación de una conferencia regional para la paz, la 
seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes 
Lagos, como se mencionaba en el proyecto de 
resolución8. 

 Antes de la votación, el representante de 
Alemania observó que el llamamiento de Rwanda en 
pro del “restablecimiento de la paz tras el genocidio” 
había permitido al Consejo de Seguridad redactar el 
proyecto de resolución, que se basaba en el Capítulo VI 
de la Carta de las Naciones Unidas. Resaltó la 
importancia de la Operación de Derechos Humanos en 
Rwanda, que constituía una medida efectiva de 
fomento de la confianza. Dijo que acogía con agrado el 
hecho de que la UNAMIR contribuyera a la protección 
del Tribunal Internacional, aunque hizo notar que 
después del retiro de la misión habría que acordar 
nuevos arreglos con ese fin. Para concluir, informó al 
Consejo que el Secretario General presentaría una 
recomendación sobre la entrega del equipo no letal de 
la UNAMIR para su utilización en Rwanda; esperaba 
que cualquier decisión que se adoptara tuviera en 
cuenta las grandes necesidades del país a ese respecto9. 

 El representante del Reino Unido manifestó su 
apoyo al proyecto de resolución, con el que se que 
confería el respaldo del Consejo a la propuesta del 
Secretario General de mantener la oficina del 
__________________ 

 8  S/1996/177. 
 9  S/PV.3640, págs. 6 y 7. 

Representante Especial en el país. Hizo notar también 
la especial importancia de la protección que la 
UNAMIR proporcionaría al Tribunal Internacional 
hasta su retiro. También revestía suma importancia que 
la Secretaría aclarara cuanto antes los arreglos 
concretos que se harían para la protección del Tribunal 
después del retiro de la misión. En cuanto a la 
disposición del equipo de la UNAMIR, si bien era 
importante que se observaran las normas de las 
Naciones Unidas, esperaba que se mostrara flexibilidad 
para beneficiar a Rwanda. Por último, alentó a todos 
los Estados de la región a que cooperaran 
estrechamente entre ellos, especialmente en lo relativo 
al regreso de los refugiados, para ayudar a hacer 
realidad la perspectiva de una paz y estabilidad 
duraderas en la región de los Grandes Lagos10. 

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó su apoyo a la resolución y su satisfacción por 
el hecho de que se hubiera logrado un cierto grado de 
estabilización de la situación en Rwanda. Observó, no 
obstante, que quedaban muchos problemas por 
resolver, el más grave de ellos el problema de los casi 2 
millones de personas desplazadas y refugiadas y el 
consecuente riesgo de una posible desestabilización. 
Ese problema complejo y de gran escala no podría 
resolverse sin la cooperación activa de la comunidad 
internacional y por ello se atribuía gran importancia al 
establecimiento de la oficina política de las Naciones 
Unidas para respaldar al Gobierno de Rwanda, 
promover la confianza y la estabilidad y mantener a las 
Naciones Unidas informadas de la situación. Confiaba 
que se garantizaría la seguridad del personal del 
Tribunal Internacional, los organismos especializados y 
otras organizaciones internacionales después del retiro 
de la UNAMIR11. 

 También hicieron uso de la palabra otros 
oradores, que manifestaron su apoyo a la resolución, 
destacaron los acontecimientos positivos ocurridos en 
el país, y expresaron su preocupación por las 
cuestiones no resueltas, en particular el problema de 
los 1,7 millones de refugiados. La mayoría de los 
oradores expresaron su apoyo a la labor del Tribunal 
Internacional y de la Operación de Derechos Humanos 
en Rwanda, así como al mantenimiento de la oficina 
política en el país, y pidieron a los Estados y los 
organismos que proporcionaran asistencia humanitaria 
__________________ 

 10  Ibid., págs. 7 y 8. 
 11  Ibid., pág. 8. 
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y prestaran apoyo a las otras misiones de las Naciones 
Unidas12. Varios países también manifestaron la 
esperanza de que se encontrara la forma de permitir 
que Rwanda conservara el equipo no militar de la 
UNAMIR para fines productivos13. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1050 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la situación 
en Rwanda, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
29 de febrero de 1996 sobre la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas a Rwanda, 

 Acogiendo con beneplácito la carta de 1 de marzo de 1996 
dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Cooperación de Rwanda, 

 Rindiendo homenaje a la labor de la Misión y al personal 
que ha prestado servicio en ella, 

 Destacando la importancia que siguen teniendo la 
repatriación voluntaria, en condiciones de seguridad, de los 
refugiados rwandeses y la auténtica reconciliación nacional, 

 Haciendo hincapié en la importancia que asigna al papel y 
la responsabilidad del Gobierno de Rwanda en la tarea de 
establecer un clima de confianza y seguridad y de promover el 
regreso de los refugiados rwandeses en condiciones de 
seguridad, 

 Destacando también la importancia de que los Estados 
actúen de conformidad con las recomendaciones aprobadas en la 
Conferencia Regional sobre asistencia a los refugiados, los 
repatriados y las personas desplazadas, celebrada en Bujumbura 
del 15 al 17 de febrero de 1995, en la cumbre de Jefes de Estado 
de la región de los Grandes Lagos celebrada en El Cairo los días 
28 y 29 de noviembre de 1995 y en la conferencia 
complementaria celebrada en Addis Abeba el 29 de febrero de 
1996, así como la importancia que asigna a que prosigan los 
esfuerzos encaminados a organizar una conferencia regional 
sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la región de los 
Grandes Lagos, 

 Alentando a todos los Estados a que cooperen plenamente 
con la Comisión Internacional de Investigación establecida en 
virtud de la resolución 1013 (1995), de 7 de septiembre de 1995, 

__________________ 

 12  Ibid., págs. 5 y 6 (Chile); págs. 8 y 9 (República de 
Corea); págs. 9 y 10 (Guinea Bissau); págs. 10 y 11 
(China); págs. 11 y 12 (Polonia); págs. 12 y 13 
(Indonesia); y págs. 13 y 14 (Honduras). 

 13  Ibid., págs.12 y 13 (Indonesia); y págs. 8 y 9 (República 
de Corea). 

 Reconociendo la importancia de la contribución de la 
Operación de Derechos Humanos en Rwanda al establecimiento 
de la confianza en el país, y preocupado porque tal vez no sea 
posible mantener su presencia en todo el territorio de Rwanda si 
no se consiguen fondos suficientes en un futuro muy próximo,  

 Preocupado por asegurar que funcione eficazmente el 
Tribunal Internacional para Rwanda, establecido en virtud de la 
resolución 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994,  

 Elogiando los esfuerzos que continúa desplegando el 
Gobierno de Rwanda por mantener la paz y la seguridad y por 
reconstruir y rehabilitar el país,  

 Subrayando su interés en que las Naciones Unidas sigan 
desempeñando una función activa en la tarea de ayudar al 
Gobierno de Rwanda a promover el regreso de los refugiados, 
consolidar un clima de confianza y estabilidad y promover la 
rehabilitación y reconstrucción de Rwanda,  

 Reiterando la responsabilidad del Gobierno de Rwanda 
respecto de la protección y seguridad de todo el personal de las 
Naciones Unidas y de otros funcionarios internacionales que 
prestan servicios en el país, 

 1. Toma nota de las disposiciones adoptadas por el 
Secretario General para retirar la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas a Rwanda, a partir del 9 de marzo de 1996, de 
conformidad con la resolución 1029 (1995) del Consejo, de 12 
de diciembre de 1995;  

 2. Autoriza a los elementos de la Misión que 
permanecen en Rwanda a que, antes de su retiro definitivo, 
contribuyan, con el acuerdo del Gobierno de Rwanda, a la 
protección del personal y los locales del Tribunal Internacional 
para Rwanda; 

 3. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de presentar a la Asamblea General recomendaciones 
sobre el equipo no militar de la Misión que podría transferirse 
para su utilización en Rwanda de conformidad con el párrafo 7 
de su resolución 1029 (1995), e insta al Gobierno de Rwanda a 
que tome todas las medidas necesarias para que el personal y el 
equipo de la Misión que no permanecerá en Rwanda puedan 
retirarse sin impedimentos, de forma ordenada y en condiciones 
de seguridad; 

 4. Alienta al Secretario General a que, con el 
asentimiento del Gobierno de Rwanda, mantenga en Rwanda 
una oficina de las Naciones Unidas que esté encabezada por su 
Representante Especial y comprenda el sistema de 
comunicaciones y la estación de radio actuales de las Naciones 
Unidas, a fin de apoyar los esfuerzos del Gobierno de Rwanda 
por promover la reconciliación nacional, fortalecer el sistema 
judicial, facilitar el retorno de los refugiados y rehabilitar la 
infraestructura del país, y con miras a coordinar las actividades 
de las Naciones Unidas a ese respecto; 

 5. Elogia los esfuerzos de los Estados, incluidos los 
Estados vecinos, las Naciones Unidas y sus organismos, la 
Unión Europea y las organizaciones no gubernamentales que 
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han proporcionado asistencia humanitaria a los refugiados y las 
personas desplazadas, y destaca la importancia que asigna a que 
continúen los esfuerzos del Gobierno de Rwanda, los Estados 
vecinos, la comunidad internacional y la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Refugiados encaminados a facilitar 
el regreso rápido, voluntario, organizado y en condiciones de 
seguridad de los refugiados rwandeses a su propio país, de 
conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de 
Bujumbura; 

 6. Insta a los Estados y a las organizaciones a que 
sigan prestando asistencia para la reconstrucción de Rwanda y la 
rehabilitación de la infraestructura del país, incluido el sistema 
judicial de Rwanda, directamente o por conducto de fondos 
fiduciarios de las Naciones Unidas para Rwanda, e invita al 
Secretario General a que examine la cuestión de si es necesario 
modificar el alcance y las finalidades de dichos fondos para 
ajustarlos a las necesidades actuales; 

 7. Insta también a los Estados a que contribuyan, con 
carácter de urgencia, a sufragar los gastos de la Operación de 
Derechos Humanos en Rwanda, y alienta al Secretario General a 
que estudie las medidas que podrían adoptarse para dotar a la 
Operación de una base financiera más sólida; 

  8. Pide al Secretario General que le informe antes del 
5 de abril de 1996 de los acuerdos que se hayan concertado con 
el Gobierno de Rwanda para garantizar la protección del 
personal y los locales del Tribunal Internacional para Rwanda 
después del retiro de la Misión y de las disposiciones que haya 
adoptado en cumplimiento del párrafo 4 supra, y que después de 
esa fecha lo mantenga informado en todo momento de la 
evolución de la situación; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Después de la votación, el representante de 
Francia declaró que era urgente que los criminales de 
guerra fueran juzgados por el Tribunal Internacional, lo 
que permitiría la exoneración de muchos de los miles 
de hombres y mujeres actualmente en prisión. Hubiera 
sido preferible, como indicaba el Secretario General en 
su informe, que se hubiera encomendado a la UNAMIR 
que continuara cumpliendo sus múltiples tareas. Sin 
embargo, la oficina política permitiría que las Naciones 
Unidas siguieran prestando asistencia a Rwanda en los 
aspectos necesarios, especialmente en la reconciliación 
nacional. A su juicio, la reconciliación nacional en 
Rwanda entrañaba un diálogo con todos los rwandeses 
que se encontraban fuera del país y que deseaban 
regresar, aunque excluyendo a los autores del 
genocidio. Observó que no habría una seguridad 
verdadera en la región si no se hallaba una solución 
global que abarcara todos los problemas humanitarios 
y políticos. Consideraba que sería útil una conferencia 
regional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos, bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas y con la cooperación de la 
Organización de la Unidad Africana, y esperaba que 
ese fuera el resultado de las negociaciones del Grupo 
de los Cinco en Túnez, a las que asistían las Naciones 
Unidas en calidad de entidad observadora14. 

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que no podría haber paz duradera y estabilidad en 
Rwanda ni en toda la región hasta que regresaran los 
1,7 millones de refugiados, e instó al Representante 
Especial a alentar la repatriación como una de sus 
mayores prioridades. Encomió la labor de los 
supervisores de los derechos humanos y al Gobierno de 
Rwanda que los había acogido. Sostuvo que la 
comunidad internacional debería velar por que el 
Tribunal Internacional para Rwanda dispusiera de 
recursos suficientes, incluidos fondos adicionales para 
su seguridad, y asegurar que los miles de prisioneros 
que se encontraban en las cárceles rwandesas fueran 
juzgados sin demora. En vista de que la Comisión de 
Investigación encargada de examinar los informes 
sobre la venta o el suministro de armas a las antiguas 
fuerzas del Gobierno rwandés no había contado con la 
plena cooperación de todos los países vecinos de 
Rwanda, exhortó a todos los Estados a que le 
ofrecieran su más completo apoyo. Observó que seguía 
habiendo diferencias entre la Secretaría y el Gobierno 
de Rwanda sobre la disposición del equipo y la 
financiación y los instó a que resolvieran esas 
diferencias lo antes posible15. 

 El representante de Egipto reiteró que la 
repatriación exitosa de los refugiados era fundamental 
para la estabilidad de Rwanda. Subrayó la necesidad de 
asegurar la aplicación completa de las decisiones de la 
Conferencia de Bujumbura, la cumbre de El Cairo y la 
conferencia complementaria de Addis Abeba y de 
convocar una conferencia internacional sobre la paz, la 
estabilidad y el desarrollo en la región de los Grandes 
Lagos. Señaló que la experiencia en Rwanda había 
enseñado una lección crítica acerca de la importancia 
de la diplomacia preventiva y la necesidad de 
permanecer firmemente decididos a tomar medidas 
preventivas para evitar las crisis. Pese a su inquietud 
por la necesidad de facilitar el retorno de los 
refugiados, Egipto había respaldado la resolución, en 
solidaridad con el Gobierno de Rwanda16. 

__________________ 

 14  Ibid., págs. 14 y 15. 
 15  Ibid., págs. 15 y 16. 
 16  Ibid., págs. 16 a 18. 
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 El representante de Botswana observó que su 
delegación se encontraba entre las delegaciones que no 
estaban a favor de una retirada precipitada de la 
UNAMIR de Rwanda y por ello se alegraba de que las 
Naciones Unidas siguieran desempeñando un papel 
importante en el país. El problema de los refugiados y 
la necesidad de fortalecer el sistema judicial eran dos 
elementos fundamentales del proceso para los que se 
precisaba el apoyo de la comunidad internacional. 
Afirmó que los problemas que afrontaba Rwanda 
tenían una dimensión subregional que los países de la 
región deberían abordar con carácter urgente. El 
regreso de los refugiados solo podría avanzar sin 
tropiezos si se establecía una estrecha consulta y 
colaboración con los Estados que los albergaban. Era 
un hecho establecido que había una intimidación 
creciente en los campamentos de refugiados por 
elementos del antiguo Gobierno contra aquellos que 
intentaban regresar a Rwanda y que esos elementos 
tenían la intención de emprender incursiones militares 
en el país. Instó a la comunidad internacional a dejar 
muy en claro a esos elementos que el retiro de la 
UNAMIR no significaba bajo ningún concepto la 
derogación de las medidas que se habían adoptado en 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad 
para poner fin a la intimidación en los campamentos de 
refugiados y a las actividades militares contra Rwanda: 
el embargo de armas impuesto en las resoluciones 918 
(1994) y 1011 (1995) seguía en vigor. Por último, 
manifestó su apoyo a la convocación de una 
conferencia regional17. 
 

  Decisión de 23 de abril de 1996 (3656ª sesión): 
resolución 1053 (1996) 

 

 En una carta de fecha 13 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad18, el 
Secretario General transmitió el informe final de la 
Comisión Internacional de Investigación autorizada en 
la resolución 1013 (1995) del Consejo de Seguridad 
para examinar, entre otras cosas, las denuncias 
relativas a la venta o el suministro de armas y 
pertrechos militares a las fuerzas del antiguo Gobierno 
de Rwanda en la región de los Grandes Lagos, en 
violación de las resoluciones del Consejo 918 (1994), 
997 (1995) y 1011 (1995). El informe contenía las 
conclusiones de la Comisión, así como sus 
recomendaciones sobre las medidas que se podrían 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 18 y 19. 
 18  S/1996/195. 

adoptar para impedir el envío ilegal de armas a la 
región de los Grandes Lagos. El Secretario General 
observó que, teniendo en cuenta esas recomendaciones, 
el Consejo de Seguridad tal vez quisiera decidir si la 
Comisión debería continuar sus investigaciones o si 
deberían adoptarse otras medidas para promover el 
cumplimiento de las resoluciones pertinentes del 
Consejo. 

 En la 3656ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 23 de abril de 1996 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Chile), con el consentimiento del Consejo, 
invitó a los representantes de Burundi, Rwanda y el 
Zaire, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo los siguientes documentos: una 
carta de fecha 14 de marzo de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General19; una carta de fecha 27 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Gobierno de Rwanda20, en el que exponía su posición 
sobre la Comisión Internacional de Investigación y 
pedía al Consejo que fortaleciera a la Comisión para 
que pudiera investigar mejor una situación 
comprendida en el ámbito del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas; y una carta de fecha 3 de abril 
de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Gobierno del Zaire21, en la que 
negaba las acusaciones presentadas en su contra en el 
informe final de la Comisión de Investigación. 

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo22. 

 El representante de Rwanda destacó el hecho 
importante de que el primer informe de la Comisión 
Internacional de Investigación era muy distinto del 
segundo. En este último se ponían de relieve elementos 
de información y pruebas irrefutables. A su juicio, solo 
se podía ejercer control de la aplicación de una 
resolución formulada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta mediante facultades conferidas por otra 
resolución aún más fuerte; el proyecto de resolución 
presentado era muy débil para que la Comisión pudiera 
__________________ 

 19  S/1996/202. 
 20  S/1996/222. 
 21  S/1996/241. 
 22  S/1996/298. 
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realizar eficazmente su labor. El Consejo sin duda era 
consciente de las consecuencias que tendría el fracaso 
de la Comisión, entre ellas, la desestabilización de la 
región debida a las armas y las milicias que se 
infiltraban hacia Rwanda y Burundi, la pérdida de 
vidas, el aumento de las personas desplazadas y los 
refugiados, la regresión de la economía y la posibilidad 
de que la conflagración se extendiera a toda la 
subregión. Pidió que el Consejo dejara de considerar 
los problemas de Rwanda con un enfoque “sectorial”, 
pues los problemas de la subregión estaban vinculados 
entre sí y eran interdependientes. El problema del 
rearme de los antiguos soldados de Rwanda estaba 
relacionado con el embargo de armas contra las 
personas que habían cometido el genocidio; sin 
embargo, ese enfoque parcial obligaba a examinar el 
caso como si se tratara de un simple delito cometido 
por un hombre de negocios cualquiera que estuviera 
llevando a cabo una operación ilícita. Hizo notar que la 
palabra “genocidio” no figuraba en ningún lado, lo que 
contribuía a restarle importancia a ese delito; tampoco 
la mencionaba el Tribunal Internacional, hecho que 
debilitaba aún más su función y su importancia. ¿Cómo 
se podía alentar el retorno de los refugiados, si los que 
se habían autoproclamado sus dirigentes se estaban 
rearmando y recibían distintos tipos de apoyo de los 
países miembros de la Organización? Instó al Consejo 
a considerar la cuestión en su conjunto, con lo cual 
quedaría claro que la Comisión tenía más importancia 
de la que le otorgaba el proyecto de resolución. Negó 
la afirmación contenida en el informe del Secretario 
General de que las negociaciones respecto del 
establecimiento de una pequeña oficina política se 
estaban haciendo difíciles. De hecho, le complacía 
informar al Consejo que el Secretario General Adjunto 
de Asuntos Políticos había llegado a Kigali y que las 
cuestiones pendientes se habían resuelto esa misma 
mañana. Recordó al Consejo que el procedimiento 
acostumbrado era que se consultara al Gobierno de 
Rwanda en todo lo que revistiera interés para el país. 
En cuanto a la petición del Secretario General de que 
se transfiriera a Rwanda el material no militar de la 
Misión que se retiraba, para agilizar la reconstrucción, 
informó al Consejo que el equipo, valorado 
erróneamente en 15,3 millones de dólares, era de tal 
naturaleza y se encontraba en tan mal estado que el 
Gobierno no podía recibirlo. Solo se podía concluir que 
había habido la voluntad deliberada de no entregar a 
Rwanda el equipo adecuado para ayudar a la 
reconstrucción del país y de mantener al Gobierno en 

una situación difícil. Esperaba que la nueva oficina 
política consiguiera lo que las Naciones Unidas hasta 
entonces no habían podido hacer para ayudar a 
Rwanda23. 

 El representante de Burundi afirmó que las 
violaciones del embargo de armas habían tenido graves 
consecuencias y que el informe de la Comisión de 
Investigación confirmaba que aún había quienes 
aceptaban el genocidio y se preparaban para atacar a 
Rwanda. Un importante indicio del peligro que 
planteaban las antiguas fuerzas armadas rwandesas y 
las milicias era su alianza con algunas facciones en 
Burundi. Un gran número de sus soldados se habían 
infiltrado en Burundi y se estaban ensañando con los 
sectores más vulnerables de la sociedad. Hizo notar 
que algunos gobiernos y algunos medios extranjeros 
estaban exigiendo que su Gobierno negociara con los 
responsables de esas atrocidades y en algunos casos 
llegaban incluso a condicionar su ayuda a ese requisito. 
Elogió la posición realista de Francia y la condena 
oficial y vigorosa emitida por los Estados Unidos 
contra las atrocidades recientes y los comparó con la 
tendencia de la Unión Europea a privar tanto a Rwanda 
como a Burundi de la ayuda externa, en momentos en 
que más la necesitaban. Afirmó que la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta de la Organización de la 
Unidad Africana, así como las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 918 (1094), 997 (1995) y 1011 
(1995), conminaban a todos los Estados de asilo, así 
como a todos los Estados y las empresas proveedoras 
de armas a respetar estrictamente el espíritu y la letra 
del embargo de armas, como se hacía también en los 
compromisos suscritos por los Jefes de Estado de la 
región de los Grandes Lagos en las cumbres de El 
Cairo y de Túnez. En ese contexto, acogía con agrado 
la política adoptada recientemente por la República 
Unida de Tanzania. La razón de ser primordial de la 
Comunidad Económica de los Países de la Región de 
los Grandes Lagos era prohibir los actos subversivos 
en cada uno de sus Estados miembros contra cualquiera 
de ellos, y Burundi se aliaría naturalmente en 
solidaridad con el Gobierno del Zaire legalmente 
constituido para desarmar y neutralizar a los grupos 
que se le oponían en la región oriental del país. Para 
terminar, subrayó que la proliferación de armamento, 
pertrechos de guerra y grupos terroristas armados podía 
dar lugar a la generalización de la inseguridad y la 
inestabilidad, e hizo un llamamiento a la Comunidad 
__________________ 

 23  S/PV/3656, págs. 2 a 5. 
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Económica de los Países de la Región de los Grandes 
Lagos para que convocara una cumbre extraordinaria 
destinada a encontrar soluciones urgentes24. 

 El representante del Zaire dijo que los dos 
informes, el provisional y el final, preparados por la 
Comisión de Investigación no podían considerarse por 
separado, y que por ello recordaría hechos esenciales 
que figuraban en los dos documentos. La Comisión 
indicaba que se habían encontrado nuevas armas en la 
isla de Iwawa en Rwanda, pero no proporcionaba 
información sobre su procedencia. Las personas 
interrogadas por la Comisión le informaron que eran 
rwandeses y que habían recibido entrenamiento en 
armas en el campamento de Mugunga en el Zaire, bajo 
la supervisión de elementos de las fuerzas del antiguo 
Gobierno rwandés, y que no había extranjeros 
involucrados. Las citas correspondientes se 
encontraban en los párrafos 18, 19 y 20 del informe 
provisional. Cabría preguntarse cómo podía estar 
implicado su Gobierno en hechos que se desarrollaban 
enteramente en el territorio de otro Estado y cuyos 
protagonistas eran nacionales de ese país. El Gobierno 
del Zaire había sido objeto de tratamiento 
discriminatorio debido en parte a que se había negado a 
proporcionar alojamiento adecuado a la Comisión, 
aunque los miembros de esta disponían de los recursos 
necesarios para hacer los arreglos necesarios por su 
cuenta. Señaló además al Consejo que en el párrafo 35 
del informe se afirmaba que el Zaire parecía querer 
renegociar el mandato de la Comisión y estar presente 
en las conversaciones con posibles testigos, lo que no 
era cierto. De hecho, su Gobierno solo había insinuado 
que la Comisión se abstuviera de conceder 
conferencias de prensa, que reservara sus conclusiones 
para el Secretario General y el Consejo de Seguridad, y 
que residiera en el Zaire mientras trabajaba en Kivu del 
Norte y Kivu del Sur. Pese a esas peticiones, la 
Comisión había celebrado múltiples conferencias de 
prensa y había insistido en permanecer en Rwanda. 
Durante las misiones de inspección de la Comisión en 
Rwanda, había recibido la asistencia de oficiales del 
Ejército Patriótico Rwandés, pero ese tratamiento 
favorable era negado al Zaire. Estos ejemplos eran 
representativos del trato discriminatorio que 
dispensaba la Comisión al Zaire. El representante 
observó que casi todo el informe final se refería a un 
solo caso, el de la compra de armas en Seychelles, 
aunque la Comisión se conformaba con una sola carta 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 5 a 8. 

que negaba la violación del embargo por otros países 
que eran productores. El representante indicó luego 
varias imprecisiones, incoherencias y omisiones del 
informe que ponían en tela de juicio su validez. Dijo 
que el proyecto de resolución también contenía 
imprecisiones y datos incoherentes, y se refirió en 
particular a los párrafos 10 y 11, a la vez que señaló a 
la atención del Consejo el proyecto de texto alternativo 
del párrafo 12 redactado por su Gobierno25. Negó los 
informes de que 8.000 refugiados del Zaire habían 
entrado en Rwanda, y aseguró que estos eran en 
realidad refugiados rwandeses de 1927 y 1959, que 
habían decidido regresar a su patria. Sostuvo que el 
tráfico de armas en la región se exageraba y observó 
que lo peor de la matanza en Rwanda se había hecho 
con machetes, no con armas modernas. Por último, 
hizo notar que en los párrafos 9 y 10 del proyecto de 
resolución se pedía a todos los Estados cuyos 
ciudadanos se hubieran visto implicados que hicieran 
sus propias investigaciones y pusieran los resultados a 
disposición de la Comisión. También era necesario que 
se respetaran las disposiciones del inciso c) del párrafo 
1 de la resolución 1013 (1995). Puesto que el embargo 
se había decretado en virtud del Capítulo VII de la 
Carta, las instituciones bancarias no podían escudarse 
en el secreto bancario; instaba por tanto a esos países a 
que ayudaran a identificar a todos los involucrados y 
los hicieran responder por sus actos. Pidió al Consejo 
que diera respuesta a las muchas preguntas que su 
Gobierno había formulado en su carta de fecha 3 de 
abril de 199626. Afirmó que esperaba con entusiasmo 
el regreso de la Comisión de Investigación, que 
disfrutaría de la franca cooperación del Gobierno del 
Zaire; sin embargo, abrigaba la esperanza de que la 
Comisión dejara de lado sus prejuicios27. 

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó su convicción de que la tarea de restablecer la 
paz, la seguridad y la estabilidad en Rwanda y en la 
región en general solo podía lograrse mediante un 
enfoque amplio y bien ponderado. Una parte integral 
de ese enfoque debería ser la creación de una barrera 
infranqueable a la circulación ilegal de armas, cuyo 
flujo continuo socavaba la confianza mutua e impedía 
la reconciliación nacional, y podía llegar a provocar 
una nueva espiral de violencia cruenta con todas sus 
consecuencias devastadoras para los pueblos de la 
__________________ 

 25  S/1996/298. 
 26  S/1996/241. 
 27  S/PV/3656, págs. 8 a 13. 
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región. Su delegación apoyaba la labor de la Comisión 
Internacional de Investigación y votaría a favor del 
proyecto de resolución. Era especialmente importante 
que se adoptaran medidas concretas que garantizaran la 
aplicación efectiva del embargo al suministro de armas 
a las fuerzas de las milicias ilegales, y que se formulara 
un llamamiento a todos los países de la región para que 
no permitieran que se utilizaran sus territorios como 
base para lanzar ataques contra ningún otro Estado. 
Revestía suma importancia que las medidas propuestas 
se aplicaran en coordinación con los países vecinos de 
Rwanda. Consideraba que ese era un medio de 
garantizar los esfuerzos de la comunidad internacional 
para resolver ese problema complejo, y podía 
convertirse también en condición importante para 
estabilizar la situación en la región, especialmente para 
la aplicación de las disposiciones de la Declaración de 
Jefes de Estado de la Región de los Grandes Lagos, 
hecha en Túnez el 18 de marzo de 199628. 

 El representante del Reino Unido manifestó su 
apoyo al proyecto de resolución. Observó que la 
Comisión de Investigación había cumplido su labor con 
gran profesionalismo pero no siempre había contado 
con la cooperación que necesitaba. El proyecto de 
resolución tendría el efecto de garantizar que la 
Comisión siguiera en funcionamiento, aunque con 
fuerza reducida, para concluir sus investigaciones 
anteriores y examinar otras posibles denuncias de 
contravenciones, lo que, a su juicio, debería ser posible 
con los recursos existentes. La resolución también 
difundiría el mensaje de que el Consejo esperaba una 
mayor cooperación con la Comisión, especialmente de 
parte del Zaire, y que deseaba que se crearan otros 
mecanismos en la región para asegurar que el embargo 
de armas fuera plenamente efectivo. Subrayó la gran 
importancia que atribuía su país a la aplicación de la 
resolución 1050 (1996), al establecimiento de una 
oficina política de las Naciones Unidas en Rwanda, al 
mantenimiento de una estación de radio de las 
Naciones Unidas en el lugar, a que se diera pleno 
apoyo a los esfuerzos del ex-Presidente Nyerere 
dirigidos a promover el diálogo político en Burundi, y 
a la celebración de una conferencia regional para tratar 
los problemas más amplios de la región29. 

 El representante de Guinea-Bissau expresó su 
apoyo al proyecto de resolución y reiteró la 
__________________ 

 28  Ibid, págs. 14 y 15. 
 29  Ibid., pág. 15. 

importancia que tenían, para poner fin al conflicto, las 
resoluciones 918 (1994), 997 (1995) y 1011 (1995), en 
las que se había impuesto un embargo a la venta o la 
entrega de armas y material conexo a Rwanda, en 
virtud del Capítulo VII de la Carta. Manifestó su 
inquietud por la afirmación de la Comisión de que 
algunos elementos rwandeses estaban recibiendo 
adiestramiento militar con el propósito de llevar a cabo 
incursiones desestabilizadoras en Rwanda. También 
consideraba preocupantes las emisiones radiales que 
propagaban el odio y el miedo en la región, e instó a 
todos los Estados a que cooperaran para poner fin sin 
demora a esas emisiones, de conformidad con las 
resoluciones pertinentes del Consejo y la Declaración 
de Jefes de Estado de la Región de los Grandes Lagos, 
aprobada el 29 de noviembre de 199530. 

 El representante de Botswana subrayó la 
importancia del embargo de armas impuesto por el 
Consejo en sus resoluciones 918 (1994), 997 (1995) y 
1011 (1995). Expresó su reconocimiento por la labor 
de la Comisión y los esfuerzos de las organizaciones 
no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch y 
Amnistía Internacional. Exhortó a todos los Estados de 
la región a que prestaran apoyo y cooperación a la 
Comisión, de conformidad con los párrafos 8, 9 y 10 
del proyecto de resolución. Sería un paso importante 
que los Estados vecinos de Rwanda aceptaran el 
despliegue de observadores de las Naciones Unidas, 
con arreglo al párrafo 7 del proyecto de resolución31. 

 El representante de Egipto manifestó su aprecio 
por la labor de la Comisión Internacional de 
Investigación, encomió a los gobiernos que habían 
cooperado en forma positiva con la Comisión e hizo un 
llamamiento a las demás partes para que brindaran más 
apoyo y cooperación a la Comisión a fin de que 
pudiera cumplir su mandato. Exhortó también a todos 
los Estados a que velaran por la aplicación efectiva del 
embargo contra el envío de armamentos a fuerzas no 
gubernamentales de Rwanda, como se estipulaba en la 
resolución 1011 (1995). Esperaba que ningún Estado 
de la región de los Grandes Lagos permitiera que 
grupos armados utilizaran su territorio para lanzar 
ataques contra los Estados vecinos, en contravención 
de los tratados internacionales y de la Carta. Observó 
que en el párrafo 7 del proyecto de resolución que el 
Consejo tenía ante sí, se pedía al Secretario General de 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 15 y 16. 
 31  Ibid., pág. 16. 
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las Naciones Unidas que celebrara consultas con los 
Estados vecinos de Rwanda acerca de la adopción de 
medidas para hacer cumplir mejor el embargo de 
armas. Aunque apoyaba plenamente esa petición, 
confiaba que en esas consultas y en el contexto de los 
acuerdos que se examinaran para desplegar 
observadores de las Naciones Unidas en los 
aeropuertos y en los puestos de control en las fronteras, 
se observaría plenamente el principio de la soberanía 
nacional de todos los Estados, y que sería condición 
sine qua non para el despliegue de observadores 
obtener el consentimiento del gobierno interesado32. 

 El representante de China afirmó que, a su juicio, 
el flujo ilegal de armas a la región de los Grandes 
Lagos constituía una amenaza potencial a la paz y la 
estabilidad de la región y que sería un obstáculo a la 
reconstrucción y el desarrollo de los países afectados, 
especialmente de Rwanda. Por consiguiente, estaba a 
favor de que el Consejo adoptara las medidas 
necesarias para reducir o controlar el flujo ilegal de 
armas a la región y procurara fomentar la confianza 
mutua entre los países de la región de los Grandes 
Lagos. Consideraba que, al adoptar medidas en ese 
ámbito, el Consejo debería escuchar y respetar las 
opiniones del país afectado y de los otros países 
interesados de la región. También hizo notar que esas 
medidas ya habían recibido un amplio apoyo entre los 
países africanos, incluida Rwanda33. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra y 
manifestaron su apoyo al proyecto de resolución, a la 
vez que destacaron la necesidad de abordar el problema 
del flujo ilegal de armas a la región y la cuestión de los 
refugiados; expresaron preocupación por los informes de 
que ciertos elementos estaban recibiendo adiestramiento 
para llevar a cabo incursiones desestabilizadoras en 
Rwanda; apoyaron la convocación de una conferencia 
internacional y reiteraron la importancia de la 
cooperación de todos los países interesados de la región 
y de que hubiera financiación suficiente para las 
actividades de la Comisión y otras iniciativas34. 

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1053 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

 32  Ibid., págs. 17 y 18. 
 33  Ibid., págs. 18 y 19. 
 34  Ibid., págs. 13 y 14 (Indonesia); págs. 16 y 17 (Italia); y 

pág. 17 (República de Corea). 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
situación en Rwanda, en particular las resoluciones 918 (1994), 
de 17 de mayo de 1994, 997 (1995), de 9 de junio de 1995, 1011 
(1995), de 16 de agosto de 1995, y 1013 (1995), de 7 de 
septiembre de 1995, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 13 de marzo de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General y el informe de la Comisión Internacional de 
Investigación establecida en virtud de la resolución 1013 (1995), 
que figura en el anexo de dicha carta, así como el informe 
provisional de la Comisión, de 17 de enero de 1996, 

 Expresando su apoyo a la Declaración aprobada en Túnez 
por los Jefes de Estado de la Región de los Grandes Lagos el 18 
de marzo de 1996, 

 Expresando una vez más su profunda preocupación por las 
denuncias relativas a la venta y el suministro de armas y 
pertrechos militares a las fuerzas del antiguo Gobierno de 
Rwanda en violación del embargo impuesto en virtud de sus 
resoluciones 918 (1994). 997 (1995) y 1011 (1995), y 
destacando la necesidad de que los Gobiernos adopten medidas 
para velar por el cumplimiento efectivo del embargo, 

 Encomiando a los miembros de la Comisión por la 
excelente labor de investigación que han realizado, 

 Acogiendo con beneplácito la asistencia que algunos 
gobiernos han prestado a la Comisión, 

 Observando con preocupación que la Comisión sigue sin 
recibir la plena cooperación de otros gobiernos, 

 Sumamente preocupado por el hecho de que la Comisión 
haya constatado que ciertos elementos rwandeses reciben 
adiestramiento militar para realizar incursiones de 
desestabilización en Rwanda, 

 Profundamente preocupado por las sólidas pruebas 
presentadas por la Comisión que llevan a la conclusión de que es 
sumamente probable que se haya violado el embargo de armas, 
particularmente en el caso de la venta de armas que tuvo lugar 
en Seychelles en junio de 1994 y los dos cargamentos de armas 
ulteriores enviados desde Seychelles a Goma (Zaire) destinados 
a las fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda, 

 Observando que las fuentes de la Comisión han 
proporcionado sólidos indicios de que en Goma y Bukavu 
siguen aterrizando aeronaves con armas destinadas a las fuerzas 
del antiguo Gobierno de Rwanda y que figuras de alto rango de 
esas fuerzas siguen recaudando fondos activamente con el 
objeto, al parecer, de financiar una lucha armada contra Rwanda, 

 Observando también que la Comisión aún no ha podido 
investigar cabalmente esas denuncias de que continúa 
violándose el embargo de armas, 

 Reafirmando la necesidad de dar una solución a largo 
plazo a los problemas de refugiados y otros problemas conexos 
en la región de los Grandes Lagos, 
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 Reafirmando también la importancia de que cesen las 
radioemisiones que difunden el odio y el temor en la región, y 
recalcando la necesidad de que los Estados presten asistencia a 
los países de la región para que pongan término a esas 
transmisiones como se pide en la Declaración aprobada en El 
Cairo por los Jefes de Estado de la Región de los Grandes Lagos 
el 29 de noviembre de 1995, 

 1. Reafirma la importancia que asigna a la labor de la 
Comisión Internacional de Investigación, a las investigaciones 
que ha realizado hasta la fecha y a que se cumplan 
efectivamente y en todo momento las resoluciones pertinentes 
del Consejo; 

 2. Pide al Secretario General que mantenga en 
funciones a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el inciso 
c) del párrafo 91 del informe de la Comisión, para que continúe 
las investigaciones anteriores e investigue cualesquiera nuevas 
denuncias de violaciones, en particular en relación con los 
envíos de armas en curso o que se prevean; 

 3. Expresa su determinación de que la prohibición de 
la venta o el suministro de armas y pertrechos militares a fuerzas 
no gubernamentales para su uso en Rwanda sea acatada 
plenamente de conformidad con la resolución 1011 (1995); 

 4. Exhorta a los Estados de la región de los Grandes 
Lagos a que velen por que su territorio no sea utilizado como 
base para el lanzamiento de incursiones o ataques contra ningún 
otro Estado por parte de grupos armados en violación de los 
principios del derecho internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas; 

 5. Insta a todos los Estados, y en particular a los de la 
región, a que intensifiquen sus esfuerzos por impedir el 
adiestramiento militar y la venta o el suministro de armas a 
milicias o a fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda, y a que 
adopten las medidas necesarias para velar por la aplicación 
efectiva del embargo de armas, incluso creando todos los 
mecanismos nacionales necesarios para esos efectos; 

 6. Alienta a los Estados de la región de los Grandes 
Lagos a que velen por que se ponga efectivamente en práctica la 
Declaración aprobada en Túnez por los Jefes de Estado de la 
Región de los Grandes Lagos el 18 de marzo de 1996; 

 7. Pide al Secretario General que celebre consultas 
con los Estados vecinos de Rwanda, en particular con el Zaire 
acerca de la adopción de medidas adecuadas, entre ellas la 
posibilidad de desplegar observadores de las Naciones Unidas 
en los aeródromos y otros puntos de transporte en las zonas de 
cruce de fronteras y sus proximidades a fin de que se cumpla 
mejor el embargo de armas y se disuada a quien corresponda de 
enviar armas a las fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda en 
contravención de las resoluciones del Consejo; 

 8. Expresa su preocupación por el hecho de que 
ciertos Estados Miembros no hayan dado respuesta aún a las 
indagaciones de la Comisión, y pide a los Estados que aún no lo 
hayan hecho que cooperen plenamente con la Comisión en sus 
indagaciones e investiguen a fondo las presuntas violaciones por 

parte de sus funcionarios o ciudadanos de las resoluciones del 
Consejo sobre la cuestión; 

 9. Exhorta a los Estados, en particular aquellos cuyos 
nacionales hayan sido implicados en el informe de la Comisión, 
a que investiguen la presunta complicidad de sus funcionarios o 
ciudadanos en la compra de armas a Seychelles en junio de 
1994, así como en otras presuntas violaciones de las 
resoluciones del Consejo sobre la cuestión, 

 10. Exhorta también a los Estados a que pongan a 
disposición de la Comisión los resultados de sus investigaciones 
y a que cooperen plenamente con ella, incluso facilitándole en 
todo momento el acceso que solicite a aeródromos y a testigos, 
en privado y sin la presencia de funcionaros o representantes de 
gobierno; 

 11. Alienta a los Estados a que hagan contribuciones 
voluntarias al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Rwanda, establecido por el Secretario General, a fin de apoyar 
la labor de la Comisión, y a que aporten equipo y servicios a la 
Comisión por conducto del Secretario General; 

 12. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 1 de octubre de 1996, un informe sobre la aplicación de 
la presente resolución; 

 13. Reitera su preocupación por el peligro para la paz y 
la estabilidad en la región de los Grandes Lagos que entrañaría 
una corriente ilícita de armamentos y pertrechos militares no 
sujetos a control alguno y en contravención de sus resoluciones, 
y declara que está dispuesto a considerar otras medidas en este 
contexto; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Después de la votación, el representante de 
Francia declaró que la resolución permitiría a la 
Comisión arrojar luz sobre los rumores de tráfico de 
armas que emponzoñaban el clima político de la región 
de los Grandes Lagos. En el informe de la Comisión se 
recalcaba la existencia reciente de tráfico de armas, 
realizado en violación de las resoluciones 918 (1994) y 
1011 (1995) del Consejo de Seguridad, una revelación 
que era motivo de inquietud. Declaró que la propia 
existencia de la Comisión tenía un efecto disuasorio 
sobre el comercio ilícito y manifestó su esperanza de 
que la resolución 1053 prolongara ese efecto. Observó 
que la propia idea de crear una Comisión Internacional 
de Investigación había sido introducida en la 
resolución 1011 (1995) tras una enmienda presentada 
por Francia y que ese país había apoyado plenamente 
la creación de la Comisión en virtud de la resolución 
1013 (1995). Francia había cursado una invitación a la 
Comisión para que acudiera a París y en el informe 
correspondiente de esta se había determinado la 
“ausencia total de fundamento de las acusaciones” 
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presentadas contra ese país. Instó a todos los gobiernos 
a que cooperaran plenamente con las investigaciones 
de la Comisión35. 

 El representante de Alemania afirmó la 
importancia que tenía el trabajo de la Comisión para 
poner fin a la corriente incontrolada de armas e instó 
firmemente a los países mencionados en el informe a 
que hicieran todo lo posible para ayudar a investigar 
las fuentes de aquellos de sus ciudadanos que pudieran 
estar involucrados en la compra y el suministro de 
armas a la región. También recalcó la importancia de 
que los países vecinos intensificaran sus esfuerzos para 
evitar cualquier actividad militar de los miembros del 
antiguo régimen de Rwanda. Compartió la opinión del 
Secretario General de que la Comisión necesitaba 
recursos suficientes para continuar su labor y expresó 
su esperanza de que se aplicara la Declaración de 
Túnez36. 

 El representante de Honduras declaró que el 
informe de la Comisión había confirmado las 
denuncias de la venta de material sujeto a embargo a 
las fuerzas del antiguo régimen rwandés, lo que 
representaba un peligro para la paz y la estabilidad de 
toda la región. Considerando lo anterior, pidió al 
Consejo que fortaleciera el mandato de la Comisión, a 
fin de que pudiera realizar una investigación 
exhaustiva de todas las denuncias, pasadas y presentes, 
sobre venta y suministro de armas a elementos del 
antiguo gobierno rwandés. La Comisión también 
debería contar con la cooperación efectiva de toda la 
comunidad internacional, sobre todo de aquellos 
gobiernos que resultaran implicados en las presuntas 
violaciones del embargo. Declaró que también era 
necesario que los gobiernos de la región observaran los 
compromisos contraídos en la Declaración de Túnez, 
de 18 de marzo. Había votado a favor de la resolución 
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de que todos 
los Estados aplicaran efectivamente el embargo y de 
que observaran los principios del derecho internacional 
y de la Carta de las Naciones Unidas, evitando en todo 
momento que su territorio fuera utilizado por grupos 
armados para lanzar ataques contra otro Estado37. 

 El representante de los Estados Unidos elogió la 
labor realizada por la Comisión, a pesar de una 
cooperación insuficiente de algunos gobiernos clave. 
__________________ 

 35  Ibid., pág. 19. 
 36  Ibid., págs. 19 y 20. 
 37  Ibid., pág. 20. 

Se declaró escandalizado por las pruebas de 
violaciones del embargo de venta de armas a miembros 
de las antiguas fuerzas rwandesas en junio de 1994, 
cuando se estaba cometiendo el genocidio. Pidió que se 
investigaran cabalmente las denuncias de violaciones 
continuas del embargo e instó a todos los gobiernos a 
que cooperaran plenamente en las investigaciones de la 
Comisión. Señaló que los términos del mandato eran 
claros y firmes: la Comisión estaba autorizada a 
interrogar a testigos en privado, sin que estuvieran 
presentes representantes de ningún gobierno; podía 
elegir a sus propios intérpretes; los Miembros de las 
Naciones Unidas estaban obligados a ayudar a la 
Comisión y a proporcionarle la seguridad y el acceso 
que requiriera. Subrayó que el embargo sobre las 
ventas de armas a las antiguas fuerzas armadas de 
Rwanda se había impuesto en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas y que esas ventas 
de armas amenazaban la paz y la seguridad 
internacionales. Había que detener esa insurgencia 
armada y los líderes de las antiguas fuerzas armadas de 
Rwanda que hubieran cometido genocidio debían ser 
juzgados por el Tribunal Internacional para Rwanda. 
Estaba decidido a exigir el cumplimiento del embargo 
sobre las ventas de armas a las antiguas fuerzas armadas 
de Rwanda, y las pruebas que descubriera la Comisión 
debían utilizarlas los Estados Miembros para investigar, 
detener y enjuiciar a los traficantes de armas38. 
 

  Decisión de 9 de abril de 1998 (3870ª sesión): 
resolución 1161 (1998) 

 

 En la 3870ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 9 de abril de 1998 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Japón), con el consentimiento del Consejo, 
invitó a los representantes de Bélgica y Alemania, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
a voto39. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas de aquel40. 

 En la misma sesión, el representante del Reino 
Unido habló en nombre de la Unión Europea y de los 
países asociados y alineados41. Expresó su gran 
__________________ 

 38  Ibid., págs. 20 y 21. 
 39  Véanse detalles en S/PV.3870, pág. 2 y cap. III. 
 40  S/1998/306. 
 41  S/PV.3870, pág. 2 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania, y Chipre e Islandia). 
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preocupación ante la continuación de la violencia en 
Rwanda, que contribuía a la inestabilidad persistente 
en la región de los Grandes Lagos en su conjunto y 
condenó, sin reservas, la continua insurgencia armada 
y los actos brutales de violencia que perpetraban 
elementos que actuaban con fines genocidas. Acogió 
con beneplácito las medidas del Consejo de Seguridad 
destinadas a reactivar a la Comisión Internacional de 
Investigación sobre la corriente ilícita de armas a 
Rwanda y afirmó su apoyo a la labor de la Comisión, 
como medio importante de contribuir a poner fin al 
conflicto desestabilizador. La Unión Europea se había 
comprometido a trabajar junto con el Gobierno de 
Rwanda para asegurar el fin del conflicto y la 
recuperación tras el genocidio, para promover la 
reconciliación nacional y el proceso democrático, para 
proteger los derechos humanos y para impulsar la 
prosperidad económica42. 

 El representante de Alemania declaró que la 
corriente ilícita de armas pequeñas y armas ligeras era 
un obstáculo grave para la solución duradera de los 
conflictos y que ese tema era motivo de especial 
preocupación para su Gobierno. Señaló que Alemania 
había participado activamente en la Asamblea General 
para abordar esta difícil cuestión, en especial en el 
ámbito de la resolución de la Asamblea General 
titulada “Consolidación de la paz mediante la 
aplicación de medidas concretas de desarme”, que 
había sido producto de una iniciativa alemana, y que 
un experto alemán había sido miembro de la Comisión 
desde octubre de 1995 hasta abril de 199643. 

 El representante de Bélgica acogió con 
beneplácito la reactivación de la Comisión 
Internacional de Investigación y señaló el efecto 
desestabilizador que tenía la venta de armas a fuerzas 
del antiguo gobierno de Rwanda y a milicias en la 
región de los Grandes Lagos. Expresó su esperanza de 
que la Comisión Internacional pudiera concluir su 
investigación y formular recomendaciones concretas, 
con miras a poner fin al suministro ilícito de armas44. 

 La representante de los Estados Unidos declaró 
que su país seguía sumamente preocupado ante la 
continuación de la violencia en la región de los 
Grandes Lagos y la nueva amenaza de genocidio, y que 
un factor que había contribuido a ello había sido el 
__________________ 

 42  Ibid., pág. 2. 
 43  Ibid., págs. 2 y 3. 
 44  Ibid., pág. 3. 

tráfico fluido de armas pequeñas. Observó que el 
informe final de la Comisión había sido presentado 
precisamente cuando había comenzado la lucha en los 
campamentos de refugiados rwandeses situados en lo 
que era entonces el Zaire oriental. La labor de la 
Comisión se había visto interrumpida por los 
dramáticos acontecimientos acaecidos en la región, y el 
Consejo no había tomado ninguna medida a partir de 
las recomendaciones de la Comisión. En la cumbre 
regional de Kampala, el Presidente de los Estados 
Unidos y seis Jefes de Estado de la región de los 
Grandes Lagos se habían comprometido a adoptar 
medidas concretas para luchar contra la cultura de 
violencia étnica que prevalecía en Rwanda y 
refrendaron la reactivación de la Comisión 
Internacional de Investigación de la corriente de armas 
como medio de determinar y detener el tráfico ilícito 
de armas con destino a las fuerzas del antiguo 
Gobierno de Rwanda y a las milicias. Expresó su 
esperanza de que la labor de la Comisión y los 
informes ulteriores del Secretario General situaran las 
conclusiones de la Comisión dentro de un ámbito 
regional más amplio y proporcionaran evaluaciones 
precisas y recomendaciones concretas para adoptar 
nuevas medidas45. 

 El representante de Portugal apoya la 
reactivación del mandato de la Comisión y subraya que 
el frágil proceso de reconciliación de Rwanda requiere 
el apoyo sin reservas de la comunidad internacional, 
pero está firmemente convencido de que la adopción de 
un marco más amplio y global para la regulación de la 
corriente de armas pequeñas en la región sería una 
contribución importante para solucionar ese problema. 
Acogió con beneplácito las propuestas del Presidente 
de Malí y la labor de la Conferencia de Oslo, 
convocada por la Iniciativa noruega sobre las 
transferencias de armas pequeñas y por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Declaró que su 
Gobierno consideraba que la reactivación de la 
Comisión Internacional constituía también un 
importante indicio del interés y la preocupación de las 
Naciones Unidas con respecto a la región y que 
también tenía por objeto demostrar a las fuerzas que 
intentaran socavar la paz en la región que no se 
tolerarían sus actos46.  

__________________ 

 45  Ibid., págs. 3 y 4. 
 46  Ibid., pág. 4. 
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 El representante del Japón declaró que la 
corriente ilícita de armas, que constituía una violación 
del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad en 
virtud de sus resoluciones 918 (1994), 997 (1995) y 
1011 (1995), parecía estar aumentando. Si no se 
controlaba esa corriente de armas que llegaba a manos 
de las fuerzas del antiguo gobierno, de milicias y de 
otros elementos, existía el peligro real de que 
resurgiera el conflicto armado y se desestabilizara 
gravemente toda la región de los Grandes Lagos. Como 
Presidente del Comité de Sanciones establecido en 
virtud de la resolución 918 (1994) del Consejo de 
Seguridad, sobre Rwanda, acogió con beneplácito la 
decisión de reactivar la Comisión de Investigación y 
declaró que la información que recabara aquella podría 
ayudar al Consejo a determinar qué medidas concretas 
podía tomar para poner coto a la corriente ilícita de 
armas que iba destinada a la región. Al mismo tiempo, 
a su delegación le parecía acertado que ese proyecto de 
resolución tuviera un enfoque cuidadosamente 
equilibrado, que permitía que la Comisión presentara al 
Consejo sus recomendaciones sobre medidas 
relacionadas con la corriente ilícita de armas sin ampliar 
el mandato de la Comisión en sí. Asimismo, declaró que 
el Japón creía que la comunidad internacional debería 
considerar seriamente la cuestión general de cómo hacer 
frente a la corriente ilícita de armas, lo que, en vista de 
la naturaleza compleja y delicada de esa cuestión, se 
debería abordar en el ámbito de los esfuerzos de la 
comunidad internacional por instituir un marco amplio 
de estrategia preventiva47. 

 En el curso del debate, otros oradores declararon 
su apoyo a la resolución y a la reactivación de la 
Comisión de Investigación y subrayaron la importancia 
de que todos los Estados cooperaran con la Comisión y 
no permitieran que se usara su territorio como base de 
grupos armados. Asimismo, la mayoría de los oradores 
expresaron su preocupación por las denuncias de 
violencia persistente en Rwanda y otras partes de la 
región de los Grandes Lagos y la complejidad que 
había adquirido la situación en el tiempo transcurrido 
desde que se hubo presentado el último informe de la 
Comisión y expresaron su esperanza de que todas las 
medidas que se recomendaran contribuyeran a 
estabilizar la región48. 

__________________ 

 47  Ibid., págs. 10 y 11. 
 48  Ibid., pág. 5 (Brasil), págs. 5 y 6 (Kenya), pág. 6 

(Suecia), pág. 6 (Francia), págs. 6 y 7 (Bahrein), págs. 7 
(Eslovenia), págs. 7 y 8 (China), pág. 7 (Gabón), pág. 8 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1161 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
situación en Rwanda, especialmente las resoluciones 918 
(1994), de 17 de mayo de 1994, 997 (1995), de 9 de junio de 
1995, 1011 (1995), de 16 de agosto de 1995, 1013 (1995), de 7 
de septiembre de 1995, y 1053 (1996), de 23 de abril de 1996, 

 Condenando la continuación de la violencia en Rwanda, 
especialmente la matanza de civiles, incluidos refugiados, 
perpetrada en Mudende en diciembre de 1997, y actos de 
violencia militares observados en la región de los Grandes 
Lagos, incluso en Burundi, 

 Expresando su profunda preocupación por las denuncias 
relativas a la venta y el suministro de armas y pertrechos 
militares a las fuerzas del antiguo Gobierno de Rwanda y a las 
milicias, en violación del embargo impuesto en virtud de sus 
resoluciones 918 (1994), 997 (1995) y 1011 (1995), y 
destacando la necesidad de que los gobiernos adopten medidas 
para velar por el cumplimiento efectivo del embargo, 

 Encomiando a los miembros de la Comisión Internacional 
de Investigación establecida en virtud de la resolución 1013 
(1995) por la investigación que han realizado, y especialmente 
por su informe final y la adición al informe, 

 Observando que la propagación de la violencia en la 
región oriental del ex-Zaire en octubre de 1996 obligó a 
suspender la continuación efectiva de la labor de la Comisión, 
pero reconociendo la necesidad de reanudar la investigación 
sobre los envíos ilícitos de armas a Rwanda, que estimulan la 
violencia y podrían provocar nuevos actos de genocidio, a fin de 
formular recomendaciones concretas para que el Consejo de 
Seguridad tome medidas sobre el particular, 

 Reafirmando la necesidad de dar una solución duradera al 
problema de los refugiados y otros problemas conexos en los 
territorios de los Estados de la región de los Grandes Lagos, 

 Reafirmando también la importancia de que se ponga fin a 
las emisiones de radio y a los folletos que propagan el odio y el 
temor en la región, y recalcando la necesidad de que los Estados 
presten asistencia a los países de la región para que pongan 
término a esas emisiones y publicaciones, 

 1. Pide al Secretario General que reactive la Comisión 
Internacional de Investigación, con el siguiente mandato: 

 a) Reunir información e investigar la información 
recibida sobre la venta, el suministro y el envío de armas y 
pertrechos militares a las fuerzas del antiguo Gobierno de 
Rwanda y a las milicias en la región de los Grandes Lagos de 
__________________ 

y 9 (Gambia), pág. 9 (Costa Rica) y pág. 10 (Federación 
de Rusia). 
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África central, en violación de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 918 (1994), 997 (1995) y 1011 (1995); 

 b) Identificar a los cómplices o encubridores que 
participan en la venta ilegal de armas a las fuerzas del antiguo 
Gobierno de Rwanda y las milicias o en su adquisición por 
dichas fuerzas y milicias en contravención de las resoluciones a 
que se ha hecho referencia supra; 

 c) Formular recomendaciones en relación con el 
tráfico ilícito de armas en la región de los Grandes Lagos; 

 2. Exhorta a todos los Estados, a los órganos 
competentes de las Naciones Unidas, incluso el Comité 
establecido en virtud de la resolución 918 (1994) y, según 
proceda, a otras organizaciones y partes interesadas, a que reúnan 
la información de que dispongan en relación con el mandato de la 
Comisión y la faciliten cuanto antes a la Comisión; 

 3. Exhorta a los gobiernos de los Estados en cuyo 
territorio ha de desempeñar su mandato la Comisión a que 
cooperen plenamente con ella en el cumplimiento de dicho 
mandato, en especial respondiendo positivamente a las 
solicitudes que formule en materia de seguridad, asistencia y 
acceso para llevar adelante sus investigaciones, según se dispone 
en el párrafo 5 de la resolución 1013 (1995); 

 4. Insta a todos los Estados de la región de los 
Grandes Lagos a que velen por que su territorio no sea utilizado 
como base de incursiones o ataques contra ningún otro Estado 
por parte de grupos armados, en violación de la Carta de las 
Naciones Unidas y de otras disposiciones del derecho 
internacional; 

 5. Exhorta a todos los Estados y a las organizaciones 
pertinentes a que cooperen para poner fin a las emisiones de 
radio y las publicaciones que inciten al genocidio, al odio y a la 
violencia en la región; 

 6. Alienta a los Estados a que hagan contribuciones 
voluntarias al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para 
Rwanda a fin de financiar la labor de la Comisión, y a que 
aporten equipo y servicios a la Comisión; 

 7. Recomienda que la Comisión reanude su labor lo 
antes posible, pide al Secretario General que le informe acerca 
de la reactivación de la Comisión, y le pide además que le 
presente un informe provisional sobre las conclusiones iniciales 
de la Comisión dentro de un plazo de tres meses a partir de su 
reactivación, así como tres meses después, un informe definitivo 
que contenga sus recomendaciones; 

 8. Reitera su preocupación por el peligro para la paz y 
la estabilidad en la región de los Grandes Lagos que entrañan los 
envíos ilícitos de armamentos y pertrechos militares no sujetos a 
control alguno y declara que está dispuesto a considerar otras 
medidas a este respecto, incluidas las recomendaciones 
mencionadas en el inciso c) del párrafo 1 supra, y toda otra 
recomendación conexa que formule la Comisión; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

 B. Tribunal internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y 
de los ciudadanos rwandeses 
presuntamente responsables de 
violaciones de esa naturaleza cometidas 
en el territorio de Estados vecinos 

 
 

  Decisión de 30 de abril de 1998 (3877ª sesión): 
resolución 1165 (1998) 

 

 En su 3877ª sesión, celebrada el 30 de abril de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día, por el procedimiento de 
aprobación tácita, el tema titulado “Establecimiento de 
un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los 
responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses responsables 
de violaciones de esa naturaleza cometidas en el 
territorio de Estados vecinos”. 

 En la misma sesión, el Presidente (Japón) señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Costa Rica, Eslovenia, los Estados 
Unidos, Francia, Gambia, Kenya, Portugal, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia49. 
El Presidente también señaló a la atención del Consejo 
una carta de fecha 15 de octubre de 1997 del Secretario 
General50, mediante la cual se transmitió otra carta de 
fecha 1 de agosto de 1997 del Presidente del Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda en la que se solicitaba 
que se creara una tercera Sala de Primera Instancia del 
Tribunal. 

 El representante del Reino Unido intervino en 
nombre de la Unión Europea y de los países asociados 
y alineados51. Declaró que el Tribunal Internacional 
para Rwanda había sido establecido por el Consejo de 
Seguridad mediante su resolución 955 (1994), con el 
objetivo de poner fin a la impunidad de las personas 
responsables del genocidio y de otras violaciones 
__________________ 

 49  S/1998/353. 
 50  S/1997/812. 
 51  S/PV.3877, pág. 2 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania, y Chipre y Noruega). 
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graves del derecho humanitario cometidas en Rwanda 
en 1994. La Unión Europea había cooperado 
estrechamente con el Tribunal mediante la detención y 
la entrega de sospechosos a aquel; mediante la 
aportación de contribuciones voluntarias al Fondo 
Fiduciario, además de las cuotas prorrateadas, y 
mediante la aportación de personal, así como de apoyo 
firme y continuo, al Tribunal. Observó que en el 
párrafo 7 de la resolución 955 (1994), el Consejo había 
decidido que examinaría la posibilidad de aumentar el 
número de magistrados y de Salas de Primera Instancia 
si fuera necesario. A ese respecto, la Unión Europea 
recalcaba la importancia de que se respetaran los 
derechos humanos de las personas y la necesidad de 
enjuiciar, sin demoras indebidas, a los acusados de 
delitos que cayeran dentro de la jurisdicción del 
Tribunal. Por lo tanto, expresó su inquietud acerca de 
la situación que había en aquellos momentos en lo que 
respecta al número de acusados que se encontraban en 
prisión preventiva en el pabellón penitenciario del 
Tribunal en Arusha. Dado que había que juzgar con 
rapidez a esos acusados, e incluso a otros que aún no 
hubieran comparecido ante el Tribunal, declaró que era 
importante crear una tercera Sala de Primera Instancia 
en el Tribunal Internacional para Rwanda, que estaría 
integrada por tres magistrados, a fin de que el Tribunal 
pudiera acelerar la administración de justicia. No 
obstante, reiteró la postura de la Unión Europea de que 
el Tribunal debía poder funcionar de manera eficiente y 
que, si bien le agradaba recordar que la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna había informado 
recientemente de significativas mejoras en el 
funcionamiento del Tribunal, todavía quedaban varios 
problemas, especialmente en materia de control 
financiero y administrativo, contratación de personal y 
establecimiento de un programa eficaz de protección 
de testigos. Subrayó la importancia de seguir 
mejorando en esas esferas52.  

 El representante de China declaró que el Tribunal 
Internacional para Rwanda había trabajado mucho y 
había desempeñado un papel positivo en favor de la 
estabilización de la situación en la región de los 
Grandes Lagos y en Rwanda y que comprendía 
plenamente la petición en favor del establecimiento de 
una tercera Sala de Primera Instancia con el fin de 
acelerar el enjuiciamiento de los acusados. Manifestó 
su apoyo al proyecto de resolución y su esperanza de 
que el Tribunal Internacional adoptara medidas 
__________________ 

 52  Ibid., págs. 2 y 3. 

efectivas para aumentar su eficiencia. No obstante, 
reiteró que la postura de China en lo concerniente a la 
creación de tribunales internacionales no se había 
modificado y que la mención del Capítulo VII de la 
Carta que figuraba en el proyecto de resolución 
constituía simplemente una reafirmación técnica del 
contenido de la resolución 955 (1994) y no sentaba 
ningún precedente53. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que el Tribunal era un elemento importante del 
proceso de reconciliación nacional y acogió con 
beneplácito la solicitud de que se creara una tercera 
Sala de Primera Instancia, a fin de acelerar el proceso. 
También declaró que, a fin de que el Tribunal 
funcionara con eficiencia, habría que tomar medidas 
adicionales para mejorar sus procedimientos y métodos 
de trabajo y para rectificar la situación relativa a la 
falta de personal administrativo y técnico y a la 
construcción de instalaciones adicionales. Por último, 
puntualizó que, si bien apoyaba el proyecto de 
resolución, consideraba que la referencia que en él se 
hacía al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas era meramente técnica y no sentaría un 
precedente para cuando el Consejo de Seguridad 
examinara situaciones análogas54. 

 La representante de los Estados Unidos declaró 
que el Tribunal Internacional para Rwanda debía 
desempeñar su misión de manera más eficaz, más 
eficiente y más productiva y que se debían concluir los 
juicios y emitir los fallos a tiempo. Comunicó al 
Consejo que la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna de las Naciones Unidas había hecho numerosas 
recomendaciones para que se reformara el Tribunal, 
algunas de las cuales se habían puesto en práctica. Le 
seguía preocupando mucho que, a pesar de esos 
esfuerzos, todavía hubiera graves problemas. Expresó 
su esperanza de que la tercera Sala de Primera 
Instancia que se añadiera en virtud del proyecto de 
resolución permitiera al Tribunal impartir justicia con 
prontitud. Sin embargo, ello se debía realizar al mismo 
tiempo que los esfuerzos en pro de la reforma que se 
realizaban en aquellos momentos. Señaló que el llevar 
ante la justicia a los responsables de crímenes de lesa 
humanidad era igualmente apremiante en los casos de 
la ex-Yugoslavia y de Camboya y declaró que su 
Gobierno estaba trabajando para ampliar el Tribunal 
__________________ 

 53  Ibid., pág. 7. 
 54  Ibid., págs. 8 y 9. 
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Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y para 
establecer un tribunal para Camboya55. 

 El representante del Japón señaló la importancia 
que tenía el Tribunal en lo que respecta al 
establecimiento de la primacía de la justicia basada en 
el principio del imperio de la ley. Declarándose 
preocupado por informes de que en Rwanda no se 
habían observado necesariamente los procedimientos 
judiciales estándar, sostuvo que el Tribunal debía 
ofrecer un mecanismo modelo para someter a los 
delincuentes a la justicia. El Tribunal era algo más que 
un simple mecanismo judicial: podía demostrar cómo 
debía funcionar un sistema judicial conforme al 
imperio de la ley, asegurando las debidas garantías 
procesales incluso a los acusados de cometer los 
crímenes más horrendos. La paz solo se podía 
preservar si iba acompañada de una justicia basada en 
el imperio de la ley y en el respeto de los derechos 
humanos de todos. Admitió que el Tribunal no siempre 
había logrado desempeñar sus funciones de manera 
ejemplar y expresó su convicción de que la carta 
dirigida al Presidente del Tribunal por el Presidente del 
Consejo de Seguridad en la que se señalaba la 
necesidad de facilitar el funcionamiento eficiente del 
Tribunal debía ser parte integrante de la decisión del 
Consejo de Seguridad de autorizar la ampliación del 
Tribunal. Expresó su esperanza de que, con la adición, 
el Tribunal pudiera satisfacer las expectativas de la 
comunidad internacional56. 

 Antes de la votación intervinieron otros oradores, 
que declararon que el Tribunal Internacional para 
Rwanda era importante para instaurar la paz y la 
justicia en la región, que se necesitaba una tercera Sala 
de Primera Instancia para juzgar a los sospechosos sin 
demoras indebidas y que era importante mantener los 
esfuerzos para mejorar la eficacia de su labor57. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1165 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 955 (1994), de 8 de noviembre 
de 1994, 

__________________ 

 55  Ibid., págs. 9 y 10. 
 56  Ibid., págs. 10 y 11. 
 57  Ibid., pág. 3 (Suecia), págs. 3 y 4 (Portugal), págs. 4 y 5 

(Eslovenia), pág. 5 (Kenya), pág. 6 (Costa Rica), pág. 7 
(Brasil), págs. 7 y 8 (Bahrein), pág. 8 (Gabón), pág. 8 
(Francia) y pág. 9 (Gambia). 

 Recordando su decisión, incluida en esa resolución, de 
considerar la posibilidad de aumentar, de ser necesario, el 
número de magistrados y Salas de Primera Instancia del 
Tribunal Internacional para Rwanda, 

 Convencido todavía de que, en las circunstancias 
particulares de Rwanda, el enjuiciamiento de los responsables de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario 
contribuirá al proceso de reconciliación nacional y al 
restablecimiento y el mantenimiento de la paz en Rwanda y en 
la región, 

 Destacando la necesidad de obtener cooperación 
internacional para reforzar los tribunales y el sistema judicial de 
Rwanda, teniendo presente, en particular, que esos tribunales 
tendrán que juzgar a un gran número de acusados que están en 
espera de ser sometidos a juicio, 

 Habiendo examinado la carta del Presidente del Tribunal 
Internacional para Rwanda transmitida por el Secretario General 
en cartas idénticas, de fecha 15 de octubre de 1997, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad y al Presidente de la 
Asamblea General, 

 Convencido de la necesidad de aumentar el número de 
magistrados y Salas de Primera Instancia para que el Tribunal 
Internacional para Rwanda pueda juzgar sin demora al gran 
número de acusados en espera de juicio, 

 Tomando nota de los progresos conseguidos en lo relativo 
al aumento de la eficiencia del Tribunal Internacional para 
Rwanda, y convencido de la necesidad de que sus órganos sigan 
procurando fomentar tales progresos, 

 Procediendo de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Decide establecer una tercera Sala de Primera 
Instancia del Tribunal Internacional para Rwanda y, a tal efecto, 
decide reemplazar los artículos 10, 11 y 12 del estatuto del 
Tribunal con el texto que figura en el anexo de la presente 
resolución; 

 2. Decide que las elecciones para la designación de 
los magistrados de las tres Salas de Primera Instancia se 
celebren conjuntamente, con mandatos que expirarán el 24 de 
mayo de 2003; 

 3. Decide también que, como medida excepcional 
para permitir que la tercera Sala de Primera Instancia empiece a 
funcionar cuanto antes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo 5 del artículo 12 del estatuto del Tribunal Internacional 
para Rwanda, tres magistrados recién elegidos, designados por 
el Secretario General en consulta con el Presidente del Tribunal, 
empiecen a ejercer sus mandatos lo antes posible después de 
celebradas las elecciones; 

 4. Insta a todos los Estados a que cooperen 
plenamente con el Tribunal Internacional para Rwanda y sus 
órganos de conformidad con la resolución 955 (1994) del 
Consejo, y acoge con beneplácito la cooperación que ya se 
presta al Tribunal para que cumpla su mandato; 
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 5. Insta a los órganos del Tribunal Internacional para 
Rwanda a que sigan procurando aumentar la eficiencia de la 
labor del Tribunal en sus ámbitos respectivos y, a ese respecto, 
los invita además a que busquen maneras de mejorar sus 
procedimientos y métodos de trabajo, teniendo en cuenta las 
recomendaciones que se han hecho al respecto; 

 6. Pide al Secretario General que tome disposiciones 
prácticas para organizar las elecciones mencionadas en el 
párrafo 2 supra y para promover un funcionamiento eficiente del 
Tribunal Internacional para Rwanda, incluso en lo que atañe a la 
dotación de personal y el suministro a tiempo de instalaciones y 
servicios, en particular para la tercera Sala de Primera Instancia 
y las oficinas conexas del Fiscal, y le pide además que mantenga 
al Consejo de Seguridad al corriente de los progresos que se 
consigan al respecto; 

 7. Decide continuar examinando activamente la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 15 de julio de 1998 
(3908ª sesión) 

 

 Por medio de una carta de fecha 8 de julio de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad58, el Secretario General propuso que se 
prorrogara el plazo de presentación de las candidaturas 
a magistrado de las Salas de Primera Instancia del 
Tribunal Internacional para Rwanda hasta el 4 de 
agosto de 1998. 

 En su 3908ª sesión, celebrada el 15 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta en su orden del día. Una vez aprobado 
el orden del día, el Presidente (Federación de Rusia) 
señaló a la atención del Consejo el borrador de una 
carta, dirigida al Secretario General por el propio 
Presidente, en que se aprobaba la propuesta de que se 
prorrogara el plazo de presentación de las candidaturas 
a magistrado. El Consejo aprobó la propuesta y acordó 
que se enviara la carta al Secretario General, sin 
modificaciones59. 
 

  Deliberaciones de 18 de agosto de 1998 
(3917ª sesión) 

 

 Por medio de una carta de fecha 7 de agosto de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad60, el Secretario General remitió al Consejo 
los nombres de los 14 candidatos a magistrados de las 
__________________ 

 58  S/1998/640. 
 59  S/1998/646. 
 60  S/1998/760. 

Salas de Primera Instancia del Tribunal propuestos por 
Estados Miembros de las Naciones Unidas en el plazo 
indicado en el apartado b) del párrafo 3 del artículo 12 
del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda, 
que había sido prorrogado por el Consejo de Seguridad 
en la decisión adoptada en su 3908ª sesión. Asimismo, 
destacó que el número de candidatos no llegaba al 
número mínimo de 18 que se exigía en el apartado c) del 
párrafo 3 del artículo 12 del estatuto.  

 En su 3917ª sesión, celebrada el 18 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta en su orden del día. Una vez aprobado 
el orden del día, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo el borrador de una carta que pretendía dirigir 
el propio Presidente al Secretario General para 
informarle de la decisión del Consejo de prorrogar el 
plazo de presentación de candidaturas a magistrado del 
Tribunal hasta el 14 de septiembre de 1998. El Consejo 
de Seguridad convino en que se enviara la carta al 
Secretario General, sin modificaciones61. 
 

  Decisión de 30 de septiembre de 1998 
(3934ª sesión): resolución 1200 (1998) 

 

 En su 3877ª sesión, celebrada el 30 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día, por el 
procedimiento de aprobación tácita, el tema titulado 
“Establecimiento de la lista de candidatos a 
magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda”. 

 En la misma sesión, el Presidente (Japón) señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
elaborado en el curso de las consultas previas de este62. 
A continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1200 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resoluciones 955 (1994), de 8 de 
noviembre de 1994, 989 (1995), de 24 de abril de 1995, y 1165 
(1998), de 30 de abril de 1998, 

 Habiendo examinado las candidaturas para los cargos de 
Magistrado del Tribunal Internacional para Rwanda recibidas 
por el Secretario General, 

__________________ 

 61  S/1998/761. 
 62  S/1998/903. 
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 Transmite las siguientes candidaturas a la Asamblea 
General de conformidad con el inciso d) del párrafo 3 del 
artículo12 del estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda: 

 Sra. Eugénie Liliane Arivony (Madagascar) 

 Sr. Pavel Dolenc (Eslovenia) 

 Sr. Salifou Fomba (Malí) 

 Sr. Willy C. Gaa (Filipinas) 

 Sr. Azoka de Z. Gunawardena (Sri Lanka) 

 Sr. Mehmet Güney (Turquía) 

 Sr. Aka Edoukou Jean-Baptiste Kablan (Côte d’Ivoire) 

 Sr. Laïty Kama (Senegal) 

 Sr. Dionysios Kondylis (Grecia) 

 Sr. Bouba Mahamane (Níger) 

 Sr. Erik Møse (Noruega) 

 Sr. Yakov Ostrovsky (Federación de Rusia) 

 Sr. Cheick Dimkinsedo Ouédraogo (Burkina Faso) 

 Sra. Navanethem Pillay (Sudáfrica) 

 Sra. Indira Rana (Nepal) 

 Sr. William Sekule (República Unida de Tanzanía) 

 Sr. Tilahun Teshome (Etiopía) 

 Sr. Lloyd George Williams (Jamaica y St. Kitts y Nevis) 

 

  Decisión de 19 de mayo de 1999 (4006ª sesión): 
resolución 1241 (1999) 

 

 Por medio de una carta de fecha 17 de mayo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad63, el Secretario General solicitó que se  

__________________ 

 63  S/1999/566. 

prorrogara el mandato de un magistrado del Tribunal 
que no había sido reelegido, a fin de que pudiera fallar 
dos causas pendientes. En vista del escaso tiempo que 
quedaba antes de que expirara el mandato del 
magistrado, el Secretario General pidió que se señalara 
esa carta y su anexo a la atención inmediata de los 
miembros de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad, para que dieran su pronta aprobación en la 
forma que estimaran conveniente. 

 En su 4006ª sesión, celebrada el 19 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó la carta en su orden del día. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
elaborado en el curso de las consultas previas de 
aquel64. A continuación, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1241 (1999), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota de la carta de fecha 17 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que se adjunta la carta de fecha 14 de mayo de 
1999 que le dirigió el Presidente del Tribunal Internacional para 
Rwanda. 

 Hace suya la recomendación del Secretario General de 
que el Magistrado Aspegren, una vez que haya sido sustituido 
como miembro del Tribunal, concluya las causas Rutaganda y 
Musema que inició antes de finalizar su mandato, y toma nota 
del propósito del Tribunal de concluir estas causas de ser posible 
antes del 31 de enero de 2000. 

__________________ 

 64  S/1999/576. 

 
 
 

6. La situación en Burundi 
 
 

  Decisión de 5 de enero de 1996 (3616a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 29 de diciembre de 1995 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
Secretario General expresó su profunda preocupación 
por la persistencia de la violencia y el aumento de las 
violaciones de los derechos humanos. Según las 
informaciones, en Burundi había una guerra civil 
latente. La situación venía deteriorándose desde mayo 
__________________ 

 1 S/1995/1068. 

de 1995 y se caracterizaba por la diaria perpetración de 
asesinatos, matanzas, torturas y detenciones arbitrarias. 
El empeoramiento de la situación había sido puesto de 
relieve por las recientes decisiones de organizaciones 
internacionales, entre ellas el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la mayoría de las organizaciones 
no gubernamentales, de limitar o suspender sus 
actividades en Burundi a raíz de una serie de ataques 
violentos contra su personal y sus bienes. Además, las 
fronteras de Burundi con el Zaire y la República Unida 
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de Tanzanía habían permanecido cerradas durante 
varios días. En dichas circunstancias, el Secretario 
General temía que existiera un peligro real de que la 
situación en Burundi degenerara hasta el punto de 
desencadenar la violencia étnica en una escala masiva. 
El Secretario General recordó las propuestas que había 
hecho en su informe de 11 de octubre de 19942. Sugirió 
que, con sujeción al acuerdo del Gobierno, se 
mantuviera en el Zaire una presencia militar capaz de 
intervenir rápidamente en caso de que la situación en 
Burundi empeorara súbitamente, medida preventiva 
que podría evitar una repetición de la tragedia ocurrida 
en Rwanda. Informó al Consejo de que había pedido a la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados que viajara inmediatamente a Bujumbura 
como su enviada personal para examinar con las 
autoridades, en los niveles más altos del Gobierno, las 
medidas que podrían tomarse con carácter urgente para 
atemperar la situación y permitir que las organizaciones 
internacionales funcionasen eficazmente. 

 En su 3616a sesión, celebrada el 5 de enero de 
1996 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó la carta en su 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Reino Unido), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Burundi, a petición 
suya, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia una carta de fecha 3 de 
enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, en la que, de 
conformidad con la resolución 1012 (1995), el 
Secretario General presentaba un informe provisional 
sobre la labor de la Comisión Internacional de 
Investigación en Burundi3. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo4: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la carta de fecha 
29 de diciembre de 1995 dirigida al Presidente del Consejo por 
el Secretario General sobre la evolución de la situación en 
Burundi. El Consejo comparte la profunda preocupación del 
Secretario General por la situación en Burundi, que se ha 
caracterizado por la perpetración a diario de asesinatos, 
matanzas, torturas y detenciones arbitrarias. El Consejo condena 
en los términos más enérgicos posibles a las personas 
responsables de esos actos, los cuales deben cesar de inmediato. 
__________________ 

 2 S/1994/1152. 
 3 S/1996/8. 
 4  S/PRST/1996/1. 

Alienta a todos los Estados a que adopten las medidas que 
consideren necesarias para impedir que esas personas viajen al 
extranjero y reciban apoyo de cualquier tipo. Reitera su gran 
preocupación por las estaciones de radio que incitan al odio y al 
genocidio y alienta a los Estados Miembros y a los demás 
interesados a que cooperen con el Gobierno de Burundi para 
señalarlas y desmantelarlas. El Consejo exhorta a todas las 
personas interesadas en Burundi a que actúen con la máxima 
mesura y a que se abstengan de todo acto de violencia. Reitera 
que todos los que cometen o autorizan la comisión de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario son 
individualmente responsables de esas violaciones y deberán 
hacer frente a esa responsabilidad. En este contexto, subraya la 
importancia que asigna a la Comisión Internacional de 
Investigación establecida en cumplimiento de la resolución 1012 
(1995), de 28 de agosto de 1995, y se compromete a examinar 
cuidadosamente la carta del Secretario General de fecha 3 de 
enero de 1996 que contiene el informe provisional sobre su 
labor. 

 El Consejo está profundamente preocupado por los 
recientes ataques contra el personal de las organizaciones 
humanitarias internacionales, que han llevado a que se 
suspendiera la prestación de asistencia esencial a los refugiados 
y las personas desplazadas y a que el personal internacional se 
retirara temporalmente. El Consejo acoge con beneplácito la 
decisión del Secretario General de pedir a la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Refugiados que visite Burundi 
para examinar con las autoridades de Burundi las medidas que 
podrían adoptarse para reducir la tensión. Pone de relieve que 
las autoridades de Burundi son responsables de la seguridad del 
personal de las organizaciones humanitarias internacionales y de 
los refugiados y las personas desplazadas dentro del país e insta 
al Gobierno de Burundi a que proporcione seguridad suficiente a 
los convoyes de alimentos y al personal que realiza actividades 
humanitarias. 

 El Consejo acoge complacido la asunción de sus 
funciones por el nuevo Representante Especial del Secretario 
General para Burundi y pide a todos los interesados que apoyen 
sus esfuerzos. Encomia la labor de la Oficina del Representante 
Especial en lo que respecta a promover el diálogo y la 
reconciliación nacional en Burundi, así como el papel 
desempeñado por la Organización de la Unidad Africana. Acoge 
con beneplácito la decisión adoptada por la Organización de la 
Unidad Africana en Addis Abeba el 19 de diciembre de 1995 de 
prorrogar el mandato de su misión en Burundi por otros tres 
meses y de reforzar el componente civil de la misión. El Consejo 
acoge también complacido la resolución de la conferencia de 
Jefes de Estado de la región de los Grandes Lagos celebrada en 
El Cairo los días 28 y 29 de noviembre de 1995, apoya la labor 
de los facilitadores designados en la conferencia y destaca una 
vez más la importancia que asigna a que todos los Estados 
actúen de acuerdo con las recomendaciones contenidas en la 
Declaración de El Cairo, así como con las aprobadas en la 
Conferencia Regional sobre asistencia a los refugiados, los 
repatriados y las personas desplazadas en la región de los 
Grandes Lagos, celebrada en Bujumbura del 15 al 17 de febrero 
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de 1995. Subraya la importancia de que toda la comunidad 
internacional preste atención permanente a la situación en 
Burundi y alienta a los Estados Miembros a que intensifiquen 
sus contactos y sus visitas. 

 El Consejo toma nota de las propuestas mencionadas en la 
carta del Secretario General de fecha 29 de diciembre de 1995. 
El Consejo considerará estas y otras propuestas que presente el 
Secretario General a la luz de los informes de la misión de la 
Sra. Ogata y del Representante Especial del Secretario General 
en Burundi. Pide también al Secretario General que considere 
cuál sería el papel que podría desempeñar el personal de las 
Naciones Unidas en la región y otro personal de apoyo en 
Burundi. 

 El Consejo reafirma su apoyo al Pacto de Gobierno de 10 
de septiembre de 1994, que constituye el marco institucional 
para la reconciliación nacional de Burundi y para las 
instituciones del Gobierno establecidas de conformidad con él. 
Exhorta una vez más a todos los partidos políticos, las fuerzas 
militares y los elementos de la sociedad civil de Burundi a que 
respeten y apliquen plenamente el Pacto de Gobierno y a que 
apoyen en forma permanente las instituciones del Gobierno 
establecidas de conformidad con él. 

 El Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión. 

 

  Decisión de 29 de enero de 1996 (3623a sesión): 
resolución 1040 (1996) 

 

 En una carta de fecha 16 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad5 el 
Secretario General informó sobre el viaje a Burundi de 
su Enviada Personal, quien recomendaba el despliegue 
de una misión de seguridad técnica para mejorar los 
mecanismos de seguridad vigentes, incluido el 
despliegue de guardias de las Naciones Unidas, así 
como el examen de la ampliación de la aplicación de la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado para que 
incluyera las actividades de las Naciones Unidas en 
Burundi y una cooperación más estrecha entre las 
Naciones Unidas y la OUA. El Secretario General 
observó que si bien esas medidas podrían haber 
mejorado la situación de seguridad, no hubieran tenido 
un efecto real en los problemas del país, por lo que 
exhortó al Consejo de Seguridad y a la comunidad 
internacional a que se realizaran operaciones 
importantes para prevenir otra tragedia en la subregión, 
así como para promover un diálogo que abarcara a 
todos los elementos del medio político de Burundi. El 
Secretario General afirmó que había dado instrucciones 
a su Representante Especial para Burundi de que 
__________________ 

 5 S/1996/36. 

analizara urgentemente con los dirigentes burundianos 
la forma en que podría establecerse el diálogo, 
posiblemente bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, y que volvería a referirse a esa cuestión ante el 
Consejo de Seguridad lo antes posible. 

 En su 3623a sesión, celebrada el 29 de enero de 
1996 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó la carta 
mencionada y la carta del Secretario General de fecha 
29 de diciembre de 1995 en su orden del día6. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido), con el consentimiento del Consejo, invitó a los 
representantes de Burundi y el Zaire, a petición suya, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas al 
Consejo7. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo también hacia una carta de fecha 
18 de enero de 1996 del representante de Burundi, en 
la que el Gobierno de ese país contestaba a la 
propuesta del Secretario General de desplegar una 
fuerza de respuesta rápida, y en la que afirmaba que el 
plan para el despliegue de efectivos de interposición no 
solo era inoportuno, sino que la “perspectiva” de un 
despliegue militar en Burundi estaba agravando la 
crisis8. En la misma carta, el Gobierno de Burundi 
presentaba sus propuestas de medidas que debían 
adoptar las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional. 

 El representante de Burundi comenzó su 
intervención solicitando aclaraciones respecto al 
párrafo 8 a) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, que había causado cierta confusión y se 
prestaba a distintas interpretaciones, y pidió a los 
miembros del Consejo que prepararan respuestas 
mientras él continuaba su declaración. Informó al 
Consejo de que la situación de seguridad, aunque era 
grave, había mejorado considerablemente en relación 
con los meses anteriores, y se refirió a varios hechos 
que apoyaban esa afirmación. En particular, a pesar de 
que todos los miembros del Gobierno habían estado 
recorriendo el país para fortalecer la adhesión de la 
__________________ 

 6 S/1995/1068. Véase también la 3616a sesión en el 
presente capítulo.  

 7 S/1996/56. 
 8  S/1996/40. 
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población a la administración pública, ninguna de los 
cientos de autoridades políticas administrativas y 
militares había sufrido enfrentamientos con las bandas 
armadas. El representante de Burundi observó que la 
opinión internacional se había polarizado sobre los 
peligros que se planteaban para la seguridad de las 
organizaciones humanitarias internacionales. Una 
misión técnica viajaría a Burundi para evaluar los 
riesgos que corrían el personal y los locales de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, durante los 28 meses 
que había durado la crisis, ningún funcionario de las 
Naciones Unidas había sido víctima de la falta de 
seguridad y ninguna oficina de los numerosos edificios 
del sistema de las Naciones Unidas en Burundi había 
sufrido daño alguno. El representante de Burundi, 
observó que el Gobierno había reconocido oficialmente 
la gravedad de la crisis, pero sostuvo que la realidad 
distaba de haber culminado en una “cima apocalíptica” 
y criticó la “avalancha de invenciones mediáticas” que 
caía sobre Burundi. Afirmó que se debía establecer una 
diferencia fundamental entre los autores del genocidio 
perpetrado por Rwanda y los seguidores o artífices de 
tal flagelo en Burundi. En Rwanda, el Gobierno y las 
fuerzas armadas rwandesas fueron quienes concibieron, 
programaron, organizaron y ejecutaron el genocidio 
contra la comunidad tutsi. En Burundi, el ejército 
burundiano y el Gobierno de coalición, donde estaban 
representadas las comunidades nacionales, y 12 
partidos políticos, se habían unido contra los grupos 
terroristas que se empeñaban en el genocidio basado en 
el modelo rwandés. En relación con la carta del 
Secretario General en la que se mencionaban 
divergencias en el seno del Gobierno de Burundi 
respecto a la mejor forma de resolver la crisis, el 
representante de Burundi subrayó que la postura oficial 
del Gobierno estaba clara y era de rechazo general a la 
intervención militar en Burundi. A continuación 
informó al Consejo de los logros en la participación de 
los partidos políticos en el proceso en curso, y afirmó 
que deseaba demostrar que las gestiones del Consejo 
de Seguridad, el Secretario General, la OUA y otros 
facilitadores ya habían dado resultado. Para cumplir los 
objetivos que se les había encomendado en el párrafo 2 
del proyecto de resolución les bastaba con aprovechar 
el éxito en la forma debida. Subrayando que entre los 
facilitadores el papel principal incumbía a los Estados 
de la región, el representante de Burundi afirmó que a 
causa de una cierta innovación política se corría el 
riesgo de privar a Burundi del “estadista más indicado 
para contribuir de modo importante al arreglo del 

conflicto interno de Burundi”, el Sr. Mobuto Sese 
Seko. Intentar enviar al ostracismo o marginar al 
Presidente del Zaire hubiera sido una medida poco 
realista y contraria a las normas del derecho 
internacional, porque ningún gobierno tenía el derecho 
de exigir que todos los países calcaran procedimientos 
democráticos extranjeros. El representante de Burundi 
sostuvo que una de las condiciones sine qua non para 
asegurar el éxito de las Naciones Unidas residía en dar 
primacía a la diplomacia por encima de las empresas 
militares, y en lograr soluciones que mantuvieran 
proporción con los problemas planteados. Para hacer 
frente a la crisis de Burundi era necesario insistir en la 
preeminencia de una diplomacia juiciosa sobre la 
intervención militar. Por último, sería preciso referirse 
al proyecto de resolución más adelante si este se 
interpretara de forma que pareciera castigar a Burundi 
o atentar contra su soberanía nacional9. 

 El representante del Zaire dijo que su delegación 
pidió hacer uso de la palabra durante el examen del 
proyecto de resolución del Consejo de Seguridad 
porque consideraba que la labor del Consejo contribuía 
a aliviar la situación de tirantez que existía en los 
Grandes Lagos. El proyecto de resolución constituía un 
paso importante hacia la puesta en práctica de la 
noción de diplomacia preventiva, y el Gobierno del 
Zaire hacía suyo el llamamiento a todas las facciones 
políticas de Burundi para que aplicaran, ejecutaran y 
respetaran el Pacto de Gobierno, que era un marco 
libremente establecido y aceptado por el pueblo de 
Burundi para que el país saliera de la crisis persistente. 
Informó al Consejo de que su Gobierno se ponía a 
disposición del Secretario General para profundizar 
con él sobre las medidas que se debían proponer y 
confirmó que colaboraría plenamente en la elaboración 
de los planes. Sin embargo, afirmó que el Zaire era un 
aliado importante en la región de los Grandes Lagos, y 
que no deseaba que se le presentaran hechos 
consumados. Por otra parte, señaló que su país 
respetaría cualquier medida aprobada por el Consejo de 
Seguridad de conformidad con el Capítulo VII, a la luz 
del informe del Secretario General. Al concluir, afirmó 
que en la situación actual la paz podía fácilmente dar 
paso a la guerra, y que correspondía a la comunidad 
internacional imponer la paz a quienes la violaran, 
aunque fuera por la fuerza10. 

__________________ 

 9 S/PV.3623, págs. 2 a 6. 
 10 S/PV.3623, págs. 6 a 8. 
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 El representante de Italia habló en nombre de la 
Unión Europea y se asociaron a su declaración Chipre, 
Eslovaquia, Hungría, Lituania, Polonia y la República 
Checa. Afirmó que la Unión Europea continuaba 
profundamente preocupada por la persistente violencia 
en Burundi, y esperaba que se pudiera renovar el 
espíritu de reconciliación en ese país. La Unión 
Europea seguiría apoyando los esfuerzos emprendidos 
por las Naciones Unidas y los esfuerzos regionales, 
especialmente los de la OUA. Recalcó que la Unión 
Europea estaba dispuesta a ayudar en la recuperación 
de Burundi, en particular apoyando las medidas 
específicas de fomento de la paz y reconciliación entre 
los diversos grupos, y sostuvo que solo las soluciones 
políticas permitirían poner fin permanentemente al 
conflicto. Reiteró el apoyo de la Unión Europea a la 
idea de lograr una presencia internacional mayor y 
activa en Burundi, que fuera política y humanitaria. Se 
debía alentar a las fuerzas moderadas que estaban 
abiertas al diálogo, y se debía persuadir a las fuerzas 
radicales de que el diálogo era la única opción viable y 
de que la comunidad internacional estaba dispuesta a 
adoptar medidas adecuadas para evitar que el país 
cayera en el caos. Era necesario contar con un enfoque 
gradual ante la profundización de la crisis en Burundi, 
así como apoyar con todos los medios posibles las 
acciones de mediación y facilitación del Representante 
Especial del Secretario General, de la Organización de 
la Unidad Africana y de la Unión Europea. A su juicio, 
el proyecto de resolución enviaba una fuerte 
advertencia de que el Consejo de Seguridad estaba 
dispuesto a examinar y en última instancia imponer 
medidas concretas para contener el deterioro de la 
situación y prevenir una ulterior desestabilización del 
país. Por último, reiteró que la Unión Europea creía 
necesario convocar una conferencia sobre la región de 
los Grandes Lagos, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la OUA, e informó al Consejo de que la 
Unión Europea iba a nombrar un enviado especial para 
la región de los Grandes Lagos a fin de aumentar su 
presencia y contribuir aún más a la búsqueda de una 
solución pacífica y duradera de los muchos problemas 
que afectaban a la región11. 

 En una segunda intervención, el representante de 
Burundi señaló que había preguntado a los 
patrocinadores del texto el significado exacto del 
párrafo 8 a), ya que en su opinión se prestaba a “cierta 
confusión y a muchas interpretaciones”. Como el 
__________________ 

 11 S/PV.3623, págs. 7 y 8. 

Consejo de Seguridad apoyaba todas las instituciones 
estatales establecidas por el Pacto de Gobierno, y por 
tanto al propio Gobierno, hubiera sido contradictorio 
que se amenazara con un embargo de armas cuando ese 
Gobierno estaba haciendo esfuerzos sobrehumanos por 
restaurar la paz y la seguridad. Sin embargo, el 
representante de Burundi afirmó que el Consejo de 
Seguridad hubiera sido más consecuente si no solo 
amenazaba sino decretaba que se prohibieran 
inmediatamente todas las armas ilegales destinadas a 
quienes perturbaban la paz y la seguridad y a todos los 
fanáticos de la violencia. En cambio, tratar al Gobierno 
en pie de igualdad con esas personas y penalizarlo 
porque estaba decidido a neutralizar a quienes se 
encontraban fuera de la ley, equivalía a “poner el 
mundo al revés”. El representante de Burundi instó al 
Consejo de Seguridad a que, para mantener su 
credibilidad, se abstuviera de adoptar medidas que 
violaran la soberanía nacional de Burundi y la Carta de 
las Naciones Unidas. Por estas razones, hizo un 
llamamiento al Consejo de Seguridad a enmendar el 
párrafo en cuestión y afirmó que, de no hacerse, su 
Gobierno se opondría y no se sentiría obligado por lo 
que dijera el inciso. También señaló que en el proyecto 
de resolución el Consejo de Seguridad mantenía 
silencio sobre las necesidades señaladas por su 
Gobierno en la carta de 18 de enero de 1996 y por las 
que había solicitado apoyo12. Sin embargo, acogió con 
beneplácito la reactivación del diálogo entre las 
diversas partes políticas, que a su Gobierno le parecía 
positiva13. 

 El Presidente repitió que el Consejo se reunía de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus 
consultas previas, incluidas las consultas sostenidas 
con la delegación de Burundi. Afirmó que a esas 
alturas estimaba que el Consejo conocía plenamente las 
opiniones sobre esa cuestión que había vuelto a 
expresar Burundi14. 

 El representante de Egipto intervino antes de la 
votación y afirmó que el proyecto de resolución 
reflejaba la grave preocupación de la comunidad 
internacional por la difícil situación en Burundi, y que 
su aprobación reafirmaría que la comunidad 
internacional estaba convencida del valor de la 
diplomacia preventiva. A ese respecto, informó al 
Consejo de que Egipto había acogido una conferencia 
__________________ 

 12 S/1996/40. 
 13 S/PV.3623, pág. 8. 

 14 Ibid., pág. 8. 
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en El Cairo sobre los medios para apoyar la estabilidad 
en la región de los Grandes Lagos. Declaró que su país 
votaría a favor del proyecto de resolución e instó a 
todas las partes a que fueran moderadas y se 
abstuvieran de cometer actos de violencia como 
condición indispensable para que se pudiera iniciar un 
diálogo nacional. Manifestó su esperanza de que el 
informe que presentara el Secretario General de 
conformidad con el párrafo 7 del proyecto de 
resolución contuviera elementos alentadores que 
demostraran que se había iniciado efectivamente un 
diálogo nacional para que la comunidad internacional 
pudiera continuar dando su apoyo a Burundi15. 

 El representante de Indonesia declaró que la 
presentación del proyecto de resolución era oportuna y 
apropiada para que Burundi no sufriera el mismo 
trágico y horrible destino que Rwanda, y que era 
necesario resolver urgentemente la situación. Afirmó 
que su delegación apoyaba el llamamiento hecho a 
todas las partes y a todos los dirigentes de Burundi 
para que tomaran las medidas necesarias a fin de 
iniciar un diálogo serio que llevara a resolver las 
diferencias. Sin embargo, en relación con el inciso a) 
del párrafo 8 del proyecto de resolución, que tenía que 
ver con la imposición de restricciones de viaje, 
manifestó que su país siempre había considerado que la 
imposición de sanciones selectivas no era lo más 
apropiado para resolver conflictos como el de Burundi. 
Si bien en aquel momento se podía considerar que el 
comportamiento de ciertas personas daba lugar a que 
aumentaran las tensiones y empeorara el conflicto, 
existía una posibilidad real de que en algún momento 
en el futuro esas personas desempeñaran un papel 
importante en el logro de una solución política. Por 
consiguiente, la imposición prematura de sanciones 
solo llevaría a un enfrentamiento entre las partes en 
pugna y colocaría más obstáculos en el camino hacia el 
logro de la paz y a la reconciliación nacional. Sostuvo 
que el Pacto de Gobierno representaba una base sólida 
para la promoción del diálogo político y el debate 
nacional como medio para fomentar la reconciliación 
nacional, y que la responsabilidad por el logro de la 
paz y la reconciliación nacional incumbía al pueblo y a 
los líderes de Burundi. A la luz de estas observaciones, 
votaría a favor del proyecto de resolución16. 

__________________ 

 15  Ibid., págs. 9 y 10. 
 16  Ibid., págs. 10 y 11. 

 También en el curso de varias intervenciones 
antes de la votación, varios oradores manifestaron su 
apoyo al proyecto de resolución, su preocupación por 
el deterioro de la situación, la necesidad de una 
intervención internacional en apoyo de una solución 
política a cargo de las Naciones Unidas y de actores 
regionales, y la importancia que tenía en aquel 
momento la seguridad para el personal de asistencia 
humanitaria y exhortaron a todas las partes 
responsables del deterioro de la situación a que 
participaran en un diálogo político amplio17.  

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1040 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando la declaración de su Presidente de 5 de enero 
de 1996, 

 Habiendo examinado las cartas de fechas 29 de diciembre 
de 1995 y 16 de enero de 1996 dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General, 

 Profundamente preocupado por el constante 
empeoramiento de la situación en Burundi y por la amenaza que 
ello plantea para la estabilidad de toda la región, 

 Condenando en los términos más enérgicos a los 
responsables del aumento de la violencia, incluso contra los 
refugiados y el personal internacional de asistencia humanitaria, 

 Subrayando la importancia que asigna a que se siga 
prestando asistencia humanitaria a los refugiados y las personas 
desplazadas en Burundi, 

 Subrayando también la responsabilidad de las autoridades 
de Burundi respecto de la seguridad del personal internacional y 
de los refugiados y las personas desplazadas en ese país, 

 Acogiendo con beneplácito en ese contexto la visita que 
realizó recientemente a Burundi la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, a solicitud del Secretario 
General, así como los planes de establecer un mecanismo 
permanente de consulta sobre cuestiones de seguridad entre el 
Gobierno de Burundi, las Naciones Unidas y las organizaciones 
no gubernamentales, 

 Destacando la importancia extrema y la necesidad 
imperiosa de que todos los interesados en Burundi promuevan el 
diálogo y la reconciliación nacional, 

 Destacando también la importancia que asigna a que la 
comunidad internacional mantenga e intensifique sus esfuerzos 
para impedir que siga empeorando la situación en Burundi y 
__________________ 

 17  Ibid., pág. 9 (Botswana); págs. 11 y 12 (China); pág. 12 
(Honduras); págs. 12 y 13 (República de Corea); págs. 
13 y 14 (Polonia); y págs. 14 y 15 (Guinea-Bissau). 
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para promover el diálogo y la reconciliación nacional en ese 
país, 

 Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos que 
despliegan actualmente el Secretario General y su personal, la 
Organización de la Unidad Africana y sus observadores militares 
en Burundi, la Unión Europea y los facilitadores nombrados en 
la conferencia de Jefes de Estado de la región de los Grandes 
Lagos, celebrada en El Cairo los días 28 y 29 de noviembre de 
1995, 

 Reafirmando su apoyo al Pacto de Gobierno de 10 de 
septiembre de 1994 y a las instituciones de gobierno 
establecidas de conformidad con este, 

 1. Exige que todos los interesados en Burundi ejerzan 
moderación y se abstengan de cometer actos de violencia; 

 2. Expresa su más pleno apoyo a los esfuerzos del 
Secretario General y de otros mediadores, en apoyo del Pacto de 
Gobierno, para facilitar un diálogo político amplio con el fin de 
promover la reconciliación nacional, la democracia, la seguridad 
y el imperio del derecho en Burundi; 

 3. Exhorta a todos los responsables en Burundi a que 
participen en ese diálogo con ánimo positivo y sin demora y a 
que apoyen los esfuerzos del Representante Especial del 
Secretario General y de otros mediadores para facilitar ese 
diálogo; 

 4. Invita a los Estados Miembros y a otros interesados 
a que cooperen en la identificación y el desmantelamiento de las 
emisoras de radio que incitan al odio y a la violencia en 
Burundi; 

 5. Pide al Secretario General que, en consulta, según 
proceda, con la Organización de la Unidad Africana y los 
Estados Miembros interesados, estudie otras medidas que 
pudiera ser preciso adoptar para evitar que la situación siga 
empeorando y que elabore los planes de emergencia pertinentes; 

 6. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario 
General de enviar a Burundi una misión técnica de seguridad 
encargada de estudiar formas de mejorar las actuales 
disposiciones de seguridad del personal y los locales de las 
Naciones Unidas y de proteger las operaciones humanitarias; 

 7. Pide al Secretario General que lo mantenga 
plenamente informado, incluso sobre la misión técnica de 
seguridad que ha enviado a Burundi, y que, a más tardar el 20 de 
febrero de 1996, le presente un informe completo sobre la 
situación, incluidas la marcha de sus gestiones para facilitar un 
diálogo político amplio y las medidas adoptadas en atención al 
párrafo 5 supra, en particular los planes de emergencia; 

 8. Manifiesta su disposición, a la luz de ese informe y 
de la evolución de la situación: 

 a) A considerar la posibilidad de imponer medidas en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas, en particular prohibir 
el suministro de armas y pertrechos a Burundi, imponer 

restricciones a los viajes y adoptar otras medidas contra los 
dirigentes de Burundi que sigan incitando a la violencia; 

 b) A examinar otras medidas que pudiera ser preciso 
adoptar; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Tras la votación, la representante de los Estados 
Unidos afirmó que el Consejo de Seguridad había 
enviado un mensaje claro a todo el pueblo de Burundi 
de que la violencia debía cesar. Informó al Consejo de 
que los Estados Unidos no apoyarían, reconocerían, ni 
proporcionarían asistencia a ningún gobierno que 
llegara al poder por la fuerza en Burundi y que 
encabezarían esfuerzos por aislar a ese tipo de régimen. 
Exhortó al Gobierno de Burundi a que garantizara la 
seguridad del personal de socorro humanitario y 
declaró que correspondía a los burundianos asegurarse 
de que Burundi no cometiera un “suicidio nacional”18. 

 El representante de Alemania manifestó la 
extrema preocupación de su Gobierno por la situación 
en Burundi y declaró que como primer paso para 
calmar la situación todas las partes políticas en 
Burundi debían entablar un diálogo amplio del que no 
se dejara fuera a ningún elemento importante del medio 
político. Pidió a las partes en general que se 
abstuvieran de todo acto de violencia y afirmó que 
Alemania apoyaba las iniciativas que habían 
emprendido el Secretario General, la OUA, la Unión 
Europea y los facilitadores. Sostuvo que quienes 
alentasen la violencia étnica en Burundi o se negaran a 
entablar un diálogo amplio tendrían que enfrentar las 
sanciones de la comunidad internacional y apoyó el 
llamamiento para cooperar en la identificación y el 
desmantelamiento de las emisoras de radio que 
incitaban al odio y a la comisión de actos de violencia 
en Burundi. El Gobierno de Alemania estaba dispuesto 
a examinar las propuestas del Secretario General de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas19. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que la situación trágica que se estaba 
presentando en Burundi exigía que la comunidad 
internacional elaborara con urgencia un conjunto de 
medidas acordadas para detener el aumento de la 
violencia y para lograr que las partes en conflicto en 
Burundi reanudaran un diálogo político amplio en 
interés de la estabilidad y de la reconciliación nacional, 
y que los países africanos y la OUA debían desempeñar 
__________________ 

 18  Ibid., pág. 15. 
 19  Ibid., págs. 15 y 16. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

383 09-25536 

 

un papel de autoridad, con el apoyo de las Naciones 
Unidas. La resolución enviaba un mensaje a todas las 
partes en Burundi en el sentido de que la comunidad 
internacional no podía aceptar que las fuerzas 
extremistas de ese país empujaran al pueblo a cometer 
un suicidio nacional, y advertía a los extremistas que 
en caso de que continuaran impidiendo el diálogo y el 
proceso de paz, el Consejo de Seguridad se vería 
obligado a aplicar medidas selectivas preventivas. 
Exhortó urgentemente a todas las partes a que pusieran 
fin al conflicto en Burundi de inmediato y realizaran 
negociaciones para lograr con rapidez un arreglo 
mutuamente aceptable20. 

 El representante de Francia afirmó que su país 
alentaba el diálogo y exhortaba a todos los burundianos 
a que renunciaran a la violencia y a que cooperaran con 
el Representante Especial del Secretario General y con 
cualquiera que pudiera servir de facilitador en el 
diálogo. Señaló que Francia celebraría que los 
estadistas africanos estuvieran dispuestos a desempeñar 
ese papel, y rindió homenaje a las actividades de la 
OUA. Declaró que Francia esperaba con interés las 
conclusiones de la misión técnica de seguridad que 
había desplegado el Secretario General y expresó el 
reconocimiento de su país al Secretario General por 
conceder prioridad a todas las medidas de diplomacia 
preventiva posibles. Observó que la solicitud de que el 
Consejo examinara nuevas medidas no prejuzgaba en 
forma alguna la decisión que se hubiera de tomar, ni 
implicaba necesariamente la participación de su país en 
una posible operación. Afirmó que si el Consejo estaba 
dispuesto a examinar la adopción de medidas 
restrictivas contra quienes continuaran recurriendo a la 
violencia, debía quedar claro que no se trataba de 
sancionar a Burundi sino de ayudarle a superar la 
crisis. Por último subrayó que la crisis que afectaba a 
Burundi era parte de un marco más amplio de 
dificultades a las que se enfrentaba la región de los 
Grandes Lagos, y expresó la convicción de Francia de 
que sería necesario convocar una conferencia sobre la 
región de los Grandes Lagos a fin de solucionar el 
conjunto de los problemas que la afectaban21. 

 El representante del Reino Unido reafirmó el 
apoyo de su país al Gobierno de Burundi en sus 
esfuerzos por mantener los principios del Pacto de 
Gobierno, que establecía el marco dentro del cual las 
__________________ 

 20  Ibid., pág. 16. 
 21  Ibid., págs. 16 y 17. 

partes en Burundi debían colaborar para promover la 
estabilidad y el estado de derecho. A juicio suyo, la 
comunidad internacional centraba con razón sus 
esfuerzos en facilitar dicho diálogo y en medidas 
preventivas destinadas a impedir un ulterior deterioro 
de la situación. También sostuvo que era correcto que 
quienes habitaban en la región tomaran parte activa en 
la solución del problema y rindió homenaje a los 
gobiernos vecinos que habían ofrecido acoger a las 
personas que huían de la violencia. La resolución 
dejaba en claro la disposición del Consejo a tomar 
medidas contra quienes trataban de decidir el futuro de 
Burundi mediante la violencia. Señaló que los Estados, 
sobe todo los que tenían fronteras con Burundi, podían 
ayudar en aquel momento impidiendo la actividad en 
su territorio de los grupos extremistas que trataban de 
incitar a la violencia en Burundi, especialmente en el 
caso de las emisoras llamadas radios del odio. Declaró 
que serían necesarias más medidas preventivas si los 
dirigentes, tanto dentro como fuera del país, no 
participaban en los esfuerzos para lograr la 
reconciliación nacional y una estabilidad duradera, o si 
no los respaldaban. Apoyaba plenamente la solicitud 
del Secretario General de examinar, luego de las 
consultas adecuadas con la OUA y los Estados 
Miembros interesados, medidas preventivas ulteriores 
y planes sobre las medidas apropiadas que se podrían 
adoptar y declaró que en principio no se descartaba 
ninguna alternativa22. 
 

  Decisión de 5 de marzo de 1996 (3639a sesión): 
resolución 1049 (1996) 

 

 En su 3693a sesión, celebrada el 5 de marzo de 
1996, de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó el informe del 
Secretario General presentado en cumplimiento de la 
resolución 1040 (1996) en su orden del día23. Tras la 
aprobación del orden del día, la Presidenta, con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Burundi, el Congo, Nigeria, Noruega, Rwanda y 
Túnez a petición suya a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General hizo una 
presentación completa sobre Burundi y examinó, en 
colaboración con la OUA y los Estados Miembros qué 
medidas de carácter preventivo podría ser preciso 
__________________ 

 22  Ibid., págs. 17 y 18. 
 23  S/1996/116. 
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adoptar para evitar que la situación siguiera 
empeorando. El Secretario General observó que la 
situación en Burundi era sumamente grave y manifestó 
la opinión de que había que recurrir a la acción 
colectiva de la comunidad internacional para alentar un 
diálogo entre los diversos componentes del medio 
político en Burundi. Sin embargo, declaró que no sería 
prudente que la comunidad internacional partiese del 
supuesto de que esas gestiones habían de culminar con 
éxito y no preparase ni planificase medidas para evitar 
la eventualidad de una catástrofe. Afirmó que todavía 
no había llegado el momento oportuno para desplegar a 
los guardias de las Naciones Unidas, pero que si la 
dinámica política cambiase del enfrentamiento al 
diálogo y el Gobierno aceptase su despliegue, el envío 
de un contingente de guardias podría resultar una 
medida útil. Señaló que era importante observar que 
eran algunos de los militares de Burundi y sus aliados 
extremistas quienes más se oponían al concepto de 
intervención internacional o despliegue preventivo, y 
que la comunidad internacional tenía que decidir si 
había de adoptar una iniciativa bien acogida por 
quienes querían la paz o si había de permitir que los 
extremistas pudieran seguir oponiéndose a la acción 
internacional. Subrayó que la diplomacia preventiva 
era siempre la vía de acción preferible, pero declaró 
que en algunas situaciones tenía que estar respaldada 
por una amenaza verosímil de uso de la fuerza, para 
evitar un desastre humanitario. Estaba convencido de 
que con la adopción de una actitud resuelta que 
incluyera la planificación por algunos Estados 
Miembros de las medidas que se podrían adoptar 
habría mayores posibilidades de convencer a las partes 
en Burundi de que actuaran con mayor flexibilidad. El 
Secretario General indicó que la planificación de 
medidas de emergencia podría haber consistido en el 
establecimiento de una fuerza multinacional de reserva 
para la intervención humanitaria en virtud del Capítulo 
VII de la Carta. Esta fuerza, con un total de hasta 
25.000 soldados que permanecieran en sus respectivos 
países, estaría lista para el despliegue en poco tiempo. 
También recomendó que se considerara el despliegue 
preventivo de un cuartel general y de elementos 
centrales de logística en uno de los países vecinos para 
aumentar la credibilidad de la fuerza multinacional y 
poner de manifiesto que la comunidad internacional 
estaba resuelta a no permitir otro genocidio. 

 En la misma sesión, la Presidenta llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 

preparado en el curso de las consultas previas al 
Consejo24. 

 En la misma sesión, la Presidenta llamó la 
atención del Consejo hacia las cartas dirigidas a la 
Presidenta del Consejo de Seguridad de fechas 14 y 19 
de febrero de 1996, respectivamente, por el 
representante de Burundi25, en las que se informaba de 
una mejoría de la situación política y se recomendaban 
ámbitos específicos en los que la comunidad 
internacional podría ayudar, y una carta de fecha 23 de 
febrero de 1996 dirigida a la Presidenta del Consejo de 
Seguridad por el representante del Zaire26, por la que 
comunicaba su postura respecto de la situación en 
Burundi. 

 El representante de Burundi observó que en su 
informe el Secretario General se mostraba firmemente 
a favor de una fuerza militar multinacional, debido a su 
preocupación por proteger a Burundi contra un 
genocidio al estilo rwandés. Quienes predecían esta 
posibilidad consideraban que la repetición del 
genocidio en Burundi era casi segura en virtud de su 
ambiente geográfico común con Rwanda y de las 
similitudes étnicas, culturales y sociales entre ambos 
países. Sin embargo, para el pueblo de Burundi, esta 
“fusión mecánica” de los dos países era de intención 
dudosa y resultaba ofensiva en muchos aspectos. El 
genocidio de Rwanda se había extendido durante tres 
decenios y aumentaba o disminuía según quienes 
estuvieran en el poder. En cambio, Burundi se había 
resistido a esta tendencia y había rechazado y repelido 
aún más el modelo rwandés. Por tanto, era 
sorprendente que se le atribuyera cualquier intención o 
inclinación a basar su futuro nacional en el pasado 
rwandés. Sostuvo que al predecir una catástrofe con 
dimensiones de genocidio, muchos olvidaban que el 
Gobierno y el ejército nacional habían formado una 
coalición para restablecer la paz y la seguridad, y 
enumeró tres fenómenos nuevos que hacían abrigar la 
esperanza de que la dinámica de la paz fuera 
irreversible. El primero de estos fenómenos era el 
fortalecimiento de la solidaridad gubernamental, el 
segundo la adhesión de la población “de forma masiva 
a la causa de la paz” y el tercero “la alianza naciente 
entre la población y el ejército”. El representante de 
Burundi señaló que, a pesar de que se demonizaba al 
ejército de su país, este era el catalizador más 
__________________ 

 24  S/1996/162. 
 25  S/1996/110 y S/1996/121. 
 26  S/1996/146. 
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importante para las instituciones democráticas. 
También señaló varias razones contra cualquier 
mención de la posibilidad de una misión militar. En un 
momento en el que la campaña de movilización por la 
paz estaba en su apogeo y era dirigida por el Gobierno 
y todos los órganos políticos del país, nada podría ser 
más nefasto que la polarización respecto de opciones 
militares. Las soluciones militares expondrían al 
Gobierno a un gran riesgo y podrían suponer una seria 
amenaza para el Pacto de Gobierno, que el Consejo de 
Seguridad había apoyado repetidamente en 
declaraciones y en la resolución 1040 (1996). El 
Gobierno y el país se verían devastados y las bandas 
armadas intensificarían sus actividades. La 
intervención militar propuesta también violaría el 
párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta que prohíbe a las 
Naciones Unidas atentar contra la soberanía nacional 
de sus Estados Miembros. Además, hubiera entrañado 
el bloqueo, cuando no la condena, de las misiones de 
mediación del Secretario General, la OUA, la Unión 
Europea y el grupo Nyerere-Carter. Destacó que, en 
caso de una catástrofe, la decisión de solicitar 
asistencia humanitaria y cuándo hacerlo correspondería 
al Gobierno y al ejército de Burundi. Observó que en el 
informe del Secretario General se afirmaba que el 
ejército de Burundi estaba dividido en dos campos. 
Uno influenciado por extremistas tutsi que declaraban 
una hostilidad total hacia las tropas de las Naciones 
Unidas y el otro formado por moderados que se 
preparaban a acogerlas. En realidad, los militares y la 
sociedad civil estaban unidos en su oposición a una 
presencia militar extranjera en el territorio de Burundi. 
Por último, preguntó si no era una necesidad imperiosa 
que la inclinación de la comunidad internacional a 
solucionar todos los conflictos por medios pacíficos y 
su aptitud para ello prevalecieran sobre la tendencia a 
remediarlos por las armas27. 

 El representante de Italia habló en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados28. Declaró 
que la Unión Europea había manifestado su apoyo 
pleno a los esfuerzos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales, especialmente la OUA, y 
que la única manera de poner fin a la crisis era 
mediante una solución política. Señaló que habían 
tenido lugar varios acontecimientos que podían 
contribuir en gran medida a la búsqueda de una paz y 
__________________ 

 27  S/PV.3639, págs. 2 a 6. 
 28  Ibid., pág. 6 (Chipre, Eslovaquia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia y Rumania). 

una estabilidad renovadas, incluida una mayor 
cohesión en el Gobierno y una coordinación más 
estrecha entre las Naciones Unidas, la OUA y la Unión 
Europea. Estaba convencido de que el proyecto de 
resolución contenía todos los elementos necesarios 
para apoyar el progreso del diálogo. El proyecto de 
resolución también era muy claro cuando advertía a las 
partes que la comunidad internacional podía verse 
forzada a cambiar su actitud si se producían actos de 
violencia e intentos de desestabilización. Correspondía 
alentar al Secretario General a que prosiguiera las 
consultas con miras a tomar medidas adicionales para 
apoyar un diálogo amplio y una posible respuesta, en el 
caso desafortunado de una violencia generalizada y un 
deterioro serio de la situación. El apoyo político era 
importante, así como la voluntad de la comunidad 
internacional de ayudar de manera concreta al 
Gobierno de Burundi en la ejecución de programas de 
desarrollo. Señaló que la Unión Europea era el 
principal donante a Burundi, pero que su voluntad de 
proporcionar la asistencia tan necesaria dependería en 
gran medida de que el Gobierno continuara sus 
esfuerzos de diálogo y reconciliación29. 

 El representante de Egipto afirmó que el proyecto 
de resolución constituía un auténtico reflejo de los 
esfuerzos que se habían realizado desde que el Consejo 
aprobara su resolución 1040 (1996), de 29 de enero, 
para lograr la reconciliación nacional y la estabilidad, 
al poner la presidencia en manos de las fuerzas de la 
moderación y la tolerancia en lugar de colocarla en 
manos de los partidarios del extremismo, y para iniciar 
un debate nacional que incluyera a todas las partes y 
complementara el Pacto de Gobierno. Subrayó que, en 
lo que concernía a la normalización de la situación, la 
responsabilidad incumbía al pueblo de Burundi. Señaló 
que no se había producido mejora alguna a nivel 
humanitario y tampoco se habían logrado avances 
sustantivos en la tarea de poner en práctica las 
recomendaciones de la Conferencia de los Jefes de 
Estado de la región de los Grandes Lagos, organizada 
por el Centro Carter y celebrada en El Cairo el 29 de 
noviembre de 1995. En su informe, el Secretario 
General presentó una serie de opciones preventivas y el 
Consejo no había descartado estas opciones en su 
resolución 1040 (1996), en la que puso de relieve la 
necesidad de iniciar un serio debate nacional que 
abarcara a todas las fuerzas políticas, incluso las 
extremistas, como la única manera de solucionar la 
__________________ 

 29  Ibid., págs. 6 y 7. 
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crisis actual. Declaró que Egipto apoyaba el nuevo 
enfoque, que combinaba la diplomacia preventiva con 
medidas preventivas y ejercía toda la presión posible 
sobre todas las partes interesadas a efectos de que 
adoptaran posiciones más positivas. Señaló que la 
OUA había desempeñado un papel importante en 
Burundi desde 1993 y había enviado una misión de 
observadores para fines políticos y militares y sus 
observadores militares daban protección a los 
funcionarios de la Comisión Internacional de 
Investigación. Si bien inicialmente esta misión no 
contó con el beneplácito de algunas de las partes 
burundianas, y tampoco recibió ningún apoyo político 
ni material de otras organizaciones internacionales, 
había pasado a ser uno de los mayores ejes de 
desarrollo, con lo que había reafirmado la importancia 
del apoyo de la organización regional para poner coto a 
las crisis y a los conflictos de conformidad con el 
Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. Por 
último, señaló que votaría a favor del proyecto de 
resolución30. 

 El representante del Reino Unido declaró que el 
proyecto de resolución se centraba, acertadamente en la 
diplomacia preventiva para asistir en los esfuerzos por 
encontrar una solución política duradera y alentaba a la 
comunidad internacional a reforzar estos esfuerzos para 
que continuara el progreso político. Exhortó a todas las 
partes a que evitaran la violencia y que entablaran un 
diálogo político, y declaró que el Gobierno del Reino 
Unido estaba dispuesto a apoyar el diálogo desde el 
exterior y a ofrecer ayuda internacional de tipo 
político, preventivo y material en apoyo del progreso 
logrado. Sin embargo, la iniciativa y la responsabilidad 
incumbían al propio Gobierno de Burundi. Señaló que 
había habido algunas señales alentadoras desde la 
aprobación de la resolución 1040 (1996), incluida una 
reducción en las tensiones atribuible a la campaña de 
pacificación del Gobierno, así como la fijación de una 
fecha para el debate nacional. Las partes en Burundi 
debían aprovechar estos acontecimientos positivos y 
empezar un proceso de auténtico diálogo político en 
apoyo del Pacto de Gobierno. También señaló que el 
proyecto de resolución preveía formas de ayuda más 
concretas, incluida la posibilidad de establecer una 
emisora de radio de las Naciones Unidas para 
promover la reconciliación y el diálogo, y pedía una 
mayor planificación de otras medidas que se podrían 
adoptar en apoyo de un diálogo general, lo que en su 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 7 y 8. 

opinión podría incluir la posibilidad de una presencia 
internacional para sustentar el proceso político. Dado 
que la situación en Burundi seguía siendo precaria, 
afirmó que su Gobierno y el Consejo estaban 
dispuestos a considerar nuevas medidas contra quienes 
rechazaban el diálogo político y buscaban medios 
violentos para lograr sus fines, y declaró su apoyo 
pleno a la planificación continua de las medidas que se 
podrían adoptar para una respuesta humanitaria ante la 
posibilidad de violencia generalizada y un 
empeoramiento de la situación humanitaria31. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que 
el Consejo de Seguridad tenía la oportunidad de 
intentar impedir, y no solo responder, a una violación 
de la paz y la seguridad internacionales. El proyecto de 
resolución reflejaba la determinación del Consejo de 
evitar en Burundi el tipo de violaciones masivas de los 
derechos humanos que consumieron a Rwanda en 
1994. El Gobierno de los Estados Unidos agradecía el 
trabajo de los representantes del Movimiento de los 
Países No Alineados al preparar la resolución, en la 
que se pedía a los líderes de Burundi que resolvieran 
sus diferencias y acallaran sus temores a través del 
diálogo y se pedía al Secretario General que planificara 
las medidas que se podrían adoptar para dar una 
respuesta humanitaria rápida en caso de un deterioro 
grave de la situación. Declaró que los Estados Unidos 
no apoyarían ni ayudarían a ningún gobierno que 
llegara al poder por la fuerza, y que harían todo lo 
posible para aislarlo. Señaló que era fundamental que 
los líderes de las distintas facciones de Burundi no 
malinterpretaran las intenciones y motivación de la 
comunidad internacional. La comunidad internacional 
podía proporcionar recursos, un lugar neutral para el 
diálogo, observadores de los derechos humanos y 
ayuda económica y asistencia para consolidar un 
auténtico diálogo político y era preciso exhortar a 
Burundi a que aprovechara esos recursos. La 
planificación de las medidas por adoptar que se pedía 
en el proyecto de resolución era, precisamente, el tipo 
de actividad que se previó cuando las Naciones Unidas 
establecieron su sistema de acuerdos de fuerzas de 
reserva en los dos años anteriores, que estaba 
concebido para identificar por adelantado los recursos 
que los Estados Miembros podrían estar dispuestos a 
proporcionar a corto plazo para llevar a cabo una 
misión humanitaria de emergencia. Exhortó a otros 
gobiernos a cooperar con las Naciones Unidas y con 
__________________ 

 31  Ibid., pág. 9. 
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los Estados Unidos en dicho esfuerzo. Afirmó que se 
trababa de una iniciativa ideada para fomentar la 
confianza de los elementos moderados en el Gobierno 
de Burundi y en otras partes de la sociedad que, podría 
salvar miles de vidas. También exhortó al Secretario 
General a que proporcionara más personal de seguridad 
y de investigación a la Comisión Internacional de 
Investigación, dado que esta debía completar su 
investigación de los acontecimientos de intento de 
golpe de estado de 1993 y de la violencia étnica que 
siguió32. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su país estaba muy preocupado por la 
compleja situación en Burundi, que durante mucho 
tiempo había estado al borde del desastre y amenazaba 
con desestabilizar toda la región. Observó que el 
proyecto de resolución reflejaba la clara prioridad que 
se daba a la diplomacia preventiva y recalcaba la 
necesidad de la reanudación inmediata de un diálogo 
amplio y constructivo y la activación del proceso de 
reconciliación nacional. Consideraba que era 
importante aprovechar al máximo las posibilidades de 
mantenimiento de la paz de la Organización de la 
Unidad Africana, otras organizaciones regionales, los 
países vecinos de la región y otros Estados interesados. 
Expresó su convicción de que debían acelerarse los 
preparativos para celebrar una conferencia regional de 
paz, seguridad y desarrollo en la región de los Grandes 
Lagos. Sostuvo que si hubiera un gran aumento de la 
violencia la comunidad internacional estaría dispuesta 
a adoptar las medidas que se precisaran para una 
respuesta humanitaria, tomando en consideración todas 
las opciones disponibles. Asimismo, la comunidad 
internacional prestaría todo el apoyo y la asistencia 
necesarios para lograr un arreglo político33. 

 El representante de China declaró que a su 
Gobierno le había preocupado la evolución de la 
situación en Burundi, y esperaba sinceramente que se 
restablecieran la paz y la estabilidad lo antes posible. 
Informó al Consejo de que China también había 
realizado sus propios esfuerzos a ese respecto y se 
alegraba de observar la comprensión y la 
determinación comunes manifestadas por las más altas 
autoridades de Burundi en relación con la solución de 
la cuestión de Burundi. Sin embargo, el país se 
enfrentaba todavía a muchas dificultades en las esferas 
__________________ 

 32  Ibid., págs. 12 y 13. 
 33  Ibid., pág. 15. 

política, de seguridad y humanitaria. China siempre 
había sostenido que los asuntos internos de un país 
debían ser resueltos por el propio pueblo de ese país, y 
que la comunidad internacional podía proporcionar 
asistencia, sin cometer actos de injerencia. Votaría a 
favor del proyecto de resolución en la inteligencia de 
que, independientemente del tipo de acción que 
adoptara el Consejo en el futuro debería consultarla 
con el país de que se tratara, obtener su consentimiento 
y recabar la opinión de todas las partes interesadas. 
Instó a todas las partes a que llevaran a cabo un 
diálogo de base amplia lo antes posible34. 

 El representante de Francia observó que, aunque 
la situación de Burundi seguía siendo frágil e 
inquietante, se debía alentar a las instituciones surgidas 
del Pacto de Gobierno a continuar su labor de 
promoción de la paz, restauración del orden y fomento 
de la reconciliación nacional. El esfuerzo conjunto de 
las autoridades de Burundi, apoyado por el Consejo, la 
Unión Europea y la OUA, ya había dado algunos 
frutos. Era necesario que el Consejo se asegurara de 
que sus decisiones no fueran en contra de los esfuerzos 
realizados por el Gobierno de Burundi. A pesar de que 
resultaba normal que el Consejo manifestara su 
vigilancia preparándose para acudir en ayuda del 
pueblo de Burundi si la situación lo exigía, había que 
evitar que esos preparativos llevaran a los extremistas 
de todo tipo a precipitar al país hacia el abismo. Por lo 
tanto, el Consejo tenía que estar muy atento a la 
percepción que los principales interesados pudieran 
tener de sus decisiones. El Gobierno de Francia 
apoyaba las propuestas del Secretario General dirigidas 
a la diplomacia preventiva, tal como lo recomendaron 
los Ministros de Relaciones Exteriores de la OUA en la 
reunión que celebraron en Addis Abeba. Era importante 
que los diversos mediadores recibieran apoyo y que se 
pusieran en práctica medidas preventivas dirigidas a 
atenuar las situaciones peligrosas. Observó que el 
papel nefasto de ciertas emisoras de radio había sido 
denunciado desde hacía tiempo por el propio Gobierno 
de Burundi y que era importante que se tomaran 
medidas para asistir en la tarea de eliminar dichas 
radiodifusoras. Acogía con beneplácito la decisión de 
la OUA de aumentar su número de observadores sobre 
el terreno. Por último, afirmó que había que propiciar 
que la comunidad internacional se preparara para 
responder a una situación humanitaria de emergencia y 
estudiara las opciones posibles que le permitieran 
__________________ 

 34  Ibid., pág. 16 
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responder de la manera más adecuada a una 
catástrofe35. 

 El representante de Rwanda dijo que su 
delegación hubiera querido que la cuestión de Burundi 
se examinara dentro del contexto de los países de los 
Grandes Lagos. Había varios problemas que afectaban 
a toda la región, incluido Burundi. El primero era la 
institucionalización de la impunidad en la subregión. 
El resultado de la cultura de la impunidad imperante en 
la subregión y que culminó en el genocidio de Rwanda, 
fue estimular a los criminales de todo tipo que se 
organizaron, capacitaron, armaron y promovieron el 
inicio del genocidio en Burundi. La comunidad 
internacional, mediante su inacción o sus reacciones 
inadecuadas, alentó la impunidad institucionalizada en 
la subregión. El segundo problema fue la pasividad o 
dejadez característica, que fomentó el deterioro de la 
situación. Rwanda había perdido una octava parte de su 
población debido a la propaganda que incitaba al odio 
difundida a través de emisiones radiofónicas, cuya gran 
repercusión todos reconocían. Sin embargo, no se 
habían adoptado medidas apropiadas para clausurar las 
emisoras de radio que se encontraban propagando el 
odio entre la población de Burundi y de la subregión. 
La pasividad se podía constatar también a nivel del 
suministro de armas y del entrenamiento de criminales 
y su infiltración en el territorio de Burundi. La cultura 
de impunidad había permitido que los autores del 
genocidio en Rwanda se unieran a los extremistas de 
Burundi sin que nadie pensara en detener a estos 
criminales. Al contrario, se había criticado 
enérgicamente a las fuerzas burundianas y se había 
tildado de extremistas a los movimientos internos que 
trataban de organizarse para no ser exterminados como 
ocurrió en Rwanda. El tercer problema de la subregión 
eran la falta de consultas a los países afectados, ya que 
a menudo la comunidad internacional apoyaba 
determinadas soluciones y ofrecía a los países 
interesados hechos consumados. La idea de realizar 
una intervención militar en Burundi era un ejemplo de 
esto. Cabía preguntar para quién y contra quién se 
llevaría a cabo dicha intervención. Si se hubieran 
solucionado los problemas de las emisiones de radio y 
la infiltración de criminales, los burundianos hubieran 
podido tener el respiro que les habría permitido unirse 
para celebrar un diálogo constructivo. Ese respiro 
necesario no se podría lograr mediante grandes 
conferencias como las de las Naciones Unidas que no 
__________________ 

 35  Ibid., pág. 19. 

conseguirían que los burundianos de las colinas 
depusieran las armas y se pudieran entender y que no 
detendrían a los genocidas. El cuarto problema 
importante de la región era la situación económica, que 
se estaba deteriorando rápidamente a causa de la 
situación política; contar con apoyo económico 
contribuiría a la disminución de la tirantez. Era 
necesario cambiar de métodos y de enfoque para 
solucionar los problemas africanos en general y los 
problemas de los países de la región de los Grandes 
Lagos en particular. En primer lugar, los países de la 
región de los Grandes Lagos deberían participar más 
activamente en la búsqueda de soluciones para sus 
problemas. El representante de Burundi llamó la 
atención de la comunidad internacional hacia las 
organizaciones que aprovechaban la miseria de la 
subregión para elaborar programas y proyectos que no 
beneficiaban más que a sus promotores, sin tener 
mucha repercusión en los destinatarios. Se debían 
reexaminar los programas a fin de que tuvieran un 
carácter general en su concepción y abarcaran las zonas 
afectadas por la presencia de refugiados. Por último, 
pidió una vez más que los países de la región de los 
Grandes Lagos participaran más en las decisiones que 
concernían a su futuro y que las organizaciones 
nacionales, subregionales y regionales tuvieran un 
papel mayor en la búsqueda de soluciones para esta 
región del África36. 

 El representante del Congo dijo que la principal 
preocupación que animó a los representantes de los 
Estados de la subregión cuando se reunieron unos 
meses antes en Brazzaville en el marco del Comité 
Consultivo Permanente de las Naciones Unidas 
encargado de las cuestiones de seguridad en el África 
central cuya presidencia ocupaba el Congo, fue ayudar 
al pueblo de Burundi a superar sus dificultades. En la 
Declaración de Brazzaville que se aprobó en esa 
ocasión los Estados miembros del Comité manifestaron 
su profunda preocupación ante la persistencia de las 
tensiones y de la violencia en la subregión del África 
central. La inseguridad resultante socavaba los 
esfuerzos de desarrollo de los gobiernos y de los 
pueblos de la subregión, a pesar de sus muchos 
recursos. El representante del Congo afirmó que el 
mantenimiento de la paz y la seguridad en la subregión 
correspondía a los pueblos y a los gobiernos de los 
países en cuestión. Por tanto, el Pacto de Gobierno 
seguía siendo un elemento fundamental para sentar las 
__________________ 

 36  Ibid., pág. 24 a 26. 
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bases de una reconciliación nacional efectiva. Sin 
embargo, toda solución duradera exigiría una estrecha 
cooperación entre la comunidad internacional, la OUA, 
las instituciones subregionales y los países 
interesados37. 

 Varios otros oradores manifestaron su apoyo al 
proyecto de resolución; observaron una evolución 
positiva en Burundi pero reconocieron lo frágil de la 
situación; destacaron la necesidad de que todas las 
partes participaran en un diálogo político; encomiaron 
los esfuerzos regionales de la OUA, el ex-Presidente 
Nyerere y otros; pidieron a la comunidad internacional 
que apoyara el proceso de paz, la reforma y los 
proyectos de desarrollo; pusieron de relieve la 
necesidad de diplomacia preventiva; y declararon que 
apoyarían la planificación de las medidas que se 
podrían adoptar para una respuesta humanitaria rápida 
en caso de que la situación se deteriorara 
bruscamente38. Algunos oradores también apoyaron la 
celebración de una conferencia sobre la región de los 
Grandes Lagos bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la Organización de la Unidad Africana39. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1049 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones y decisiones anteriores y 
las declaraciones de su Presidente sobre la situación en Burundi, 
en particular la declaración de fecha 5 de enero de 1996 y la 
resolución 1040 (1996), de 29 de enero de 1996, 

 Tomando nota de las opiniones expresadas por el 
Gobierno de Burundi en la carta de fecha 13 de febrero de 1996 
que envió al Presidente del Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Presidente y 
el Primer Ministro de Burundi y otros miembros del Gobierno 
por calmar la situación en el país, 

 Profundamente preocupado por el apoyo que prestan a 
determinados grupos en Burundi algunos de los responsables del 
genocidio en Rwanda y por la amenaza que esto plantea para la 
estabilidad de la región, 

__________________ 

 37  Ibid., pág. 26. 
 38  Ibid., págs. 10 y 11 (Indonesia); págs. 11 y 12 (Chile); 

págs. 14 y 15 (Honduras); págs. 16 a 18 (República de 
Corea); pág. 18 (Alemania); págs. 19 y 20 (Polonia); 
pág. 21 (Guinea-Bissau); págs. 21 y 22 (Botswana); 
págs. 22 y 23 (Noruega); págs. 23 y 24 (Túnez); y págs. 
26 a 28 (Nigeria). 

 39  Ibid., págs. 14 y 15 (Honduras). 

 Profundamente preocupado también por todos los actos 
de violencia y por la constante incitación al odio étnico y a la 
violencia en Burundi que se hace por ciertas emisoras de radio, 
así como por el aumento de los llamamientos a la exclusión y al 
genocidio, 

 Profundamente perturbado por el empeoramiento de la 
situación humanitaria resultante del conflicto y por la 
correspondiente disminución de la capacidad de la comunidad 
internacional de continuar ayudando al pueblo de Burundi, 

 Expresando su apoyo a la labor de la Comisión 
Internacional de Investigación establecida en virtud de la 
resolución 1012 (1995), de 28 de agosto de 1995, 

 Tomando nota de la carta de fecha 3 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que este informa de que la Comisión considera 
que el personal de seguridad de las Naciones Unidas 
actualmente asignado para protegerla es insuficiente, 

 Reiterando la necesidad urgente de que todos los 
interesados en Burundi, incluidos los extremistas de dentro y 
fuera del país, hagan gestiones concertadas a fin de desactivar la 
actual crisis y se comprometan a participar en un diálogo con 
objeto de llegar a un arreglo político permanente y de establecer 
condiciones propicias para la reconciliación nacional, 

 Reafirmando su compromiso de ayudar al pueblo de 
Burundi a lograr una solución política duradera, 

 Reconociendo la urgente necesidad de que se realicen 
preparativos para prever y prevenir la intensificación de la crisis 
actual, 

 Reafirmando su apoyo al Pacto de Gobierno de 10 de 
septiembre de 1994 y a las instituciones de gobierno 
establecidas de conformidad con este, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de fecha 15 de febrero de 1996; 

 2. Condena en los términos más enérgicos todos los 
actos de violencia perpetrados contra civiles, refugiados y 
personal internacional de asistencia humanitaria, así como los 
asesinatos de funcionarios del Gobierno; 

 3. Exige que todos los interesados en Burundi se 
abstengan de todo acto de violencia, de la incitación a la 
violencia y de todo acto encaminado a desestabilizar la situación 
de seguridad o derrocar al Gobierno por la fuerza o por 
cualquier otro medio inconstitucional; 

 4. Pide a todos los interesados en Burundi que, con 
carácter urgente, inicien negociaciones serias y hagan 
concesiones mutuas en el marco del Debate Nacional convenido 
por los signatarios del Pacto de Gobierno, y que intensifiquen 
las gestiones en pro de la reconciliación nacional; 

 5. Reitera su invitación a los Estados Miembros y a 
otros interesados para que cooperen en la identificación y el 
desmantelamiento de las emisoras de radio que incitan al odio y 
a la violencia en Burundi; 
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 6. Pide al Secretario General que, en consulta con los 
Estados y las organizaciones interesados, le informe sobre la 
posibilidad de establecer una emisión de radio de las Naciones 
Unidas en Burundi, incluso mediante contribuciones voluntarias 
para promover la reconciliación y el diálogo y transmitir 
información constructiva, así como apoyar las actividades 
emprendidas por otros organismos de las Naciones Unidas, en 
particular en relación con los refugiados y los repatriados; 

 7. Exhorta a todas las partes a que cooperen 
plenamente con la Comisión Internacional de Investigación, 
recuerda al Gobierno de Burundi su responsabilidad de velar por 
la seguridad y la protección de los miembros y el personal de la 
Comisión, pide al Secretario General que prosiga sus consultas 
con el Gobierno de Burundi y la Misión de observadores en 
Burundi de la Organización de la Unidad Africana con vistas a 
lograr un nivel adecuado de seguridad para la Comisión, e invita 
a los Estados Miembros a que proporcionen una financiación 
voluntaria suficiente a la Comisión; 

 8. Expresa su firme apoyo a los esfuerzos del 
Secretario General de las Naciones Unidas y su Representante 
Especial, la Organización de la Unidad Africana, la Unión 
Europea, los ex-Presidentes Nyerere y Carter y los demás 
mediadores designados por la conferencia de El Cairo de Jefes 
de Estado de la región de los Grandes Lagos, así como a otras 
entidades que procuran facilitar el diálogo político en Burundi, y 
alienta a la comunidad internacional a que preste apoyo político 
y financiero al Debate Nacional; 

 9. Invita a los Estados Miembros y a las 
organizaciones regionales, internacionales y no gubernamentales 
a que estén dispuestos a prestar asistencia en apoyo de los 
progresos que alcancen las partes para entablar un diálogo 
político y a que cooperen con el Gobierno de Burundi en 
relación con las iniciativas encaminadas a lograr la 
rehabilitación total de Burundi, inclusive la reforma de las 
fuerzas armadas y la policía, la asistencia judicial, los programas 
de desarrollo y el apoyo de las instituciones financieras 
internacionales; 

 10. Insta a la Organización de la Unidad Africana a que 
aumente el tamaño de su misión de observadores en Burundi, 
como ha solicitado oficialmente el Gobierno de Burundi, y 
destaca la necesidad de que los observadores militares 
desempeñen sus funciones sin que se impongan restricciones a 
su libertad de circulación en cualquier parte del país; 

 11. Manifiesta su compromiso y disposición a ayudar a 
las partes a aplicar los acuerdos a que se llegue mediante el 
diálogo político; 

 12. Pide al Secretario General que, en consulta, según 
proceda, con el Gobierno de Burundi, los Jefes de Estado de la 
región de los Grandes Lagos, los Estados Miembros interesados, 
la Organización de la Unidad Africana y la Unión Europea, 
intensifique los preparativos para la celebración de la 
conferencia regional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en 
la región de los Grandes Lagos a fin de abordar las cuestiones de 

la estabilidad política y económica, la paz y la seguridad de los 
Estados de los Grandes Lagos; 

 13. Insta al Secretario General a que continúe sus 
consultas con los Estados Miembros interesados y con la 
Organización de la Unidad Africana, según proceda, respecto de 
la planificación de las medidas que se podrían adoptar en apoyo 
de un diálogo amplio y de una respuesta humanitaria rápida en 
caso de violencia generalizada o de un empeoramiento grave de 
la situación en materia humanitaria en Burundi; 

 14. Decide mantener la situación en constante examen 
y seguir estudiando las recomendaciones que haga el Secretario 
General a la luz de la evolución de los acontecimientos en 
Burundi, y declara que está dispuesto a tomar las medidas que 
corresponda teniendo en cuenta todas las opciones pertinentes, 
incluidas las que figuran en la resolución 1040 (1996); 

 15. Pide al Secretario General que mantenga al 
Consejo informado en detalle de la situación en Burundi, en 
particular de sus gestiones para facilitar un diálogo político 
amplio, que le informe en caso de que la situación empeore 
considerablemente y que le presente un informe completo sobre 
la aplicación de la presente resolución a más tardar el 1 de mayo 
de 1996; 

 16. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de Burundi expresó su 
agradecimiento por la resolución de apoyo al proceso 
de búsqueda de la paz. Era preciso elogiar en particular 
algunos de los párrafos de la parte dispositiva como el 
párrafo 6 que se refería al establecimiento de una 
emisora de radio de las Naciones Unidas. Esa iniciativa 
tendría consecuencias beneficiosas extraordinarias en 
la opinión pública y en la sociedad. Declaró que una 
resolución de ese tipo era mucho más realista que otras 
alternativas que hubieran podido poner en peligro 
todos los esfuerzos desplegados en el proceso de paz40. 
 

  Decisión de 25 de abril de 1996 (3659a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 12 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad41, el Secretario 
General informó al Consejo de que la situación en 
materia de seguridad en Burundi había vuelto a 
empeorar en el mes de marzo, con un marcado aumento 
del número de ataques lanzados por rebeldes hutus y 
con duros combates en zonas del sur no afectadas antes 
por los conflictos. En el ámbito político se habían 
puesto de manifiesto algunas diferencias importantes 
__________________ 

 40  S/PV.3639, pág. 28. 
 41  S/1996/313. 
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entre el Presidente y el Primer Ministro, especialmente 
en cuanto a la cuestión de las negociaciones con la 
oposición armada. El Presidente había declarado 
públicamente que era partidario de celebrar 
negociaciones a condición de que los rebeldes 
renunciaran a la violencia, mientras que el Primer 
Ministro había manifestado que se oponía a toda 
negociación con determinados grupos y había instado a 
la comunidad tutsi a armarse. También negó que 
Burundi necesitara ayuda externa, en respuesta a los 
comentarios de la Unión Europea y de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), que habían indicado que no se 
proporcionaría asistencia económica mientras la 
situación política y en materia de seguridad siguiera 
siendo inestable. A pesar de que su Representante 
Especial en Burundi había seguido haciendo 
llamamientos a todos los interesados para que se 
pusiera fin de inmediato a la violencia y se entablara 
un diálogo constructivo, el Secretario General 
manifestó que temía que existiera un peligro real de 
que la situación en Burundi degenerara hasta el punto 
de convertirse en un conflicto genocida. 

 En su 3659a sesión, celebrada el 25 de abril de 
1996, de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó la carta en su 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Chile), con el consentimiento del Consejo, 
invitó a los representantes de Burundi, a petición suya, 
a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo42: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota de la carta de 
fecha 12 de abril de 1996 dirigida al Presidente por el Secretario 
General, relativa a la situación actual en Burundi, presentada 
conforme a la petición formulada al Secretario General en la 
resolución 1049 (1996) de que mantuviera al Consejo informado 
de la situación. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
reciente empeoramiento de las condiciones de seguridad y de la 
cooperación política en Burundi. El Consejo condena todos los 
actos de violencia. También preocupan al Consejo las 
declaraciones que han llegado a su conocimiento en las que se 
insta a civiles a tomar las armas, hecho que podría acarrear 
graves consecuencias. El drástico aumento de la violencia en 
todo el país ya plantea graves obstáculos a la asistencia 
humanitaria y podría ser perjudicial para la capacidad de los 
donantes de prestar asistencia para el desarrollo en apoyo de los 
__________________ 

 42  S/PRST/1996/21. 

esfuerzos del pueblo de Burundi en pro de la reconciliación y la 
rehabilitación. 

 El Consejo insta a las autoridades y a todas las partes en 
Burundi a que dejen de lado sus diferencias y manifiesten la 
cohesión, unidad y voluntad política necesarias para dar una 
solución pacífica al conflicto. El Consejo insta a todos los 
burundianos a que renuncien a la violencia y entablen un diálogo 
amplio para asegurar un futuro pacífico para el pueblo de 
Burundi. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por la 
adquisición y la utilización generalizadas de armas por 
nacionales de Burundi y, en particular, por la colocación de 
minas terrestres. 

 El Consejo aguarda con sumo interés las recomendaciones 
que hará el Secretario General en el informe que el Consejo 
pidió que se le presentara a más tardar el 1 de mayo de 1996 
sobre los progresos alcanzados en relación con el inicio del 
Debate Nacional y otras medidas para emprender un diálogo 
político amplio y lograr la reconciliación nacional. El Consejo 
expresa su pleno apoyo y confianza con respecto a los esfuerzos 
que despliegan el Representante Especial del Secretario General, 
así como el ex-Presidente Nyerere y los demás enviados, con 
miras a facilitar negociaciones que permitan resolver la crisis 
actual. 

 El Consejo pide al Secretario General, conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 13 de la resolución 1049 (1996), que 
agilice sus consultas con los Estados Miembros interesados y 
con la Organización de la Unidad Africana, según proceda, 
respecto de la planificación de las medidas que se podrían 
adoptar en apoyo de un diálogo amplio y de una respuesta 
humanitaria rápida en caso de violencia generalizada o de un 
empeoramiento grave de la situación humanitaria en Burundi. 

 El Consejo pone de relieve su intención de seguir de cerca 
los acontecimientos en Burundi y decide continuar examinando 
todas las opciones pertinentes de que dispone la comunidad 
internacional para dar una respuesta apropiada en cuanto se haya 
presentado el mencionado informe del Secretario General. 

 

  Decisión de 15 de mayo de 1996 (3664a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3664a sesión celebrada el 15 de mayo de 
2996 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden 
del día el informe del Secretario General sobre la 
situación en Burundi presentado de conformidad con la 
resolución 1049 (1996), en la que el Consejo pidió al 
Secretario General que le informara sobre sus gestiones 
para facilitar un diálogo político amplio, la 
intensificación de los preparativos para la celebración 
de la conferencia regional para la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos y la 
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posibilidad de establecer una emisora de radio de las 
Naciones Unidas43. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
a pesar de que la misión de observadores de las 
Naciones Unidas y de la OUA tenían una capacidad 
limitada para observar los acontecimientos sobre el 
terreno, la situación de seguridad en Burundi se había 
deteriorado notablemente y persistían las 
informaciones que indicaban un torbellino de 
violencia. Los rebeldes extremistas hutus, 
aparentemente infiltrados desde el Zaire, realizaban 
ataques contra objetivos del gobierno y contra civiles, 
mientras que las fuerzas armadas tomaban a veces 
represalias contra civiles hutus en las zonas en las 
cuales se habían producido los ataques. El Secretario 
General sostenía que solo se podría quebrar este 
círculo vicioso si los moderadores de ambas partes 
colaboraban en la creación de un gobierno de coalición 
auténtico y eficaz. En cuanto al establecimiento de una 
emisora de radio de las Naciones Unidas, la misión 
había concluido que a pesar de que el proyecto era 
viable desde un punto de vista técnico, las dificultades 
y los riesgos políticos que entrañaban realizar 
emisiones en lengua kirundi hacían inviable el 
proyecto en el clima político del momento. El informe 
recomendaba, en cambio, que se fortaleciera la Oficina 
del Representante Especial mediante la adición de 
especialistas en información pública que se ocuparían 
de elaborar coproducciones con las operaciones de 
radio existentes en Burundi y de establecer enlaces con 
el personal de información pública de las Naciones 
Unidas y de otros organismos. A la luz de las 
inquietantes circunstancias, el Secretario General 
mantenía que era necesario que la comunidad 
internacional llevara adelante la planificación de 
medidas para una posible intervención militar a fin de 
salvar vidas en caso de producirse un desastre en 
Burundi que llevara a la matanza en gran escala de 
civiles. Aunque los objetivos serían exclusivamente 
humanitarios, era conveniente que los Estados 
Miembros iniciaran actividades preliminares de 
planificación en caso de que fuera necesario desplegar 
una fuerza multinacional con arreglo al Capítulo VII de 
la Carta. El Secretario General informó al Consejo de 
que había celebrado amplias e intensivas consultas de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 13 de la 
resolución 1049 (1996) y de que se había puesto en 
contacto, entre otros, con los miembros permanentes 
__________________ 

 43  S/1996/335. 

del Consejo de Seguridad, con los principales países 
que aportaban contingentes y con los Estados 
interesados de la región y otras partes del mundo. 
Ningún Estado se había ofrecido hasta aquel momento 
a dirigir la operación, y dado que era necesario que se 
celebraran nuevas consultas, el Secretario General 
había decidido interponer sus buenos oficios para 
facilitar las consultas entre los Estados Miembros 
interesados. Sin embargo, a instancias de varios 
Estados, ya se estaban realizando planes para una 
posible misión de mantenimiento de la paz con arreglo 
al Capítulo VI de la Carta, que se desplegaría en caso 
de acuerdo político. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia una carta de fecha 8 de 
mayo de 1996 del representante de Burundi44, en la 
que se transmitía un comunicado de prensa del 
Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de 
la República de Burundi en el que se notificaba sobre 
varios ataques terroristas a cargo de grupos rebeldes y 
se negaban las acusaciones realizadas contra el ejército 
de Burundi. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo45: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 3 de mayo de 1996 sobre la situación en 
Burundi presentado en cumplimiento de la resolución 1049 
(1996). 

 El Consejo está gravemente preocupado por el constante 
deterioro de la situación de seguridad en Burundi, en particular 
por las indicaciones de un aumento vertiginoso de la violencia 
que ha dado lugar a matanzas en gran escala en Buhoro y 
Kivyuka, y por el creciente éxodo de refugiados de Burundi. El 
Consejo está profundamente preocupado por el hecho de que se 
haya impedido que las organizaciones de socorro presten una 
asistencia humanitaria y de desarrollo vital en Burundi y por los 
sufrimientos que así se inflige a su población. Insta a las partes 
y a todos los interesados a que se abstengan de todo acto que 
pueda agravar el problema de los refugiados. 

 El Consejo condena firmemente todo uso de la violencia y 
subraya su convicción de que solo puede darse solución 
duradera a la situación de Burundi por medios pacíficos. El 
Consejo insta a las partes a que emprendan un diálogo político 
amplio encaminado a lograr la reconciliación nacional en el 
país. También insta una vez más a las autoridades y a todas las 
partes interesadas en Burundi a que dejen de lado sus 
diferencias, renuncien al uso de la fuerza y den muestras de una 
__________________ 

 44  S/1996/341. 
 45  S/PRST/1996/24. 
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firme voluntad política para lograr una pronta solución del 
conflicto. 

 El Consejo subraya la importancia del inicio del Debate 
Nacional, previsto en el Pacto de Gobierno como mecanismo 
adecuado para un diálogo político de vasto alcance en el que 
deben participar todas las partes en el conflicto sin ninguna 
condición previa. El Consejo reafirma su apoyo a la 
convocación de la conferencia regional sobre la paz, la 
seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos y 
exhorta a todos los Estados interesados a prestar su cooperación 
para que esta se celebre. 

 El Consejo reitera su pleno apoyo a los esfuerzos que 
despliega el ex-Presidente Nyerere para facilitar las 
negociaciones y el diálogo político a fin de resolver la crisis en 
Burundi y aguarda con interés el buen resultado de la próxima 
reunión en Mwanza (República Unida de Tanzanía) el 22 de 
mayo de 1996. El Consejo exhorta a las partes en el conflicto a 
que aprovechen plenamente la reunión a fin de realizar 
progresos hacia la reconciliación nacional. También apoya la 
labor que realizan con ese fin el Secretario General y su 
Representante Especial. 

 El Consejo subraya la importancia de mantener la 
cooperación de las Naciones Unidas con la Organización de la 
Unidad Africana, la Unión Europea y otros países y 
organizaciones interesados, en coordinación con el ex-
Presidente Nyerere, a fin de lograr el objetivo de un diálogo 
político amplio entre las partes en Burundi. A ese respecto, el 
Consejo expresa su apoyo a las iniciativas de la Organización de 
la Unidad Africana y su misión de observadores, y exhorta a 
todos los Estados a que contribuyan generosamente al Fondo de 
Paz de la Organización de la Unidad Africana para que esta 
pueda incrementar el número de miembros de la misión y 
prorrogar su mandato más allá de julio de 1996. 

 El Consejo acoge con beneplácito la aprobación por el 
Secretario General de las conclusiones de la misión técnica 
acerca de las emisiones de radio de las Naciones Unidas en 
Burundi y espera que el Secretario General le tenga informado 
de los progresos que se logren en la aplicación de las 
recomendaciones de la misión. 

 El Consejo reitera la importancia que atribuye a la 
planificación para casos de emergencia prevista en el párrafo 13 
de la resolución 1049 (1996) y toma nota de las consultas que se 
han celebrado. A la luz de la evolución reciente de los 
acontecimientos, pide al Secretario General y a los Estados 
Miembros interesados que, con carácter urgente, sigan 
facilitando esa planificación para una intervención humanitaria 
rápida en caso de violencia generalizada o de un empeoramiento 
grave de la situación humanitaria en Burundi. También alienta al 
Secretario General a que continúe planificando las medidas que 
se podrían adoptar en apoyo de un posible acuerdo político. 

 El Consejo recuerda a todas las partes las 
responsabilidades que les incumben en cuanto al 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en Burundi y reitera 
su disposición, como se señaló en la resolución 1040 (1996), a 

considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas en caso de 
que las partes no manifiesten la voluntad política necesaria para 
dar una solución pacífica a la crisis. El Consejo seguirá 
ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 24 de julio de 1996 (3682a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 22 de julio de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad46, el Secretario 
General informó al Consejo de Seguridad de una nueva 
masacre de civiles. Mientras que las autoridades de 
Burundi sostenían que los muertos eran tutsis 
asesinados por rebeldes hutus del brazo armado del 
Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia, 
este negó haber tomado parte en la matanza y afirmó 
que las víctimas eran en realidad hutus asesinados por 
soldados del ejército de Burundi. Las Naciones Unidas 
no habían recibido información independiente acerca 
de los autores de estos crímenes. La vida en Bujumbura 
se detuvo cuando el ex-Presidente Bagaza convocó una 
huelga general de dos días en protesta contra los 
asesinatos y contra el plan de “asistencia para la 
seguridad” de Arusha. Presuntamente, también pidió 
que se derrocara al Gobierno y se formara un frente 
patriótico que defendiera la soberanía de Burundi. 
Parece que esta última reacción reflejaba una actitud 
generalizada entre las fuerzas de seguridad de Burundi, 
así como el Consejo Nacional de Defensa de la 
Democracia. Esos dos grupos en conflicto habían 
rechazado la idea de una fuerza internacional de 
mantenimiento de la paz en Burundi y habían 
prometido combatirla con todos los medios a su 
alcance. De resultas de ello, se denegó autorización 
para visitar Burundi al Comité Técnico Internacional 
establecido por la Cumbre de Arusha. El propio 
Consejo Nacional de Seguridad de Burundi fue incapaz 
de llegar a una decisión sobre el despliegue y el 
mandato de los posibles contingentes, ni sobre otras 
opciones distintas del plan de paz. El Secretario 
General afirmó que los rumores sobre un golpe de 
Estado inminente eran generalizados y que las 
manifestaciones en Bujumbura tenían un carácter cada 
vez más militante. Otra cuestión particularmente 
preocupante era la de las operaciones de seguridad en 
marcha para clausurar los campamentos de Kibezi y 
Ruvuma para refugiados rwandeses. Por último, esos 
informes no hacían más que destacar la acuciante 
necesidad de que la comunidad internacional adoptara 
__________________ 

 46  S/1996/591. 
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medidas concretas e inmediatas para detener el ciclo de 
violencia e impedir otra catástrofe en la región de los 
Grandes Lagos del África Central. Por esa razón era 
necesario seguir insistiendo en la planificación de las 
medidas que se podrían adoptar respecto de una fuerza 
multinacional. 

 En su 3682a sesión, celebrada el 24 de julio de 
1996 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó la carta en su 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Francia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Burundi, a petición 
suya, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo47: 

 El Consejo de Seguridad está profundamente preocupado 
por la información reciente sobre la evolución de la situación 
política en Burundi. El Consejo condena enérgicamente todo 
intento de derrocar el actual Gobierno legítimo por la fuerza o 
mediante un golpe de Estado. 

 El Consejo toma nota de la carta de fecha 22 de julio de 
1996 dirigida al Presidente por el Secretario General. El Consejo 
condena la matanza de civiles, en particular la matanza de más 
de trescientas mujeres, niños y ancianos de la localidad de 
Bugendana, en la provincia de Gitega. El Consejo exhorta a 
todas las partes en el conflicto en Burundi a que pongan fin 
inmediatamente a todo acto de violencia y a que cooperen 
plenamente con todos los que procuran acabar con el círculo 
vicioso de violencia. El Consejo insta a todas las partes a ejercer 
moderación y pide a las autoridades de Burundi que realicen una 
investigación cabal de la matanza. 

 El Consejo insta una vez más a las autoridades y a todas 
las partes interesadas en Burundi a que dejen de lado sus 
diferencias, renuncien al uso de la fuerza y demuestren una 
firme voluntad política para el pronto arreglo del conflicto. 

 El Consejo deplora la reciente repatriación forzada de 
refugiados rwandeses desde los campamentos de refugiados de 
Kibezi y Ruvumu, y exhorta al Gobierno de Burundi a que 
cumpla las obligaciones que le impone la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y a que 
desista de todo nuevo acto de devolución de refugiados. 
Preocupan también al Consejo los informes relativos a la 
cooperación de Rwanda en el proceso de repatriación forzada. 

 El Consejo apoya la labor que está realizando la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados e insta a todas las partes a que colaboren con la 
Oficina del Alto Comisionado para velar por que se respeten los 
derechos de los refugiados. El Consejo exhorta a la comunidad 
internacional a que responda favorablemente al reciente 
__________________ 

 47  S/PRST/1996/31. 

llamamiento para que se proporcionen fondos para financiar las 
actividades de la Oficina del Alto Comisionado en la región. 

 El Consejo destaca su pleno apoyo a los esfuerzos del ex-
Presidente Nyerere, incluidos los acuerdos concertados en la 
Cumbre Regional de Arusha, de 25 de junio de 1996, y acoge 
complacido el pleno apoyo de la Organización de la Unidad 
Africana a esos acuerdos. Asimismo, el Consejo apoya la 
aceptación por la Cumbre Regional de Arusha de la solicitud del 
Gobierno de Burundi de que se preste asistencia en materia de 
seguridad a fin de complementar y reforzar las conversaciones 
de paz de Mwanza y crear condiciones de seguridad propicias 
para que todas las partes puedan participar libremente en el 
proceso de Mwanza. El Consejo exhorta a todas las partes a 
colaborar constructivamente con el ex-Presidente Nyerere. El 
Consejo insta al Gobierno de Burundi a que autorice al comité 
técnico internacional, establecido en la Cumbre Regional de 
Arusha, a ingresar en el país a fin de determinar los aspectos 
logísticos del plan regional de paz. 

 El Consejo destaca la importancia de que se mantenga la 
cooperación de las Naciones Unidas con la Organización de la 
Unidad Africana, la Unión Europea, los Estados Unidos de 
América y otros países y organizaciones interesados, en 
coordinación con el ex-Presidente Nyerere, con el objeto de que 
se entable un diálogo político amplio entre las partes en 
Burundi. A ese respecto, el Consejo expresa su apoyo a la labor 
realizada por la Organización de la Unidad Africana y su misión 
de observación, y acoge complacido la prórroga del mandato de 
esa misión. 

 El Consejo reitera la importancia que asigna a la 
planificación de las medidas que se podrían adoptar, según lo 
previsto en el párrafo 13 de la resolución 1049 (1996), y toma 
nota de las consultas que ya se han celebrado. En vista de los 
últimos acontecimientos, pide al Secretario General y a los 
Estados Miembros interesados que sigan facilitando la 
planificación de medidas para una respuesta humanitaria rápida 
en caso de violencia generalizada o de un empeoramiento grave 
de la situación humanitaria en Burundi. 

 El Consejo recuerda a todas las partes de Burundi su 
responsabilidad en lo que atañe al restablecimiento de la paz y la 
estabilidad en Burundi, subraya su determinación de seguir de 
cerca los acontecimientos en ese país, y recuerda que está 
dispuesto, como se señaló en la resolución 1040 (1996), a 
considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas en caso de 
que las partes no pongan de manifiesto la voluntad política 
necesaria para lograr una solución pacífica de la crisis. El 
Consejo mantendrá en examen la cuestión. 

 

  Decisión de 29 de julio de 1996 (3684a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3684a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de julio de 1996 de conformidad con lo 
acordado en sus consultas previas, el Presidente, con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
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Burundi, a petición suya, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo48: 

 El Consejo de Seguridad lamenta que los dirigentes 
civiles y militares de Burundi no hayan resuelto sus diferencias 
mediante los mecanismos constitucionales establecidos y 
condena los actos que condujeron a la subversión del orden 
constitucional en Burundi. 

 El Consejo exhorta a todos los dirigentes burundianos a 
respetar la constitución de Burundi y la voluntad de la población 
del país. El Consejo insta a los dirigentes militares de Burundi a 
que restablezcan el gobierno y los procesos constitucionales, 
incluidos la continuación de la Asamblea Nacional electa y las 
instituciones civiles y el respeto de los derechos humanos. El 
Consejo subraya que la actual situación en Burundi requiere el 
máximo de moderación y exhorta a todos los interesados a que 
se abstengan de efectuar cualquier acto o declaración que pueda 
exacerbar la crisis. 

 El Consejo exhorta a todas las partes y los dirigentes 
burundianos a poner fin a todo tipo de violencia y a desplegar de 
inmediato esfuerzos concertados para lograr una solución y 
reconciliación nacionales duraderas. El Consejo hace hincapié 
en la responsabilidad de las partes y los dirigentes de proteger 
las vidas de todas las personas, incluidos el Presidente 
Ntibantunganya, el Primer Ministro Nduwayo y los miembros de 
su Gobierno, y espera que mantengan las instituciones 
democráticas y entablen negociaciones encaminadas a una 
solución pacífica de la crisis. 

 El Consejo reitera su pleno apoyo a los esfuerzos de 
mediación regionales, incluidos los del ex-Presidente Nyerere y 
de la Organización de la Unidad Africana. 

 El Consejo decide seguir ocupándose efectivamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 30 de agosto de 1996 (3695a sesión): 
resolución 1072 (1996) 

 

 En una carta de fecha 25 de agosto de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad49, el 
representante de Burundi solicitó que se convocara una 
reunión urgente del Consejo dedicada a estudiar el 
bloqueo económico impuesto por los Estados de la 
región de los Grandes Lagos y la amenaza de imponer 
un embargo inminente sobre las armas y rogó 
encarecidamente al Presidente del Consejo de 
Seguridad que organizara un debate público antes de 
proceder a redactar el proyecto de resolución. 

__________________ 

 48  S/PRST/1996/32. 
 49 S/1996/690. 

 En su 3692a sesión, celebrada el 28 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General con arreglo a la resolución 1049 (1996) del 
Consejo de Seguridad50. Tras la aprobación del orden 
del día, el Presidente, con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Australia, Bélgica, 
Burundi, el Canadá, Irlanda, el Japón, la República 
Unida de Tanzanía, Sudáfrica y Uganda, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
Burundi se había visto atrapado en un ciclo de ataques 
de bandas armadas humus contra objetivos militares y 
económicos y de represalias del ejército de Burundi y 
las milicias tutsis. A pesar de los intentos de mediación 
a nivel regional, incluida una cumbre de Jefes de 
Estado o de Gobierno en Arusha, los dirigentes de 
Burundi, divididos por razones étnicas, no lograron 
unirse, el Presidente y el Primer Ministro 
“renunciaron”, las fuerzas armadas tomaron el poder y 
el Mayor Buyoya, ex-Jefe de Estado tutsi fue declarado 
Presidente. El Secretario General observó que el 
conflicto de Burundi estaba agudizado por la firme 
convicción de cada una de las comunidades del país de 
que su supervivencia estaba en peligro a menos que se 
hiciera con el poder y lo mantuviera. En consecuencia, 
la minoría tutsi que tradicionalmente había dominado 
el país, se negó a abandonar el control efectivo, 
mientras que la mayoría hutu estaba decidida a 
recobrar el poder, al que llegó tras las elecciones 
democráticas de 1993. Sin embargo, el conflicto no se 
resolvería mediante una solución militar y era preciso 
encontrar mecanismos políticos para que la mayoría y 
la minoría compartieran el poder de un modo que 
mitigara los temores de ambas partes. El golpe de 
estado no había facilitado el proceso y en su lugar 
reforzaría los temores de una de las partes, fortalecería 
a los extremistas de ambas partes y aumentaría el 
sufrimiento del pueblo burundiano. El Secretario 
General expresó que la reacción pronta y enérgica de 
los países de la región al imponer sanciones ponía de 
manifiesto su inquietud ante las repercusiones del 
golpe para la paz y la seguridad en la ya maltrecha 
región de los Grandes Lagos. Sin embargo, las 
sanciones no eran un instrumento de castigo ni debía 
permitirse que agravaran la penuria de la sufrida 
población de Burundi. Con respecto a la fuerza de 
__________________ 

 50  S/1996/660. 
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contingencia propuesta, el Secretario General señaló 
que si bien pocos países habían ofrecido efectivos y 
ninguno se había propuesto para dirigir la fuerza 
multinacional, la comunidad internacional debía tener 
presente la posibilidad de que podía ocurrir un 
genocidio en Burundi y que la intervención militar 
destinada a salvar vidas podía convertirse en un 
imperativo ineludible. Dado que la intervención sería 
más rápida y eficaz si hubiera sido planificada con 
antelación por países que tuvieran la capacidad 
necesaria, el Secretario General volvió a hacer un 
llamamiento a esos países para que llevaran a cabo la 
necesaria planificación de contingencia que las 
Naciones Unidas no tenían capacidad de realizar. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 5 de agosto de 
1996 enviada por el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA)51, en que 
se transmitía el comunicado de 5 de agosto de 1996 del 
Órgano Central del Mecanismo de Prevención, Gestión 
y Solución de Conflictos de la OUA, en relación con la 
situación imperante en Burundi; una carta del 
Secretario General, de fecha 25 de julio de 199652, en 
que se transmitía el informe final de la Comisión 
Internacional de Investigación para Burundi; una carta 
del representante de la República Unida de Tanzanía, 
de fecha 2 de agosto de 199653, en que se transmitía el 
texto íntegro del Comunicado Adjunto de la Segunda 
Reunión en la Cumbre de Arusha sobre Burundi; una 
carta del representante de Kenya, de fecha 7 de agosto 
de 199654, en que se transmitía una declaración 
formulada por el Gobierno de Kenya el 5 de agosto de 
1996 sobre la imposición de sanciones económicas 
contra Burundi; y una carta del representante de 
Irlanda, de fecha 19 de agosto de 1996, en que se 
transmitía una declaración sobre Burundi publicada por 
la Presidencia de la Unión Europea en nombre de 
esta55. 

 En la misma sesión, el representante de Burundi 
informó al Consejo de que tras la toma del poder por 
un nuevo régimen en su país, la reunión cumbre 
celebrada en Arusha por los países de la región de los 
Grandes Lagos había decretado sanciones económicas 
globales contra Burundi. Expresó que había cuatro 
__________________ 

 51  S/1996/628. 
 52  S/1996/682. 
 53  S/1996/620. 
 54  S/1996/651. 
 55  S/1996/673. 

factores que iban en contra del embargo; los 
imperativos nacionales a favor de un cambio de 
gobierno, la precipitación en la aplicación de medidas 
coercitivas, la clara ilegalidad e inmoralidad del 
embargo económico y las consecuencias devastadoras 
para el pueblo de Burundi. En relación con los 
imperativos nacionales en favor del cambio de 
gobierno, señaló que el sistema anterior había 
fracasado completamente en su misión primordial, que 
era salvar al pueblo del exterminio. Esa triste realidad 
se había mencionado en informes sucesivos del 
Secretario General, incluido el del 15 de agosto de 
199656. Sostuvo que el Gobierno anterior al 25 de julio 
de 1996 no había surgido de elecciones. No era sino el 
resultado de la Convención Gubernamental concertada 
por 12 partidos políticos para gobernar Burundi 
durante un período de transición. La renuncia del 
Presidente y el Primer Ministro había dejado un Estado 
acéfalo y el surgimiento del nuevo régimen respondió a 
los imperativos nacionales primordiales de evitar el 
genocidio y servir de trampolín hacia un nuevo proceso 
democrático. El segundo argumento contra el embargo 
era el del apresuramiento en la aplicación de medidas 
coercitivas. El representante dijo que un mínimo de 
realismo y sagacidad política exigía que se dejara que 
el nuevo régimen tuviera éxito o fracasara en su 
evolución hacia una democracia electiva, como había 
sucedido en otros países de la región y del mundo. 
Indicó que el embargo de armas en que pensaban 
algunos actores privaría a Burundi de la protección 
normalmente proporcionada por el ejército nacional, lo 
que pondría a la población en manos de terroristas 
armados, que no se someterían a ningún dictado que 
prohibiera las armas. Indicó que una solución más 
realista y constructiva sería enviar una misión 
diplomática a los Estados de la región de los Grandes 
Lagos, incluido Burundi que permitiría al Consejo 
entender mejor todos los elementos de la problemática 
global. El tercer argumento contra el bloqueo 
económico contra Burundi era el carácter rotundo de su 
ilegalidad e inmoralidad. Sostuvo que el embargo era 
una forma de injerencia en los asuntos internos de 
Burundi, algo que las Naciones Unidas habían 
prohibido desde los años setenta. En virtud de su 
naturaleza y su excesiva gravedad, dichas sanciones 
eran idénticas a las prescritas en el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con el 
Artículo 39, sanciones de esa índole solo pueden 
__________________ 

 56  S/1996/660. 
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imponerse a un Estado Miembro de la Organización 
cuando este resulte culpable de una amenaza a la paz, 
un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. El 
representante subrayó que la interrupción de las 
relaciones económicas y de las diversas formas de 
comunicación en virtud del Artículo 41 no se 
justificaban de modo alguno en el caso de su país 
porque no había agredido a ningún otro Estado ni había 
puesto en peligro la paz en ninguna parte de la región 
que lo había abrumado con sanciones. Incluso en el 
caso de que un país mereciera las sanciones que 
figuraban en el Artículo de la Carta, su imposición 
requería la autorización previa del Consejo de 
Seguridad, de conformidad con el Artículo 53 de la 
Carta. Era evidente que constituía una grave amenaza 
para la paz, de conformidad con el Artículo 39 de la 
Carta, e incumbía al Consejo de Seguridad ejercer 
plenamente la responsabilidad que se le había 
conferido en virtud del párrafo 1 del Artículo 24 de la 
Carta, que consistía en “mantener la paz y la seguridad 
internacionales”. En virtud de la lógica jurídica y de 
conformidad con el derecho internacional, las medidas 
previstas en el Artículo 41 de la Carta deberían haberse 
aplicado en el sentido opuesto porque, por el contrario, 
quienes debían ser objeto de ellas eran los países que 
habían iniciado el bloqueo contra un Estado inocente 
de conformidad con el espíritu y la letra del Artículo 39 
de la Carta. El representante también señaló que se 
había violado la Convención sobre el Derecho del Mar, 
dado que esta establecía el derecho de los Estados de 
gozar del paso en las aguas territoriales de los Estados 
ribereños y, los artículos 124 a 132 de la parte X, 
consagraba el derecho de los Estados sin litoral a tener 
libertad de tránsito y la posibilidad de acceso al mar y 
desde él57. 

 El representante de Irlanda intervino en nombre 
de la Unión Europea y los países asociados y 
alineados58. Manifestó que la Unión Europea había 
seguido de cerca la evolución de la situación en 
Burundi y pidió a todas las partes que detuvieran la 
violencia y se comprometieran a trabajar activamente 
por el logro de una solución negociada y pacífica de la 
crisis. Expresó que era esencial que se organizara un 
diálogo que reuniera a todas las fuerzas políticas de 
__________________ 

 57  S/PV.3692, págs. 2 y 6. 
 58  Ibid., pág. 7 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la 
República Checa y Rumania e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega). 

Burundi sin excepción, especialmente los 
representantes de las organizaciones civiles. Subrayó 
que había que encontrar mecanismos políticos para 
compartir el poder en forma tal que se aliviaran los 
temores de ambas partes y se fomentara gradualmente 
la confianza a fin de que pudieran vivir en armonía. 
Señaló que la Unión Europea había realizado 
contribuciones importantes tanto a nivel multilateral 
como bilateral para aliviar las tribulaciones del pueblo 
de Burundi y reafirmó la disposición de esa 
organización para apoyar los esfuerzos de recuperación 
del país, una vez que se hubiera iniciado la 
reconciliación nacional necesaria. Finalmente, reiteró 
la enorme importancia que la Unión Europea asignaba 
a la pronta y satisfactoria solución de la situación de 
aquellos que habían pedido protección en la misión de 
la Unión Europea y en otras misiones diplomáticas en 
Bujumbura59. 

 El representante de la República Unida de 
Tanzanía manifestó que la mayoría de los conflictos 
como el de Burundi rebasaban las fronteras y que su 
país se había visto adversamente afectado por el 
conflicto, tanto social como económicamente, durante 
muchos años. El golpe tenía que ser condenado en los 
términos más enérgicos porque había hecho retroceder 
el proceso democrático del país y había llevado 
básicamente a Burundi a la situación que existía antes 
de las elecciones de 1993. Agregó que el mayor temor 
de su país era que empeorara aún más la situación y se 
llegara a una abierta guerra civil con consecuencias 
trágicas y desastrosas. Expresó la satisfacción de su 
Gobierno por el apoyo total a las decisiones adoptadas 
durante la reunión cumbre de Arusha que decidió 
imponer sanciones económicas contra Burundi y pidió 
a la comunidad internacional que apoyara esas 
decisiones. Señaló que el régimen de Bujumbura estaba 
propagando la idea errónea de que la decisión de 
Arusha, especialmente la imposición de sanciones, 
constituían una injerencia en la soberanía y los asuntos 
internos de Burundi. Agregó que su Gobierno creía 
firmemente que esas decisiones eran el único medio 
viable de ayudar al pueblo de Burundi a resolver sus 
diferencias de manera amistosa60. 

 El representante del Canadá deploró el golpe 
militar que había acabado con las instituciones 
constitucionales y jurídicas de Burundi. Añadió que el 
__________________ 

 59  Ibid., págs. 7 y 8. 
 60  Ibid., págs. 9 y 10. 
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Canadá había realizado esfuerzos por alentar una 
solución pacífica y duradera de las controversias en la 
región de los Grandes Lagos de África Central. El 
Canadá apoyaba plenamente los esfuerzos de 
mediación realizados por el ex-Presidente Nyerere y la 
firme posición tomada por los Jefes de Estado en 
Arusha. El representante informó al Consejo de que, 
como parte del apoyo de su país a los esfuerzos del Sr. 
Nyerere, el Ministro de Cooperación Internacional y 
Ministro responsable de la Francofonía del Canadá 
presidió una reunión celebrada en Ginebra en junio con 
los contribuyentes interesados y las autoridades de 
Burundi a fin de ayudar a elaborar las directrices de un 
plan de asistencia económica para la transición en 
Burundi que se aplicaría una vez de restaurara la paz61. 

 El representante de Australia instó a todos los 
sectores de la población de Burundi a que entablaran 
un diálogo constructivo y a todas las partes en el 
conflicto a que reconocieran que la violencia 
continuada no llevaría la paz a Burundi. Subrayó que la 
prestación de asistencia humanitaria y su acceso sin 
impedimentos eran imperativos para lograr estabilizar 
la situación en Burundi. Los desplazamientos humanos 
adicionales tendrían consecuencias graves para la paz y 
la seguridad en toda la región de los Grandes Lagos y 
la comunidad internacional debía considerar que 
prevenirlos era una prioridad. El orador agregó que si 
la intervención externa pasaba a ser el único medio de 
evitar que se cayera en la anarquía y el genocidio, los 
Miembros de las Naciones Unidas tenían la obligación 
de velar por que los objetivos de dicha acción 
estuvieran claramente definidos y los medios de lograr 
esos objetivos fueran suficientes y estuvieran bien 
preparados. Teniendo presente esa alternativa, el 
Secretario General, junto con la OUA, debía seguir 
elaborando planes para evitar otro desastre 
humanitario62. 

 El representante de Uganda manifestó que los 
dirigentes de la subregión de los Grandes Lagos se 
habían reunido en varias ocasiones con el fin de lograr 
una solución aceptable y pacífica del conflicto. A lo 
largo de esas reuniones, habían reiterado que se 
oponían a que se recurriera a medios inconstitucionales 
para solucionar los problemas de Burundi y advirtieron 
que no aceptarían ningún gobierno que llegara al poder 
por esos medios. Habían condenado inequívocamente a 
__________________ 

 61  Ibid., págs. 10 y 11. 
 62  Ibid., págs. 11 y 12. 

los golpistas de Burundi y exigido un pronto retorno a 
la forma constitucional de gobierno. El orador señaló 
que el Consejo también era consciente de que habían 
impuesto sanciones a Burundi como resultado del 
golpe. Las sanciones no tenían por objeto castigar sino 
alentar a los dirigentes de Bujumbura a adoptar 
medidas urgentes para restaurar el orden constitucional 
en el país y alentar a todas las partes en el conflicto a 
celebrar negociaciones incondicionales dentro del 
marco del proceso de paz de Mwanza, fortalecido por 
la iniciativa de paz de Arusha. A ese respecto, los 
dirigentes de Burundi debían restaurar el Parlamento 
nacional y los diversos partidos políticos y trabajar con 
ellos. El representante expresó su firme condena de la 
matanza de civiles inocentes e indefensos. Para 
concluir, subrayó la importancia de una cooperación 
más estrecha y una mejor coordinación entre las 
Naciones Unidas y la OUA, así como con los países de 
la región63. 

 El representante de Francia señaló que el Consejo 
de Seguridad había expuesto reiteradamente los 
principios que permitirían lograr una solución política 
en Burundi: la cesación de la violencia, el inicio de un 
diálogo amplio sin exclusiones y el apoyo a las 
iniciativas externas destinadas a facilitar un diálogo de 
esa índole. Dijo que su Gobierno se sumaría a los 
esfuerzos y exhortaciones del Consejo respecto de 
estos principios y expresó su preocupación por las 
repercusiones humanitarias de las medidas adoptadas 
por los Estados de la región y manifestó que era 
importante que las organizaciones internacionales y las 
organizaciones no gubernamentales pudieran continuar 
trabajando en favor de los grupos menos favorecidos. 
Instó a que esa cuestión se siguiera examinando en 
forma urgente y con la máxima atención y exhortó a 
que, una vez que se hubieran dado las condiciones, se 
celebrara una conferencia regional para la paz, la 
seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes 
Lagos, convocada por las Naciones Unidas con el 
apoyo de la OUA64. 

 El representante de los Estados Unidos manifestó 
que no había habido avances hacia el reestablecimiento 
del gobierno constitucional o la cesación de la 
violencia. Dijo que su Gobierno aplaudía los esfuerzos 
de los Estados de la región y de diversos particulares y 
organizaciones que participaban en las actividades de 
__________________ 

 63  Ibid., págs. 13 y 14. 
 64  Ibid., págs. 21 y 22. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

399 09-25536 

 

mediación. Expresó su firme apoyo a las sanciones 
económicas impuestas a Burundi y agregó que el 
Consejo de Seguridad estaba dispuesto a considerar 
nuevas medidas en apoyo del cese de las hostilidades, 
o para compeler a las partes a que cesaran las 
hostilidades que podían incluir un embargo de armas o 
sanciones específicas contra los líderes de las 
facciones, según lo justificara la situación. Todas las 
sanciones debían ser cuidadosamente aplicadas para 
permitir que continuara el socorro humanitario de 
manera que no se perjudicara a los civiles inocentes 
que ya sufrían por la crisis en ese atormentado país. 
Señaló que en el informe del Secretario General se 
observaba que este había continuado facilitando la 
planificación de contingencia para una rápida respuesta 
humanitaria a la crisis en Burundi. Agregó que su 
Gobierno acogía con beneplácito la finalización del 
plan de operaciones de emergencia para Burundi. Los 
Estados Unidos habían trabajado estrechamente con la 
Secretaría en su enfoque en dos niveles de la 
planificación militar de contingencia y seguían 
instando a otros gobiernos a que apoyaran ese esfuerzo. 
Afirmó que el Consejo de Seguridad debía adoptar 
nuevas medidas y trabajaría junto con otros miembros 
del Consejo para elaborar una resolución que enviara 
un mensaje inequívoco a los líderes de las facciones 
burundianas: poner fin a las matanzas e iniciar un 
diálogo de manera inmediata65. 

 El representante del Reino Unido expresó su 
pleno respaldo a las iniciativas que los dirigentes de los 
Estados vecinos de Burundi habían adoptado en 
Arusha, la posición de principio con respecto al cambio 
inconstitucional de gobierno y la decisión con respecto 
a las sanciones económicas. Sin embargo, compartía la 
preocupación del Secretario General en cuanto a las 
consecuencias que las sanciones podían tener sobre los 
suministros humanitarios y el personal. Acogió con 
beneplácito la decisión de los dirigentes regionales de 
establecer un comité regional de coordinación en 
Nairobi y las garantías de que se permitiría el acceso 
de los suministros humanitarios. Consideraba que 
seguía siendo necesaria la presencia de observadores 
de los derechos humanos en Burundi y señaló que 
aunque el Mayor Buyoya había hecho públicas muchas 
promesas y había adoptado algunas medidas respecto 
del control de las fuerzas armadas que podrían ser 
positivas, era evidente que los actos de opresión 
continuaban y que todavía no había consenso nacional 
__________________ 

 65  Ibid., págs. 25 y 26.  

respecto de su propuesta de un prolongado período de 
transición antes del retorno a un gobierno 
constitucional. Subrayó que una vez que se hubiera 
logrado un arreglo duradero, estaban dispuestos a 
contribuir a los esfuerzos internacionales para restaurar 
la economía de Burundi en apoyo de tal arreglo. 
También expresó que estaba de acuerdo con el 
Secretario General en que debía continuar la 
planificación de emergencia en caso de que los 
esfuerzos regionales e internacionales no fueran 
suficientes para impedir una catástrofe humanitaria en 
Burundi66. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que su delegación estaba firmemente convencida de 
que los problemas de Burundi no podían resolverse por 
medios militares o golpes de Estado y que era 
importante asegurar la restauración de formas 
constitucionales de gobierno, tanto por motivos de 
principio como para brindar las condiciones necesarias 
para la reactivación del diálogo entre las partes en 
Burundi. La tarea de la comunidad internacional y los 
mediadores era promover la adopción de decisiones 
cuidadosamente consideradas y equilibradas que, por 
una parte, eliminaran la amenaza de una nueva ola de 
derramamiento de sangre y genocidio y que, por la 
otra, procuraran que las partes en Burundi iniciaran el 
camino hacia la creación de un mecanismo político que 
brindara garantías de seguridad para todos los 
burundianos. El representante manifestó que su 
Gobierno siempre había acogido con agrado y apoyado 
los esfuerzos de los países de la subregión. Sin 
embargo, era necesario asegurar la observancia 
adecuada de normas humanitarias para las sanciones a 
fin de minimizar su efecto negativo en la ya grave 
situación de la población. Las sanciones debían 
obedecer a criterios y calendarios bien definidos para 
su inicio y levantamiento y debían ir encaminadas 
primero y sobre todo hacia las fuerzas extremistas 
tanto dentro como fuera de las fronteras; fuerzas que se 
oponían al cese de la violencia y obstaculizaban el 
proceso de negociación. Agregó que las medidas más 
efectivas constituirían la imposición de un embargo de 
armas a todas las partes de la oposición de Burundi, la 
congelación de sus capitales en bancos extranjeros y la 
introducción de otras posibles restricciones que 
afectaran los intereses personales de los líderes 
extremistas hasta que pusieran fin a la violencia y 
concertaran un acuerdo de paz duradero. Afirmó 
__________________ 

 66  Ibid., pág. 29. 
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además que el envío oportuno de una misión del 
Consejo de Seguridad a Burundi podía ser sumamente 
útil para evaluar cuidadosamente la situación e influir 
sobre las partes en el conflicto estimulándolas a 
progresar en el proceso de paz. El representante 
subrayó que Rusia, en su calidad de miembro 
permanente del Consejo de Seguridad, era consciente 
de su responsabilidad en el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales. Por lo tanto, junto con 
otros miembros del Consejo, participaría debidamente 
en los esfuerzos que realizara la comunidad 
internacional para normalizar la situación e impedir la 
difusión de la violencia en Burundi, así como para 
asegurar la estricta observancia de las normas 
generalmente reconocidas de los derechos humanos y 
del derecho humanitario67. 

 El representante de Alemania manifestó que su 
país apoyaba plenamente la declaración formulada en 
nombre de la Unión Europea. Reiteró la importancia 
que su país atribuía a la pronta y satisfactoria 
resolución de la situación de quienes habían buscado 
protección en su misión y en otras misiones extranjeras 
en Bujumbura. Agregó que las sanciones impuestas por 
los líderes regionales no debían considerarse como un 
instrumento punitivo, sino como un medio para un fin, 
y no debía permitirse que hicieran más difícil la vida 
del sufrido pueblo de Burundi. También reiteró la 
importancia que su país atribuía al renovado 
desplazamiento por todo el país de observadores de 
derechos humanos, que hasta la fecha había sido 
financiado por la Comisión Europea. Declaró que su 
delegación continuaría contribuyendo 
constructivamente a la redacción de una resolución del 
Consejo de Seguridad sobre Burundi. Alemania 
abrigaba la esperanza de que la discusión sobre la 
imposición de nuevas medidas por el Consejo de 
Seguridad se volviera obsoleta, a medida que se 
avanzara en el desarrollo de la situación sobre el 
terreno68. 

 Intervinieron otros oradores que condenaron el 
golpe de Estado; exhortando al régimen a que 
restaurara el gobierno democrático y a todas las partes 
a que abandonaran la violencia y reanudaran las 
negociaciones; expresando su apoyo a las medidas 
adoptadas por los Jefes de Estado en Arusha, incluidas 
las sanciones; subrayaron la necesidad de medidas 
__________________ 

 67  Ibid., págs. 31 y 32. 
 68  Ibid., pág. 32. 

humanitarias; recomendando que el Consejo de 
Seguridad continuara la planificación de contingencia 
y considerara medidas adicionales, incluidas medidas 
específicas; y subrayando que solo se podía alcanzar la 
paz tras celebrar un diálogo político inclusivo69. 

 El representante de Burundi subrayó que el 
régimen estaba plenamente dispuesto a entablar un 
diálogo con todos los grupos y las facciones que 
reclamaban cualquier derecho. Señaló que el informe 
del Secretario General tendía a concentrarse en la 
situación anterior al 25 de julio de 1996 y que habría 
sido mucho más útil si se hubiera actualizado para 
incluir una mención de las matanzas. Sin embargo, 
subrayó que la situación distaba de ser tan alarmante 
como había sido presentada y descrita por un buen 
número de oradores. Al respecto, informó al Consejo 
de que su Gobierno había publicado una declaración en 
la que invitaba a toda la comunidad internacional, 
comenzando por Amnistía Internacional, a dar inicio 
inmediatamente a investigaciones sobre las 
acusaciones realizadas por esa misma organización y 
había invitado al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y al Secretario 
General a que aumentaran el número de observadores 
de los derechos humanos, ya que el Gobierno estaba 
decidido a adoptar todas las medidas necesarias para 
poner fin lo antes posible al ciclo de violencia y 
garantizar de manera duradera el respeto de los 
derechos humanos. Agregó que su Gobierno había 
pedido al ex-Presidente Nyerere que reactivara las 
conversaciones encaminadas a reunir a todos los 
grupos y partes involucrados en el conflicto70. 

 En la 3695a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de agosto de 1996 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en consultas 
previas, el Presidente, en virtud de la decisión adoptada 
por el Consejo en su 3692a sesión, invitó a los 
representantes de Australia, Bélgica, Burundi, el 
Canadá, Etiopía, Irlanda, el Japón, la República Unida 
de Tanzanía, Sudáfrica y Uganda, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

__________________ 

 69  Ibid., pág. 8 (Bélgica); págs. 12 y 13 (Sudáfrica); págs. 
15 y 16 (Etiopía); págs. 16 a 18 (Botswana); págs. 18 a 
20 (Chile); págs. 21 y 22 (Indonesia); págs. 22 y 23 
(Italia); págs. 23 y 24 (República de Corea); págs. 24 y 
25 (Polonia); págs. 26 y 27 (Guinea-Bissau); págs. 27 y 
28; (Honduras); págs. 28 y 29 (Egipto); y pág. 30 
(China). 

 70  Ibid., pág. 33. 
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 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, Botswana, Chile, Egipto, los 
Estados Unidos, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, 
el Reino Unido y la República de Corea, a quienes se 
sumó la Federación de Rusia71. 

 En la misma sesión, en una intervención realizada 
antes de la votación, el representante de Chile hizo uso 
de la palabra en nombre de los patrocinadores del 
proyecto de resolución. Manifestó que el proyecto de 
resolución reflejaba la posición del Consejo de 
Seguridad unido tras el objetivo de ayudar a Burundi a 
encontrar un arreglo político amplio con participación 
de toda la comunidad internacional. También reflejaba 
la posición inequívoca de apoyar los esfuerzos de los 
líderes regionales para superar la crisis de manera 
pacífica. El Consejo de Seguridad había declarado su 
voluntad de apoyar a Burundi si sus líderes se 
encaminaban por la senda de la paz, la negociación 
política y la reconciliación por la vía de la cooperación 
internacional y otras iniciativas. Prosiguió diciendo 
que el proyecto de resolución también indicaba con 
absoluta decisión que si pasados 60 días dichos líderes 
no iniciaban las negociaciones necesarias para 
materializar un arreglo político amplio, el Consejo 
había resuelto considerar la imposición de medidas en 
virtud de la Carta, incluido el embargo de armas y otras 
dirigidas en contra de los jefes del régimen y de las 
facciones que seguían promoviendo la violencia y 
obstaculizando la solución pacífica. El proyecto de 
resolución expresaba que la crisis en curso no debía 
profundizar las penurias humanitarias de la población 
de ese país e indicaba la necesidad de asegurar que se 
habilitaran corredores humanitarios para permitir la 
llegada de la asistencia a todos en Burundi. El proyecto 
condenaba sin ambages el uso de la fuerza y de la 
violencia en Burundi tanto en el derrocamiento del 
gobierno legítimo como cuando las partes recurrían a 
la violencia para lograr sus objetivos políticos. 
Asimismo, hizo un llamamiento al régimen para que 
lograra el retorno al orden constitucional y la legalidad, 
restaurara la Asamblea Nacional y levantara la 
prohibición que pesaba sobre todos los partidos 
políticos. Agregó que el Consejo de Seguridad se 
reuniría nuevamente el 31 de octubre de 1996 para 
apreciar la situación y era el sincero deseo de los 
__________________ 

 71  S/1997/319. 

patrocinadores que esa reunión sirviera para apoyar las 
negociaciones ya iniciadas en Burundi72. 

 En la misma sesión se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1072 (1996), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores y las 
declaraciones de su Presidente sobre la situación en Burundi, 

 Recordando la declaración de su Presidente de 24 de julio 
de 1996 en la que el Consejo condenó enérgicamente todo 
intento de derrocar el Gobierno legítimo de Burundi por la 
fuerza o mediante un golpe de Estado, y recordando también la 
declaración de su Presidente de 29 de julio de 1996, en la que el 
Consejo condenó los actos dirigidos a la subversión del orden 
constitucional en Burundi, 

 Profundamente preocupado por el constante 
empeoramiento de las condiciones de seguridad y de la situación 
humanitaria en Burundi, caracterizadas en los últimos años por 
asesinatos, matanzas, torturas y detenciones arbitrarias, y por la 
amenaza que ello plantea para la paz y la seguridad de la región 
de los Grandes Lagos en su conjunto, 

 Reiterando su llamamiento a todas las partes en Burundi 
para que solucionen la crisis actual y den muestras de la 
cohesión, la unidad y la voluntad política necesaria para 
restablecer sin demora el orden y los procesos constitucionales, 

 Reiterando la necesidad urgente de que todas las partes en 
Burundi se comprometan a establecer un diálogo con el objeto 
de alcanzar un arreglo político amplio y de crear condiciones 
propicias a la reconciliación nacional, 

 Recordando que todas las personas que cometen o 
autorizan que se cometan violaciones graves del derecho 
internacional humanitario son responsables personalmente de 
dichas violaciones y deberán rendir cuentas de ellas, y 
reafirmando la necesidad de que se ponga fin a la impunidad con 
que se cometen dichos actos y al clima que los favorece, 

 Condenando enérgicamente a los responsables de los 
ataques dirigidos contra el personal de las organizaciones 
humanitarias internacionales y subrayando que todas las partes 
en Burundi son responsables de la seguridad de dicho personal, 

 Subrayando la necesidad urgente de que se creen 
corredores humanitarios para permitir el libre paso del socorro 
humanitario destinado a todo el pueblo de Burundi, 

 Tomando nota de la carta de fecha 2 de agosto de 1996 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
de la República Unida de Tanzanía ante las Naciones Unidas, 

 Tomando nota también de la nota del Secretario General 
por la que transmite una carta del Secretario General de la 
__________________ 

 72  S/PV.3695, págs. 2 y 3. 
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Organización de la Unidad Africana de fecha 5 de agosto de 
1996, 

 Reiterando su apoyo a la reanudación inmediata del 
diálogo y las negociaciones bajo los auspicios del proceso de 
paz de Mwanza, propiciado por el ex-Presidente Nyerere y por 
el comunicado conjunto de la Segunda Cumbre Regional de 
Arusha sobre Burundi, celebrada el 31 de julio de 1996, que 
tiene por objeto garantizar la democracia y la seguridad a todos 
los habitantes de Burundi, 

 Decidido a apoyar los esfuerzos y las iniciativas de los 
países de la región, apoyados también por el Órgano Central del 
Mecanismo de la Organización de la Unidad Africana para la 
prevención, gestión y solución de conflictos, que tienen por 
objeto lograr que Burundi vuelva a la vía democrática y 
contribuir a la estabilidad de la región, 

 Subrayando la importancia que asigna a que continúen los 
esfuerzos que despliega la Organización de la Unidad Africana y 
su misión de observadores, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos desplegados por 
los Estados Miembros interesados y por la Unión Europea para 
contribuir a encontrar una solución pacífica para la crisis 
política de Burundi, 

 Subrayando que solamente un arreglo político amplio 
podrá abrir la vía de la cooperación internacional para la 
reconstrucción, el desarrollo y la estabilidad de Burundi, y 
expresando que está dispuesto a apoyar la convocación, en el 
momento oportuno, de una conferencia internacional en que 
participen el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones 
regionales, las instituciones financieras internacionales, los 
países donantes y las organizaciones no gubernamentales con 
miras a movilizar el apoyo de la comunidad internacional a la 
puesta en práctica del arreglo político amplio antes mencionado, 

 Recordando su resolución 1040 (1996), de 29 de enero de 
1996, y en particular su párrafo 8, en el que el Consejo declaró 
que estaba dispuesto a considerar la posibilidad de imponer 
medidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 15 de 
agosto de 1996, 

A 

 1. Condena el derrocamiento del gobierno legítimo y 
la subversión del orden constitucional en Burundi, y condena 
también a todas las partes y facciones que recurren a la fuerza y 
a la violencia para lograr sus objetivos políticos; 

 2. Expresa su firme apoyo a los esfuerzos desplegados 
por los dirigentes de la región, en particular en la reunión que 
celebraron en Arusha el 31 de julio de 1996, así como a los de la 
Organización de la Unidad Africana y del ex-Presidente 
Nyerere, para ayudar a Burundi a superar pacíficamente la grave 
crisis que sufre, y alienta a los antes nombrados a que sigan 
propiciando la búsqueda de una solución política; 

 3. Exhorta al régimen a que garantice el retorno al 
orden constitucional y a la legalidad, reinstituya la Asamblea 
Nacional y levante la prohibición que pesa sobre todos los 
partidos políticos; 

 4. Exige a todas las partes en Burundi que declaren la 
cesación unilateral de las hostilidades, dispongan que se ponga 
fin inmediatamente a la violencia y asuman sus 
responsabilidades individuales y colectivas para lograr la paz, la 
seguridad y la tranquilidad para el pueblo de Burundi; 

 5. Exige también a los dirigentes de todas las partes 
en Burundi que garanticen condiciones básicas de seguridad a 
todos los habitantes del país comprometiéndose a abstenerse de 
atacar a los civiles, velando por la seguridad del personal 
humanitario que trabaja en el territorio bajo su control y 
garantizando la protección dentro de Burundi y la salida del país 
en condiciones de seguridad de los miembros del Gobierno del 
Presidente Ntibantunganya y los miembros del Parlamento; 

 6. Exige además que todas las facciones y partidos 
políticos de Burundi, sin excepción, dentro o fuera del país, con 
inclusión de los representantes de la sociedad civil, inicien de 
inmediato negociaciones incondicionales con miras a alcanzar 
un arreglo político amplio; 

 7. Expresa su disposición a prestar asistencia al 
pueblo de Burundi, con la cooperación internacional apropiada, 
para apoyar el arreglo político amplio que se obtenga en esas 
negociaciones, y en ese contexto, pide al Secretario General que, 
en consulta con la comunidad internacional, inicie, en el 
momento oportuno, los preparativos necesarios para convocar 
una conferencia sobre promesas de contribuciones para ayudar a 
la reconstrucción y el desarrollo de Burundi una vez logrado un 
arreglo político amplio; 

 8. Alienta al Secretario General a que, en consulta con 
todos los interesados, incluidos los Estados vecinos, otros 
Estados Miembros, la Organización de la Unidad Africana y las 
organizaciones humanitarias internacionales, establezcan 
mecanismos para lograr que la ayuda humanitaria se distribuya 
en condiciones de seguridad y sin demoras en todo Burundi; 

 9. Reconoce las repercusiones que tiene la situación 
de Burundi en la región y subraya la importancia de que se 
convoque, en el momento oportuno, una conferencia regional de 
la región de los Grandes Lagos, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana; 

B 

 10. Decide volver a examinar la cuestión el 31 de 
octubre de 1996, y pide al Secretario General que le informe, a 
más tardar en esa misma fecha, de la situación imperante en 
Burundi y del estado de las negociaciones a que se hace 
referencia en el párrafo 6 supra; 

 11. Decide, en caso de que el Secretario General 
informe de que las negociaciones a que se hace referencia en el 
párrafo 6 supra no se han iniciado, considerar la posibilidad de 
imponer medidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas a 
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fin de lograr el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 
supra; dichas medidas podrían consistir, entre otras, en la 
prohibición de la venta o el suministro de armas y pertrechos de 
todo tipo al régimen de Burundi y a todas las facciones dentro o 
fuera del país, así como en medidas dirigidas contra los jefes del 
régimen y todas las facciones que sigan promoviendo la 
violencia e impidiendo una solución pacífica de la crisis política 
de Burundi; 

 12. Reitera la importancia que asigna a la planificación 
de medidas de contingencia prevista en el párrafo 13 de la 
resolución 1049 (1996), de 5 de marzo de 1996, y alienta al 
Secretario General y a los Estados Miembros a que sigan 
facilitando la planificación de dichas medidas para mantener la 
presencia internacional, así como otras iniciativas para apoyar y 
ayudar a consolidad la cesación de las hostilidades y para dar 
una respuesta humanitaria rápida en caso de que la violencia se 
generalice o de que empeore gravemente la situación 
humanitaria en Burundi; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Interviniendo después de la votación, el 
representante de Francia acogió favorablemente la 
iniciativa de los autores del proyecto. Señaló que su 
Gobierno, al expresar sus preocupaciones directamente 
al Mayor Buyoya, había insistido en los siguientes 
puntos: que debía iniciarse rápidamente un diálogo que 
reuniera a todas las fuerzas políticas para negociar un 
consenso institucional y democrático; que debían darse 
votos políticos de confianza a todos los componentes 
políticos del país; que se debían asumir compromisos 
para respetar los derechos humanos; y que los 
principales órganos e instituciones del Estado debían 
estar abiertos a la participación de todos los grupos 
étnicos. También era importante que se celebrara bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas en colaboración 
con la OUA, una conferencia para superar de manera 
duradera la crisis existente en la región de los Grandes 
Lagos. Agregó que su Gobierno había aprobado la idea 
de que el Consejo reanudara el examen de la cuestión 
en el curso de 60 días y contemplara la aplicación de 
medidas obligatorias si no hubieran comenzado las 
negociaciones entre todas las partes. Con respecto a las 
medidas adoptadas por los países en la reunión 
celebrada en Arusha el 31 de julio de 1996, reiteró la 
grave preocupación de su delegación en relación con 
sus posibles repercusiones humanitarias, especialmente 
en los grupos más desfavorecidos, y exhortó a que la 
cuestión se examinara con urgencia, y a que se 
permitiera que las organizaciones internacionales y no 

gubernamentales continuaran su labor en pro de esos 
grupos73. 

 El representante de Italia dijo que había votado a 
favor de la resolución porque, en cuestiones como la 
relativa a la crisis de Burundi, era esencial demostrar 
unanimidad. Señaló a la atención del Consejo una carta 
de la Presidencia de la Unión Europea sobre Burundi74 
en la que expresaba apoyo a los dirigentes regionales, 
la OUA y el ex-Presidente Nyerere en sus esfuerzos y 
exhortaba a que se organizara un diálogo que reuniera 
a todas las fuerzas políticas de Burundi. Señalando que 
era la segunda vez en un mes que el Consejo había 
expresado su posición clara sobre el golpe de estado en 
Burundi, hizo un llamamiento a todas las partes para 
que ejercieran moderación y demostraran una actitud 
constructiva para encaminar el país hacia la 
democracia, la reconciliación nacional, la 
reconstrucción económica y el desarrollo75. 

 El representante de Burundi agradeció al Consejo 
su dedicación ferviente a salvar a Burundi y manifestó 
que incumbía a su delegación trabajar en estrecha 
colaboración y a todo nivel con los miembros del 
Consejo. Expresó su agradecimiento por la posición 
realista de la Unión Europea y de otros 14 países de 
Europa. El orador agregó que su Gobierno no solo era 
receptivo a los llamamientos del Consejo de Seguridad, 
sino que estaba dispuesto a iniciar una serie de medidas 
destinadas a aplicar las disposiciones de la resolución 
que eran compatibles con el interés sagrado y supremo 
de Burundi como nación y conforme a la Carta de la 
OUA y la Carta de las Naciones Unidas. Esa era una 
condición indispensable para que el nuevo régimen 
erradicara todas las causas de la tragedia nacional. Sin 
embargo, la tarea no podía lograrse a corto plazo y las 
autoridades de Burundi contaban con la paciencia y la 
indulgencia del Consejo de Seguridad. Además, la 
sanciones económicas arbitrarias impuestas contra 
Burundi suponían un obstáculo enorme para el 
programa general de estabilización nacional del 
Gobierno. Subrayó que, como país sin litoral, 
diplomáticamente aislado y económicamente 
estrangulado, era imposible que Burundi cumpliera de 
manera plena y rápida todas la condiciones impuestas 
por la resolución. Agregó que los defectos principales 
de la resolución eran la ausencia de una condena 
expresa al bloqueo económico y la negativa, al menos 
__________________ 

 73  Ibid., pág. 3. 
 74  S/1996/673. 
 75  S/PV.3695, págs. 3 y 4. 
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temporal a establecer una comisión especial y enviarla 
a la región de los Grandes Lagos para recoger datos 
objetivos y auténticos. Dijo que no se podía castigar al 
nuevo régimen ni al pueblo de Burundi por los delitos 
perpetrados por personas fuera de la ley. Agregó que de 
esa realidad se desprendía que la resolución del 
Consejo de Seguridad, desde el momento de su 
aprobación podría verse obstaculizada a causa de esos 
defectos y subrayó que el Gobierno esperaba que el 
Consejo de Seguridad lo ayudara a limitar o erradicar 
esos escollos76. 
 

  Decisión de 30 de mayo de 1997 (3785ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3785ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de mayo de 1997 en cumplimiento del 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas el Presidente, con la anuencia del Consejo, 
invitó al representantes de Burundi, a solicitud de este, 
a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo una carta de la República Unida 
de Tanzanía77, de fecha de 18 de abril de 1997, en que 
se transmitía una copia de un comunicado oficial de la 
Cuarta Cumbre Regional de Arusha sobre el conflicto 
de Burundi. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo78: 

 El Consejo de Seguridad está preocupado por el hecho de 
que persista la inestabilidad en Burundi, pese a recientes 
avances positivos. El Consejo recuerda su resolución 1072 
(1996), de 30 de agosto de 1996, en la que, entre otras cosas, 
exigió que todas las partes en Burundi declararan la cesación 
unilateral de las hostilidades e iniciaran negociaciones 
incondicionales con miras a alcanzar un arreglo político amplio. 

 El Consejo reitera su apoyo a los esfuerzos de los 
dirigentes de la región y toma nota del Comunicado Conjunto de 
16 de abril de 1997 emitido tras la Cuarta Cumbre Regional de 
Arusha sobre el conflicto de Burundi, celebrada en Arusha. En 
particular, el Consejo celebra la decisión de los dirigentes 
regionales de atenuar las sanciones a fin de aliviar los 
sufrimientos del pueblo de Burundi. 

 El Consejo acoge con satisfacción el hecho de que se 
estén celebrando en Roma conversaciones que complementan el 
proceso de Arusha. También celebra la adhesión del Gobierno de 
Burundi a un diálogo político amplio entre todas las partes en el 
__________________ 

 76  Ibid., págs. 4 y 5. 
 77  S/1997/319. 
 78  S/PRST/1997/32. 

marco del proceso de Arusha. El Consejo insta a todas las partes 
en Burundi a que sigan tratando de alcanzar una solución 
negociada y se abstengan de tomar medidas que puedan 
perjudicar ese diálogo. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
reasentamiento involuntario de la población rural e insta al 
Gobierno de Burundi a que permita que la población regrese a 
sus hogares sin trabas. 

 El Consejo expresa su apoyo y agradecimiento al ex-
Presidente Nyerere, así como a los Representantes Especiales de 
los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unidad Africana, por sus esfuerzos para 
lograr una solución pacífica a la crisis de Burundi. 

 El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que lo 
siga manteniendo informado de la situación en Burundi, 
especialmente en lo que respecta a los progresos hacia una 
solución negociada y pacífica en el país.  

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 12 de noviembre de 1999 (4068ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En la 4067ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 12 de noviembre de 1999 de conformidad 
con el entendimiento al que había llegado en las 
consultas previas, el Presidente, con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Burundi, 
Finlandia, Noruega y la República Unida de Tanzanía, 
a solicitud de estos, a participar en el debate, sin 
derecho de voto. El Presidente, con la anuencia del 
Consejo, también invitó al Subsecretario General de 
Asuntos Políticos a que presentara su informe sobre la 
situación en Burundi de conformidad con el artículo 39 
del reglamento provisional del Consejo. 

 El Subsecretario General de Asuntos Políticos 
dijo que desde que la Secretaría había presentado su 
informe anterior al Consejo de Seguridad, la situación 
básica del proceso de paz en Burundi y fuera del 
territorio del país no había cambiado. El proceso se 
encontraba aún en una etapa muy crítica que 
despertaba escaso optimismo habida cuenta de las 
tensiones políticas, la inseguridad, el empeoramiento 
de la situación humanitaria y el vacío político que 
había creado el fallecimiento del facilitador, el ex-
Presidente Nyerere. Indicó que basaría su exposición 
en dos aspectos: la situación interna y la situación 
relativa al proceso de Arusha. La situación interna 
seguía siendo inquietante en todos los niveles. En el 
plano político. Burundi afrontaba una crisis interna 
preocupante y la asociación política enfrentaba graves 
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dificultades que ponían en peligro su existencia misma. 
Esa polarización de posiciones ponía en riesgo las 
negociaciones que se celebrarían próximamente. La 
situación en materia de seguridad seguía siendo 
incierta, inestable y perturbadora y los actos de 
violencia se habían tornado recurrentes en una serie de 
provincias. La inseguridad había empeorado a causa de 
la partida de numerosos burundianos hacia la 
República Unida de Tanzanía, con lo que había 
aumentado el número de refugiados en ese país que ya 
ascendía a más de 300.000 personas. Las condiciones 
en los campamentos eran extremadamente 
preocupantes. Con respecto al proceso de los acuerdos 
de Arusha la muerte del ex-Presidente Nyerere había 
creado un vacío político y el proceso se hallaba en un 
punto muerto. El Subsecretario General informó al 
Consejo de que el Gobierno de Burundi había 
solicitado la ayuda del Secretario General y la 
comunidad internacional para que se estableciera un 
mecanismo de mediación y había sugerido que el 
mediador fuera sudafricano, si bien algunas de las 
partes en el conflicto lo habían rechazado79. 

 El representante de Burundi expresó que se 
habían logrado verdaderos progresos respecto del 
proceso de paz, a pesar de que no se habían respetado 
los plazos establecidos por el Gobierno y por el 
proceso de mediación. El fallecimiento del facilitador 
había reducido el impulso de las negociaciones de paz 
y el Gobierno había dirigido una carta al Secretario 
General de las Naciones Unidas para solicitarle que 
contribuyera a encontrar un nuevo facilitador lo más 
pronto posible. Sostuvo que también debían participar 
las facciones armadas que consideraban que habían 
sido excluidas de las negociaciones de Arusha y que se 
consideraban los verdaderos combatientes sobre el 
terreno. El representante señaló que desde los inicios 
de la crisis el Gobierno había venido señalando la 
importancia de la contribución de los países vecinos 
para el retorno de la paz, dado que los rebeldes tenían 
bases dentro y fuera del país y estaban en connivencia 
con los elementos genocidas de Rwanda las milicias y 
las exfuerzas armadas de Rwanda que en vista de los 
Acuerdos de Lusaka habían iniciado el movimiento de 
repliegue hacia Burundi. Agregó que si la comunidad 
internacional no tomaba precauciones, el conflicto en 
la República Democrática del Congo podía complicar 
aún más la situación, ya tensa que imperaba en toda la 
subregión. Hablando sobre el reagrupamiento de la 
__________________ 

 79  S/PV.4067, págs. 2 a 4. 

población, expresó que el Gobierno había decidido 
reagrupar a la población de la región rural de 
Bujumbura en las entonces llamadas “zonas de 
protección”. Sin embargo, subrayó que la reagrupación 
no había sido obligatoria sino que había respondido al 
interés real de la población, y era necesaria para 
protegerla y proteger la capital. El orador instó a las 
Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajaban en la esfera de la 
asistencia humanitaria a que no se desalentaran, sino 
que continuaran prestando ayuda a los que la 
necesitaban. Informó al Consejo de que se había 
establecido una comisión judicial para investigar las 
circunstancias de la muerte de los dos funcionarios de 
las Naciones Unidas. También informó al Consejo de 
que la situación económica y social era deplorable y 
señaló que, si bien se había suspendido el embargo 
regional los actores regionales no deseaban reanudar la 
cooperación mientras no se firmara un acuerdo de paz. 
Agregó que el Gobierno ya había presentado un plan de 
paz, que constituía un verdadero compromiso, y 
expresó su esperanza de que los países vecinos y el 
resto de la comunidad internacional acompañarían el 
proceso hacia la paz definitiva80. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que a 
pesar del aumento de la violencia existía un vasto 
sector de la población de Burundi a favor de la paz y 
era necesario aprovechar la oportunidad para asegurar 
que avanzara el proceso de paz. Señaló que las medidas 
orientadas a contrarrestar la insurgencia habían pasado 
a incluir la reagrupación de 340.000 personas cerca de 
la capital acto que su país consideraba como una grave 
violación de los derechos humanos y un motivo de 
grave preocupación en materia humanitaria. Señaló que 
el Consejo de Seguridad debía respaldar la inmediata 
reanudación del proceso de paz y subrayó que tenía 
que reafirmar su liderazgo en la protección de los 
derechos de las personas y debía proporcionar 
orientación a las organizaciones no gubernamentales 
que trabajaban en Burundi. Instó al Consejo de 
Seguridad a que pidiera la reanudación de las 
negociaciones, con un facilitador aceptable para las 
partes burundianas que se habían incorporado al 
proceso; afirmara el proceso de Arusha; condenara la 
continuación de la violencia e hiciera un llamamiento a 
las partes beligerantes para que acudieran a la mesa de 
negociación; afirmara la necesidad urgente de que los 
Estados de la región hicieran todo lo posible para 
__________________ 

 80  Ibid., págs. 4 a 6. 
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detener las actividades transfronterizas de los 
insurgentes; exhortara al desmantelamiento de los 
campamentos de reagrupación y reconociera la 
desesperada situación económica de Burundi; y pidiera 
a la comunidad de donantes que prestara una mayor 
asistencia económica al país y entregara su ayuda lo 
antes posible81. 

 El representante de Francia dijo que la muerte del 
facilitador de los acuerdos de Arusha había abierto un 
período de incertidumbre y que el aumento de los actos 
de violencia cometidos por los grupos rebeldes 
armados había hecho crecer las tensiones. Agregó que 
a pesar de las dificultades era necesario que el proceso 
de reconciliación reanudara su curso y realizara 
avances, tanto a nivel interno como externo, y presentó 
varias sugerencias que eran el resultado de la visita que 
recientemente había efectuado el Ministro francés de 
Cooperación y de la Francofonía a la región de los 
Grandes Lagos. Primero era esencial que el proceso de 
reconciliación se basara en los resultados obtenidos 
dentro del marco de las negociaciones de Arusha. 
Segundo, era esencial que todas las partes participaran 
en las negociaciones encaminadas a encontrar una 
solución y la cesación de las hostilidades constituía una 
prioridad. Finalmente, la reanudación del proceso y su 
continuación debían recibir el apoyo de la comunidad 
internacional de una forma más concreta y sustancial y 
debían contar con el apoyo de la asistencia 
internacional con miras a la reconciliación, la 
reconstrucción y la democratización. El orador subrayó 
que el Consejo debía tener en cuenta los vínculos 
existentes con la situación imperante en la República 
Democrática del Congo. Era necesario aplicar el 
Acuerdo de Lusaka para lograr la recuperación plena y 
total de Burundi. Por lo tanto era necesario que el 
Consejo examinara la relación entre la aplicación del 
proceso de Lusaka y la reanudación del proceso 
iniciado con las negociaciones de Arusha. El 
representante concluyó diciendo que un objetivo 
razonable para la comunidad internacional era la 
celebración de una conferencia regional sobre los 
Grandes Lagos, bajo el patrocinio conjunto de las 
Naciones Unidas y la OUA82. 

 Intervinieron varios oradores, que expresaron su 
preocupación sobre el deterioro de la situación; 
condenaron el asesinato de los funcionarios de las 
__________________ 

 81  Ibid., págs. 9 y 10. 
 82  Ibid., págs. 12 y 13. 

Naciones Unidas; exhortaron al Gobierno a 
proporcionar seguridad a todo el personal humanitario 
y pidieron a todas las partes que cesaran las 
hostilidades y reanudaran las negociaciones; rindieron 
homenaje al ex-Presidente Nyerere; apoyaron la idea 
de una conferencia internacional en la región de los 
Grandes Lagos; e instaron a que se nombrara un nuevo 
facilitador lo antes posible83. 

 El Presidente, con la anuencia de los miembros 
del Consejo, suspendió la sesión (4067ª)84. 

 Tras la reanudación de la 4067ª sesión del 
Consejo, el 12 de noviembre de 1999, el representante 
de Finlandia habló en nombre de la Unión Europea y 
los países asociados y alineados85. Expresó su grave 
preocupación por el ritmo lento con que avanzaba el 
proceso de paz y deploró el deterioro de la situación en 
materia de seguridad, en la esfera humanitaria y en la 
esfera de los derechos humanos en Burundi, así como 
sus repercusiones regionales. Reiteró el apoyo de la 
Unión Europea a las negociaciones internas y al 
proceso de paz de Arusha y alentó a todos los 
movimientos rebeldes de Burundi a que se unieran al 
proceso de paz. Al tiempo que deploraba que hubiera 
vuelto a estallar la violencia indiscriminada en 
Burundi, exhortó a que se garantizara la neutralidad de 
los campamentos de refugiados de la región y pidió a 
los Estados que impidieran que su territorio fuera 
utilizado para preparar ataques contra sus vecinos. 
Reiteró el llamamiento a todas las partes para que 
respetaran los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario y para que cooperaran con 
las organizaciones humanitarias. El representante 
acogió con beneplácito la decisión del Secretario 
General de prorrogar la presencia política de las 
Naciones Unidas en Burundi y manifestó que la Unión 
Europea seguía dispuesta a apoyar al Secretario 
General en sus esfuerzos por facilitar la restauración de 
un gobierno constitucional y por promover la paz, la 
reconciliación y el estado de derecho y pidió al 
Gobierno de Burundi que continuara cooperando con 
los mecanismos de derechos humanos de las Naciones 
Unidas, en especial con la Oficina del Alto 
__________________ 

 83  Ibid., págs. 6 y 7 (Federación de Rusia); págs. 7 y 8 
(China); págs. 8y 9 (Argentina); págs. 9 y 10 (Canadá); 
págs. 11 y 12 (Reino Unido); y pág. 12 (Baherin). 

 84  S/PV.4067, pág. 13. 
 85  S/PV.4067 (Resumption 1), pág. 8 (Bulgaria, Eslovaquia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República 
Checa y Rumania, y Chipre, Malta y Liechtenstein). 
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Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos86. 

 El representante de Noruega dijo que estaba 
profundamente preocupado por el aumento de la 
violencia registrado recientemente y que la comunidad 
internacional tenía la responsabilidad especial de evitar 
que ocurriera otra tragedia humana. Exhortó 
firmemente a todas las partes interesadas a que aunaran 
sus esfuerzos y nombraran un nuevo facilitador. Habida 
cuenta de la inestable situación en que se encontraba la 
República Democrática del Congo, sería difícil 
garantizar la paz en Burundi si el Acuerdo de Lusaka 
no se aplicaba efectivamente87. 

 El representante de la República Unida de 
Tanzanía indicó que el mejor homenaje que el Consejo 
podía rendir al ex-Presidente de su país Mwalimu 
Julius Kambarage Nyeree, consistía en reafirmar su 
dedicación a la búsqueda decidida de una solución 
duradera al conflicto de Burundi. La situación 
imperante en ese país seguía siendo tensa y 
problemática y competía al Consejo determinar cuál 
era la situación en que se encontraban los esfuerzos 
destinados a alcanzar una solución negociada en 
Burundi. Señaló que con frecuencia se habían 
presentado acusaciones contra su país en el sentido de 
que apoyaba y protegía a elementos armados que 
operaban contra Burundi. El orador rechazó 
vehementemente las acusaciones y reiteró que la 
República Unida de Tanzanía no tenía ningún interés 
en apoyar ataques armados contra Burundi ni en 
albergar, entrenar o armar a sus opositores, y agregó 
que estaba decidida a seguir cumpliendo con sus 
obligaciones internacionales en lo relativo a la 
recepción de refugiados y, junto con el resto de la 
región a trabajar en pro de la paz de Burundi. Con 
respecto a la función del Consejo de Seguridad, para el 
representante era importante que apoyara sin reservas 
el proceso de Arusha y siguiera alentando a las partes a 
continuar el diálogo y a mantener su adhesión al 
principio de una solución negociada. En segundo lugar 
el Consejo debía apoyar el proceso de mediación e 
instar a las partes a que hicieran otro tanto y debía 
brindarle los recursos necesarios. El representante 
expresó su agradecimiento por la facilitación a los 
países y organizaciones que hasta la fecha habían 
proporcionado apoyo financiero y de otro tipo al 
__________________ 

 86  Ibid., págs. 8 a 10. 
 87  Ibid., pág. 10. 

proceso de Arusha, lo que había permitido que muchos 
actores participaran en las conversaciones. Por último, 
dijo que su Gobierno creía que las Naciones Unidas 
debían hacer preparativos de contingencia a fin de estar 
preparadas para el resultado del proceso de Arusha 
porque, según había aprendido en otras ocasiones la 
falta de preparación podía tener consecuencias trágicas. 
Burundi también necesitaría apoyo para reconstruir, 
ocuparse de los desplazados internos y los refugiados y 
construir las instituciones que supervisarían la 
aplicación del proceso de paz88. 

 En la 4068ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 12 de noviembre de 1999 de conformidad 
con el entendimiento a que había llegado en las 
consultas previas, el Presidente, con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Burundi, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo89: 

 El Consejo de Seguridad toma nota con preocupación de 
los recientes estallidos de violencia en Burundi y de las demoras 
del proceso de paz. Exhorta a todas las partes a poner término a 
esa violencia y a entablar negociaciones con vistas a resolver de 
forma pacífica la crisis en que se encuentra Burundi. 

 El Consejo de Seguridad reitera su apoyo al proceso de 
paz de Arusha y a los esfuerzos por forjar una asociación 
política interna en Burundi. Profundamente apenado por el 
fallecimiento de Mwalimu Julius Nyerere, reafirma que se 
dedicará con renovado impulso a la causa de la paz a la que él se 
consagró. El Consejo está convencido de que el proceso dirigido 
por el desaparecido Mwalimu Nyerere ofrece la mejor esperanza 
para la paz en Burundi y debería servir de base para 
conversaciones entre todas las partes que culminen en la 
concertación de un acuerdo de paz. Los Estados de la región, en 
estrecha consulta con las Naciones Unidas, deben obrar con 
rapidez para nombrar a un nuevo grupo de mediación que sea 
aceptable para las partes burundianas en las negociaciones. 

 El Consejo encomia a las partes burundianas, incluido el 
Gobierno, que demostraron su empeño en continuar las 
negociaciones y exhorta a las partes que se mantienen fuera del 
proceso a poner término a las hostilidades y a participar 
plenamente en el proceso de paz global de Burundi. 

__________________ 

 88  Ibid., págs. 10 a 13. 
 89  S/PRST/1999/32. 
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 El Consejo condena el asesinato de personal de las 
Naciones Unidas en Burundi perpetrado en octubre. Exhorta al 
Gobierno a emprender investigaciones y a cooperar en ellas y hace 
un llamamiento para que se haga comparecer ante la justicia a los 
responsables de los crímenes. El Consejo insta a todas las partes a 
asegurar el acceso sin restricciones y en condiciones de seguridad 
de la asistencia humanitaria a las personas necesitadas de Burundi 
y a garantizar plenamente la seguridad y libertad de circulación 
del personal de las Naciones Unidas y el personal de asistencia 
humanitaria. El Consejo reconoce la importante función que 
cumplen los Estados de la región, en particular la República Unida 
de Tanzanía, que acoge a cientos de miles de refugiados 
burundianos y alberga a la Fundación Julius Nyerere, que ha 
prestado un apoyo notable a las conversaciones.  

 El Consejo exhorta a los Estados de la región a garantizar 
la neutralidad y el carácter civil de los campamentos de 
refugiados y a impedir que su territorio sea utilizado por 
insurgentes armados. Exhorta asimismo al Gobierno de Burundi 
a abandonar la política de reagrupación forzada y a permitir a 
las personas afectadas regresar a sus hogares contando con el 
acceso pleno e irrestricto a la asistencia humanitaria. Condena 
los ataques perpetrados por grupos armados contra civiles e insta 
a que se ponga fin a esos incidentes inaceptables.  

 El Consejo reconoce las terribles condiciones económicas 
y sociales de Burundi y reafirma la necesidad de que la 
comunidad de donantes preste una mayor asistencia al país. 

 
 
 

7. Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991, dirigidas por 
los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 
 

  Decisión de 18 de abril de 1996 (3655ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3655ª sesión, celebrada el 18 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991, 
dirigidas por los Estados Unidos de América, Francia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”1 
en relación con a) la instrucción judicial realizada con 
respecto al atentado contra el vuelo 772 del avión DC-
10 de UTA, perpetrado el 19 de septiembre de 1989 
(S/23306); b) la investigación de la destrucción del 
vuelo 103 de Pan Am que sobrevolaba Lockerbie 
(Escocia) el 21 de diciembre de 1988 y una declaración 
conjunta de los Estados Unidos y del Reino Unido; y 
c), el texto de una declaración tripartita sobre el 
terrorismo emitida por los Gobiernos de los Estados 
Unidos, Francia y el Reino Unido el 27 de noviembre 
de 1991 a raíz de las investigaciones sobre los 
atentados con bombas contra los vuelos 103 de Pan Am 
y 772 de UTA. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El 16 de abril de 1996 una aeronave con matrícula de 
Libia voló desde Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia) hasta Jeddah 
(Arabia Saudita). El Consejo de Seguridad considera que esa 
__________________ 

 1  S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
 2  S/PRST/1996/18. 

clara violación de la resolución 748 (1992) del Consejo, 
aprobada el 31 de marzo de 1992, es totalmente inadmisible y 
pide a la Jamahiriya Árabe Libia que se abstenga de toda nueva 
violación de ese tipo. Recuerda que se han adoptado 
disposiciones de conformidad con la resolución 748 (1992) en lo 
que se refiere al traslado de peregrinos libios para que realicen 
el peregrinaje a la Meca. El Consejo examinará nuevamente la 
cuestión en caso de que se produzcan nuevas violaciones.  

 El Consejo ha pedido al Comité establecido en virtud de 
la resolución 748 (1992) que señale a la atención de los Estados 
Miembros las obligaciones que les incumben en virtud de la 
resolución 748 (1992) en caso de que aeronaves con matrícula 
libia aterricen en su territorio. 

 

  Decisión de 29 de enero de 1997 (3734ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3734ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de enero de 1997, de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Japón) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 20 de enero de 1997 de la 
Jamahiriya Árabe Libia, por la que transmitía una carta 
de fecha 17 de enero de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo por el Secretario del Comité Popular General 
de Enlace con el Exterior y de Cooperación 
Internacional de la Jamahiriya Árabe Libia, en relación 
con una travesía en globo por el espacio aéreo libio por 
el Sr. Steve Fossett3. La carta decía que el Sr. Steve 
Fossett, quien estaba viajando en globo por todo el 
mundo, había solicitado permiso para atravesar el 
__________________ 

 3  S/1997/52. 
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espacio aéreo libio. Decía además que, pese al embargo 
aéreo impuesto a la Jamahiriya Árabe Libia por el 
Consejo de Seguridad, bajo presión de los Estados 
Unidos, estos acusaban a la Jamahiriya de impedir que 
el globo cruzara el espacio aéreo libio. Según la carta, 
no se entendía que los Estados Unidos acusaran a la 
Jamahiriya Árabe Libia cuando “los Estados Unidos 
están detrás del embargo aéreo”. Por consiguiente, el 
remitente informaba al Consejo de Seguridad de que, 
en tanto que los Estados Unidos acusaban a la 
Jamahiriya Árabe Libia de impedir que el globo 
cruzara su espacio aéreo debido al bloqueo aéreo que 
se le había impuesto, la Jamahiriya Árabe Libia no solo 
aprobaría que el globo atravesara su espacio aéreo, sino 
que también aceptaría que cualquier aeronave cruzara 
el espacio aéreo de la Jamahiriya y tomara tierra en sus 
aeropuertos. Además, las aeronaves árabes libias 
reanudarían de inmediato sus vuelos a todos los países 
del mundo. 

 En esa misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo4: 

 El Consejo de Seguridad toma nota con preocupación de 
la carta de fecha 17 de enero de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario del Comité Popular 
General de Enlace con el Exterior y de Cooperación 
Internacional de la Jamahiriya Árabe Libia, en la que se 
anunciaba que los aviones de Libyan Arab Airways reanudarían 
de inmediato sus vuelos internacionales procedentes de Libia. El 
Consejo considera que la posición expresada en la carta de 17 de 
enero de 1997 es incompatible con la resolución 748 (1992) del 
Consejo. En esa resolución no se prohíbe sobrevolar el territorio 
libio. En el inciso a) del párrafo 4 de la resolución indicada se 
prohíben, no obstante, todos los vuelos internacionales cuyo 
origen o destino sea la Jamahiriya Árabe Libia. El Consejo 
considera que los vuelos de esa índole constituirían una 
violación de los términos de la resolución 748 (1992). 

 El Consejo de Seguridad toma nota de la información 
recibida de que el 21 de enero de 1997 un aparato con matrícula 
libia, manifiestamente en violación de la resolución 748 (1992), 
despegó de Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia) con destino a Accra 
(Ghana), lugar en el que aterrizó para emprender posteriormente 
un nuevo vuelo. El Consejo ha pedido al Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 748 (1992) que 
examine el asunto. El Consejo señala a la atención de los 
Estados Miembros las obligaciones que les incumben con 
arreglo a la resolución 748 (1992) en caso de que un aparato con 
matrícula libia pretenda aterrizar en su territorio. 

 

__________________ 

 4  S/PRST/1997/2. 

  Decisión de 4 de abril de 1997 (3761ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3761ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 4 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Portugal), hizo la siguiente 
declaración en nombre del Consejo5: 

 El 29 de marzo de 1997 una aeronave con matrícula de 
Libia voló desde Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia) hasta Jeddah 
(Arabia Saudita). El Consejo de Seguridad considera que esa 
clara violación de su resolución 748 (1992), del 31 de marzo de 
1992, es totalmente inadmisible y pide a la Jamahiriya Árabe 
Libia que se abstenga de toda nueva violación de ese tipo. 
Recuerda que se han adoptado disposiciones de conformidad con 
la resolución 748 (1992) en lo que se refiere al traslado de 
peregrinos libios para que realicen el Haj. El Consejo examinará 
nuevamente la cuestión en caso de que se produzcan nuevas 
violaciones. 

 El Consejo ha pedido al Comité establecido en virtud de 
la resolución 748 (1992) que señale a la atención de los Estados 
Miembros las obligaciones que les incumben en virtud de la 
resolución 748 (1992) en caso de que aeronaves con matrícula 
libia aterricen en su territorio. 

 

  Decisión de 20 de mayo de 1997 (3777ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3777ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 20 de mayo de 1997 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (República de Corea), hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo6: 

 El Consejo de Seguridad toma nota con preocupación de 
la información recibida de que una aeronave con matrícula libia 
voló de la Jamahiriya Árabe Libia al Níger el 8 de mayo de 1997 
y regresó a la Jamahiriya Árabe Libia desde Nigeria el 10 de 
mayo, en violación de la resolución 748 (1992) del Consejo. El 
Consejo ha pedido al Comité establecido en virtud de la 
resolución 748 (1992) que examine directamente el asunto con 
los representantes de la Jamahiriya Árabe Libia, el Níger y 
Nigeria. El Consejo pide a todos los Estados que cumplan con 
las obligaciones contraídas con arreglo a la resolución 748 
(1992) en caso de que una aeronave procedente de Libia 
pretenda aterrizar en su territorio. 

 El Consejo toma nota de la carta del Representante 
Permanente de Libia ante las Naciones Unidas, de fecha 16 de 
mayo de 1997, de la carta del Representante Permanente del 
Níger ante las Naciones Unidas, de fecha 13 de mayo de 1997, y 
de la nota verbal del Representante Permanente de Nigeria ante 
las Naciones Unidas, de fecha 15 de mayo de 1997. El Consejo 
__________________ 

 5  S/PRST/1997/18. 
 6  S/PRST/1997/27. 
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recuerda que en el párrafo 4 de su resolución 748 (1992) decidió 
que todos los estados debían denegar el permiso para despegar 
de su territorio, aterrizar en él o sobrevolarlo a cualquier 
aeronave que estuviese destinada a aterrizar en el territorio de la 
Jamahiriya Árabe Libia o hubiese despegado de él, a menos que 
el vuelo en cuestión hubiese sido aprobado por razón de 
necesidades humanitarias importantes por el Comité establecido 
en virtud del párrafo 9 de la resolución. 

 

  Deliberaciones de 20 de marzo de 1998 
(3864ª sesión) 

 

 En una carta de fecha 2 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad7, el 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia informó al 
Consejo de Seguridad acerca de los dos fallos dictados 
el 27 de febrero de 1998 por la Corte Internacional de 
Justicia sobre la interpretación y aplicación del 
Convenio para la represión de los actos ilícitos contra 
la seguridad de la aviación civil, concertado en 
Montreal en 1971, con respecto al incidente de 
Lockerbie de 1988. Esos fallos confirmaban la 
naturaleza jurídica de la controversia y que el órgano 
que tenía jurisdicción para examinarla era la Corte y no 
el Consejo de Seguridad, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Convenio de Montreal de 
1971. Los fallos representaban también una victoria 
para las diversas resoluciones aprobadas sobre el tema 
por varias organizaciones regionales e internacionales, 
entre ellas la Liga de los Estados Árabes, la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización de 
la Conferencia Islámica y el Movimiento de los Países 
No Alineados, así como por otros Estados que 
representaban la voluntad de la comunidad 
internacional. A continuación, reiteró la solicitud de su 
país, formulada de conformidad con los Artículos 31 y 
32 de la Carta de las Naciones Unidas, de que el 
Consejo de Seguridad celebrara una reunión oficial para 
examinar el caso en todos sus aspectos, teniendo en 
cuenta esos dos fallos de la Corte Internacional de 
Justicia, así como en el contexto del examen de las 
sanciones que debía realizarse durante la primera 
semana de marzo de 1998. 

 En una carta de fecha 4 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad8, los 
representante de Argelia, Egipto, la Jamahiriya Árabe 
Libia, Marruecos, Mauritania, la República Árabe Siria 
y Túnez, en calidad de miembros del Comité Árabe de 
__________________ 

 7  S/1998/179. 
 8  S/1998/195. 

los Siete en Nueva York, solicitaron la celebración de 
una sesión oficial urgente del Consejo de Seguridad, de 
conformidad con los Artículos 31 y 32 de la Carta de 
las Naciones Unidas, para examinar todos los aspectos 
de la controversia entre la Jamahiriya Árabe Libia y los 
Estados Unidos y el Reino Unido, especialmente a la 
luz de los dos fallos emitidos por la Corte el 27 de 
febrero de 1998. 

 En una carta de fecha 4 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad9, el 
representante de Malí informó al Consejo de que, de 
conformidad con la decisión adoptada por la Corte 
Internacional de Justicia por la que declaró su 
competencia para conocer de la controversia 
mencionada, el Grupo de Estados de África 
representados en Nueva York se había reunido el 4 de 
marzo de 1998 para examinar la posición de la Corte, 
especialmente en el marco de la decisión adoptada por 
el Consejo de Ministros de la OUA en la reunión que 
había celebrado del 23 al 27 de febrero de 1998. Al 
final de la reunión, el Grupo de Estados de África le 
había pedido que solicitara al Presidente del Consejo 
de Seguridad que interpusiera sus buenos oficios para 
lograr que el Consejo de Seguridad celebrara un debate 
público sobre la controversia entre la Jamahiriya Árabe 
Libia y los Estados Unidos y el Reino Unido, antes de 
que el Consejo celebrara una sesión dedicada al 
examen de las sanciones. El Grupo de Estados de 
África deseaba que se suspendieran o se levantaran 
completamente las sanciones impuestas contra las 
Jamahiriya Árabe Libia. 

 En su 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo en 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el tema titulado 
“Homenaje a la memoria de las víctimas del vuelo 103 
de Pan Am y del vuelo 772 de UTA” y observó un 
minuto de silencio. Tras el minuto de silencio, el 
Presidente (Gambia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Argelia, Colombia, Cuba, 
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Guinea-
Bissau, la India, Indonesia, el Iraq, la Jamahiriya Árabe 
Libia, Jordania, Kuwait, Malasia, Malí, Malta, 
Marruecos, Mauritania, Namibia, Nigeria, Omán, el 
Pakistán, Qatar, la República Árabe Siria, la República 
Democrática Popular Lao, la República Islámica del 
Irán, la República Popular Democrática de Corea, la 
__________________ 

 9  S/1998/199. 
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República Unida de Tanzanía, el Sudán, Túnez, 
Uganda, Vietnam, el Yemen y Zimbabwe, a solicitud de 
éstos, a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Consejo, decidió también, a solicitud de los 
representantes de Indonesia, Bahrein, y el Gabón, 
respectivamente, cursar invitaciones con arreglo al 
artículo 39 de su reglamento provisional al Observador 
Permanente Adjunto de la Organización de la 
Conferencia Islámica ante las Naciones Unidas, al 
Observador Permanente de la Liga de los Estados 
Árabes ante las Naciones Unidas y al Observador 
Permanente de la Organización de la Unidad Africana 
ante las Naciones Unidas10.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo los siguientes documentos: cartas 
de fechas 2, 2, 4 y 17 de marzo de 1998, 
respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la Jamahiriya Árabe 
Libia11; una carta de fecha 4 de marzo de 1998 dirigida 
al Secretario General por el representante de 
Zimbabwe12, por la que transmitía una carta de la 
misma fecha del Secretario General de la OUA; una 
carta de fecha 5 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la Arabia Saudita13, en que apoyaba la 
petición de la Jamahiriya Árabe Libia de que se 
convocara a una sesión; una carta de fecha 5 de marzo 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Colombia14, en 
nombre del Movimiento de los Países No Alineados, en 
que apoyaba el pedido de que se celebrara una sesión; 
una carta de fecha 15 de enero de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General15, por la que transmitía el informe que le había 
presentado la misión de determinación de hechos en la 
Jamahiriya Árabe Libia; una carta de fecha 5 de marzo 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Zimbabwe16, por la 
que transmitía una carta de la misma fecha enviada por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Zimbabwe y 
Presidente del Comité de la OUA encargado de 
examinar la controversia entre la Jamahiriya Árabe 
__________________ 

 10  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 2 y 3; y S/1998/251, 
S/1998/252 y S/1998/253, respectivamente. 

 11  S/1998/190, S/1998/191, S/1998/192, y S/1998/242. 
 12  S/1998/196. 
 13  S/1998/198. 
 14  S/1998/200. 
 15  S/1998/201. 
 16  S/1998/202. 

Libia y los Estados Unidos y el Reino Unido; y una 
carta de fecha 16 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por los 
representantes de los Estados Unidos y el Reino 
Unido17, en que formulaban sus observaciones sobre 
los fallos de la Corte Internacional de Justicia, 
señalando que la carta de Libia era sumamente 
engañosa al sugerir que hubiera algo en los fallos que 
afectara a las resoluciones del Consejo de Seguridad. 

 En la misma sesión, el representante de la 
Jamahiriya Árabe Libia dijo que la sesión se celebraba 
de conformidad con los Artículos 31 y 32 de la Carta, 
en respuesta a su solicitud oficial. Señaló que el tema 
de orden del día se remontaba a hacía siete años y que 
las cartas originales contenían exigencias que los 
Estados Unidos y Reino Unido hacían a Libia. Sus 
exigencias eran la extradición de dos ciudadanos libios 
sospechosos de estar implicados en el incidente de la 
destrucción del vuelo 103 de Pan Am mientras 
sobrevolaba Lockerbie (Escocia) en 1988, el pago de 
una indemnización y la aportación de las pruebas de 
culpabilidad de los dos sospechosos. Destacó que por 
extrañas que fueran, las tres exigencias estaban 
relacionadas con procedimientos jurídicos, y que 
cualquier controversia en torno a estas era de carácter 
jurídico, de ahí que el Gobierno de Libia las hubiera 
considerado desde ese ángulo. El representante dijo 
que había surgido una nueva situación desde que se 
dictaron los dos fallos de la Corte, que debían ser 
vinculantes para todos los órganos de las Naciones 
Unidas y sus Miembros habida cuenta de que, según el 
Artículo 92 de la Carta, la Corte era el principal órgano 
judicial de las Naciones Unidas. La cuestión de 
Lockerbie era una controversia de carácter jurídico 
entre Libia, por una parte, y los Estados Unidos y el 
Reino Unido, por la otra. La Corte tenía jurisdicción 
sobre dicha controversia de conformidad con la Carta y 
con el Estatuto de la Corte. Siendo así, las partes en la 
controversia debían acatar los dos fallos emitidos por 
la Corte a ese respecto. Ninguna de las partes podía 
tomar medidas unilaterales o multilaterales salvo en el 
marco de la Corte. Como eran partes en la 
controversia, debían abstenerse de votar sobre 
cualquier decisión o recomendación relacionada con 
ella, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 27 de 
la Carta. Libia, como parte en la controversia, había 
tomado desde el comienzo todas las medidas necesarias 
para resolverla pacíficamente y había dado 
__________________ 

 17  S/1998/239. 
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cumplimiento a todas las peticiones sobre el tema 
formuladas por las organizaciones internacionales, 
incluido el Consejo de Seguridad, salvo las que estaban 
relacionadas con la interpretación y aplicación del 
Convenio de Montreal de 1971, en cuyo caso había 
recurrido a la Corte, como se prevé en el Artículo 33 de 
la Carta y en el párrafo 1 del artículo 14 del Convenio, 
y se le había dado la razón. Destacó que las sanciones 
que había aprobado el Consejo de Seguridad de 
conformidad con sus resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993) constituían un castigo colectivo contra todo el 
pueblo libio como resultado de apenas una sospecha 
contra dos de sus ciudadanos. Los dos ciudadanos 
libios eran meros sospechosos que no habían sido 
acusados, interrogados, enjuiciados ni condenados por 
un tribunal. La Jamahiriya Árabe Libia había instado a 
los dos sospechosos a que aceptaran comparecer ante 
un tribunal escocés en Escocia, pero ellos se habían 
negado a hacerlo porque sus abogados les habían 
aconsejado que no aceptaran un juicio en el Reino 
Unido ni en los Estados Unidos, teniendo en cuenta 
que ya habían sido condenados de antemano en esos 
países mediante la intensa y concentrada cobertura 
informativa de la cuestión y las declaraciones 
formuladas contra ellos por funcionarios de ambos 
países. Los abogados de los dos sospechosos 
amenazaron con entablar un juicio contra el Estado 
libio al amparo de la legislación local e internacional si 
Libia entregaba a los dos sospechosos en contra de su 
voluntad a alguno de los dos Estados. El representante 
también recalcó que las sanciones previstas en las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo de 
Seguridad habían pasado a ser improcedentes y 
discutibles puesto que la Corte había aceptado la 
jurisdicción sobre la cuestión en que se fundaron las 
resoluciones. Para concluir, el representante destacó 
que en aras de la cooperación entre la Corte y el 
Consejo de Seguridad, el Consejo tenía que tomar las 
medidas necesarias para dar ejecución a los dos fallos 
emitidos por la Corte el 27 de febrero de 1998; el 
Consejo debía abstenerse de renovar las sanciones 
impuestas a la Jamahiriya Árabe Libia con arreglo a las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993); era preciso 
rescindir esas dos resoluciones en la medida en que se 
referían a la imposición de sanciones a la Jamahiriya 
Árabe Libia; el sometimiento de los dos casos a la 
Corte Internacional de Justicia debía considerarse 
como el único medio pacífico para resolver la 
controversia entre las partes, y el Consejo debía pedir a 
las partes que se abstuvieran de adoptar medidas 

unilaterales o multilaterales hasta que la Corte emitiera 
su fallo definitivo; y, por último, como medida 
provisional, el Consejo debía suspender la aplicación 
de las dos resoluciones en lo que respectaba a las 
sanciones impuestas contra la Jamahiriya Árabe Libia. 
Libia consideraba también que esos dos fallos de la 
Corte Internacional de Justicia habían allanado el 
camino para lograr una solución definitiva de la 
controversia de Lockerbie, por lo que declaraba una 
vez más que seguían aceptando las iniciativas de los 
foros internacionales, entre ellos la Liga de los Estados 
Árabes, la Organización de la Unidad Africana, la 
Organización de la Conferencia Islámica y el 
Movimiento de los Países No Alineados, que habían 
sido presentadas al Consejo de Seguridad en relación 
con el arreglo de la controversia18. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América abordó la cuestión de la decisión adoptada 
recientemente por la Corte Internacional de Justicia. 
Dijo que los fallos no cuestionaban de manera alguna 
la legalidad de las acciones del Consejo de Seguridad 
que afectaban a la Jamahiriya Árabe Libia ni los 
fundamentos de los procedimientos penales instituidos 
contra los dos sospechosos acusados, sino que 
entrañaban cuestiones técnicas y de procedimiento. La 
Corte no estaba pidiendo la revisión o suspensión de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad y había 
dejado claro que no estaba examinando el fondo del 
asunto. En realidad, la Corte había dicho que las partes 
debían presentar la base jurídica del caso y que, 
durante las actuaciones, la Jamahiriya Árabe Libia 
debía adherirse finalmente a la voluntad de la 
comunidad internacional, cumplir las obligaciones que 
le incumbían de conformidad con las decisiones del 
Consejo de Seguridad y entregar a los dos sospechosos 
acusados para someterlos a un juicio justo. En cuanto a 
las afirmaciones de sufrimientos humanitarios en Libia, 
dijo que las sanciones de las Naciones Unidas contra 
Libia eran precisas y tenían por objeto aspectos de la 
participación libia en el terrorismo internacional y, más 
concretamente, prevenir el sufrimiento del pueblo 
libio. Esas sanciones no prohibían la importación de 
alimentos, medicamentos o prendas de vestir. No 
__________________ 

 18  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 3 a 12. Libia y otros oradores 
también se refirieron en detalle a las cuestiones técnicas 
y jurídicas relacionadas con la imposición de sanciones; 
este tema se profundiza más en un estudio por casos 
incluido en el capítulo XI en la sección relativa al 
Artículo 42. 
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cerraban las fronteras terrestres o marítimas de la 
Jamahiriya Árabe Libia, y no impedían que el país 
vendiera su petróleo en el mercado abierto. En 
realidad, la producción libia de petróleo bajo el 
régimen de sanciones se mantenía constante, de modo 
que si la economía de la Jamahiriya Árabe Libia estaba 
sufriendo no era debido a las sanciones de las Naciones 
Unidas. En cuanto al informe del Sr. Petrovsky, 
Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, el 
representante dijo que la misión del Sr. Petrovsky se 
había ceñido a su mandato, que se limitaba a escuchar 
las opiniones libias y no estaba de acuerdo con las 
afirmaciones del Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia ni las respaldaba o confirmaba. De hecho, en el 
informe se subrayaba que Libia no había respondido a 
sus quejas ni había aprovechado las iniciativas de las 
Naciones Unidas para responder. Si Libia deseaba que 
se levantaran las sanciones, podía entregar a los dos 
sospechosos para que recibieran un juicio justo en un 
tribunal penal apropiado19.  

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas en 
su conjunto habían puesto de manifiesto reiteradas 
veces su capacidad para lograr el cumplimiento de las 
decisiones de las Naciones Unidas demostrando 
firmeza respecto del fondo de sus exigencias y 
flexibilidad en los métodos de consecución de los 
objetivos. Una rápida solución del caso de Lockerbie 
tendría gran importancia para los esfuerzos de las 
Naciones Unidas por luchar contra el flagelo del 
terrorismo. Sostuvo que las graves consecuencias 
humanitarias que las sanciones entrañaban para el 
pueblo libio se describían en el reciente informe sobre 
los resultados de la misión del Secretario General 
Adjunto, lo que indicaba la necesidad de crear 
excepciones humanitarias al régimen de sanciones. 
Dijo que su delegación consideraba que las 
conclusiones del informe eran ahora motivo suficiente 
para debatir la aprobación por el Consejo de 
excepciones humanitarias al régimen de sanciones. El 
Consejo debía reaccionar en forma adecuada ante las 
medidas positivas ya emprendidas por la Jamahiriya 
Árabe Libia para cumplir con las decisiones pertinentes 
de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo que hacía un 
nuevo llamamiento a las partes para que alcanzaran 
rápidamente una avenencia con base en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad, la Federación 
de Rusia era partidaria de que las excepciones 
__________________ 

 19  Ibid., págs. 12 a 14. 

humanitarias entraran en vigor de inmediato. Esperaba 
que todos sus asociados estuvieran dispuestos a 
trabajar en forma constructiva en esa esfera, tanto en el 
Consejo como en el Comité de Sanciones20.  

 El representante de China dijo que como el 
Consejo de Seguridad era el principal órgano de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y que, habida cuenta de que 
el Consejo actuaba en nombre de todos los Miembros, 
de conformidad con la Carta, debía escuchar la amplia 
gama de opiniones de los Estados Miembros sobre la 
cuestión de la Jamahiriya Árabe Libia. Reiteró que 
China se oponía al terrorismo en todas sus formas y 
opinaba que debía enjuiciarse a los terroristas. La clave 
para resolver la cuestión de Lockerbie era que las 
partes interesadas acordaran a la brevedad el lugar y el 
método del juicio de los dos sospechosos. También 
tomó nota de la decisión reciente de la Corte 
Internacional de Justicia de aceptar el caso de 
Lockerbie y expresó el apoyo de su delegación al 
arreglo de la cuestión por medios pacíficos, incluidos 
los procedimientos jurídicos. Destacó que las sanciones 
impuestas contra la Jamahiriya Árabe Libia habían 
causado sufrimientos indecibles al pueblo libio, habían 
socavado el desarrollo de ese país y habían afectado el 
desarrollo económico de países del tercer mundo. 
Manifestó la honda preocupación de su Gobierno 
acerca de los efectos adversos de las sanciones y 
subrayó que los hechos habían demostrado que las 
sanciones, en lugar de resolver el problema, solo 
agravaban la situación. A su juicio, las sanciones 
debían levantarse cuanto antes. Refiriéndose a la 
misión de determinación de hechos enviada por el 
Secretario General a Libia, observó que el informe de 
la misión era en esencia una descripción precisa de la 
situación en ese país y afirmó que el Consejo de 
Seguridad y su Comité de Sanciones debían examinarlo 
seriamente y adoptar medidas para aliviar la 
situación21. 

 El representante de Bahrein dijo que el fallo de la 
Corte Internacional de Justicia, que confirmaba su 
competencia en este sentido, exigía lógicamente que el 
Consejo de Seguridad considerara la suspensión de las 
sanciones, al menos hasta que la Corte adoptara una 
decisión sobre el fondo del asunto. El pueblo libio 
había empezado a sentir los perjudiciales efectos a 
__________________ 

 20  Ibid., págs. 16 y 17. 
 21  Ibid., págs. 17 y 18. 
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largo plazo de esas sanciones, a pesar de la riqueza 
petrolífera de la Jamahiriya Árabe Libia. Su delegación 
consideraba que el Consejo debía volver a examinar las 
sanciones decretadas contra la Jamahiriya Árabe Libia 
a causa de los nuevos elementos del caso: el fallo 
emitido por la Corte Internacional de Justicia y las 
opciones que se habían presentado sobre este asunto, 
que eran de carácter jurídico y no político. El Consejo 
debía responder decretando la suspensión de las 
sanciones hasta que se emitiera un fallo22. 

 El representante del Brasil dijo que el futuro fallo 
de la Corte Internacional de Justicia sería un elemento 
importante que el Consejo de Seguridad debía tener en 
cuenta en cualquier decisión sobre el caso en cuestión. 
El Brasil esperaba que la comunidad internacional, con 
la cooperación del Gobierno de Libia, pudiera 
garantizar que, de manera justa y transparente, la 
responsabilidad respecto de esos “actos aborrecibles” 
se determinaría finalmente mediante un juicio 
equitativo. Destacó también que los aspectos 
humanitarios eran especialmente importantes en 
materia de sanciones y que diversas cuestiones 
pertinentes que a la sazón eran temas de debate en el 
Comité de Sanciones, se beneficiarían con la 
aportación de datos estadísticos e información 
verificable sobre posibles vínculos entre los problemas 
humanitarios en la Jamahiriya Árabe Libia y las 
sanciones impuestas por las Naciones Unidas23. 

 El representante de Francia dijo que hacía casi 
siete años que tres Gobiernos, incluido el de Francia, 
habían sometido al Consejo de Seguridad la cuestión 
de los atentados perpetrados contra los vuelos 103 de 
Pan Am y 772 de UTA. Tras las investigaciones 
realizadas por las autoridades competentes, los 
Gobiernos interesados habían quedado convencidos de 
que varios nacionales libios estaban implicados en esos 
actos terroristas. En su primera resolución sobre esa 
cuestión, el Consejo de Seguridad había exhortado al 
Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia a que 
proporcionara de inmediato una respuesta completa y 
efectiva a las peticiones de cooperación para 
determinar la responsabilidad por los dos atentados en 
cuestión. El pedido no fue atendido y el Consejo 
decidió, mediante sus resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993), aplicar sanciones contra Libia. Esas sanciones 
eran rigurosas, pero se limitaban a esferas precisas. Se 
__________________ 

 22  Ibid., págs. 21 a 23. 
 23  Ibid., págs. 27 a 29. 

creó un Comité del Consejo de Seguridad para 
autorizar excepciones a las prohibiciones decididas por 
el Consejo, sobre todo de permitir evacuaciones 
médicas urgentes y de tener en cuenta las obligaciones 
religiosas de la población libia. Francia había tomado 
nota de los dos fallos de la Corte Internacional de 
Justicia sobre la cuestión de Lockerbie. La Corte, en 
virtud de la Carta, era el principal órgano judicial de 
las Naciones Unidas y, por lo tanto, era normal que se 
pronunciara sobre las peticiones que se le presentaban. 
Sin embargo, Francia señaló que estos fallos eran 
esencialmente de procedimiento; la Corte había 
reconocido su competencia para examinar la cuestión 
que se le había presentado y se pronunciaría 
ulteriormente sobre su fondo. Destacó que esas 
decisiones no afectaban a las resoluciones pertinentes 
del Consejo. También tomó nota de que hacía muchos 
años una serie de Estados y organizaciones regionales 
habían tomado la iniciativa de presentar propuestas 
encaminadas a sacar el caso de Lockerbie del 
estancamiento en que se encontraba y que el Gobierno 
de la Jamahiriya Árabe Libia había aceptado algunas 
de esas propuestas. Mientras tanto, Francia se proponía 
estar atenta a las consecuencias humanitarias de las 
sanciones vigentes. Tanto en el Consejo como en el 
Comité de Sanciones, Francia se interesaba en que el 
régimen de excepciones se aplicara con generosidad y 
eficacia. Para concluir, reiteró que el debate no tenía 
por objeto deliberar sobre si debían o no mantenerse 
las sanciones; estas se habían renovado recientemente, 
y nadie ignoraba que en el Consejo no había acuerdo 
para modificar el régimen de sanciones vigente24. 

 El representante del Reino Unido dijo que la 
solución a esa cuestión estaba en manos del Gobierno 
de la Jamahiriya Árabe Libia, ya que ellos solo tenían 
que cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad 
y entregar a los dos sospechosos para que se le 
levantaran las sanciones. Cualesquiera fueren los 
motivos, Libia se había negado a cooperar durante más 
de seis años. En lugar de ello, había tratado de que 
otros Miembros de las Naciones Unidas respaldaran 
sus políticas de no cumplimiento, apoyándose en 
interpretaciones erróneas del proceso judicial, de las 
consecuencias de las sanciones y, más recientemente, 
del fallo preliminar de la Corte Internacional de 
Justicia. Esperaba que esas organizaciones no fueran 
utilizadas para socavar las resoluciones del Consejo y 
que su influencia se desplegara finalmente para lograr 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 30 y 31. 
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que la Jamahiriya Árabe Libia aceptara el derecho 
internacional y la justicia para las víctimas. Sostuvo 
que a pesar de todos los intentos por enmarañar la 
realidad, el hecho era que la Jamahiriya Árabe Libia 
debía cumplir las obligaciones internacionales 
aprobadas en virtud del Capítulo VII de la Carta, lo que 
aún estaba pendiente. Las afirmaciones de la 
Jamahiriya Árabe Libia de que la decisión de la Corte 
la liberaba de su obligación de entregar a los dos 
acusados para que se los juzgara en Escocia o en los 
Estados Unidos eran simplemente falsas. De hecho, la 
Corte Internacional de Justicia había rechazado ya en 
1992 una solicitud de la Jamahiriya Árabe Libia de 
que, como consecuencia de esas actuaciones, no se le 
instara más a entregar a los dos acusados. Afirmó 
también que, tal como había determinado la propia 
misión del Secretario General a Escocia, 
contrariamente afirmado por Libia los acusados 
recibirían un juicio justo al amparo del sistema judicial 
escocés y se protegerían todos sus derechos durante las 
actuaciones preliminares, de conformidad con las 
disposiciones internacionales. Dejó en claro que para 
que se celebrara el propio juicio en Escocia, el 
Gobierno del Reino Unido agradecería también la 
participación de observadores internacionales de las 
Naciones Unidas, la OUA, la Liga de los Estados 
Árabes y la Jamahiriya Árabe Libia. Los expertos 
independientes de las Naciones Unidas habían llegado 
ya a la conclusión de que esa presencia sería fácil y 
plenamente aceptada25. 

 El representante de la Liga de los Estados Árabes 
dijo que en el marco de los esfuerzos internacionales 
emprendidos para hallar una solución pacífica y justa a 
la crisis, y sobre la base de las disposiciones del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en lo 
concerniente a las actividades de las organizaciones 
regionales que estaban en consonancia con los 
objetivos de las Naciones Unidas, la Liga de los 
Estados Árabes, en cooperación con la Organización de 
la Unidad Africana y la Organización de la Conferencia 
Islámica, había presentado tres opciones al Consejo de 
Seguridad como base para resolver el problema. Las 
propuestas consistían en juzgar a los sospechosos en un 
país neutral, en la sede de la Corte Internacional de 
Justicia o en un tribunal especial, siempre que el 
Consejo de Seguridad considerara la aprobación de 
medidas provisionales para excluir de la aplicación de 
las sanciones los viajes aéreos con fines humanitarios, 
__________________ 

 25  Ibid., págs. 1 a 34. 

religiosos u oficiales. El principal objetivo de todos los 
esfuerzos emprendidos por la Liga de los Estados 
Árabes y las demás organizaciones regionales e 
internacionales, como el Movimiento de los Países No 
Alineados y el Grupo de los 77, que representaban a la 
mayoría de los miembros de la comunidad 
internacional, era logar una solución justa, pacífica y 
definitiva del problema, en el marco de la legitimidad 
internacional, que fuera aceptable para todas las partes 
afectadas, incluidas las familias de las víctimas y, al 
mismo tiempo, salvaguardar a la soberanía libia en el 
marco de la ley y la justicia. Había llegado la hora de 
aliviar el sufrimiento del pueblo libio y de permitir que 
ese país hermano asumiera plenamente la función 
positiva que le correspondía en el contexto árabe, 
africano, islámico y mediterráneo. El representante 
señaló que en el informe de la misión de determinación 
de los hechos enviada por el Secretario General a la 
Jamahiriya Árabe Libia se hacía referencia al deterioro 
de las condiciones económicas y sociales del país, 
especialmente en los sectores sanitario, social, agrícola 
y del transporte. Las consecuencias negativas de las 
sanciones se extendían también a otros países vecinos 
árabes y africanos, afectando la estabilidad y el 
bienestar de toda la región. Quizás por esa razón 
muchos habían levantado su voz ante el Consejo, 
declarando que había llegado la hora de levantar las 
sanciones contra la Jamahiriya Árabe Libia y de 
resolver pacíficamente la controversia26. 

 El representante de la Organización de la Unidad 
Africana dijo que la controversia entre la Jamahiriya 
Árabe Libia y los Estados Unidos y el Reino Unido 
caía dentro del ámbito del Artículo 33 de la Carta de 
las Naciones Unidas. La OUA estaba convencida de 
que una solución pronta y justa de la controversia 
basada en las normas del derecho internacional 
permitiría alcanzar la justicia a que aspiraban. Destacó 
que la coherencia de la OUA en esa cuestión estaba 
arraigada en el principio del arreglo pacífico de 
controversias. La OUA deseaba la rápida solución de 
esa controversia y el levantamiento inmediato de las 
duras sanciones impuestas al pueblo libio. Las tres 
opciones presentadas por la OUA y la Liga de los 
Estados Árabes indicaban la disposición y flexibilidad 
de la Jamahiriya Árabe Libia para buscar un arreglo 
pacífico de la controversia. Por lo tanto, correspondía 
__________________ 

 26  Ibid., págs. 36 a 38. 
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al Consejo de Seguridad elegir una de las opciones 
planteadas27. 

 El representante de la Organización de la 
Conferencia Islámica dijo que a su Organización le 
preocupaban el sufrimiento y los perjuicios materiales 
y humanos que padecían el pueblo libio y los pueblos 
vecinos debido a las sanciones impuestas en 
cumplimiento de las resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993) del Consejo de Seguridad. La nueva situación 
creada por la decisión de la Corte y las posiciones 
expresadas en los distintos foros internacionales 
indicaban que la única medida que cabía adoptar para 
mantener el espíritu de los fallos de la Corte era 
suspender el embargo aéreo28. 

 El representante del Reino Unido, hablando en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados y 
alineados29, reiteró su condena inequívoca del 
terrorismo en todas sus formas. Destacó que el 
terrorismo constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales y recalcó la necesidad de 
fortalecer la cooperación internacional entre los 
Estados, las organizaciones internacionales, los 
organismos, las organizaciones regionales y las 
Naciones Unidas a fin de prevenir, combatir y eliminar 
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, 
dondequiera y por quienquiera que fueran cometidos. 
Las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad, 
respecto de la Jamahiriya Árabe Libia estuvieron 
animadas, y continuaban estándolo, por el deseo de 
poner coto al terrorismo internacional y garantizar que 
se hiciera justicia. La Unión Europea lamentaba que, 
más de nueve años después del atentado con bombas 
perpetrado contra el vuelo 103 de Pan Am, aún no se 
hubiera enjuiciado a los acusados de ese delito. La 
Unión Europea pedía también al Gobierno de la 
Jamahiriya Árabe Libia que cumpliera plenamente las 
resoluciones del Consejo, en particular que garantizara 
la comparecencia de los acusados del atentado con 
bombas para que fueran enjuiciados ante el tribunal 
apropiado del Reino Unido o los Estados Unidos, tal 
como se disponía en la resolución 883 (1993). La 
Unión Europea acogía con beneplácito el informe del 
grupo de expertos jurídicos independientes nombrados 
por el Secretario General de las Naciones Unidas. Sus 
__________________ 

 27  Ibid., págs. 38 a 40. 
 28  Ibid., págs. 40 y 41. 
 29  Ibid., págs. 41 y 42 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania e Islandia). 

conclusiones dejaban en claro que el sistema judicial 
de Escocia era justo e independiente; que los dos 
acusados recibirían un juicio justo en Escocia, y que 
sus derechos estarían, plenamente protegidos. La 
Unión Europea celebraba también el ofrecimiento del 
Reino Unido de permitir que observadores 
internacionales asistieran al juicio en Escocia. El 
representante celebraba también la declaración ante la 
prensa del Presidente del Comité de Sanciones en que 
recalcaba la disposición de ese Comité a continuar 
respondiendo rápidamente a las solicitudes de exención 
humanitaria y su determinación de seguir prestando 
especial atención a todas las cuestiones humanitarias 
que surgieran en relación con las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, incluidas las 
relativas a obligaciones religiosas. Por último, dijo que 
la Unión Europea también tomaba nota de la 
declaración de la Jamahiriya Árabe Libia de que ya no 
apoyaba el terrorismo y de las medidas que había 
adoptado con ese fin. No obstante, el hecho de que ese 
país no hubiera cumplido plenamente las resoluciones 
del Consejo seguía siendo un grave obstáculo para el 
desarrollo de sus relaciones con la comunidad 
internacional. Los requisitos estipulados en las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 731 (1992), 748 
(1992) y 883 (1993) eran claros. En opinión de la 
Unión Europea, las sanciones solo se levantarían 
cuando la Jamahiriya Árabe Libia los hubiera cumplido 
a cabalidad30. 

 El representante de Malta dijo que la sesión en 
curso era una oportunidad para que los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas que no eran 
miembros del Consejo de Seguridad ejercieran el 
derecho de establecer las condiciones bajo las cuales se 
podían mantener la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanadas de los tratados y de otras 
fuentes del derecho internacional y de utilizar los 
mecanismos internacionales para la promoción del 
desarrollo económico y social de todos los pueblos. 
Como país vecino de un país afectado por sanciones, 
dijo que Malta debía asegurarse de que toda medida 
preventiva o de ejecución que impusiera el Consejo de 
Seguridad de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta no contribuyera en modo alguno a acrecentar la 
tensión y la inestabilidad en la región del 
Mediterráneo. Al igual que otros países, Malta 
consideraba que uno de los efectos colaterales de la 
aplicación e imposición del régimen de sanciones 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 39 y 40. 
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contra la Jamahiriya Árabe Libia era que se estaba 
socavando el enfoque general de las iniciativas 
políticas, económicas y sociales emprendidas para 
lograr la seguridad y la estabilidad en su región. En su 
caso esas sanciones habían tenido y seguían teniendo 
repercusiones negativas en sus actividades comerciales 
y oportunidades de inversión a nivel bilateral, en sus 
arreglos de viajes entre ambos países y en otros 
intercambios económicos y sociales. Dijeron estar 
convencidos de que debía celebrarse un debate serio y 
abierto con el fin de explorar opciones distintas de la 
aplicación de sanciones y medidas que alentaran 
cambios en el comportamiento de los países que eran 
objeto de sanciones. Consideraban también que el 
Consejo de Seguridad debía imponer sanciones solo 
como último recurso. En su opinión, las sanciones en 
su forma actual no estaban logrando el objetivo 
deseado. Si bien el Gobierno de Malta seguía 
respetando en forma inequívoca las sanciones 
impuestas por el Consejo y seguía acatándolas al pie de 
la letra, sentía el deber de no permanecer silencioso 
ante el sufrimiento innecesario que esas sanciones 
podían causar a las poblaciones civiles. Reiteraba el 
llamamiento de su país a todos los Estados Miembros y 
a los miembros del Consejo a que agotaran todas las 
iniciativas diplomáticas y todos los instrumentos de la 
diplomacia preventiva para lograr una solución pacífica 
y equitativa de los problemas, ya fuera a nivel mundial, 
regional o nacional, antes de decidir la aplicación de 
medidas como las contempladas en los Artículos 41 y 
42 de la Carta31. 

 El representante de Kuwait consideraba que la 
aplicación por todos los Estados de todas las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad era 
esencial para garantizar el respeto de la Carta y 
apoyaba la legitimidad internacional del estado de 
derecho, a la vez que se mantenía la paz y la seguridad 
en el mundo. Dijo además que debía adoptarse una 
opinión favorable respecto de los fallos de la Corte 
Internacional de Justicia, y que el Consejo debía 
examinarlos detenidamente a fin de lograr progresos. 
Dentro del marco de la promoción de una estrecha 
cooperación entre las organizaciones regionales y las 
Naciones Unidas en la esfera de la paz y la seguridad 
mundiales, propuso que el Consejo considerara 
favorablemente las opciones que presentaban las 
organizaciones regionales para solucionar rápidamente 
__________________ 

 31  Ibid., págs. 45 y 47. 

la cuestión a fin de aliviar el sufrimiento del pueblo 
libio32. 

 Varios oradores celebraron el hecho de que el 
problema se estuviera examinando en un debate 
abierto; destacaron que las medidas del Consejo 
seguían vigentes debido a que la Jamahiriya Árabe 
Libia seguía sin cumplir las obligaciones que le 
imponían las resoluciones pertinentes del Consejo; 
señalaron que los fallos adoptados recientemente por la 
Corte Internacional de Justicia no alteraban en modo 
alguno el fondo de la cuestión ni cuestionaban la 
validez de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; alentaron al Comité de Sanciones a que 
considerara favorablemente las peticiones de 
aplicación de excepciones por razón de necesidades 
humanitarias en virtud de la resolución 748 (1992); y 
pidió a las autoridades libias que colaboraran con el 
Consejo y cumplieran sus obligaciones33. 

 Otros oradores apoyaron las tres propuestas 
presentadas por la OUA y otros organismos regionales. 
Varios oradores destacaron también que respecto de los 
fallos de la Corte ya no había razón para que el 
Consejo de Seguridad mantuviera las sanciones contra 
el pueblo libio. Unos cuantos oradores sostuvieron que 
el futuro fallo de la Corte sería un elemento importante 
que el Consejo debía examinar34. 
 

__________________ 

 32  Ibid., págs. 52 y 53. 
 33  Ibid., págs. 18 a 20 (Portugal); págs. 23 a 25 (Japón); 

págs. 25 y 26 (Eslovenia); y págs. 27 a 29 (Suecia). 
 34  Ibid., págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 20 y 21 (Kenya); 

págs. 27 a 29 (Brasil); pág. 29 (Gabón); págs. 34 a 36 
(Gambia, en calidad de Secretario de Estado de 
Relaciones Exteriores); págs. 42 y 45 (Malí); págs. 47 y 
48 (Argelia); págs. 48 y 49 (Indonesia); págs. 49 a 51 
(República Árabe Siria); págs. 51 y 52 (Emiratos Árabes 
Unidos); págs. 53 y 54 (Yemen); págs. 54 y 55 
(Jordania); págs. 55 a 57 (Egipto); págs. 58 y 59 
(Ghana); págs. 59 y 60 (República Popular Democrática 
de Corea); págs. 60 a 62 (Iraq); pág. 62 (Mauritania); 
págs. 62 a 64 (Pakistán); págs. 64 y 65 (Zimbabwe); 
págs. 65 y 66 (Namibia); págs. 66 y 67 (Marruecos); 
págs. 67 y 68 (Túnez); págs. 68 y 69 (Guinea-Bissau); 
págs. 69 y 70 (Sudán); págs. 70 y 71 (Nigeria); págs. 71 
a 73 (India); págs. 73 y 74 (República Unida de 
Tanzanía); págs. 74 y 75 (Cuba); págs. 75 y 76 (Omán); 
págs. 76 y 77 (República Islámica del Irán); págs. 77 a 
79 (Malasia); págs. 79 y 80 (Colombia); págs. 80 y 81 
(Líbano); y págs. 81 y 82 (República Democrática 
Popular Lao). 
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  Decisión de 27 de agosto de 1998 (3920a sesión): 
resolución 1192 (1998) 

 

 En una carta de fecha 24 de agosto de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad35, el 
Reino Unido y los Estados Unidos manifestaron su 
honda preocupación ante el hecho de que, 10 años 
después del atentado terrorista de que fue objeto el 
vuelo 103 de Pan Am cuando el avión sobrevolaba 
Lockerbie y transcurridos varios años desde que el 
Consejo, en sus resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 
883 (1993), exigiera a la Jamahiriya Árabe Libia que 
pusiera a los dos acusados a disposición de los 
tribunales competentes del Reino Unido o de los 
Estados Unidos, aún no se había enjuiciado a los 
acusados. A fin de solucionar esa situación de manera 
que pudiera hacerse justicia, sus Gobiernos estaban 
dispuestos, con carácter excepcional, a aceptar que los 
dos acusados fueran juzgados en un tribunal escocés 
que realizara sus actuaciones en los Países Bajos, y el 
Gobierno de loa Países Bajos había convenido ya en 
facilitar las gestiones con ese fin. Ambos Gobiernos 
estaban dispuestos a apoyar otra resolución del 
Consejo a los efectos de esa iniciativa, por la que 
también se suspenderían las sanciones en cuanto 
comparecieran los dos acusados para ser enjuiciados, y 
la cual requeriría la cooperación de todos los Estados 
con ese fin. Estaban dispuestos a aceptar esa solución 
excepcional únicamente si se cumplían las condiciones 
expuestas en su carta y siempre que la Jamahiriya 
Árabe Libia cooperara plenamente asegurando la 
comparecencia oportuna de los dos acusados, así como 
la presentación de pruebas y la comparecencia de 
testigos, y de que cumpliera íntegramente los requisitos 
de las resoluciones del Consejo. 

 En su 3920a sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Eslovenia), 
con la anuencia del Consejo, invitó a los representantes 
de la Jamahiriya Árabe Libia y de los Países Bajos, a 
solicitud de éstos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas36. Señaló 
__________________ 

 35  S/1998/795. 
 36  S/1998/809. 

además a la atención del Consejo las cartas de fechas 
25 y 26 de agosto de 1998, respectivamente37, 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por la 
Jamahiriya Árabe Libia, en que pedía que la decisión 
sobre el proyecto de resolución presentado al Consejo 
se aplazara hasta que las autoridades judiciales de la 
Jamahiriya Árabe Libia hubieran concluido el examen 
de la propuesta presentada por el Reino Unido y los 
Estados Unidos y hasta que el Secretario General de las 
Naciones Unidas hubiera desempeñado las funciones 
que se le habían asignado; y por la que transmitía el 
texto del comunicado emitido el 26 de agosto de 1998 
por el Comité General del Pueblo de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Internacional de la 
Jamahiriya Árabe Libia, que incluía la respuesta de la 
Jamahiriya Árabe Libia a la carta conjunta de fecha 24 
de agosto de 1998 de los Gobiernos del Reino Unido y 
de los Estados Unidos. 

 El representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
acogió con satisfacción la aceptación por los Estados 
Unidos y el Reino Unido de las propuestas que ya 
habían hecho la Liga de los Estados Árabes y la OUA, 
y apoyadas por la OCI y el Movimiento de los Países 
No Alineados. Esa aceptación era una medida positiva 
que probablemente entrañaría una solución 
satisfactoria y justa de esa prolongada controversia. 
Dijo que su país aceptaba que los dos sospechosos 
fueran enjuiciados en un tribunal escocés en los Países 
Bajos por magistrados escoceses, según las leyes 
escocesas. Respecto del proyecto de resolución, dijo 
que su formulación legitimaba sus preocupaciones. Al 
recordar las resoluciones anteriores del Consejo de 
Seguridad, el primer párrafo del preámbulo daba la 
impresión de que las resoluciones no se habían 
aplicado ni en parte ni en su totalidad, pese a que su 
país había respondido plenamente a esas disposiciones. 
Al hacerse referencia al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, de nuevo en el quinto párrafo del 
preámbulo se situaba la cuestión fuera del contexto 
apropiado, en particular porque podía considerarse que 
la intervención del Consejo de Seguridad al respecto 
era de procedimiento, a la luz del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia. En el párrafo 1 de la 
resolución se exigía una vez más que el Gobierno de la 
Jamahiriya Árabe Libia acatara de inmediato las 
resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 (1993), y no 
se mencionaba en absoluto la denuncia y condena del 
terrorismo por parte de la Jamahiriya Árabe Libia. En 
__________________ 

 37  S/1998/803 y S/1998/808. 
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el párrafo 2 se acogía con beneplácito la carta de los 
representantes del Reino Unido y de los Estados 
Unidos, y también se hacía referencia a los arreglos 
concertados entre el Reino Unido y los Países Bajos, 
que no contaron con la participación de la Jamahiriya 
Árabe Libia. En el párrafo 3 se instaba a los Gobiernos 
de los Países Bajos y del Reino Unido a que adoptaran 
las medidas necesarias para ejecutar la iniciativa, sin 
hacer mención de los Estados Unidos de América, que 
por lo tanto podía considerar que no se había 
comprometido con ningún arreglo concertado entre los 
Países Bajos y el Reino Unido. En el párrafo 4 se 
decidía que la Jamahiriya Árabe Libia debía asegurar la 
comparecencia en los Países Bajos de los dos acusados 
a fin de que fueran enjuiciados, y presentar 
cualesquiera pruebas o testigos, pero no se preveían 
garantías o arreglos especiales respecto de los dos 
acusados o los testigos. En el párrafo 5 se pedía al 
Secretario General que prestara asistencia a la 
Jamahiriya Árabe Libia para el traslado de los acusados 
de ese país a los Países Bajos. No obstante, no había 
garantías ni arreglos pertinentes al período del propio 
juicio. En el párrafo 6 no se establecían las tareas de 
los observadores internacionales. En el párrafo 7 no se 
mencionaba a la Jamahiriya Árabe Libia ni ningún 
arreglo con los Países Bajos acerca del traslado de los 
dos acusados ni se mencionaba su seguridad o 
residencia ni se les proporcionaban garantías. En el 
párrafo 8 se mencionaba la comparecencia de los dos 
acusados ante un tribunal competente en el Reino 
Unido o los Estados Unidos en cualquier momento. En 
el párrafo 9 se abordaban las medidas adicionales que 
podían adoptarse, hecho particularmente inquietante 
puesto que hasta la fecha no se habían celebrado 
diálogos ni consultas con la Jamahiriya Árabe Libia. 
Para concluir, el representante reafirmó que su país 
actuaba con seriedad y deseaba fervientemente cerrar 
ese expediente y abrir una nueva página en sus 
relaciones con los Estados Unidos y el Reino Unido, 
con base en el respeto mutuo, la no injerencia en los 
asuntos internos y el diálogo y el beneficio mutuos, en 
lugar del embargo38. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
las medidas establecidas en ese proyecto de resolución 
asegurarían un juicio justo par los dos sospechosos 
libios. Las condiciones del proyecto de resolución y las 
modalidades del juicio habían sido elaboradas 
cuidadosamente por expertos jurídicos y se basaban en 
__________________ 

 38  S/PV.3920, págs. 2 a 5. 

las decisiones de la comunidad internacional, reflejadas 
en las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 
(1993) del Consejo de Seguridad. Daba las gracias a 
los Países Bajos por su contribución a la elaboración de 
las medidas establecidas en el proyecto de resolución. 
Añadió que su país lamentaba profundamente el 
contenido hostil y negativo de la declaración formulada 
por el representante de la Jamahiriya Árabe Libia. 
Exhortó a esos países y organizaciones a que, a su vez, 
instaran a la Jamahiriya Árabe Libia en los términos 
más enérgicos a que entregara sin demora a los dos 
acusados para su enjuiciamiento en relación con la 
explosión del vuelo 103 de Pan Am. Reafirmó el apoyo 
de los Estados Unidos a Francia en su investigación en 
curso del atentado con bombas contra el vuelo 772 de 
UTA, y apoyó la exigencia de Francia de que Libia 
cooperara plenamente en torno a esa cuestión. Destaco 
también que en el proyecto de resolución se detallaba 
con precisión lo que la Jamahiriya Árabe Libia debía 
hacer y se señalaba que el Consejo tenía la intención de 
estudiar la adopción de medidas adicionales si los dos 
sospechosos no comparecían pronto para ser 
enjuiciados39. 

 El representante de Francia tomó nota con 
satisfacción de la decisión británica y estadounidense 
de juzgar a los dos sospechosos en los Países Bajos. 
Las autoridades francesas habían informado 
periódicamente, la última vez el 6 de noviembre de 
1997, al Consejo de Seguridad y al Secretario General 
de las novedades acaecidas en la investigación del 
atentado contra el vuelo 772 de UTA y seguiría 
transmitiendo las nuevas informaciones que debieran 
señalarse a la atención de éstos. Recordó también que 
el proyecto de resolución modificaba las condiciones 
de suspensión de las sanciones en relación con la 
celebración del proceso del atentado contra el vuelo 
103 de Pan Am. Sin embargo el proyecto de resolución 
no afectaba las demás disposiciones de la resolución 
883 (1993), relativas a la cooperación con las 
autoridades judiciales francesas y al levantamiento 
definitivo de las sanciones aplicables a Libia40.  

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que desde la imposición de las sanciones, Libia había 
avanzado en el cumplimiento de los requisitos 
estipulados en las resoluciones 731 (1992) y 748 
(1992), relativas a la condena del terrorismo y al 
__________________ 

 39  Ibid., págs. 5 a 7. 
 40  Ibid., págs. 7 y 8. 
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suministro de información sobre el tema. Gracias a la 
cooperación de la Jamahiriya Árabe Libia, la 
investigación del incidente del vuelo 772 de UTA 
estaba a punto de concluir satisfactoriamente. Afirmó 
que el proyecto de resolución aseguraría un juicio 
justo, con las debidas garantías de los derechos 
jurídicos de los acusados o testigos. Destacó que era 
muy importante que, tan pronto como los dos 
sospechosos legaran a los Países Bajos, se pusiera fin 
al régimen de sanciones contra la Jamahiriya Árabe 
Libia. Observó que el acuerdo en torno al proyecto de 
resolución confirmaba que el reforzamiento de la 
cooperación general entre los Estados con base en las 
normas del derecho internacional era la única forma en 
que ellos podían frenar de una vez por todas el 
terrorismo internacional. Señalando la importancia que 
revestía la cooperación de todas las partes, acogía con 
satisfacción la declaración de la Jamahiriya Árabe 
Libia de que su país estaba dispuesto a cooperar con el 
Secretario General a fin de poner en práctica los 
procedimientos previstos en el proyecto de 
resolución41.  

 El representante de China esperaba que esa 
evolución positiva del caso de Lockerbie facilitaría el 
pronto levantamiento de las sanciones impuestas contra 
la Jamahiriya Árabe Libia. Señaló que algunos 
elementos del texto podrían haberse mejorado a fin de 
crear un clima más propicio para la solución de esa 
cuestión. Lamentaba que los patrocinadores no 
hubieran incorporado en el texto otras propuestas 
constructivas. Por último, deseaba reiterar que China 
no había modificado sus reservas con respecto a las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) a las que se 
hacía referencia en el texto42. 

 Varios oradores más hicieron declaraciones en 
que señalaron que el proyecto de resolución sentaría 
las bases para enjuiciar a las personas acusadas de 
perpetrar los atentados con bombas contra el vuelo 103 
de Pan Am y acogieron con satisfacción la medida del 
Reino Unido y los Estados Unidos y la respuesta 
positiva del Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia. 
Varios oradores reiteraron el llamamiento al Gobierno 
de la Jamahiriya Árabe Libia a fin de que asegurara la 
__________________ 

 41  Ibid., págs. 8 y 9. 
 42  Ibid., págs. 13 y 14. 

pronta comparecencia de los dos acusados para ser 
enjuiciados43. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1192 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 731 (1992), de 21 de enero 
de 1992, 748 (1992), de 31 de marzo de 1992, y 883 (1993), de 
11 de noviembre de 1993, 

 Tomando nota del informe de los expertos independientes 
nombrados por el Secretario General, 

 Considerando el contenido de la carta de fecha 24 de 
agosto de 1998 dirigida al Secretario General por los 
Representantes Permanentes interinos de los Estados Unidos de 
América y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

 Tomando nota, a la luz de las resoluciones mencionadas, 
de las comunicaciones de la Organización de la Unidad 
Africana, la Liga de los Estados Árabes, el Movimiento de los 
Países No Alineados y la Conferencia Islámica a que se hace 
referencia en la carta de 24 de agosto de 1998, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Exige una vez más que el Gobierno de Libia acate 
de inmediato las resoluciones mencionadas supra; 

 2. Acoge con beneplácito la iniciativa para que se 
juzgue a las dos personas acusadas de provocar la explosión del 
vuelo 103 de la aerolínea Pan Am (“los dos acusados”) ante un 
tribunal escocés que sesione en los Países Bajos, como se indica 
en la carta de fecha 24 de agosto de 1998 de los Representantes 
Permanentes interinos de los Estados Unidos de América y del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“la 
iniciativa”) y sus anexos, así como la disposición del Gobierno 
de los Países Bajos a cooperar en la ejecución de la iniciativa; 

 3. Insta a los Gobiernos de los Países Bajos y al 
Gobierno del Reino Unido a que adopten las medidas que sean 
necesarias para ejecutar la iniciativa, incluso la concertación de 
acuerdos con miras a habilitar al tribunal descrito en el párrafo 2 
supra para ejercer jurisdicción conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo propuesto entre los dos Gobiernos, adjunto a la carta 
mencionada de 24 de agosto de 1998; 

 4. Decide que todos los Estados cooperen con este fin 
y, en particular, que el Gobierno de Libia asegure la 
comparecencia en los Países Bajos de los dos acusados a los 
efectos de enjuiciamiento por el tribunal descrito en el párrafo 2 
__________________ 

 43  Ibid., pág. 7 (Portugal; págs. 8 y 9 (Brasil); págs. 9 y 10 
(Japón); págs. 10 y 11 (Suecia); págs. 10 y 11 (Gambia); 
pág. 11 (Bahrein); págs. 11 y 12 (Costa Rica); págs. 12 y 
13 (Gabón); y págs. 13 y 14 (Eslovenia). 
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supra, y que el Gobierno de Libia vele por que cualesquiera 
pruebas o testigos que se encuentren en Libia, a solicitud del 
tribunal, se pongan a la brevedad a disposición del tribunal en 
los Países Bajos a los efectos del juicio; 

 5. Pide al Secretario General que, después de celebrar 
consultas con el Gobierno de los Países Bajos, coopere con el 
Gobierno de Libia en las providencias materiales para el 
traslado, en condiciones de seguridad, de los dos acusados 
directamente de Libia a los Países Bajos; 

 6. Invita al Secretario General a nombrar observadores 
internacionales para que asistan al juicio; 

 7. Decide además que, al llegar los dos acusados a los 
Países Bajos, el Gobierno de los Países Bajos detenga a los dos 
acusados en espera de su traslado a los efectos del juicio ante el 
tribunal descrito en el párrafo 2 supra; 

 8. Reafirma que las medidas estipuladas en sus 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) se mantienen en vigor y 
son obligatorias para todos los Estados Miembros y, en ese 
contexto, reafirma las disposiciones contenidas en el párrafo 16 
de la resolución 883 (1993), y decide que estas medidas se 
suspendan de inmediato si el Secretario General informara al 
Consejo de que los dos acusados han llegado a los Países Bajos 
a los efectos del juicio ante el tribunal descrito en el párrafo 2 
supra o han comparecido para un juicio ante un tribunal 
competente en los Estados Unidos o el Reino Unido y que el 
Gobierno de Libia ha atendido a las peticiones de las 
autoridades judiciales de Francia con respecto al atentado contra 
el vuelo 772 de la UTA; 

 9. Expresa su intención de estudiar la adopción de 
medidas adicionales si los dos acusados no han llegado ni han 
comparecido para un juicio en breve plazo de conformidad con 
el párrafo 8 supra; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante del Reino Unido dijo que la 
aprobación de esa resolución era una oportunidad para 
resolver el asunto con justicia de una manera aceptable 
para las familias y para todas las partes interesadas. Si 
bien celebraba que el representante de Libia dejara en 
claro que su Gobierno aceptaría el enjuiciamiento de 
los dos acusados en un tribunal escocés radicado en los 
Países Bajos, por jueces escoceses y conforme el 
derecho escocés, destacó que lo que hacía falta ahora 
era que la Jamahiriya Árabe Libia confirmara por 
conducto del Secretario General de las Naciones 
Unidas su aceptación clara e inequívoca de la iniciativa 
y que estaba dispuesta a hacerlo rápidamente y sin 
aplazamientos. Si el Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia garantizaba la comparecencia de los acusados en 
los Países Bajos, todo lo demás seguiría su curso. 
Destacó también que la resolución decía claramente 

que las sanciones se suspenderían tan pronto como el 
Secretario General pudiera confirmar que los acusados 
habían sido entregados a los Países Bajos y que 
también se habían cumplido los requisitos de la justicia 
francesa. En la carta que dirigieron al Secretario 
General, los Gobiernos del Reino Unido y los Estados 
Unidos habían señalado claramente que estaban 
firmemente comprometidos con ello. Una vez que la 
Jamahiriya Árabe Libia aceptara la propuesta en su 
totalidad estarían dispuestos a hacer todo lo necesario 
para poner en práctica rápidamente todas las medidas 
jurídicas y de otra índole44. 
 

  Decisión de 8 de abril de 1999 (3992ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 5 de abril de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad45, que constituía el 
informe que debía presentarse en cumplimiento del 
párrafo 8 de la resolución 1192 (1998) del Consejo, el 
Secretario General informó al consejo de que el 18 de 
septiembre de 1998 los Gobiernos de los Países Bajos 
y del Reino Unido habían firmado un acuerdo sobre la 
celebración de un juicio en los Países Bajos ante un 
tribunal escocés y posteriormente había adoptado las 
disposiciones legislativas necesarias. Informó también 
al Consejo de que se habían prestado al Gobierno de la 
Jamahiriya Árabe Libia toda la asistencia necesaria 
solicitada en su resolución 1192 (1998) y de que, el 5 
de abril de 1999, los dos acusados habían llegado sanos 
y salvos a los Países Bajos y de que habían sido 
detenidos por las autoridades neerlandesas, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7. Señaló 
también que las autoridades francesas habían puesto en 
su conocimiento que, respecto de las peticiones 
formuladas en la carta de las autoridades francesas de 
fecha 20 de diciembre de 199146, podía indicar en el 
informe que presentaría al Consejo en cumplimiento 
del párrafo 8 de la resolución que las condiciones 
especificadas en esa resolución se habían cumplido sin 
perjuicio de otras peticiones relacionadas con el 
atentado contra el vuelo 103 de Pan Am. Dijo que 
debían suspenderse de inmediato las medidas 
estipuladas en las resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993) ya que se habían cumplido las condiciones 
estipuladas en el párrafo 8 de la resolución 1192 (1998) 
de que los dos acusados hubieran llegado a los Países 
Bajos para ser enjuiciados y de que el Gobierno de la 
__________________ 

 44  Ibid., págs. 14 a 16. 
 45  S/1999/378. 
 46  S/23306. 
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Jamahiriya Árabe Libia hubiera atendido a las 
peticiones de las autoridades judiciales de Francia con 
respecto al atentado contra el vuelo 772 de la UTA. El 
párrafo 8 de la resolución 1192 (1998) reafirmaba 
asimismo lo dispuesto en el párrafo 16 de la resolución 
883 (1993) del Consejo, en que se pedía al Secretario 
General que, dentro de los 90 días siguientes a la fecha 
de la suspensión de las medidas, informara al Consejo 
de si la Jamahiriya Árabe Libia había acatado las 
demás disposiciones de sus resoluciones 731 (1992) y 
748 (1992) con miras a suspender de inmediato esas 
medidas en caso de que el Secretario General 
informara de que se habían cumplido plenamente esas 
disposiciones. En consecuencia procedería a preparar 
el informe mencionado lo antes posible. 

 En su 3992ª sesión, celebrada el 8 de abril de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que 
habían llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Francia) 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 8 
de abril de 1999 enviada por Túnez, en la que 
transmitía una declaración en nombre de los Estados 
miembros del Consejo de la Liga de los Estados 
Árabes47. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo48: 

 El Consejo de Seguridad recuerda sus resoluciones 731 
(1992), de 21 de enero de 1992, 748 (1992), de 31 de marzo de 
1992, 883 (1993), de 11 de noviembre de 1993, y 1192 (1998), 
de 27 de agosto de 1998. 

 El Consejo acoge con beneplácito la carta de fecha 5 de 
abril de 1999 (S/1999/378) dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, en la que le comunica que 
las dos personas acusadas de provocar la explosión del vuelo 
103 de la empresa Pan Am han llegado a los Países Bajos para 
su enjuiciamiento ante el tribunal al que se hace referencia en el 
párrafo 2 de la resolución 1192 (1998) y que, en lo concerniente 
a la explosión del vuelo 772 de la empresa UTA, las autoridades 
de Francia han comunicado al Secretario General que, al 
presentar su informe al Consejo de Seguridad de conformidad 
con lo previsto en el párrafo 8 de la resolución 1192 (1998), 
puede indicar que se han cumplido las condiciones establecidas 
en dicha resolución, sin perjuicio de las demás peticiones 
relacionadas con la explosión del vuelo 103 de Pan Am. El 
Consejo expresa su profundo reconocimiento al Secretario 
General, a los Gobiernos de la República de Sudáfrica y del 
Reino de Arabia Saudita y a otros países por su determinación 
de llegar a una conclusión satisfactoria en relación con el vuelo 
103 de Pan Am. 

__________________ 

 47  S/1999/397. 
 48  S/PRST/1999/10. 

 El Consejo señala además el papel que han desempeñado 
a este respecto la Liga de los Estados Árabes, La Organización 
de la Conferencia Islámica, la Organización de la Unidad 
Africana y el Movimiento de los Países No Alineados. 

 El Consejo observa que, con la presentación de la carta 
del Secretario General de 5 de abril de 1999, se han cumplido 
las condiciones establecidas en el párrafo 8 de la resolución 
1192 (1998) para la suspensión inmediata de las medidas 
estipuladas en la resolución 748 (1992) y la resolución 883 
(1993). A este respecto, el Consejo recuerda que, de 
conformidad con lo previsto en la resolución 1192 (1998), las 
medidas estipuladas en la resolución 748 (1992) y la resolución 
883 (1993) fueron suspendidas de inmediato al recibirse la carta 
del Secretario General el 5 de abril de 1999 a las 14.00 horas 
(hora de invierno de Nueva York). Este hecho fue reconocido de 
inmediato mediante una declaración a la prensa formulada por el 
Presidente del Consejo de Seguridad el 5 de abril de 1999, tras 
celebrar consultas plenarias. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 9 de julio de 1999 (4022ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 30 de junio de 1999, el Secretario General 
presentó un informe en virtud del párrafo 16 de la 
resolución 883 (1993) y el párrafo 8 de la resolución 
1192 (1998) del Consejo de Seguridad, sobre el 
cumplimiento por la Jamahiriya Árabe Libia de las 
demás disposiciones49. Señaló que las peticiones 
formuladas en el documento S/23306 en relación con el 
atentado contra el vuelo 772 de la UTA habían sido 
satisfechas. Señaló asimismo que como el tribunal 
escocés había dado lugar a la solicitud de los abogados 
defensores de los dos acusados de que se aplazara el 
proceso durante seis meses, no estaba en condiciones 
de proporcionar información de hecho acerca del 
cumplimiento de los requisitos dimanantes del 
documento S/23308, habida cuenta de que esas 
solicitudes se referían a medidas que únicamente 
podían adoptarse durante el enjuiciamiento o una vez 
concluido ese proceso. Parecería que, dadas las 
circunstancias, únicamente cabía prever que la 
Jamahiriya Árabe Libia diera seguridades de su 
compromiso de cumplir esos requisitos, especialmente 
en lo que tocaba al acceso a los testigos, documentos 
pertinentes y otras pruebas materiales. No obstante, 
señaló que las autoridades libias habían dado 
seguridades de que cooperarían con el tribunal escocés. 
En cuanto al requisito contenido en el documento 
S/23309 de que la Jamahiriya Árabe Libia se 
comprometiera definitivamente a poner término a los 
__________________ 

 49  S/1999/726. 
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actos de terrorismo en cualquiera de sus formas y 
prestar asistencia a los grupos terroristas, hizo observar 
que las autoridades libias lo había declarado en 
numerosas ocasiones. Por último, informó de que había 
organizado una reunión tripartita entre los 
representantes de los Estados Unidos, la Jamahiriya 
Árabe Libia y el Reino Unido a fin de ayudar a los 
participantes a aclarar la postura de sus Gobiernos en 
cuanto a los requisitos fijados en las resoluciones del 
Consejo de Seguridad antes mencionadas para levantar 
las medidas. 

 En su 4022ª sesión, celebrada el 9 de julio de 1999 
de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General de 30 de junio de 1999. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Malasia) 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 6 de 
julio de 1999 de la Jamahiriya Árabe Libia en que 
reiteraba que, tras la recepción del informe del 
Secretario General, el Consejo de Seguridad estaba 
obligado, conforme a su decisión levantar las sanciones 
impuestas contra la Jamahiriya Árabe Libia50. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo51: 

__________________ 

 50  S/1999/752. 
 51  S/PRST/1999/22. 

 El Consejo de Seguridad recuerda sus resoluciones 731 
(1992), de 21 de enero de 1992, 748 (1992), de 31 de marzo de 
1992, 883 (1993), de 11 de noviembre de 1993, y 1192 (1998), 
de 27 de agosto de 1998, y la declaración de su Presidente de 8 
de abril de 1999. 

 El Consejo acoge con beneplácito el informe del 
Secretario General de 30 de junio de 1999, presentado en 
cumplimiento de la petición contenida en el párrafo 16 de la 
resolución 883 (1993). 

 El Consejo celebra los acontecimientos positivos que se 
indican en el informe y el hecho de que la Jamahiriya Árabe 
Libia haya hecho importantes progresos para cumplir las 
resoluciones pertinentes. El consejo celebra también que la 
Jamahiriya Árabe Libia se haya comprometido a seguir 
cooperando en el ulterior cumplimiento de las resoluciones 
pertinentes a fin de cumplir todas las exigencias en ellas 
contenidas. El Consejo alienta a todas las partes interesadas a 
que mantengan su espíritu de cooperación. El Consejo recuerda 
que se ha suspendido la aplicación de las medidas enunciadas en 
las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) y reafirma su intención 
de dejar sin efecto esas medidas lo antes posible, de 
conformidad con lo establecido en las resoluciones pertinentes. 

 El Consejo agradece al Secretario General los constantes 
esfuerzos que ha realizado en el desempeño del mandato que se 
le confirió en virtud del párrafo 4 de la resolución 731 (1992) y 
del párrafo 6 de la resolución 1192 (1998) y le pide que siga de 
cerca los acontecimientos relacionados con esta cuestión e 
informe al Consejo en consecuencia. 

 El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente 
de la cuestión. 

 
 
 

8. La situación en Sierra Leona 
 

 

  Decisión de 15 de febrero de 1996 (3632ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3632ª sesión, celebrada el 15 de febrero de 
1996, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del 
día, sin objeciones, el tema titulado “La situación en 
Sierra Leona”1. La Presidenta (Estados Unidos), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de Sierra 
Leona, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, la Presidenta emitió la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad acoge complacido los resultados 
de la reunión de la Conferencia Nacional Consultiva de 12 de 
__________________ 

 1  S/PV.3632, pág. 2. 
 2  S/PRST/1996/7. 

febrero de 1996, en que se apoyaba abrumadoramente la 
decisión de mantener la fecha 26 de febrero de 1996 para la 
celebración de las elecciones. El Consejo acoge también 
complacido la promesa renovada del Gobierno de Sierra Leona 
por conducto del Presidente del Consejo Nacional Provisional de 
Gobierno, de respetar la voluntad del pueblo expresada mediante 
la Conferencia de celebrar las elecciones según lo previsto. El 
Consejo toma nota de que el Presidente de la Comisión Electoral 
Nacional Provisional ha confirmado que se han hecho todos los 
arreglos técnicos necesarios para la realización de las 
elecciones. 

 El Consejo reitera su convencimiento de que la 
celebración de elecciones libres y limpias en la fecha prevista 
reviste una importancia crítica para la transición de Sierra Leona 
a un gobierno democrático constitucional. Toda demora en las 
elecciones o toda interrupción de ese proceso podría reducir el 
apoyo de los donantes internacionales a Sierra Leona. Podría 
también aumentar considerablemente las posibilidades de que 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 424 
 

continúen la inestabilidad y la violencia, con consecuencias 
devastadoras para el pueblo de Sierra Leona. 

 El Consejo advierte a todos los grupos y los particulares 
en Sierra Leona que no intenten perturbar mediante la violencia 
o la intimidación el proceso electoral, que cuenta con el apoyo 
de la gran mayoría de la población de Sierra Leona. El Consejo 
exhorta al Gobierno a que cumpla su compromiso de garantizar 
un medio seguro y libre para las elecciones. 

 El Consejo insta a todas las partes a que pongan fin a la 
violencia en Sierra Leona. El Consejo acoge con beneplácito los 
contactos iniciales entre el Gobierno y el Frente Unido 
Revolucionario e insta al Frente Unido Revolucionario a que 
renueve su cesación del fuego y a que inicie un diálogo abierto 
en pro de la paz sin condiciones. 

 El Consejo expresa su constante preocupación por la 
situación humanitaria y por los sufrimientos de la población 
como resultado del conflicto en Sierra Leona. El Consejo 
exhorta a los Estados Miembros a que sigan proporcionando 
asistencia humanitaria para hacer frente a este problema. 

 El Consejo encomia los esfuerzos del Secretario General 
por ayudar en la realización de las elecciones y, en particular, el 
establecimiento del Grupo Mixto de Observadores 
Internacionales. Encomia también la labor del Enviado Especial 
del Secretario General en apoyo de la transición democrática y 
con el fin de facilitar las negociaciones de paz entre el Gobierno 
de Sierra Leona y el Frente Unido Revolucionario. El Consejo 
expresa su reconocimiento por el importante papel desempeñado 
por la Organización de la Unidad Africana y por otras entidades, 
incluidos los Estados vecinos de Sierra Leona, en sus esfuerzos 
por restablecer la paz en ese país. 

 El Consejo pide al Secretario General que siga vigilando 
la situación en Sierra Leona y que le mantenga informado de 
todos los acontecimientos importantes. 

 

  Decisión de 19 de marzo de 1996 (3643ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3643ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Botswana) hizo la siguiente declaración en nombre del 
Consejo3: 

 El Consejo de Seguridad acoge con gran satisfacción las 
elecciones parlamentarias y presidenciales celebradas en Sierra 
Leona los días 26 y 27 de febrero de 1996 y la segunda ronda de 
las elecciones presidenciales, celebrada el 15 de marzo. Felicita 
al pueblo de Sierra Leona por la valentía y la determinación 
demostradas al llevar adelante el proceso electoral a pesar de las 
dificultades y perturbaciones, y rinde homenaje a todos los que 
han contribuido al buen éxito de las elecciones, en particular a la 
Comisión Electoral Nacional Provisional y a su Presidente. El 
__________________ 

 3  S/PRST/1996/12. 

Consejo destaca la importancia de que se logre una transición 
pacífica a un gobierno civil. Encomia al Presidente del Consejo 
Nacional Provisional de Gobierno por su compromiso de llevar a 
cabo el traspaso de poderes a más tardar el 31 de marzo de 1996 
y pide a todas las partes interesadas que cooperen plenamente 
con el Presidente y el Parlamento que resultaron electos. 

 El Consejo toma nota de que el Grupo Conjunto de 
Observadores Internacionales que supervisó la primera ronda de 
las elecciones observó con satisfacción “el deseo de la inmensa 
mayoría del pueblo de Sierra Leona de ejercer su derecho 
democrático de votar por los partidos y los candidatos de su 
elección”. Los sierraleoneses han ejercido ya ese derecho, y 
corresponde ahora a todas las partes interesadas ayudarlos a 
consolidar los avances logrados. El Consejo opina que las 
circunstancias creadas por el buen éxito de las elecciones en 
Sierra Leona hacen necesario redoblar los esfuerzos por poner 
fin a las hostilidades en ese país. Encomia los esfuerzos 
realizados con ese fin por el Enviado Especial del Secretario 
General y por otras partes, en particular por el Gobierno de Côte 
d’Ivoire. Reitera su llamamiento a todas las partes para que 
pongan fin a la violencia. Exhorta al Frente Unido 
Revolucionario a que acepte los resultados de las elecciones, 
mantenga la cesación del fuego y entable conversaciones de paz 
sin reservas ni condiciones. 

 El Consejo hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para que preste su generosa asistencia a fin de 
contribuir a resolver los problemas humanitarios causados por el 
conflicto de Sierra Leona y ayudar al Gobierno y al pueblo de 
ese país en las tareas de reconstrucción que han de iniciar ahora. 

 El Consejo pide al Secretario General que siga vigilando 
la situación en Sierra Leona y mantenga informado al Consejo 
de cualquier cambio importante. 

 

  Decisión de 4 de diciembre de 1996 (3720ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3720ª sesión, celebrada el 4 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Italia), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Sierra Leona, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo4: 

 El Consejo de Seguridad acoge con profunda satisfacción 
el Acuerdo de Paz firmado el 30 de noviembre de 1996 en 
Abidján por el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Unido 
Revolucionario con el que se pone fin a un encarnizado conflicto 
que ha causado horribles sufrimientos a la población de Sierra 
Leona. El Consejo rinde homenaje al valor y a la determinación 
de todos los que han trabajado incansablemente por ese 
__________________ 

 4  S/PRST/1996/46. 
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resultado, y espera que el Acuerdo sirva de aliento a todos los 
que trabajan por la paz en otras partes de África. 

 El Consejo encomia en particular el papel desempeñado 
por el Gobierno de Côte d’Ivoire, cuya dedicación y 
determinación al presidir las negociaciones entre las partes han 
sido fundamentales para el logro del Acuerdo. El Consejo 
reconoce asimismo la importancia del apoyo prestado a las 
negociaciones por el Enviado Especial del Secretario General, 
en estrecha coordinación con la Organización de la Unidad 
Africana, el Commonwealth, la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental y otras organizaciones y países 
vecinos. 

 El Consejo sigue con gran interés los acontecimientos de 
Sierra Leona. El Acuerdo de Paz es un primer paso fundamental 
hacia la reconciliación y la reconstrucción nacionales. El 
Consejo seguirá apoyando el desarrollo de la paz y la 
democracia en Sierra Leona. Observa, en particular la necesidad 
de impulsar un proceso de desmovilización y reinserción de los 
excombatientes, para el que está dispuesto a prestar su 
asistencia. Destaca la importancia de realizar un esfuerzo 
internacional coordinado para aliviar la situación humanitaria 
del país. 

 El Consejo pide al Secretario General que siga vigilando 
la situación en sierra Leona y lo mantenga informado de los 
nuevos acontecimientos importantes que se produzcan. 

 

  Decisión de 27 de mayo de 1997 (3781ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 10 de diciembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad5, el 
Secretario General informó al Consejo acerca de la 
Consulta de alto nivel sobre la consolidación de la paz 
después de los conflictos en África Occidental: 
iniciativas políticas y de desarrollo, celebrada el 21 de 
octubre de 1996 en Nueva York. 

 En una carta de fecha 11 de diciembre de 1996 
dirigida al Secretario General6, el representante de 
Sierra Leona transmitió un documento titulado 
“Acuerdo de paz entre el Gobierno de la República de 
Sierra Leona y el Frente Unido Revolucionario de 
Sierra Leona”, firmado en Abidján el 30 de noviembre 
de 1996. 

 En una carta de fecha 13 de diciembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad7, el 
Secretario General transmitió dos cartas. Una del 
Presidente de Sierra Leona y la otra del líder del Frente 
Revolucionario Unido de Sierra Leona, fechadas el 30 
__________________ 

 5  S/1996/1043. 
 6  S/1996/1034. 
 7  S/1996/1049. 

de noviembre y el 9 de diciembre de 1996 
respectivamente, e indicó su intención, sujeta a la 
anuncia del Consejo, de enviar una misión de 
evaluación a Sierra Leona para que formulara 
recomendaciones sobre el modo en que las Naciones 
Unidas podrían prestar asistencia para supervisar el 
mantenimiento de la paz en ese país. 

 En su informe de fecha, 26 de enero de 1997, 
presentado en atención a la carta del Presidente del 
Consejo de fecha 17 de de diciembre de 19968, el 
Secretario General consignó las conclusiones del 
Grupo de Evaluación que visitó Sierra Leona entre el 
22 de diciembre de 1996 y el 6 de enero de 1997, y sus 
recomendaciones con respecto a la asistencia que 
podrían prestar las Naciones Unidas a las partes para la 
aplicación del Acuerdo de Abidján9. 

 En su 3781ª sesión, celebrada el 27 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(República de Corea), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Sierra Leona, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente emitió la 
siguiente declaración en nombre del Consejo10: 

 El Consejo de Seguridad está profundamente preocupado 
por el golpe de estado militar en Sierra Leona, especialmente 
cundo las Naciones Unidas están ayudando al proceso de 
reconciliación en ese país. El Consejo deplora profundamente 
este intento de derrocar al Gobierno elegido democráticamente y 
exige el restablecimiento inmediato del orden constitucional. El 
Consejo toma nota del comunicado de 26 de mayo de 1997 
emitido por el Órgano Central del Mecanismo de la 
Organización de la Unidad Africana para la prevención, la 
gestión y la solución de conflictos, y destaca la necesidad 
imperiosa de dar cumplimiento al Acuerdo de Abidján, que sigue 
constituyendo un marco viable para la paz, la estabilidad y la 
reconciliación en Sierra Leona. 

 El Consejo condena enérgicamente la violencia dirigida 
tanto contra la comunidad local como contra la comunidad de 
expatriados, y en particular contra el personal de las Naciones 
Unidas y otro personal internacional que presta servicios en el 
país. El Consejo recuerda las obligaciones de todos los 
interesados de garantizar la protección del personal de las 
Naciones Unidas y otro personal internacional que se encuentra 
en el país y pide que se ponga fin al saqueo de locales y equipo 
de propiedad de las Naciones Unidas y de los organismos 
internacionales de ayuda. 

__________________ 

 8  S/1996/1050. 
 9  S/1997/80 y Add.1. 
 10  S/PRST/1997/29. 
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  Decisión de 11 de julio de 1997 (3798ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 9 de julio dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad11, el representante 
de Nigeria, en nombre del Presidente de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), solicitó que el Consejo de Seguridad 
celebrara cuanto antes una sesión pública para 
examinar el tema “La situación en Sierra Leona”. 

 En la 3797a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 11 de julio de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, y atendiendo a la solicitud contenida en la 
carta del representante de Nigeria de fecha 9 de julio 
de 1997, el Presidente (Suecia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leona y Zimbabwe, a 
solicitud de éstos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. En la misma sesión, el Consejo también 
extendió una invitación al Observador Permanente de 
la Organización de la Unidad Africana (OUA) ante las 
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 39 
del reglamento provisional del Consejo, sin que se 
presentaran objeciones.  

 En la misma sesión, el representante de Nigeria 
afirmó que la crisis en Sierra Leona, que se generó 
cuando una sección de las fuerzas armadas de Sierra 
Leona tomó el poder el 25 de mayo de 1997, entrañaba 
“graves consecuencias” para la paz y la estabilidad en 
Sierra Leona y para el proceso político y la 
constitucionalidad del sistema de gobierno de ese país. 
Los países de la subregión se vieron especialmente 
horrorizados por la “manifiesta crueldad” de la 
operación, la pérdida insensata de vidas humanas, la 
desorganización de la sociedad civil y la destrucción 
sostenida de infraestructuras y de bienes. Subrayó que 
la presencia de los cuatro Ministros de Relaciones 
Exteriores, de Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea y Nigeria, 
junto con los representantes de las secretarías de la 
CEDEAO y la Organización de la Unidad Africana 
(OUA), era muestra de la magnitud de la preocupación 
que sentía la subregión por los acontecimientos en 
Sierra Leona y de la necesidad de que la comunidad 
internacional enfrentara la situación de ese país y 
concertara sus esfuerzos con los de los países de la 
subregión para hacer que la crisis se solucionara 
pacíficamente. Advirtió que los acontecimientos en 
__________________ 

 11  S/1997/531. 

Sierra Leona eran causa de preocupación inmediata. 
Sierra Leona, que compartía amplias fronteras con 
Liberia y Guinea, había ocupado la atención de la 
subregión durante no menos de siete años como país 
desgarrado por conflictos entre facciones. Sostuvo que, 
gracias a los esfuerzos colectivos constantes de los 
Estados miembros de la CEDEAO, la vida había 
comenzado a volver a la normalidad en Liberia a 
medida que se ponía en práctica la etapa final del 
proceso de paz, a saber, la celebración de elecciones. 
Era importante, pues, que se manejara cuidadosamente 
la situación en Sierra Leona para que el progreso 
alcanzado en Liberia no se revirtiera. Subrayó 
asimismo que Guinea también era objeto de amenazas 
de desestabilización provenientes de distintas fuentes. 
Como país fronterizo con Liberia, había recibido un 
número elevado de refugiados de ese país. La situación 
en la propia Guinea se iba deteriorando y el país 
también se había visto afectado por una nueva ola de 
refugiados de Sierra Leona. Esas circunstancias habían 
llevado a sus límites a la economía de Guinea y 
planteaban grandes dificultades para la estabilidad 
política y social de la nación. Los efectos de los 
refugiados de Sierra Leona y Liberia iban más allá de 
los confines de los países vecinos. Se sentían en toda la 
subregión, y en especial en países como Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana y Nigeria, y también en varios otros 
donde había un número considerable de refugiados. Al 
resumir las acciones y las decisiones adoptadas por la 
CEDEAO en la reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores celebrada en Conakry el 26 de junio de 
1997, el representante de Nigeria resaltó los aspectos 
más importantes del comunicado emitido en esa 
reunión12. En la primera parte se incluían los objetivos 
de reinstaurar el Gobierno legítimo del Presidente 
Ahmad Tejan Kabbah, restablecer la paz y la seguridad 
en Sierra Leona y solucionar los problemas de los 
refugiados y los desplazados. En la segunda parte, se 
hacía referencia a la manera de lograr esos objetivos. 
De conformidad con ello, los Ministros se 
comprometieron a luchar por la reinstauración del 
Gobierno legítimo de Sierra Leona mediante un 
conjunto de tres medidas: el diálogo, la imposición de 
sanciones y el cumplimiento del embargo, y el uso de 
la fuerza. En ese sentido, el representante de Nigeria 
hizo notar las preocupaciones expresadas por las 
delegaciones en la reunión ministerial de Conakry 
respecto del uso de la fuerza como manera de resolver 
__________________ 

 12  S/1997/499. 
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la crisis en Sierra Leona. Dijo que se reconocía que las 
otras dos opciones, es decir, las negociaciones y la 
mezcla de sanciones y embargo, no tendrían resultados 
positivos sin el uso de algo de fuerza militar, y que las 
tres medidas exigirían que se celebraran consultas al 
más alto nivel entre los países de la CEDEAO. 
Respecto del tercer elemento, que consistía en el 
mecanismo para cumplir esas decisiones, los Ministros 
habían establecido un comité para velar por el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la 
reunión de Conakry. El 5 de julio de 1997, el Comité 
de los cuatro Ministros, integrado además por 
representantes de la OUA y de la CEDEAO, presentó 
un informe al Presidente de la CEDEAO, quien hizo 
suyas las recomendaciones y asignó al Comité el 
mandato de ejecutar las medidas enumeradas en el plan 
de la CEDEAO. En conclusión, el representante de 
Nigeria destacó que la población de Sierra Leona, la de 
los Estados miembros de la CEDEAO y la de todo el 
continente africano aguardaba con gran expectativa los 
resultados de la reunión del Consejo de Seguridad, que 
constituiría un mensaje claro e inequívoco al régimen 
de Sierra Leona para que cumpliera con las exigencias 
de la comunidad internacional y devolviera el poder al 
legítimo Gobierno del Presidente Ahmad Tejan 
Kabbah13. 

 En la misma sesión, hablando en nombre del 
Presidente de la Organización de la Unidad Africana 
(OUA), el representante de Zimbabwe declaró que la 
OUA respaldaba plenamente y sin reservas la iniciativa 
de los cuatro Estados miembros de la CEDEAO y 
apoyaba firmemente al Presidente Kabbah y al 
Gobierno electo de Sierra Leona, condenaba el golpe 
de estado y exhortaba al Consejo de Seguridad a 
apoyar los esfuerzos de la CEDEAO y la OUA para 
lograr que no se reconociera y se pusiera fin al régimen 
militar de Sierra Leona y a trabajar en pro de la 
restauración del gobierno democráticamente elegido en 
ese país14. 

 El 11 de julio de 1997, en la 3798ª sesión del 
Consejo de Seguridad, celebrada de conformidad con 
el entendimiento a que habían llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Suecia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinea y Nigeria, y a los representantes de 
__________________ 

 13  S/PV.3797, págs. 2 a 5. 
 14  Ibid., pág. 5. 

Sierra Leona y Zimbabwe, a participar en el debate sin 
derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo15. 

 El Consejo de Seguridad recuerda la declaración hecha 
por su Presidente el 27 de mayo de 1997 tras el golpe de estado 
militar ocurrido en Sierra Leona el 25 de mayo de 1997. El 
Consejo sigue profundamente preocupado por la persistencia de 
la crisis en Sierra Leona y sus consecuencias humanitarias 
negativas para la población civil, incluidos los refugiados y las 
personas internamente desplazadas, y, en particular, por las 
atrocidades cometidas contra los ciudadanos de Sierra Leona, 
los nacionales extranjeros y el personal del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental. El Consejo reitera que la tentativa de 
derrocar al Gobierno democráticamente elegido del Presidente 
Ahmad Tejan Kabbah es inaceptable y exhorta nuevamente a 
que se proceda en forma inmediata e incondicional a restablecer 
el orden constitucional en el país. 

 Preocupa al Consejo la grave crisis en Sierra Leona que 
pone en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de toda la 
región y, en particular, sus posibles repercusiones negativas 
sobre el proceso de paz en curso en la vecina Liberia. 

 El Consejo apoya firmemente la decisión adoptada por el 
Consejo de Ministros de la Organización de la Unidad Africana 
en su 66° período ordinario de sesiones, que se celebró en 
Harare del 28 al 31 de mayo de 1997, en la cual el Consejo de 
Ministros exhortó a los dirigentes de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental y a la comunidad 
internacional a que ayudaran al pueblo de Sierra Leona a 
restablecer el orden constitucional en ese país y destacó la 
necesidad imperiosa de dar efecto al Acuerdo de Abidján, que 
continúa siendo un marco viable para la paz, la estabilidad y la 
reconciliación en Sierra Leona. 

 El Consejo acoge con beneplácito la participación en su 
3797ª sesión, celebrada el 11 de julio de 1997, de los Ministros 
de Relaciones Exteriores de los países miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental que 
integran el Comité de los Cuatro. 

 El Consejo acoge con beneplácito las gestiones de 
mediación iniciadas por la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental y expresa su pleno apoyo a los 
objetivos de esas gestiones enunciados en el comunicado final, 
emitido en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
que se celebró en Conakry el 26 de junio de 1997. 

 El Consejo exhorta a los que se han apoderado del poder a 
que cooperen plenamente con esas gestiones a fin de que se 
pueda restablecer inmediatamente el orden constitucional en 
Sierra Leona. 

__________________ 

 15  S/PRST/1997/36. 
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 El Consejo continuará siguiendo de cerca el progreso de 
las gestiones encaminadas a la resolución pacífica de la crisis y 
está dispuesto a considerar la adopción de las medidas que 
correspondan si no se restablece sin demora el orden 
constitucional en Sierra Leona. 

 El Consejo continuará ocupándose activamente de esta 
cuestión. 

 

  Decisión de 6 de agosto de 1997 (3809ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3809ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 6 de agosto de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Reino Unido), con la anuencia 
del Consejo, invitó al representante de Sierra Leona, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo16: 

 El Consejo de Seguridad recuerda las declaraciones 
formuladas por su Presidente el 27 de mayo y el 11 de julio de 
1997 tras el golpe de estado militar en Sierra Leona del 25 de 
mayo de 1997. Condena el derrocamiento del Gobierno 
democráticamente elegido del Presidente Ahmad Tejan Kabbah 
y exhorta a la junta militar a que adopte medidas para 
restablecer en forma inmediata e incondicional ese Gobierno. El 
Consejo sigue profundamente preocupado por la situación en 
Sierra Leona, que pone en peligro la paz, la estabilidad y la 
seguridad en toda la región. 

 El Consejo destaca la necesidad de aplicar el Acuerdo de 
Abidján, que sigue constituyendo un marco viable para la paz, la 
estabilidad y la reconciliación en Sierra Leona. 

 El Consejo expresa su reconocimiento a los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental que integran el 
Comité de los Cuatro por sus intentos de negociar con los 
representantes de la junta militar los días 17, 18, 29 y 30 de julio 
de 1997, en Abidján, una solución pacífica de la crisis, y reitera 
su pleno apoyo a los objetivos de esa mediación. Lamenta 
profundamente la interrupción de esas conversaciones, y 
considera que la responsabilidad de ese fracaso incumbe por 
completo a la junta militar, que se negó a negociar de buena fe. 

 El Consejo considera que el intento de la junta militar de 
imponer condiciones para la restauración del Gobierno 
democráticamente elegido es inaceptable, y exhorta a la junta a 
que renuncie a su intención declarada de mantenerse en el poder 
y a que reanude sin tardanza las negociaciones con el Comité de 
los Cuatro Ministros de Relaciones Exteriores. 

__________________ 

 16  S/PRST/1997/42. 

 El Consejo, a falta de una respuesta satisfactoria de la 
junta militar, estará dispuesto a adoptar medidas apropiadas con 
miras a resolver la crisis y restablecer el Gobierno 
democráticamente elegido del Presidente Kabbah. 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por el 
deterioro de la situación humanitaria en Sierra Leona y por la 
persistencia de los casos de saqueo y de confiscación de los 
suministros de socorro de los organismos internacionales. 
Exhorta a la junta militar a que deje totalmente de interferir la 
distribución de la asistencia humanitaria a la población de Sierra 
Leona. El Consejo condena la persistencia de los casos de 
violencia y amenaza de violencia por parte de la junta contra la 
población civil, los extranjeros y el personal del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental, y pide que cesen esos actos de violencia. El Consejo 
expresa también su preocupación por los efectos del aflujo 
continuo de refugiados a los países vecinos, en particular 
Guinea, debido a la crisis de Sierra Leona. Exhorta a todos los 
Estados y a las organizaciones internacionales competentes a 
que presten ayuda a esos países para resolver este problema. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de este 
asunto. 

 

  Decisión de 8 de octubre de 1997 (3822ª sesión): 
resolución 1132 (1997) 

 

 En la 3822ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 8 de octubre de 1997 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Chile), con el consentimiento 
del Consejo, invitó a los representantes de Nigeria y 
Sierra Leona, a solicitud de éstos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo el texto de 
un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas17. 

 En la misma sesión, el representante de Sierra 
Leona expresó el agradecimiento de su país a la 
delegación del Reino Unido por su iniciativa acerca del 
proyecto de resolución que el Consejo tenía ante sí, y 
recordó que los sierraleoneses eran plenamente 
conscientes de que a lo largo de su historia la reina 
Victoria se refería con frecuencia a Sierra Leona como 
“la antigua y fiel Sierra Leona”, y que los 
sierraleoneses entendían y apreciaban que el Reino 
Unido era su fiel amigo en momentos de crisis. 
También agradeció a los miembros del Consejo de 
Seguridad, especialmente a sus colegas africanos, sus 
esfuerzos, y dijo que el proyecto de resolución tal 
como estaba redactado superaba con mucho sus 
__________________ 

 17  S/1997/777. 
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expectativas. Expresó, sin embargo, la preocupación de 
su delegación sobre hasta qué punto la junta militar de 
Freetown tomaría en serio lo que ocurriese en el 
Consejo. Expresó también su preocupación por el 
“alto grado de imprudencia” demostrado por la junta 
militar de Freetown al tratar con la comunidad 
internacional. También dijo que su principal 
preocupación era que la junta respetara la integridad 
institucional del Consejo de Seguridad. Informó al 
Consejo de que, desde el golpe de Estado, la junta 
militar había estado constantemente engañada por 
políticos “desacreditados” y por los llamados “viejos 
estadistas” de Sierra Leona, que le habían dicho a la 
junta militar que el Consejo de Seguridad rechazaría 
las sanciones de la CEDEAO y que el Consejo no 
pediría la restauración del Gobierno legítimo de Sierra 
Leona. Agregó que, durante los cuatro meses de 
diálogo, la junta militar no había mostrado ninguna 
inclinación a aceptar la restauración del Gobierno 
legítimo de Sierra Leona. Su delegación creía que, de 
aprobarse el proyecto de resolución, este sería quizás 
un nuevo comienzo, una nueva realidad, que haría 
comprender a la junta la seriedad de la comunidad 
internacional y su deseo de restaurar el Gobierno 
legítimo. Esperaba que con este proyecto de 
resolución, cuando se aprobase, junto con las 
conversaciones que podrían comenzar pronto, se 
iniciaría en Sierra Leona una nueva era, en la que no 
habría recriminaciones sino reconciliación. En 
conclusión, el representante sostuvo que su delegación 
estaba totalmente de acuerdo con la declaración del 
Secretario General de que lo que estaba en juego en 
Sierra Leona era una muy importante cuestión de 
principio, pues se trataba de un Gobierno elegido por el 
pueblo de conformidad con el estado de derecho18. 

 El representante de Nigeria señaló que se había 
alcanzado otro hito importante en la fructífera 
cooperación entre las Naciones Unidas y la CEDEAO 
en los esfuerzos por resolver las situaciones de crisis 
en la subregión. Expresó su satisfacción con la 
posición variable de las Naciones Unidas, la 
Organización de la Unidad Africana y la CEDEAO de 
exigir que la junta militar de Freetown dejase el poder 
y se restaurara sin demora el Gobierno elegido 
democráticamente en Sierra Leona. También exhortó al 
Consejo de Seguridad a mantener inalterada esa 
posición. Asimismo, informó al Consejo de que, si bien 
la ronda inicial de conversaciones entre la CEDEAO y 
__________________ 

 18  S/PV.3822, págs. 2 y 3. 

la junta militar para resolver pacíficamente la crisis 
había sido alentadora y fructífera, las negociaciones se 
habían interrumpido en la siguiente ronda por el 
estancamiento deliberado y los actos de mala fe por 
parte de la junta, cuyos representantes habían renegado 
del compromiso contraído con anterioridad. Lo que era 
aún peor, el régimen había anunciado su intención de 
permanecer en el poder durante cuatro años, y la 
situación en Sierra Leona, que ya era bastante mala al 
ocurrir el golpe de estado, se había deteriorado desde 
entonces. Reiteró que, ante esa situación, la CEDEAO 
no había tenido otra opción que adoptar una serie de 
medidas en la forma de sanciones y un embargo como 
medio de presionar al régimen de Freetown. También 
agregó que las decisiones y las medidas de la 
CEDEAO para resolver la crisis de Sierra Leona 
estaban guiadas por las siguientes consideraciones: que 
la situación en Sierra Leona era una clara amenaza a la 
paz y la seguridad internacionales porque podía 
desestabilizar a toda la región; que la subregión debía 
evitar otro enfrentamiento costoso y largo similar al 
ocurrido en Liberia, con los consiguientes problemas 
inmensos de tipo humanitario; y que si bien la 
CEDEAO se ocupaba suficientemente del asunto, eran 
necesarios el apoyo y el aval de las Naciones Unidas. 
Se hizo eco del proyecto de resolución al reconocer 
que la CEDEAO era la organización que estaba más 
cerca de la situación sobre el terreno, y que tenía un 
mecanismo, el Grupo de Observadores Militares, para 
llevar a cabo una supervisión y una aplicación eficaces 
de las medidas que se acordaran. En ese sentido, 
celebró la inclusión en el párrafo 8 del proyecto de 
resolución de una autorización del Consejo para que la 
CEDEAO llevase a cabo las tareas encomendadas por 
la cumbre de la CEDEAO. Para concluir, hizo un 
llamamiento a todos los miembros de la comunidad 
internacional para que ayudaran al Grupo de 
Verificación de la CEDEAO (ECOMOG) a llevar a 
cabo estas tareas facilitándole asistencia logística e 
información crucial19. 

 Antes de la votación, el representante de Francia 
dijo que su delegación votaría a favor del proyecto de 
resolución, y señaló que, si bien en el proyecto se 
expresaba el firme apoyo de las Naciones Unidas a los 
esfuerzos de los miembros de la CEDEAO 
encaminados a obtener, mediante negociaciones, la 
restauración pacífica del orden constitucional y el 
retorno del Gobierno democráticamente elegido, la 
__________________ 

 19  Ibid., pág. 4. 
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decisión de los Estados de la región de ejercer presión 
mediante la imposición de sanciones económicas, dada 
la negativa de los autores del golpe de Estado a 
entablar negociaciones de buena fe, tenía que ver con 
medidas encaminadas a promover la solución pacífica 
de la crisis, y no a agravar la situación humanitaria de 
la población de Sierra Leona. En lo relativo a las 
disposiciones del proyecto de resolución para la 
imposición de sanciones, subrayó que esas sanciones 
abarcaban únicamente el desplazamiento de los 
miembros de la junta militar y de sus familias, así 
como el suministro de armas y de petróleo. Al afirmar 
que en el proyecto también se estipulaban algunos 
criterios relativamente precisos para levantar las 
sanciones, y que las disposiciones permitirían evitar la 
prórroga indefinida de estas, dijo que las decisiones 
periódicas del Consejo sobre la continuación de las 
sanciones constituirían la mejor manera de alcanzar ese 
objetivo. Por último, expresó la preocupación de su 
delegación sobre el efecto y las consecuencias 
económicas de la situación en Sierra Leona para los 
Estados vecinos, ya que esos Estados estaban 
recibiendo a muchos refugiados, sin crear 
campamentos, y estaban abriendo generosamente sus 
aldeas y ofreciéndoles sus recursos20. 

 El representante del Reino Unido dijo que su 
país, que había prestado asistencia en la organización 
de las elecciones en marzo de 1996, se vio en extremo 
sorprendido por el rumbo de los acontecimientos en 
Sierra Leona, y que se sumaba a la CEDEAO, la OUA 
y al resto de la comunidad internacional para condenar 
en forma inequívoca el derrocamiento “arbitrario e 
inconstitucional” de un gobierno democrático. También 
rindió homenaje a los países de la CEDEAO y encomió 
al Consejo por el respaldo práctico previsto en el 
proyecto de resolución. Afirmó asimismo que al 
establecer un embargo internacional de armas y de 
petróleo y restricciones a los visados para los 
miembros de la junta, el Consejo de Seguridad dejaba 
bien claro ante el régimen ilegal de Freetown que toda 
la comunidad internacional estaba comprometida a 
revertir el golpe militar y a restaurar al Gobierno 
democráticamente elegido21. 

 El representante de la Federación de Rusia, al 
afirmar que había surgido una nueva amenaza para la 
estabilidad en esa atribulada región, condenó con 
__________________ 

 20  Ibid., págs. 6 y 7. 
 21  Ibid., pág. 7. 

decisión a quienes perpetraron el golpe y apoyó 
firmemente el pedido que realizaron los Estados 
africanos en favor del restablecimiento del orden 
constitucional. Encomió la posición de principio de 
África respecto de la cuestión y los esfuerzos de los 
países miembros de la CEDEAO para resolver la crisis 
en Sierra Leona. Señaló, sin embargo, que para 
alcanzar el objetivo debían utilizarse ante todo medios 
pacíficos, y que, habida cuenta de la participación 
activa de la CEDEAO en la solución de la crisis en 
Sierra Leona, su delegación otorgaba especial 
importancia al fortalecimiento de la coordinación entre 
el Consejo de Seguridad y esa organización 
subregional. También afirmó que la cooperación entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales en 
cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la 
seguridad debía basarse en la Carta de las Naciones 
Unidas, y que las organizaciones regionales no 
deberían aplicar medidas de imposición sin la 
autorización del Consejo de Seguridad. Afirmó que los 
fuertes medios de presionar a la junta puestos en juego 
por el Consejo (el embargo sobre la entrega de armas, 
equipos militares, petróleo y productos derivados del 
petróleo, así como las restricciones respecto de los 
visados para los líderes del golpe) se habían preparado 
con cuidado y tenían objetivos concretos. Su 
delegación suponía que los países miembros de la 
CEDEAO, el Secretario General de las Naciones 
Unidas y el Comité de Sanciones vigilarían con 
cuidado la situación en Sierra Leona e informarían 
periódicamente al Consejo sobre la repercusión de las 
sanciones en la situación humanitaria del país. Sin 
embargo, expresó preocupación ante el hecho de que 
en el proyecto de resolución no se hubiese establecido 
un plazo claro para la aplicación de las sanciones. Era 
esta una cuestión sumamente importante tanto para 
lograr una repercusión eficaz en la conducta de las 
partes a las que se aplicarían las sanciones como para 
que el Consejo ajustara en forma oportuna las medidas 
adoptadas, teniendo en cuenta los resultados 
alcanzados. El objetivo de las sanciones no era castigar 
a la parte que había puesto en peligro la paz y la 
seguridad internacionales sino lograr que esta parte 
modificara su conducta. La lógica y la práctica de los 
regímenes de sanciones indefinidos no podían en 
principio lograr ese objetivo, y a juicio de su 
delegación eran contraproducentes. No obstante, 
habida cuenta del examen cuidadoso de las sanciones 
que se realizaría en un plazo de seis meses, como se 
contemplaba en el proyecto de resolución, y para 
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atender a los deseos de los Estados africanos que 
habían reiterado su interés en la aprobación rápida y 
unánime de una resolución, la delegación de la 
Federación de Rusia estaba dispuesta, en este caso 
concreto, a demostrar flexibilidad y a apoyar el 
proyecto de resolución22. 

 El representante de Portugal, si bien expresó su 
pleno apoyo a los objetivos del proyecto de resolución 
que tenía ante sí el Consejo, subrayó que, en virtud del 
Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, que 
preveía la utilización de los acuerdos regionales para 
hacer aplicar las decisiones del Consejo, se había 
autorizado a la CEDEAO a asegurar la estricta 
aplicación de las disposiciones del proyecto de 
resolución a que se hacía referencia en el párrafo 8, y 
que el proyecto de resolución también trataba de lograr 
la restauración, por medios pacíficos, del Gobierno de 
Sierra Leona elegido democráticamente. Esas 
sanciones estaban hechas a la medida para castigar a 
quienes se habían negado invariablemente a acatar las 
normas de la democracia y no estaban dirigidas contra 
el pueblo de Sierra Leona. Agregó que la crisis en 
Sierra Leona era preocupante en sí misma por la 
usurpación del orden constitucional, pero también por 
ser un factor desestabilizador para la región, en 
particular para los países vecinos, como Liberia, donde 
se estaba tratando de consolidar el proceso aún frágil 
de la reconciliación nacional23. 

 El representante de los Estados Unidos sostuvo 
que, al votar a favor del proyecto de resolución, su 
delegación se sumaba a los ciudadanos de Sierra Leona 
y a los demás miembros del Consejo para exigir la 
inmediata restauración del Gobierno democráticamente 
elegido del Presidente Kabbah, y que con ese proyecto 
de resolución el Consejo de Seguridad dejaba claro que 
estaba dispuesto a ejercer la facultad de aplicar 
medidas coercitivas conferida por el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas para hacer cumplir sus 
decisiones. Asimismo, con el proyecto de resolución, y 
de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta, el 
Consejo de Seguridad se sumaba también a los intentos 
de la CEDEAO de resolver la crisis, objetivo que había 
alcanzado la CEDEAO en el caso de la vecina Liberia. 
Señaló que el Consejo de Seguridad votaría en apoyo 
del plan de acción de la CEDEAO para Sierra Leona 
con acciones concretas, es decir, sanciones con blancos 
__________________ 

 22  Ibid., pág. 10. 
 23  Ibid., pág. 14. 

muy precisos. Esas sanciones estaban diseñadas para 
tener un impacto máximo contra la junta ilegal de 
Sierra Leona e imponer una carga mínima sobre la 
población civil. Respecto de la preocupación de 
algunos miembros sobre la fecha de expiración de las 
sanciones, el representante mantuvo que “el 
cumplimiento, no el calendario, debe regir el enfoque 
del Consejo”, y que en el proyecto de resolución se 
indicaba claramente la manera en que la junta podía 
poner fin a esas sanciones restaurando el Gobierno 
legítimo de Sierra Leona24. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1132 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando las declaraciones formuladas por su 
Presidente los días 27 de mayo, 11 de julio y 6 de agosto de 
1997 en las que condena el golpe militar en Sierra Leona, 

 Tomando nota de la decisión adoptada por el Consejo de 
Ministros de la Organización de la Unidad Africana en su 66° 
período ordinario de sesiones, que se celebró en Harare del 28 al 
31 de mayo de 1997, acera de la situación en Sierra Leona, 

 Tomando nota también del comunicado sobre Sierra 
Leona dado a conocer en la reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental celebrada en Conakry el 26 de 
junio de 1997, de la declaración sobre Sierra Leona de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental que son miembros del 
Comité de Cuatro, emitida en Abidján el 30 de julio de 1997, y 
del comunicado final, así como de la decisión sobre las 
sanciones contra la junta militar de Sierra Leona, emitidos en la 
reunión en la cumbre de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, celebrada en Abuja los días 28 y 
29 de agosto de 1997, 

 Tomando nota además de la carta de fecha 7 de octubre de 
1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General, 

 Expresando su pleno apoyo a los esfuerzos de mediación 
del Comité de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, así como su reconocimiento al Comité, 

 Reafirmando su opinión de que el Acuerdo de Abidján 
sigue constituyendo un marco viable para la paz, la estabilidad y 
la reconciliación en Sierra Leona, 

 Deplorando que la junta militar no haya tomado medidas 
para permitir la restauración del gobierno elegido 
democráticamente y la vuelta al orden constitucional, 

__________________ 

 24  Ibid., págs. 17 y 18. 
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 Profundamente preocupado por los actos de violencia y la 
pérdida de vidas humanas que siguen teniendo lugar en Sierra 
Leona a raíz del golpe militar del 25 de mayo de 1997, por el 
empeoramiento de la situación humanitaria en ese país y por las 
consecuencias para los países vecinos, 

 Habiendo determinado que la situación en Sierra Leona 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Pide que la junta militar tome medidas de 
inmediato para abandonar el poder en Sierra Leona y permita la 
restauración del gobierno elegido democráticamente y la vuelta 
al orden constitucional; 

 2. Reitera su llamamiento a la junta para que ponga 
fin a todos los actos de violencia y ponga fin a toda la 
interferencia con la prestación de asistencia humanitaria al 
pueblo de Sierra Leona; 

 3. Expresa su firme apoyo a los esfuerzos del Comité 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental para resolver la crisis de Sierra Leona, y lo alienta a 
que siga trabajando en pro de la restauración pacífica del orden 
constitucional, incluso reanudando las negociaciones; 

 4. Alienta al Secretario General a que, por conducto 
de su Enviado Especial y en cooperación con el Comité, facilite 
la búsqueda de una solución pacífica para la crisis y, con tal fin, 
procure lograr la reanudación de las conversaciones con todas 
las partes en la crisis; 

 5. Decide que todos los Estados impidan la entrada en 
su territorio o el tránsito por su territorio de los miembros de la 
junta militar de Sierra Leona y los miembros adultos de sus 
familias, identificados en el inciso f) del párrafo 10 infra, salvo 
que la entrada de esas personas o su tránsito a través de un 
Estado determinado sean autorizados por el Comité establecido 
en virtud del párrafo 10 infra para fines humanitarios 
verificados o propósitos compatibles con el párrafo 1 supra, y en 
el entendimiento de que nada de lo dispuesto en este párrafo 
obligará a un Estado a negar la entrada en su territorio a sus 
propios nacionales; 

 6. Decide también que todos los Estados impidan la 
venta o el suministro a Sierra Leona, por sus nacionales o a 
partir de su territorio o empleando para ello buques o aeronaves 
de su pabellón, de petróleo y productos del petróleo y 
armamentos y material conexo de todo tipo, inclusive armas y 
municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y 
piezas de repuesto para esos equipos, procedan o no de su 
territorio; 

 7. Decide además que el Comité establecido en virtud 
del párrafo 10 infra quede facultado para autorizar, caso por 
caso y conforme a un procedimiento de no objeción: 

 a) Las solicitudes que formule el Gobierno 
democráticamente elegido de Sierra Leona para la importación 
en el país de petróleo y productos del petróleo; 

 b) Las solicitudes que formule cualquier otro gobierno 
o por organismos de las Naciones Unidas para la importación de 
petróleo o productos del petróleo en Sierra Leona para fines 
humanitarios verificados, o para satisfacer las necesidades del 
Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, a reserva de que se establezcan 
arreglos aceptables para la supervisión eficaz de la entrega; 

 8. Actuando conforme al Capítulo VIII de la Carta de 
las Naciones Unidas, autoriza a la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental a que, en cooperación con el 
Gobierno democráticamente elegido de Sierra Leona, garantice 
el estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente 
resolución por lo que respecta al suministro de petróleo y de 
productos del petróleo y armamentos y material conexo de todo 
tipo, inclusive, en caso necesario y de conformidad con las 
normas internacionales aplicables, a que detenga a los buques 
que se dirigen a Sierra Leona con el fin de inspeccionar y 
verificar sus cargas y puntos de destino, y exhorta a todos los 
Estados Miembros a que cooperen con la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental a ese respecto; 

 9. Pide a la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental que informe cada treinta días al Comité 
establecido en virtud del párrafo 10 infra acerca de todas las 
actividades llevadas a cabo de conformidad con el párrafo 8 
supra; 

 10. Decide establecer, de conformidad con el artículo 
28 del reglamente provisional del Consejo, un Comité del 
Consejo de Seguridad integrado por todos los miembros del 
Consejo, que se encargará de realizar las siguientes tareas y de 
informar sobre sus trabajos al Consejo, comunicándole además 
sus observaciones y recomendaciones: 

 a) Pedir a todos los Estados más información acera de 
las disposiciones que hayan adoptado para aplicar eficazmente 
las medidas impuestas en virtud de los párrafos 5 y 6 supra; 

 b) Examinar la información que señalen a su atención 
los Estados acerca de las violaciones de las medidas impuestas 
en virtud de los párrafos 5 y 6 supra y recomendar medidas 
apropiadas en respuesta a esas violaciones; 

 c) Presentar informes periódicos al Consejo de 
Seguridad sobre la información que se le haya comunicado 
acerca de las supuestas violaciones de las medidas impuestas en 
virtud de los párrafos 5 y 6 supra, identificando de ser posible a 
las personas o las entidades, inclusive los buques, que según esa 
información hayan cometido las violaciones; 

 d) Promulgar las directrices que sean necesarias para 
facilitar la aplicación de las medidas impuestas en virtud de los 
párrafos 5 y 6 supra; 

 e) Examinar las solicitudes de aprobación de 
importaciones de petróleo y productos del petróleo presentadas 
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de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 supra y 
pronunciarse prontamente al respecto; 

 f) Designar rápidamente a los miembros de la junta 
militar y miembros adultos de sus familias cuya entrada o 
tránsito haya de impedirse de conformidad con el párrafo 5 
supra; 

 g) Examinar los informes presentados en 
cumplimiento de los párrafos 9 supra y 13 infra; 

 h) Establecer contactos con el Comité de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en 
relación con la aplicación de las medidas impuestas en virtud de 
los párrafos 5 y 6 supra; 

 11. Pide a todos los Estados y a todas las 
organizaciones internacionales y regionales que actúen en 
estricta conformidad con la presente resolución, no obstante la 
existencia de cualesquiera derechos concedidos u obligaciones 
atribuidas o impuestas por cualquier acuerdo internacional o por 
cualquier contrato concertado o cualquier licencia o permiso 
concedidos antes de la entrada en vigor de las disposiciones 
establecidas en los párrafos 5 y 6 supra; 

 12. Pide al Secretario General que facilite toda la 
asistencia necesaria al Comité establecido en virtud del párrafo 
10 supra y que con tal fin tome las disposiciones necesarias en 
la Secretaría; 

 13. Pide a los Estados que, en el plazo de treinta días a 
partir de la aprobación de la presente resolución, informen al 
Secretario General acerca de las medidas que hayan adoptado 
para dar efecto a las disposiciones establecidas en los párrafos 5 
y 6 supra; 

 14. Pide a todos los interesados, incluidos la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, las 
Naciones Unidas y otros organismos internacionales 
humanitarios, que adopten disposiciones apropiadas para la 
prestación de asistencia humanitaria y que hagan todo lo posible 
para que se esfuercen por garantizar que esa asistencia responda 
a las necesidades locales y que sea entregada en condiciones de 
seguridad y llegue a manos de los beneficiarios a que esté 
destinada; 

 15. Insta a todos los Estados, a las organizaciones 
internacionales y a las instituciones financieras a que prestan 
asistencia a los Estados de la región para hacer frente a las 
consecuencias económicas y sociales de la afluencia de 
refugiados de Sierra Leona; 

 16. Pide al Secretario General que le presente un 
informe inicial, dentro de un plazo de quince días a partir de la 
aprobación de la presente resolución, acerca del cumplimiento 
del párrafo 1 supra y en lo sucesivo, cada sesenta días a partir 
de la fecha de la aprobación de la presente resolución, acerca de 
la aplicación de las disposiciones de esta y sobre la situación 
humanitaria en Sierra Leona; 

 17. Decide que, si de conformidad con el párrafo 19 
infra, no se hubiera puesto término a las medidas indicadas en 

los párrafos 5 y 6 supra, 180 días después de la aprobación de la 
presente resolución, y sobre la base del informe más reciente del 
Secretario General, llevará a cabo un examen a fondo de la 
aplicación de esas medidas y de cualesquiera otras medidas 
adoptadas por la junta militar para dar cumplimiento al párrafo 1 
supra; 

 18. Insta a todos los Estados a que faciliten apoyo 
técnico y logístico a la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental para que cumplan sus responsabilidades en la 
aplicación de la presente resolución; 

 19. Expresa su intención de poner término a las 
medidas a que se hace referencia en los párrafos 5 y 6 supra 
cuando se haya dado cumplimiento a la petición contenida en el 
párrafo 1 supra; 

 20. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 14 de noviembre de 1997 (3834a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 14 de noviembre de 1997, el Consejo de 
Seguridad celebró su 3834a sesión de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas. El Presidente (China), con la anuencia del 
Consejo invitó al representante de Sierra Leona a 
solicitud de este a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo25: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 1132 
(1997), de 8 de octubre de 1997, y las declaraciones formuladas 
por su Presidente el 27 de mayo, el 11 de julio y el 6 de agosto 
de 1997, en respuesta al golpe militar del 25 de mayo de 1997 en 
Sierra Leona. Reitera su condena del derrocamiento del 
Gobierno democráticamente elegido del Presidente Ahmad Tejan 
Kabbah y su preocupación por la amenaza que sigue 
representando la situación en Sierra Leona para la paz, la 
seguridad y la estabilidad de la región. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo y su agradecimiento 
por los esfuerzos constantes que ha desplegado el Comité de los 
Cinco sobre Sierra Leona de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental para buscar una solución pacífica 
de la crisis y la restauración del Gobierno democráticamente 
elegido y el orden constitucional. A este respecto, acoge con 
satisfacción el plan de paz acordado en Conakry el 23 de octubre 
de 1997 entre el Comité y los representantes de la junta, que 
figura en los documentos publicados después de la reunión. 
También toma nota con satisfacción de la aceptación del plan de 
paz por el Presidente Kabbah, en su declaración de 5 de 
noviembre de 1997. 

__________________ 

 25  S/PRST/1997/52. 
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 El Consejo insta a la junta a que cumpla las obligaciones 
que le impone el plan de paz y, en particular, que mantenga de 
modo permanente la cesación del fuego. Insta a todas las partes 
interesadas a que se esfuercen por dar aplicación pronta y eficaz 
al plan de paz y alienta al Comité de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental a que coopere 
estrechamente con el Enviado Especial del Secretario General en 
Sierra Leona. 

 El Consejo toma nota con aprecio de las informaciones 
sobre el resultado de la reunión celebrada en Conakry el 23 de 
octubre de 1997 que facilitaron a sus miembros en Nueva York 
el 11 de noviembre de 1997 los representantes del Comité de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. 
Manifiesta su disposición a estudiar el modo en que pueda 
apoyar la aplicación del plan de paz y espera con interés recibir 
prontamente recomendaciones del Secretario General sobre la 
función que las Naciones Unidas podrían desempeñar con tal 
fin. 

 El Consejo reitera la necesidad de que se preste y 
distribuya asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades 
locales e insta a la junta a que garantice la entrega de esa 
asistencia a sus destinatarios en condiciones de seguridad. Insta 
a todos los Estados y a las organizaciones internacionales 
competentes a que sigan prestando asistencia a los países que 
tienen que hacer frente al aflujo de refugiados provocado por la 
crisis de Sierra Leona. 

 El Consejo recuerda a todos los Estados su obligación de 
respetar estrictamente el embargo sobre la venta o suministro de 
petróleo y productos derivados del petróleo y de armamentos y 
material conexo de todo tipo a Sierra Leona, así como las demás 
medidas impuestas por su resolución 1132 (1997). 

 

  Decisión de 26 de febrero de 1998 (3857a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 26 de febrero de 1998, el Consejo de 
Seguridad celebró su 3857a sesión de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas. El Presidente (Gabón), con el consentimiento 
del Consejo, invitó al representante de Sierra Leona, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo26: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 1132 
(1997), de 8 de octubre de 1997, así como las declaraciones 
formuladas por su Presidente el 27 de mayo, 11 de julio y 6 de 
agosto de 1997 tras el golpe de estado llevado a cabo por los 
militares en Sierra Leona el 25 de mayo de 1997. El Consejo 
expresa hondo pesar por la violencia, la pérdida de vidas 
humanas y bienes y el inmenso sufrimiento que ha soportado el 
__________________ 

 26  S/PRST/1998/5. 

pueblo de Sierra Leona desde que tuvo lugar el golpe. El 
Consejo sigue observando con profunda preocupación que 
persiste la violencia en el país e insta a que se ponga término a 
los enfrentamientos cuanto antes. 

 El Consejo celebra que se haya puesto fin al gobierno de 
la junta militar y destaca la necesidad imperiosa de que se 
restablezca inmediatamente al Gobierno del Presidente Ahmad 
Tejan Kabbah, elegido democráticamente, y se restablezca el 
orden constitucional de conformidad con el párrafo 1 de su 
resolución 1132 (1997). 

 El Consejo alienta al Presidente Kabbah a que regrese lo 
antes posible a Freetown y espera que restablezca en el país un 
gobierno autónomo que funcione debidamente. 

 El Consejo declara que está dispuesto a revocar las 
medidas impuestas con arreglo a los párrafos 5 y 6 de su 
resolución 1132 (1997) tan pronto como se cumplan las 
condiciones previstas en el párrafo 1 de esa resolución. 

 El Consejo encomia a la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental por el importante papel que ha 
seguido desempeñando para resolver esta crisis por medios 
pacíficos. El Consejo alienta al Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a 
seguir tratando de promover la paz y la estabilidad en Sierra 
Leona, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Carta de las Naciones Unidas. El Consejo destaca la necesidad 
de que el Gobierno legítimo de Sierra Leona, la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental y, en particular, 
su Comité de cinco Ministros de Relaciones Exteriores sobre 
Sierra Leona, los comandantes del Grupo de Verificación, el 
Enviado Especial del Secretario General y su personal, los 
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones 
internacionales competentes cooperen estrechamente en su 
labor, y concretamente, en la elaboración de un plan de desarme, 
desmovilización y reinserción en la vida civil de todos los 
combatientes en Sierra Leona. En este contexto, apoya la 
intención del Secretario General de tomar rápidamente medidas 
para reabrir la oficina de enlace de las Naciones Unidas en 
Freetown, a reserva de la situación de seguridad sobre el terreno, 
a fin de que apoye las actividades de su Enviado Especial y, en 
particular, preste asistencia para la reconciliación nacional y el 
diálogo político. 

 El Consejo considera que el Acuerdo de Conakry y el 
Acuerdo de Abidján proporcionan elementos importantes para 
un marco para la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional 
en Sierra Leona. El Consejo exhorta a todas las partes de Sierra 
Leona a esforzarse por lograr esos objetivos por medios 
pacíficos y mediante el diálogo político. En este sentido, 
condena todos los actos de represalia en Sierra Leona, incluidas 
las matanzas y demás actos de violencia, y pide que cesen 
inmediatamente. 

 El Consejo aguarda con interés que el Secretario General 
presente propuestas detalladas en relación con el papel de las 
Naciones Unidas y su futura presencia en Sierra Leona. El 
Consejo pide al Secretario General que establezca un fondo 
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fiduciario para apoyar esas actividades y exhorta a todos los 
Estados Miembros a que contribuyan a ese fondo a la brevedad 
posible. 

 El Consejo acoge con satisfacción el informe provisional 
de la misión interinstitucional de evaluación enviada a Sierra 
Leona de 10 de febrero de 1998 y elogia a los Estados Miembros 
y las organizaciones internacionales que han prestado asistencia 
humanitaria urgente a Sierra Leona. El Consejo sigue viendo 
con honda preocupación la gravedad y fragilidad de la situación 
humanitaria en el país y exhorta a todos los Estados y las 
organizaciones internacionales a que presten más asistencia 
urgente a Sierra Leona y los países vecinos afectados por la 
crisis. El Consejo pide al Grupo de Verificación y a todos los 
interesados que tomen las disposiciones necesarias para 
garantizar el acceso libre y seguro a los necesitados. 

 El Consejo expresa su preocupación por la seguridad de 
todo el personal de asistencia humanitaria en Sierra Leona y 
condena la toma de rehenes por exmiembros de la junta 
depuesta. El Consejo insta a que se libere inmediatamente a todo 
el personal internacional y a las demás personas que han sido 
detenidas o tomadas como rehenes. El Consejo encomia las 
gestiones que ha realizado el Grupo de Verificación para liberar 
a las personas retenidas contra su voluntad. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 16 de marzo de 1998 (3861ª sesión): 
resolución 1156 (1998) 

 

 Mediante una carta de fecha 9 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad27, el 
representante de Sierra Leona solicitó, como las 
fuerzas del ECOMOG habían depuesto a la junta 
militar ilegal, que el Consejo de Seguridad se reuniera 
para considerar la posibilidad de levantar las sanciones 
impuestas en el párrafo 6 de la resolución 1132 (1997) 
del Consejo de Seguridad a la importación al país de 
petróleo y productos derivados del petróleo. 

 En la 3861a sesión del Consejo, celebrada el 16 
de marzo de 1998 en respuesta a la solicitud del 
representante de Sierra Leona, el Presidente (Gambia), 
con la anuencia del Consejo invitó al representante de 
Sierra Leona a participar en el debate sin derecho de 
voto. 

 A continuación, el Presidente señaló a la atención 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Kenya y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte28. 

__________________ 

 27 S/1998/215. 
 28 S/1998/232. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1156 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Recordando su resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 
1997, y las declaraciones pertinentes formuladas por su 
Presidente, 

 Tomando nota de la carta de fecha 9 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente de 
Sierra Leona ante las Naciones Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Celebra el hecho de que el 10 de marzo de 1998 
haya regresado a Sierra Leona el Presidente elegido 
democráticamente por el país; 

 2. Decide poner fin, con efecto inmediato, a las 
prohibiciones impuestas a la venta o el suministro a Sierra 
Leona de petróleo y productos derivados del petróleo en virtud 
del párrafo 6 de la resolución 1132 (1997); 

 3. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de hacer propuestas en relación con el papel de las 
Naciones Unidas y su presencia futura en Sierra Leona; 

 4. Decide pasar revista a las demás prohibiciones 
mencionadas en la resolución 1132 (1997), con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo 17 de esa resolución y a la luz de la 
evolución de los acontecimientos y las deliberaciones que se 
celebren más adelante con el Gobierno de Sierra Leona; 

 5. Decide también seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 17 de abril de 1998 (3872a sesión): 
resolución 1161 (1998) 

 

 En su 3872a sesión, celebrada el 17 de abril de 
1998, de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo reanudó el 
examen del tema titulado “La situación en Sierra 
Leona”. El Consejo tuvo ante sí el cuarto informe del 
Secretario General29, presentado de conformidad con 
la declaración de la Presidencia de 26 de febrero de 
1998, en la que el Consejo había pedido al Secretario 
General que presentara propuestas detalladas en 
relación con el papel de las Naciones Unidas y su 
futura presencia en Sierra Leona30. En su informe, el 
Secretario General observó que la eliminación de la 
junta militar por la acción del ECOMOG, que facilitó el 
__________________ 

 29 S/1998/249 y Add.1. 
 30  S/PRST/1998/5. 
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restablecimiento no solo del Gobierno legítimo sino 
también del orden público, era un acontecimiento 
positivo. Elogió la coherencia de las actividades 
diplomáticas de la CEDEAO y la exhortó a continuar 
sus actividades para establecer la paz en Sierra Leona. 
Para aprovechar el cambio en la situación, propuso un 
amplio conjunto de medidas encaminadas a ayudar al 
Gobierno y a la población de Sierra Leona a atender 
sus necesidades, tanto inmediatas como a largo plazo, 
incluso mediante el fortalecimiento de la oficina de su 
Enviado Especial en Freetown. Recomendó asimismo 
el despliegue a Sierra Leona de personal de enlace 
militar y la prestación de asistencia humanitaria, e hizo 
un llamamiento a los Estados Miembros para que 
contribuyeran generosamente al Fondo Fiduciario para 
Sierra Leona. 

 En la misma sesión, el Presidente (Japón), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de Sierra 
Leona, a solicitud de este, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 También en la misma sesión, el Presidente señaló 
a la atención del Consejo el Texto de un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas31. 
El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1162 
(1998), cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1132 (1997), de 8 de octubre 
de 1997, y 1156 (1998), de 16 de marzo de 1998, y la 
declaración emitida por su Presidente el 26 de febrero de 1998, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 18 de 
marzo de 1998, 

 1. Acoge con beneplácito los esfuerzos hechos por el 
Presidente democráticamente elegido de Sierra Leona desde su 
regreso, el 10 de marzo de 1998, y por el Gobierno de Sierra 
Leona, para restablecer condiciones de paz y seguridad en el 
país, restablecer una administración efectiva y el proceso 
democrático, e iniciar la tarea de reconstrucción y 
rehabilitación; 

 2. Encomia a la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental y a su Grupo de Verificación destacado en 
Sierra Leona por la importante función que cumplen en apoyo 
de los objetivos relacionados con el restablecimiento de la paz y 
la seguridad enunciados en el párrafo 1 supra; 

 3. Subraya la necesidad de promover la reconciliación 
nacional en Sierra Leona y alienta a todas las partes en el país a 
que trabajen aunadamente para alcanzar ese objetivo; 

__________________ 

 31  S/1998/324. 

 4. Toma nota con satisfacción de las medidas 
adoptadas por el Secretario General para reforzar la oficina de 
su Enviado Especial en Freetown con el personal civil y militar 
necesario para alcanzar los fines propuestos en su informe del 
18 de marzo de 1998; 

 5. Autoriza el despliegue a Sierra Leona, con efecto 
inmediato, de hasta diez oficiales de enlace militar y asesores en 
materia de seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad 
con el párrafo 44 del informe del Secretario General, por un 
período de hasta noventa días, para que trabajen bajo la 
autoridad del Enviado Especial del Secretario General a fin de 
establecer una estrecha coordinación con el Gobierno de Sierra 
Leona y el Grupo de Verificación de la Comunidad Económica 
de los Estados del África Occidental, determinar la situación de 
las actividades del Grupo de Verificación de planificación de 
tareas futuras, como la identificación de los excombatientes que 
han de ser desarmados y la elaboración de un plan de desarme, y 
prestar la asistencia necesaria a ese respecto, y para cumplir las 
demás tareas conexas en materia de seguridad determinadas en 
los párrafos 42, 45 y 46 del informe del Secretario General; 

 6. Acoge con beneplácito las deliberaciones en curso 
entre el Enviado Especial del Secretario General, el Gobierno de 
Sierra Leona y el Grupo de Verificación sobre la futura 
elaboración y aplicación del concepto operacional del Grupo de 
Verificación, así como la intención del Secretario General de 
presentar al Consejo nuevas recomendaciones sobre el posible 
despliegue de personal militar de las Naciones Unidas a ese 
respecto, y expresa su intención de examinar esas 
recomendaciones y adoptar cuanto antes una decisión al 
respecto; 

 7. Insta a todos los Estados y las organizaciones 
internacionales a que presten asistencia humanitaria de urgencia 
a Sierra Leona, de conformidad con el llamamiento 
interinstitucional unificado de 3 de marzo de 1998; 

 8. Alienta a todos los Estados y las organizaciones 
internacionales a que presten asistencia a las tareas a largo plazo 
de reconstrucción, recuperación económica y social y desarrollo 
en Sierra Leona, y a que participen en ellas; 

 9. Insta a todos los Estados a que aporten 
contribuciones al fondo fiduciario que se ha establecido para 
apoyar las operaciones de mantenimiento de la paz y actividades 
conexas en Sierra Leona, y a que presten apoyo técnico y 
logístico para ayudar al Grupo de Verificación a continuar 
llevando adelante su función de mantenimiento de la paz; 

 10. Pide al Secretario General que le informe 
periódicamente, con arreglo al calendario de presentación de 
informes previsto en el párrafo 16 de su resolución 1132 (1997), 
incluso sobre las actividades del personal de enlace militar y de 
asesoramiento en materia de seguridad a que se hace referencia 
en el párrafo 5 supra, y sobre la labor de la oficina de su 
Enviado Especial en Sierra Leona; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 20 de mayo de 1998 (3882a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 20 de mayo de 1998, de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Consejo de Seguridad celebró su 3882a 
sesión, en la que el Presidente (Kenya), con la anuencia 
del Consejo, invitó al representante de Sierra leona, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo32: 

 El Consejo de Seguridad condena, por tratarse de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario, las 
atrocidades cometidas recientemente por miembros del Frente 
Unido Revolucionario y la junta militar depuesta contra la 
población civil de Sierra Leona, en particular contra las mujeres 
y los niños, consistentes, entre otras, en violaciones 
generalizadas, mutilaciones y matanzas. El Consejo insta a que 
se ponga término de inmediato a todos los actos de violencia 
contra civiles. A ese respecto, manifiesta su honda preocupación 
por los informes sobre el apoyo militar que están recibiendo los 
rebeldes. Hace un llamamiento a todos los Estados para que 
respeten rigurosamente las disposiciones de la resolución 1132 
(1997) y eviten adoptar cualquier medida que pueda 
desestabilizar aún más la situación en Sierra Leona. 

 El Consejo deplora la continua resistencia a acatar la 
autoridad del Gobierno legítimo de Sierra Leona e insta a todos 
los rebeldes a que cesen la resistencia, depongan las armas y se 
rindan a las fuerzas del Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental de inmediato. 
Una vez más, encomia a la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental y al Grupo de Verificación por la 
importante función que están desempeñando para restablecer la 
paz y la seguridad en Sierra Leona. El Consejo reitera su 
llamamiento a los Estados para que proporcionen apoyo técnico 
y logístico, a fin de ayudar al Grupo de Verificación a continuar 
reforzando su capacidad para desempeñar su función de 
mantenimiento de la paz, y para que contribuyan a poner 
término a las atrocidades que se están cometiendo contra el 
pueblo de Sierra Leona. 

 El Consejo expresa su honda preocupación por el 
sufrimiento de todas las personas afectadas por la 
ininterrumpida situación de inseguridad, en particular las 
decenas de miles de refugiados y personas desplazadas. Exhorta 
a todos los interesados a que sigan prestando ayuda humanitaria 
y subraya la importancia de que los organismos de las Naciones 
Unidas aporten una respuesta amplia en coordinación con el 
Gobierno de Sierra Leona y con el apoyo del Grupo de 
Verificación. Asimismo, el Consejo reconoce el importante 
papel desempeñado por la comunidad internacional, incluidas la 
Organización de la Unidad Africana y las organizaciones no 
__________________ 
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gubernamentales pertinentes, en la prestación de asistencia 
humanitaria a los civiles de Sierra Leona que se encuentran en 
situación de extrema necesidad. El Consejo encomia a los 
gobiernos de los países vecinos por acoger a refugiados e insta a 
todos los Estados y organizaciones internacionales pertinentes a 
que los ayuden a hacer frente a la crisis de los refugiados. 

 El Consejo manifiesta su preocupación por la seguridad 
de todo el personal humanitario que trabaja en Sierra Leona y 
pide encarecidamente a todas las partes interesadas que faciliten 
la labor de los organismos humanitarios. El Consejo exhorta a 
las partes a que protejan a las personas desplazadas que buscan 
refugio, así como a los funcionarios de las Naciones Unidas y a 
las personas encargadas de prestar ayuda humanitaria. 

 El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos hechos 
por el Gobierno democráticamente elegido desde su regreso, el 
10 de marzo de 1998, por restaurar la paz y la estabilidad y por 
restablecer una administración efectiva y el proceso democrático 
en Sierra Leona. Alienta a la Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental a que renueve sus gestiones 
políticas para promover la paz y la estabilidad e insta a todas las 
partes del país a que emprendan las tareas de reconstrucción, 
rehabilitación y reconciliación nacionales. El Consejo exhorta a 
todas las partes interesadas a que respeten plenamente el 
derecho internacional, en particular los derechos humanos y el 
derecho humanitario. 

 El Consejo pide encarecidamente a los Estados y a las 
demás partes interesadas que hagan contribuciones al fondo 
fiduciario para apoyar las actividades de mantenimiento de la 
paz y otras actividades conexas en Sierra Leona y aportaciones a 
las actividades de asistencia humanitaria. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
informado sobre la situación en Sierra Leona. 

 El Consejo seguirá examinando la cuestión. 
 

  Decisión de 5 de junio de 1998 (3889a sesión): 
resolución 1171 (1998) 

 

 En la 3889a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 5 de junio de 1998 de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Portugal), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Sierra Leona, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas33. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1171 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

__________________ 
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 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1132 (1997), de 8 de octubre 
de 1997, 1156 (1998), de 16 de marzo de 1998, y 1162 (1998), 
de 17 de abril de 1998, así como las declaraciones formuladas 
por su Presidente los días 26 de febrero y 20 de mayo de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Gobierno de 
Sierra Leona por restaurar la paz y la seguridad en el país y 
restablecer una administración eficaz y el proceso democrático, 
así como promover la reconciliación nacional, 

 Deplorando que continúe oponiéndose resistencia a la 
autoridad del legítimo Gobierno de Sierra Leona, y subrayando 
la urgencia de que todos los rebeldes pongan fin a las 
atrocidades, pongan fin a su resistencia y depongan las armas, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide poner fin a las restantes prohibiciones 
impuestas en los párrafos 5 y 6 de la resolución 1132 (1997); 

 2. Decide también, con miras a prohibir la venta y el 
suministro de armamentos y material conexo a las fuerzas no 
gubernamentales en Sierra Leona, que todos los Estados impidan 
la venta o el suministro, por sus nacionales o a partir de su 
territorio, o empleando para ello buques o aeronaves de su 
pabellón, de armamentos y material conexo de todo tipo, 
inclusive armas y municiones, vehículos y equipo militares, 
equipo paramilitar y piezas de repuesto para esos equipos, a 
cualquier entidad distinta del Gobierno de Sierra Leona por los 
puntos de entrada designados en una lista que ese Gobierno 
suministrará al Secretario General, quien transmitirá sin 
tardanza esa lista a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas; 

 3. Decide además que las restricciones mencionadas 
en el párrafo 2 supra no se apliquen a la venta ni el suministro 
de armamentos y material conexo destinados al uso exclusivo en 
Sierra Leona del Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental o de las 
Naciones Unidas; 

 4. Decide que los Estados notifiquen al Comité 
establecido en virtud de la resolución 1132 (1997) de todas las 
exportaciones de armamentos o material conexo a Sierra Leona, 
que salgan de sus territorios, que el Gobierno de Sierra Leona 
marque, registre y comunique al Comité todas las importaciones 
de armamentos y material conexo que haya hecho y que el 
Comité informe periódicamente al Consejo de las notificaciones 
que reciba a ese respecto; 

 5. Decide también que todos los Estados impidan la 
entrada en su territorio o el tránsito a través de él de los 
dirigentes de la ex junta militar y el Frente Revolucionario 
Unido que designe el Comité establecido en virtud de la 
resolución 1132 (1997) del Consejo, salvo que la entrada de esas 
personas o su tránsito a través de un Estado determinado sean 
autorizados por dicho Comité, y en el entendimiento de que 

nada de lo dispuesto en el presente párrafo obligará a un Estado 
a negar la entrada en su territorio a sus propios nacionales; 

 6. Decide además que el Comité establecido en virtud 
de la resolución 1132 (1997) continúe cumpliendo los cometidos 
estipulados en los incisos a), b), c), d), f) y h) del párrafo 10 de 
dicha resolución en relación con los párrafos 2 y 5 supra. 

 7. Expresa su disposición a poner fin a las medidas 
mencionadas en los párrafos 2, 4 y 5 supra una vez que la 
autoridad del Gobierno de Sierra Leona haya sido restaurada 
cabalmente en todo el territorio nacional y cuando todas las 
fuerzas no gubernamentales hayan sido desarmadas y 
desmovilizadas; 

 8. Pide al Secretario General que le informe dentro de 
un plazo de tres meses a contar de la fecha de aprobación de la 
presente resolución y nuevamente dentro de un plazo de seis 
meses respecto, en particular, de las exportaciones de 
armamentos y material conexo a las que se hace referencia en el 
párrafo 2 supra, y de los progresos alcanzados para lograr los 
objetivos enunciados en el párrafo 7 supra. 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 13 de julio de 1998 (3902a sesión): 
resolución 1181 (1998) 

 

 En su 3902a sesión, celebrada el 13 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó su examen del tema titulado “La 
situación en Sierra Leona”. El Consejo tuvo ante sí el 
quinto informe del Secretario General, de fecha 9 de 
junio de 199834. En su informe, presentado conforme 
al plazo establecido en el párrafo 16 de la resolución 
1132 (1997) de 8 de octubre de 1997, el Secretario 
General observó que la situación de Sierra Leona había 
mejorado considerablemente en algunos aspectos; sin 
embargo, en la zona oriental de Sierra Leona y en 
partes de la zona septentrional, los últimos partidarios 
de la antigua junta seguían ofreciendo resistencia a las 
fuerzas del ECOMOG y atacando a los civiles de Sierra 
Leona. El Secretario General recomendó que el 
Consejo de Seguridad estableciera una misión de 
observadores en Sierra Leona, que se denominaría 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNOMSIL). También apoyó la 
recomendación de su Representante Especial para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados de que el 
caso de Sierra Leona sirviera de proyecto experimental 
que permitiera actuar de manera más concertada y 
__________________ 

 34 S/1998/486 y Add.1. 
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efectiva en la etapa de consolidación de la paz después 
de los conflictos. 

 En la misma sesión, el Presidente (Federación de 
Rusia), con la anuencia del Consejo, invitó a los 
representantes de Austria, Nigeria y Sierra Leona, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente también señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas del Consejo35. 

 En la misma sesión, el representante de Austria, 
hablando en nombre de la Unión Europea, los países 
asociados y los países alineados36, acogió con agrado 
la decisión del Consejo de Seguridad de establecer la 
UNOMSIL y estuvo de acuerdo en que el despliegue de 
observadores militares, policías civiles y funcionarios 
de derechos humanos podía dar el impulso que tanto 
necesitaba el proceso de paz y reconciliación en Sierra 
Leona, un proceso vital pero aún muy frágil. También 
acogió con agrado los esfuerzos realizados por el 
Gobierno de Sierra Leona para establecer una comisión 
nacional de reconstrucción, reasentamiento y 
rehabilitación. El orador alentó al ECOMOG a que 
continuara esforzándose para fomentar la paz y la 
estabilidad en Sierra Leona y a que cooperara 
estrechamente con la UNOMSIL. La Unión Europea 
estimaba que, para tener éxito, la reconstrucción y la 
rehabilitación debían ir acompañadas de la cooperación 
regional. La Unión Europea acogía con agrado los 
esfuerzos desplegados por los dirigentes regionales 
para promover la cooperación en la subregión y, sobre 
todo, las relaciones entre Liberia y Sierra Leona. El 
orador sostuvo que la Unión Europea, como principal 
donante continuaría prestando asistencia humanitaria a 
Sierra Leona, y también prestaría asistencia a los 
refugiados de Sierra Leona en Guinea. La Unión 
Europea acogía con beneplácito la intención del 
Secretario General de convocar una conferencia 
especial a fin de movilizar la asistencia internacional 
para el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración, así como para la reconstrucción y la 
rehabilitación de Sierra Leona37. 

 El representante del Reino Unido acogió con 
beneplácito la iniciativa del Secretario General de 
__________________ 

 35 S/1998/620. 
 36 S/PV.3902, pág. 2 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; 
y Chipre, Liechtenstein y Noruega). 

 37 Ibid., págs. 2 y 3. 

celebrar una conferencia política especial de alto nivel 
sobre Sierra Leona para contribuir a movilizar apoyo 
para el ECOMOG y el Gobierno de Sierra Leona e 
instó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a 
que contribuyeran al Fondo Fiduciario. El orador 
destacó que la intervención del ECOMOG, la creación 
del plan nacional de desarme y desmovilización y el 
despliegue de la UNOMSIL, que tendría lugar 
próximamente, habían creado las condiciones para un 
cambio decisivo en Sierra Leona38. 

 El representante de Nigeria declaró que la 
aprobación de un proyecto de resolución por el que se 
creaba la UNOMSIL sería un hito en la relación 
constructiva entre las Naciones Unidas y la CEDEAO 
en los esfuerzos por restaurar la paz y la seguridad en 
Sierra Leona. El orador señaló que era importante 
recalcar que el éxito de la UNOMSIL dependería en 
gran medida de que existiera una estrecha y duradera 
cooperación y un apoyo recíproco entre la UNOMSIL y 
el ECOMOG, y que esa cooperación y ese apoyo 
habían de propiciar una mayor y más provechosa 
colaboración, no solamente entre las Naciones Unidas 
y la CEDEAO sino también entre las Naciones Unidas 
y otros órganos regionales39. 

 El representante del Japón afirmó que el apoyo 
que su país brindaba al proyecto de resolución se 
basaba en su entendimiento de que el papel de la 
UNOMSIL consistía en supervisar el proceso de 
desarme y desmovilización en nombre del Gobierno de 
Sierra Leona y del ECOMOG, y en proporcionar el 
apoyo necesario para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad en la región, y de que la UNOMSIL, sobre la 
base de la labor del Enviado Especial y en 
coordinación con el ECOMOG, proporcionaría los 
medios eficaces para promover la normalización de la 
situación en ese país. El Japón también acogía con 
satisfacción el despliegue del ECOMOG para vigilar la 
zona fronteriza entre Liberia y Sierra Leona40. 

 El representante de Francia, al tiempo que 
señalaba que la presencia de la UNOMSIL contribuiría 
a estabilizar la situación en Sierra Leona, subrayó que 
la UNOMSIL era una experiencia interesante, 
prometedora y fructífera para la coordinación entre una 
operación regional la que había opuesto en marcha el 
ECOMOG por cuenta de la CEDEAO y una operación 
__________________ 

 38 Ibid., págs. 3 y 4. 
 39 Ibid., págs. 4 a 6. 
 40 Ibid., págs. 8 y 9. 
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de las Naciones Unidas. El éxito de la UNOMSIL 
dependería de la cooperación concreta entre las dos 
misiones, que debería ajustarse a las normas de la 
cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales41. 

 El representante de los Estados Unidos sostuvo 
que las relaciones entre el ECOMOG y los 
observadores de las Naciones Unidas serían de 
cooperación, como lo eran en Liberia. Esperaba que el 
Secretario General concertara rápidamente con el 
Gobierno de Sierra Leona y la CEDEAO los acuerdos 
sobre el estatuto de la misión, y aplaudía el 
compromiso del ECOMOG de cooperar con la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona y protegerla. Comentando el proyecto de 
resolución, dijo que este reafirmaba la seria 
preocupación de su delegación por los informes de que 
los rebeldes de Sierra Leona estaban recibiendo armas 
y apoyo a través de las fronteras, y reiteraba el 
embargo de armas que el Consejo había autorizado en 
octubre. Los Estados vecinos tenían la responsabilidad 
de cumplir ese embargo. Dijo además que, aunque la 
idea de impedir el ingreso de armas a través de las 
fronteras era excelente, los Estados Unidos tenían 
reservas sobre la propuesta de colocar observadores 
fronterizos en las circunstancias vigentes, dado que, 
desgraciadamente, la realidad era que el ECOMOG 
estaba ya muy sobrecargado y no estaba en condiciones 
de asumir esa responsabilidad. La prioridad estribaba 
en canalizar el apoyo adicional al ECOMOG hacia el 
desempeño de su función central de brindar seguridad a 
Sierra Leona, más que hacia la tarea de vigilar las 
fronteras o proporcionar seguridad a otros 
observadores. También subrayó que la coordinación y 
la planificación entre varios organismos y entidades 
eran fundamentales para el éxito de los esfuerzos 
encaminados a la solución de los conflictos y a la 
consolidación de la paz42. 

 Al tiempo que encomiaban las iniciativas del 
Grupo de Vigilancia (ECOMOG) de la CEDEAO para 
restaurar la paz y la seguridad en Sierra Leona, varios 
oradores más acogieron favorablemente la decisión de 
crear la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL) como una 
__________________ 

 41  Ibid., pág. 12. 
 42  Ibid., págs. 14 y 15. 

importante contribución de la comunidad internacional 
al proceso de paz y reconciliación de Sierra Leona43. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1181 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes y las 
declaraciones de su Presidente, 

 Acogiendo con beneplácito los constantes esfuerzos del 
Gobierno de Sierra Leona por instaurar la paz y la seguridad en 
el país, restablecer una administración efectiva y el proceso 
democrático, y lograr la reconciliación, la reconstrucción y la 
rehabilitación del país, 

 Reconociendo la importante contribución de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en 
apoyo de esos objetivos, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
9 de junio de 1998, 

 Tomando nota de los objetivos fijados por la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental para su Grupo 
de Verificación, descritos en el párrafo 17 del informe del 
Secretario General, 

 Profundamente preocupado por la pérdida de vidas y los 
enormes sufrimientos que causan a la población de Sierra Leona, 
incluidos los refugiados y las personas desplazadas, los ataques 
que siguen llevando a cabo los rebeldes y en particular por la 
difícil situación de los niños afectados por el conflicto, 

 1. Condena la resistencia que siguen oponiendo los 
elementos restantes de la junta expulsada y miembros del Frente 
Unido Revolucionario a la autoridad del Gobierno legítimo, así 
como los actos de violencia de que hacen objeto a la población 
civil de Sierra Leona, y exige que depongan las armas de 
inmediato; 

 2. Destaca la necesidad de promover la reconciliación 
nacional en Sierra Leona, alienta a todas las partes en el país a 
trabajar aunadamente para lograr ese objetivo y acoge con 
beneplácito la asistencia que prestan el Secretario General y su 
Enviado Especial a ese respecto; 

 3. Acoge con beneplácito la propuesta que figura en el 
informe del Secretario General de 9 de junio de 1998 sobre el 
establecimiento de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona; 

 4. Toma nota de que el Gobierno de Sierra Leona ha 
aprobado un plan de desarme, desmovilización y reinserción 
__________________ 

 43  Ibid., págs. 6 y 7 (Kenya); págs. 7 y 8 (Eslovenia); págs. 
9 y 10 (Costa Rica); pág. 10 (China); págs. 10 y 11 
(Bahrein); págs. 11 y 12 (Suecia); pág. 13 (Brasil); y 
págs. 15 y 16 (Federación de Rusia). 
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convenido con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y otros donantes; 

 5. Elogia a la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental y a su Grupo de Verificación por el papel 
positivo que desempeñan en el establecimiento de la paz, la 
seguridad y la estabilidad en todo el país, a solicitud del 
Gobierno de Sierra Leona, y toma nota del papel del Grupo de 
Verificación en la puesta en práctica del plan de desarme, 
desmovilización y reinserción aprobado por el Gobierno, con 
inclusión de la creación de condiciones de seguridad y la 
responsabilidad por la recolección y destrucción de armas; 

 6. Decide establecer la Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona por un período inicial de seis 
meses, hasta el 13 de enero de 1999, y decide además que conste 
de hasta setenta observadores militares, así como de una 
pequeña dependencia médica, con el equipo y el personal civil 
de apoyo que sean necesarios, y que su mandato sea el siguiente: 

 a) Vigilar la situación militar y de seguridad en todo 
el país, en la medida en que las condiciones de seguridad lo 
permitan, y suministrar periódicamente información al respecto 
al Representante Especial del Secretario General, en particular 
con miras a determinar en qué momento las condiciones son 
suficientemente seguras para que se puedan desplegar más 
observadores militares después de la primera etapa descrita en el 
párrafo 7 infra; 

 b) Vigilar el desarme y la desmovilización de los 
excombatientes concentrados en zonas seguras del país, 
supervisando en especial el papel que desempeñe el Grupo de 
Verificación en la creación de condiciones de seguridad y en la 
recolección y la destrucción de armas en dichas zonas seguras; 

 c) Ayudar a vigilar el cumplimiento de las normas del 
derecho internacional humanitario, incluso en los puntos de 
desarme y desmovilización, cuando las condiciones de seguridad 
lo permitan; 

 d) Vigilar el desarme y desmovilización voluntarios 
de los miembros de las fuerzas de defensa civil, en la medida en 
que las condiciones de seguridad lo permitan; 

 7. Decide también que los componentes de la Misión 
mencionados en el párrafo 6 supra se desplieguen de la forma 
prevista en el informe del Secretario General, es decir, que en la 
primera etapa se desplieguen unos cuarenta observadores 
militares en las zonas en que el Grupo de Verificación haya 
establecido condiciones de seguridad, y que los despliegues 
ulteriores tengan lugar tan pronto como las condiciones de 
seguridad lo permitan, con sujeción a los progresos que se 
realicen en la puesta en práctica del plan de desarme, 
desmovilización y reinserción y el equipo y los recursos 
necesarios de que se disponga; 

 8. Decide además que la Misión esté dirigida por el 
Enviado Especial del Secretario General, que será designado 
Representante Especial para Sierra Leona, que en la Misión esté 
comprendida la oficina del Enviado Especial y su personal civil 

y, como recomienda el Secretario General en los párrafos 74 y 
75 de su informe, que la dotación ampliada de personal civil 
desempeñe, entre otras, las funciones siguientes: 

 a) Asesorar, en coordinación con otras iniciativas 
internacionales, al Gobierno de Sierra Leona y a los agentes de 
policía locales sobre métodos policiales, instrucción, 
reequipamiento y reclutamiento, y en particular sobre la 
necesidad de respetar las normas internacionalmente 
reconocidas de comportamiento policial en las sociedades 
democráticas, así como sobre la planificación de la reforma y la 
reestructuración del cuerpo de policía de Sierra Leona, y 
supervisar los progresos que se logren en ese sentido; 

 b) Informar acerca de las violaciones del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos en Sierra 
Leona y, en consulta con los organismos competentes de las 
Naciones Unidas, ayudar al Gobierno de Sierra Leona en sus 
esfuerzos por atender a las necesidades del país en materia de 
derechos humanos; 

 9. Acoge con beneplácito el compromiso del Grupo de 
Verificación de garantizar la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y, a ese respecto, acoge con beneplácito 
también la intención del Secretario General de convenir con el 
Presidente de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental disposiciones de seguridad para el personal de las 
Naciones Unidas y concertar un acuerdo sobre el estatuto de la 
misión con el Gobierno de Sierra Leona; 

 10. Decide que los componentes de la Misión 
mencionados en el párrafo 6 supra se desplieguen cuando el 
Secretario General informe al Consejo de que se han ultimado 
las disposiciones de seguridad y el acuerdo sobre el estatuto de 
la misión, y decide además mantener el despliegue de la Misión 
en examen a la luz de las condiciones de seguridad reinantes; 

 11. Destaca la necesidad de que la Misión y el Grupo 
de Verificación cooperen plenamente entre sí en sus respectivas 
actividades operacionales y las coordinen estrechamente; 

 12. Exige que todas las facciones y fuerzas de Sierra 
Leona respeten estrictamente el estatuto y el personal de la 
Misión, así como el de las organizaciones y organismos que 
prestan asistencia humanitaria en toda Sierra Leona, y que 
respeten los derechos humanos y acaten las normas aplicables 
del derecho internacional humanitario; 

 13. Expresa su profunda preocupación por la 
información recibida sobre tráfico de armamento y prestación de 
apoyo a los rebeldes de Sierra Leona desde el extranjero, acoge 
con beneplácito la intención del Secretario General indicada en 
su informe, de estudiar, con todas las partes interesadas, 
medidas para eliminar esas actividades, y reafirma el deber de 
todos los Estados de acatar estrictamente las disposiciones del 
embargo que pesa sobre la venta o suministro de armas y 
material afín a Sierra Leona impuesto en virtud de la resolución 
1171 (1998), de 5 de junio de 1998, y de denunciar todos los 
casos de violaciones del embargo de armas en el Comité 
establecido en virtud de la resolución 1132 (1997), de 8 de 
octubre de 1997; 
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 14. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por 
el Gobierno de Sierra Leona para coordinar una respuesta 
nacional eficaz a las necesidades de los niños afectados por el 
conflicto armado y la recomendación del Representante Especial 
del Secretario General para los niños en casos de conflicto 
armado de que se ejecute en Sierra Leona un proyecto 
experimental para satisfacer de manera más concertada y eficaz 
las necesidades de los niños en el contexto de la consolidación 
de la paz después del conflicto; 

 15. Acoge con beneplácito también la decisión del 
Secretario General de convocar una conferencia de alto nivel 
con objeto de solicitar asistencia para las actividades de 
mantenimiento de la paz, las necesidades humanitarias y de 
emergencia y la reconstrucción y rehabilitación de Sierra Leona; 

 16. Reitera su llamamiento urgente a todos los Estados 
para que hagan contribuciones al fondo fiduciario establecido 
para apoyar las actividades de mantenimiento de la paz y 
actividades conexas en Sierra Leona, presten apoyo técnico y 
logístico con objeto de ayudar al Grupo de Verificación a 
desempeñar su función de mantenimiento de la paz y para 
ayudar a otros Estados miembros de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental a facilitar el suministro de 
nuevos contingentes a fin de reforzar las fuerzas del Grupo de 
Verificación desplegadas en Sierra Leona; 

 17. Insta a todos los Estados y las organizaciones 
internacionales a que presten asistencia humanitaria de urgencia 
a Sierra Leona en respuesta al llamamiento interinstitucional 
consolidado del 24 de junio de 1998; 

 18. Alienta a todos los Estados y organizaciones 
internacionales a que ayuden y participen en las tareas a más 
largo plazo de reconstrucción y de recuperación y desarrollo 
económicos y sociales en Sierra Leona; 

 19. Pide al Secretario General que le presente un 
informe inicial, dentro de los treinta días siguientes a la 
aprobación de la presente resolución, y luego cada sesenta días, 
sobre el despliegue de la Misión y sobre los progresos que se 
realicen en el cumplimiento de su mandato, y que le informe de 
los planes para las etapas siguientes del despliegue de la Misión, 
una vez que las condiciones de seguridad permitan ponerlos en 
práctica; 

 20. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Deliberaciones de 18 de diciembre de 1998 
(3957a sesión) 

 

 El 16 de diciembre de 1998, de conformidad con 
la resolución 1181 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona44. En su informe, el Secretario 
General observó que, a pesar de que el Gobierno había 
__________________ 

 44  S/1998/1176. 

hecho progresos en la consolidación de su autoridad, le 
preocupaba la persistencia de los ataques de los 
rebeldes contra civiles en el norte del país. Señaló que 
el establecimiento de un doble proceso para la solución 
del conflicto tras la celebración de la cumbre de la 
CEDEAO del 31 de octubre de 1998 y la reunión del 
grupo internacional de contacto celebrada en Londres 
merecía buena acogida, y que la UNOMSIL trabajaría 
con el Gobierno para llevar adelante ese enfoque. 
Exhortó al Gobierno a que estudiara la manera de 
animar a los rebeldes a deponer las armas y rendirse 
para evitar que se siguiera derramando sangre. Afirmó 
que el proceso nacional de consulta había demostrado 
claramente que el pueblo de Sierra Leona estaba 
dispuesto a reconciliarse con los rebeldes, a condición 
de que aceptaran la autoridad del Gobierno, depusieran 
las armas y se rindieran. También observó que 
consideraba especialmente alentadores los resultados 
de la reunión extraordinaria en la cumbre de la Unión 
del Río Mano, celebrada el 12 de noviembre de 1998, 
en la que los presidentes de Sierra Leona, Liberia y 
Guinea habían convenido en fortalecer la Unión y en 
mejorar sus relaciones mutuas. El Secretario General 
destacó que nunca se insistiría demasiado en la 
importancia del enfoque subregional para el 
fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad y 
concluyó diciendo que la UNOMSIL había demostrado 
lo valioso que era para el Gobierno y el pueblo de 
Sierra Leona, por lo que recomendaba que se 
prorrogara el mandato de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Sierra Leona por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 13 de julio de 1999. 
También señaló que tenía previsto efectuar una 
pequeña ampliación del personal civil de la UNOMSIL 
con el fin de satisfacer las crecientes necesidades sobre 
el terreno y de poder ayudar al Gobierno y al pueblo de 
Sierra Leona en sus iniciativas. 

 En su 3957a sesión, celebrada el 18 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Bahrein), con la anuencia del Consejo, 
invitó al Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz a participar en las 
deliberaciones, en virtud del artículo 39 del reglamento 
provisional del Consejo.  

 El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz dijo que, aunque el Gobierno 
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de Sierra Leona había seguido consolidando su 
autoridad política durante el período que se examinaba, 
la situación militar y de seguridad continuaba siendo 
sumamente volátil e imprevisible debido a la 
persistente resistencia de elementos de la exjunta 
militar, que estaban especialmente activos en el este y 
norte del país. Informó al Consejo de que estaban 
tratando de llevar a cabo el despliegue de hasta 70 
observadores militares, así como de una dependencia 
médica compuesta por 15 personas que el Consejo 
había autorizado. Sin embargo, como la situación de 
seguridad no había mejorado y no se había avanzado en 
la ejecución del programa de desarme, desmovilización 
y reintegración, hasta entonces solo se habían 
desplegado 40 observadores militares. Respecto de la 
situación humanitaria, declaró que los esfuerzos de la 
comunidad humanitaria encaminados a mantener el 
acceso a las poblaciones necesitadas, especialmente en 
el norte y en el este, se habían visto aún más obstruidos 
en los últimos días debido a un torrente de ataques 
rebeldes cometidos en las cercanías de Freetown, que 
habían obligado a miles de pobladores a huir y habían 
hecho que los caminos fueran inseguros45. 

 El representante de Suecia dijo que había visitado 
la zona en su calidad de Presidente del Comité de 
Sanciones sobre Sierra Leona para dejar en claro que el 
Consejo participaba activamente en la aplicación de las 
sanciones y en la tarea de garantizar que se cumplieran. 
Resumiendo la situación en el país, declaró que Sierra 
Leona seguía azotada por una guerra civil y que los 
rebeldes habían resultado un blanco muy difícil. Los 
actos de terror que los rebeldes cometían contra civiles 
eran horripilantes y resultaba difícil describir esas 
atrocidades. La situación humanitaria también era 
grave. Era difícil que una solución militar del conflicto 
pudiera traer una paz duradera a Sierra Leona y no 
debía escatimarse esfuerzo alguno para conseguir que 
los rebeldes depusieran sus armas y se rindieran. 
Recalcó la importancia del enfoque regional y de la 
relación entre Sierra Leona y Liberia. Sobre la cuestión 
de las sanciones, dijo que era obvio que no estaban 
aplicándose plenamente y que había numerosos 
informes acerca de la provisión de armas y municiones 
a los rebeldes desde fuera de Sierra Leona, en 
contravención de la resolución obligatoria del Consejo 
de Seguridad. Señaló que en Sierra Leona se tenía la 
fuerte impresión de que ese apoyo externo provenía de 
Liberia. El Presidente de Liberia había dicho que no 
__________________ 

 45  S/PV.3957, págs. 2 a 4. 

podía negar que en verdad hubiera existido cierto 
tráfico de armas a través de Liberia, pero también 
había dicho que su Gobierno no había estado 
involucrado en él y además había negado los informes 
de que a los líderes rebeldes se les había permitido 
ingresar libremente a su país. En cuanto a la propuesta 
de que se estableciera un sistema de control conjunto 
en la frontera entre ambos países, el representante 
afirmó que sería muy útil que las Naciones Unida, 
junto con la comunidad internacional, consideraran la 
posibilidad de apoyar esas operaciones conjuntas. 
Como conclusión, reiteró que, en último término, 
competía a todos y cada uno de los Estados hacer todo 
lo posible por asegurar que se respetaran las sanciones 
impuestas por las Naciones Unidas46. 

 El representante de Francia dijo que, aunque 
seguía habiendo dificultades graves que afectaban a la 
situación humanitaria de la población, era evidente que 
la situación interna de Sierra Leona dependía también 
del contexto regional, por lo que el Consejo debía 
alentarse todo lo que se pudiera hacer para acercar a 
los tres dirigentes y a sus países. En el plano interno, 
estaba claro que no existía otra solución que el diálogo. 
La solución también exigía que se brindara apoyo a las 
iniciativas regionales, es decir, a la CEDEAO y al 
ECOMOG. Por último, declaró que el Consejo debía 
plantearse la eficacia de su política de embargo del 
suministro de armas a los rebeldes de Sierra Leona, y 
la posibilidad de reforzarla para contribuir de esa 
forma a aliviar las tensiones y a poner fin al conflicto 
de Sierra Leona47. 

 El representante del Japón observó que había una 
petición de que se desplegaran observadores militares 
de las Naciones Unidas para ayudar al ECOMOG en el 
patrullaje de la frontera. También había habido una 
propuesta de cooperación entre Liberia y Sierra Leona 
en el patrullaje conjunto de la frontera. Preguntó si 
esas propuestas eran viables y si merecía la pena 
ampliar el mandato y la dotación de la UNOMSIL, si 
fuera necesario48. 

 El representante de los Estados Unidos se 
interesó, en relación con la propuesta de un mecanismo 
de vigilancia conjunta de la frontera entre Liberia y 
Sierra Leona, en las medidas prácticas que se podrían 
tomar o sobre el papel que podrían desempeñar el 
__________________ 

 46  Ibid., págs. 4 a 6. 
 47  Ibid., págs. 6 y 7. 
 48  Ibid., págs. 8 y 9. 
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Consejo o la Secretaría para ayudar en ese proceso. En 
segundo lugar preguntó, en relación con la protección 
del personal de las Naciones Unidas allí desplegado, si 
los arreglos seguían siendo adecuados para su 
protección o si se estaba pensando todavía en un 
redespliegue del personal de la UNOMSIL49. 

 El representante del Reino Unido afirmó que su 
país tenía un gran interés en remediar la situación. El 
pueblo de Sierra Leona debía ser protegido y, aunque la 
UNOMSIL estaba realizando una excelente tarea, 
existía en particular la necesidad urgente de que la 
comunidad internacional brindara mayor apoyo a la 
CEDEAO, especialmente para permitir que se enviaran 
allí más tropas que se unieran a las que ya se 
encontraban sobre el terreno50. 

 El representante de China dijo que estaba 
profundamente perturbado por los continuos informes 
de que grandes cantidades de armas procedentes de 
Liberia habían llegado de forma ilegal a manos 
rebeldes en Sierra Leona. El Consejo de Seguridad 
debía asignar gran importancia a eso, por cuanto no 
solo violaba las disposiciones de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad sino que también 
había causado perjuicios a grandes cantidades de 
civiles inocentes. El orador propuso que los Comités de 
Sanciones del Consejo de Seguridad sobre Sierra 
Leona y Liberia realizaran la investigación necesaria y 
propusieran medidas para mejorar la eficacia de la 
aplicación del embargo de armas, y expresó la 
esperanza de que los dos Comités de Sanciones 
pudieran fortalecer su coordinación y sus intercambios 
a fin de reforzar la aplicación de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad51. 

 Varios oradores más destacaron la necesidad de 
prestar apoyo a la labor de la UNOMSIL y la 
CEDEAO, y manifestaron preocupación por la 
situación humanitaria. Una serie de oradores también 
recalcaron la importancia de que se aplicaran 
estrictamente las sanciones52. 

 El representante de Suecia respondió a las 
preguntas relativas a la propuesta de un patrullaje 
__________________ 

 49  Ibid., pág. 10. 
 50  Ibid., pág. 14. 
 51  Ibid., págs. 14 y 15. 
 52 Ibid., págs. 7 y 8 (Kenya); págs. 8 (Costa Rica); págs. 9 

y 10 (Brasil); págs. 10 y 11 (Portugal); págs. 11 y 12 
(Eslovenia); págs. 12 y 13 (Gabón); págs. 13 y 14 
(Gambia); y pág. 15 (Federación de Rusia). 

conjunto de la frontera entre Sierra Leona y Liberia y 
la posible ayuda de las Naciones Unidas en esa tarea 
diciendo que la propuesta aún tenía que ser elaborada 
por los dos países, y sugirió que la Secretaría hiciera el 
seguimiento de esas deliberaciones. Sin embargo, 
cualquier despliegue de observadores de las Naciones 
Unidas en la zona de la frontera exigiría que se 
obtuviesen las garantías de seguridad necesarias, dado 
que en ese momento no había suficiente seguridad53. 

 El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz también respondió a la 
pregunta sobre la vigilancia de la frontera y destacó 
que esta era fundamentalmente una cuestión de 
seguridad. Dijo que correspondía a las autoridades de 
Sierra Leona y al ECOMOG desempeñar un papel a 
este respecto, pero que, tomando en cuenta las 
dificultades que afrontaba el ECOMOG y los medios 
de que disponía, resultaba evidente que no contaba con 
la capacidad necesaria para desplegar sus tropas a lo 
largo de la frontera. En relación con las medidas 
tomadas para garantizar la seguridad de los 
observadores, destacó que se evaluaba 
permanentemente la situación de seguridad en cada uno 
de los sitios en que se hallaban desplegados los 
observadores54. 
 

  Decisión de 7 de enero de 1999 (3963a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3963a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Brasil), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Sierra Leona, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Presidente hizo la siguiente 
declaración en nombre del Consejo55: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación ante los ataques efectuados por rebeldes armados 
de la antigua junta y el Frente Revolucionario Unido en la 
capital de Sierra Leona y los sufrimientos y muertes causados 
por esos ataques. Condena el intento inaceptable de los rebeldes 
de derrocar por medios violentos al Gobierno democráticamente 
elegido de Sierra Leona. El Consejo condena también la 
campaña de terror que los rebeldes siguen llevando a cabo 
contra la población de Sierra Leona y, especialmente, las 
atrocidades perpetradas contra mujeres y niños. El Consejo 
__________________ 

 53  Ibid., págs. 15 y 16. 
 54  Ibid., pág. 16. 
 55  S/PRST/1999/1. 
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exige que los rebeldes depongan sus armas de inmediato y 
pongan fin a todos los actos de violencia. El Consejo reitera una 
vez más su firme apoyo al Gobierno legítimo y 
democráticamente elegido del Presidente Ahmad Tejan Kabbah. 

 El Consejo condena enérgicamente a todos los que han 
prestado apoyo a los rebeldes en Sierra Leona, especialmente 
suministrando armas y mercenarios. En ese sentido, manifiesta 
su grave preocupación ante los informes según los cuales el 
apoyo que se presta a los rebeldes procede en particular del 
territorio de Liberia. Reafirma la obligación de todos los Estados 
Miembros de observar estrictamente los embargos de armas 
vigentes. En ese sentido, el Consejo insta al Comité establecido 
en virtud de la resolución 985 (1995) y al Comité establecido en 
virtud de la resolución 1132 (1997) a que tomen enérgicas 
medidas para investigar las violaciones de los embargos e 
informen de ello al Consejo, formulando las recomendaciones 
que proceda. 

 El Consejo destaca la importancia del diálogo y la 
reconciliación nacional para el restablecimiento de una paz y 
estabilidad duraderas en Sierra Leona. El Consejo hace suyos los 
esfuerzos que realiza el Gobierno del Presidente Kabbah por 
resolver el conflicto, y además hace suyo el planteamiento 
indicado en el comunicado final de la reunión del Comité de los 
Seis sobre Sierra Leona de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, celebrada en Abidján el 28 de 
diciembre de 1998. Acoge con beneplácito las ofertas 
formuladas por dirigentes de la región para resolver el conflicto 
y, en ese sentido, los insta, incluso al Comité de los Seis, a que 
faciliten el proceso de paz. Insta también al Secretario General a 
que haga todo lo posible para apoyar esas gestiones, en 
particular por conducto de su Representante Especial. 

 El Consejo también expresa su preocupación ante las 
graves consecuencias humanitarias del recrudecimiento de los 
combates en Sierra Leona. Exhorta a todos los Estados y 
organizaciones internacionales a que proporcionen asistencia 
humanitaria adecuada, y a todas las partes en Sierra Leona a que 
permitan el acceso a la asistencia humanitaria. El Consejo toma 
nota de que los organismos de las Naciones Unidas están 
prestando asistencia a un número creciente de refugiados en los 
países vecinos y exhorta a todos los Estados a que garanticen 
que los organismos humanitarios cuenten con recursos 
adecuados para hacer frente a las necesidades adicionales. 

 El Consejo felicita a las fuerzas del Grupo de Verificación 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental en Sierra Leona por el coraje y la determinación que 
han demostrado a lo largo del año pasado en sus esfuerzos por 
mantener la seguridad en Sierra Leona. Felicita también a la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
y al Representante Especial del Secretario General por su 
contribución esencial a sus esfuerzos por restablecer la 
estabilidad en el país. El Consejo insta a todos los Estados a que 
proporcionen urgentemente recursos, en particular apoyo 
logístico y de otro tipo, para ayudar a mantener una presencia 
eficaz de mantenimiento de la paz en Sierra Leona. 

 El Consejo expresa su intención de seguir vigilando de 
cerca la situación y de estudiar urgentemente todas las demás 
medidas que puedan ser necesarias. 
 

  Decisión de 12 de enero de 1999 (3964a): 
resolución 1220 (1999) 

 

 El 16 de diciembre de 1998, de conformidad con 
el párrafo 19 de la resolución 1181 (1998), el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad su 
tercer informe sobre la marcha de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona56. En su informe, el Secretario General observó 
que, a pesar de que el Gobierno de Sierra Leona había 
hecho progresos en la consolidación de su autoridad, la 
persistencia de los ataques de los rebeldes contra 
civiles en el norte del país y las atrocidades y los 
secuestros que los acompañaban eran motivo de 
preocupación. Sin embargo, el establecimiento de un 
doble proceso para la solución del conflicto tras la 
celebración de la cumbre de la CEDEAO del 31 de 
octubre de 1998 y la reunión del grupo internacional de 
contacto celebrada en Londres el 5 de noviembre 
merecía buena acogida y la UNOMSIL trabajaría con 
el Gobierno para llevar adelante ese enfoque. El 
Secretario General consideraba alentadores los 
resultados de la reunión extraordinaria en la cumbre de 
la Unión del Río Mano, celebrada el 12 de noviembre 
de 1998, en la que los presidentes de Sierra Leona, 
Liberia y Guinea habían convenido en seguir 
fortaleciendo la Unión y en mejorar sus relaciones 
mutuas, y destacó que nunca se insistiría demasiado en 
la importancia del enfoque subregional para el 
fortalecimiento de la estabilidad y la seguridad en los 
tres países. Dado que la UNOMSIL había demostrado 
lo valiosa que era para el Gobierno y el pueblo de 
Sierra Leona para restablecer el orden y la paz en el 
país, el Secretario General recomendó al Consejo que 
prorrogara el mandato de la UNOMSIL por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 13 de julio de 1999. 
También señaló que, habida cuenta de la inseguridad 
reinante en algunas partes del país y de los 
consiguientes retrasos en la ejecución del programa de 
desarme, desmovilización y reintegración del 
Gobierno, sería prematuro en esos momentos continuar 
desplegando observadores militares de las Naciones 
Unidas, como se había autorizado en la resolución 
1181 (1998). 

__________________ 

 56  S/1998/1176. 
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 El 7 de enero de 1999, de conformidad con la 
resolución 1181 (1998) y habida cuenta de los graves 
acontecimientos ocurridos en Sierra Leona desde su 
tercer informe, el Secretario General decidió presentar 
al Consejo de Seguridad un informe especial sobre la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona57. En su informe, el Secretario General 
deploró el recrudecimiento de las hostilidades y los 
ataques de los rebeldes contra Freetown. El Comité de 
los Seis de la CEDEAO sobre Sierra Leona había 
demostrado una iniciativa y una determinación dignas 
de encomio. El Secretario General apoyaba sus 
conclusiones e instaba a la CEDEAO a que organizara 
una reunión en la cumbre para examinar la manera de 
hacer frente a la situación vigente. Afirmó que la 
CEDEAO y el ECOMOG no debían llevar solos toda la 
carga. Encomió a los Gobiernos de los Estados Unidos, 
de los Países Bajos y del Reino Unido por sus 
esfuerzos pasados y presentes por garantizar el 
suministro del apoyo logístico necesario al ECOMOG, 
y alentó a los Estados Miembros a que estuvieran 
dispuestos a hacer nuevas contribuciones al proceso de 
paz a medida que se necesitaran. El Secretario General 
recomendó que el mandato de la UNOMSIL se 
prorrogara por un período de dos meses, hasta el 13 de 
marzo de 1999. 

 En su 3964a sesión, celebrada el 12 de enero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Brasil), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Sierra Leona y el Togo, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas58. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1220 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1181 (1998), de 13 de julio de 
1998, y la declaración de su Presidente de 7 de enero de 1999, 

 Expresando su profunda inquietud por el reciente 
empeoramiento de la situación en sierra Leona y alentando todos 
__________________ 

 57  S/1999/20. 
 58  S/1999/26. 

los esfuerzos encaminados a resolver el conflicto y restablecer 
una paz y estabilidad duraderas, 

 Habiendo examinado el tercer informe del Secretario 
General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona, de 16 de diciembre de 1998, y su 
informe especial sobre la Misión de 7 de enero de 1999, y 
tomando nota de las recomendaciones formuladas en ellos, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona hasta el 
13 de marzo de 1999; 

 2. Toma nota de que el Secretario General, en el 
párrafo 37 de su informe especial, expresa la intención de 
reducir el número de observadores militares de la Misión y de 
mantener en Conakry un número reducido de observadores que 
volverían a Sierra Leona cuando lo permitieran las condiciones, 
junto con el personal civil de apoyo técnico y logístico 
necesario, bajo la dirección de su Representante Especial; 

 3. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la situación en Sierra leona y que, a más tardar el 
5 de marzo de 1999, le presente otro informe con 
recomendaciones sobre el despliegue futuro de la Misión y la 
ejecución de su mandato; 

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 11 de marzo de 1999 (3986ª sesión): 
resolución 1231 (1999) 

 

 El 4 de marzo de 1999, de conformidad con la 
resolución 1220 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo su quinto 
informe sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona59. 

 En la 3986ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 11 de marzo de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Consejo incluyó en el orden del día el 
informe del Secretario General. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (China) invitó al 
representante de Sierra Leona, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas60. 

 En su declaración ante el Consejo, el 
representante de Sierra Leona reconoció el papel 
especial que el Gobierno de Nigeria había seguido 
__________________ 

 59  S/1999/237. 
 60  S/1999/262. 
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desempeñando en el mantenimiento de la paz y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
no solo en su subregión sino también en África en 
general. Sostuvo que su Gobierno había hecho 
suficientes esfuerzos sinceros para sostener un diálogo 
con los rebeldes, pero las atrocidades cometidas 
constantemente habían dejado patente la falsedad de 
los rebeldes con respecto al proceso de paz. Exhortó al 
Consejo a ejercer presión sobre los rebeldes para que 
consideraran con seriedad las conversaciones de paz61. 

 El representante del Reino Unido declaró que el 
ECOMOG era la única protección con que contaba el 
pueblo común contra las atrocidades de los rebeldes y 
representaba la única esperanza a corto plazo de traer 
la paz y la seguridad a Sierra Leona, e hizo hincapié en 
la necesidad de un constante apoyo financiero y 
logístico para el ECOMOG. Afirmó asimismo que la 
estabilización de Sierra Leona también dependía de 
que continuara la presión internacional sobre los que 
apoyaban a los rebeldes. En ese sentido, el Consejo 
había centrado correctamente gran parte de su atención 
en el apoyo que provenía de Liberia y de la 
participación de ciudadanos de ese país. En relación 
con el proyecto de resolución y el informe, en los que 
se subrayaba la necesidad de ayudar a Sierra leona a 
garantizar su propia seguridad cuando el ECOMOGO 
abandonara el país, el orador dijo que esa la única 
manera en que el país podía esperar una paz y una 
estabilidad duraderas62. 

 Varios oradores más expresaron su apoyo al 
proyecto de resolución afirmando que permitiría que la 
UNOMSIL siguiera desempeñando un papel 
fundamental en el proceso de paz, junto con las 
iniciativas de la CEDEAO para restablecer la paz y la 
seguridad en Sierra Leona63. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1231 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

 61  S/PV.3986, págs. 3 y 4. 
 62  Ibid., págs. 4 y 5. 
 63  S/PV.3986, pág. 7 (Países Bajos); págs. 5 y 6 (Canadá); 

págs. 6 y 7 (Argentina); págs. 7 y 8 (Malasia); págs. 8 y 
9 (Namibia); págs. 9 y 10 (Eslovenia); pág. 10 (Gabón); 
págs. 11 y 12 (Gambia); págs. 12 y 13 (Estados Unidos); 
y págs. 13 y 14 (China). 

 Recordando sus resoluciones 1181 (1998), de 13 de julio 
de 1998, y 1220 (1999), de 12 de enero de 1999, y la declaración 
de su Presidente de 7 de enero de 1999, 

 Expresando su continua preocupación por la precaria 
situación reinante en Sierra Leona, 

 Afirmando la determinación de todos los Estados de 
respetar la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de Sierra Leona, 

 Habiendo examinado el quinto informe del Secretario 
General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona, de 4 de marzo de 1999, y tomando nota 
de las recomendaciones formuladas en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona hasta el 
13 de junio de 1999; 

 2. Acoge con beneplácito la intención expresada por 
el Secretario General, en los párrafos 46 y 54 de su informe, de 
restablecer la Misión en Freetown lo antes posible y, a tal efecto, 
aumentar el número actual de observadores militares y de 
personal de derechos humanos y redesplegar el personal 
necesario para apoyar la reubicación en Freetown, prestando 
estricta atención a la situación allí reinante en materia de 
seguridad; 

 3. Condena las atrocidades perpetradas por los 
rebeldes contra la población civil de Sierra Leona, en particular 
las cometidas contra mujeres y niños, deplora todas las 
violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario ocurridas en Sierra Leona durante la reciente 
escalada de violencia y mencionadas en los párrafos 21 a 28 del 
informe del Secretario General, incluido el reclutamiento de 
niños soldados, e insta a las autoridades competentes a que 
investiguen todas las denuncias de violaciones de esa naturaleza, 
con miras a enjuiciar a los que las hayan perpetrado; 

 4. Hace un llamamiento a todas las partes en el 
conflicto de Sierra Leona para que respeten plenamente los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así 
como la neutralidad e imparcialidad de los trabajadores 
humanitarios, y para que permitan un acceso total y sin trabas a 
la prestación de asistencia humanitaria a las poblaciones 
afectadas; 

 5. Expresa su profunda preocupación por las 
informaciones de que se está prestando apoyo a los rebeldes de 
Sierra Leona, inclusive suministrándoseles armas y mercenarios, 
en particular desde el territorio de Liberia; 

 6. Toma nota de la carta de fecha 23 de febrero de 
1999 dirigida al Secretario General por el Presidente de Liberia 
y de la declaración del Gobierno de Liberia de 19 de febrero de 
1999 sobre las medidas que está adoptando para poner fin a la 
participación de nacionales liberianos en los combates de Sierra 
Leona, entre ellas las encaminadas a alentar el regreso de los 
combatientes liberianos y las directrices impartidas a los 
organismos nacionales de seguridad de Liberia para que se 
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aseguren de que no haya tráfico de armas a través de la frontera 
ni transbordo de armas y municiones por territorio liberiano, y 
pide al Secretario General que, en coordinación con los países 
de la Unión del Río Mano y otros Estados miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, 
siga examinando la viabilidad y utilidad de desplegar 
observadores de las Naciones Unidas junto con las fuerzas del 
Grupo de Verificación de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental en la frontera entre Liberia y 
Sierra Leona; 

 7. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
cumplir estrictamente las disposiciones del embargo impuesto a 
la venta o el suministro de armas y material conexo a Sierra 
Leona en su resolución 1171 (1998), de 5 de junio de 1998; 

 8. Expresa la intención de seguir examinando 
atentamente la cuestión del apoyo externo prestado a los 
rebeldes en Sierra Leona y de estudiar nuevas medidas para 
hacer frente a esta situación a la luz de los acontecimientos que 
se produzcan sobre el terreno; 

 9. Expresa su apoyo a todos los esfuerzos, sobre todo 
de los Estados de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, para resolver el conflicto por medios 
pacíficos y restablecer una paz duradera y la estabilidad en 
Sierra Leona, alienta al Secretario General a que, por medio de 
su Representante Especial para Sierra Leona, facilite el diálogo 
con esos fines, acoge con beneplácito la declaración del 
Presidente de Sierra Leona de 7 de febrero de 1999, en la que 
expresaba la disposición de su Gobierno a proseguir las 
gestiones para entablar un diálogo con los rebeldes, y hace un 
llamamiento a todas las partes interesadas, en particular a los 
rebeldes, para que participen seriamente en estos esfuerzos; 

 10. Encomia las gestiones del Grupo de Verificación 
para restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Sierra 
Leona y hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para 
que presten apoyo financiero y logístico al Grupo de 
Verificación y consideren la posibilidad de prestar cuanto antes 
asistencia bilateral al Gobierno de Sierra Leona para crear un 
nuevo ejército nacional que defienda el país; 

 11. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado en todo momento de la situación en Sierra Leona y 
que, a ese respecto, le presente, a más tardar el 5 de junio de 
1999, un nuevo informe con recomendaciones sobre el 
despliegue futuro de la Misión y la ejecución de su mandato; 

 12. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 15 de mayo de 1999 (4005ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4005ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 15 de mayo de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Gabón), con la anuencia del 

Consejo, invitó al representante de Sierra Leona, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo64: 

 El Consejo de Seguridad subraya que una solución 
política global y la reconciliación nacional son elementos 
esenciales para conseguir la solución pacífica del conflicto en 
Sierra Leona. En este contexto, acoge con beneplácito la 
reciente celebración de conversaciones internas por una 
delegación de los rebeldes en Lomé, e insta al Gobierno de 
Sierra Leona y a los representantes de los rebeldes a que 
aseguren que no haya más obstáculos a la iniciación de 
conversaciones directas sin más demoras. 

 El Consejo insta a todos los interesados a que perseveren 
en su dedicación al proceso de negociaciones y demuestren 
flexibilidad en su enfoque del proceso. En este contexto, el 
Consejo subraya su firme apoyo a los esfuerzos de mediación de 
las Naciones Unidas en el proceso de Lomé, en particular a la 
labor del Representante Especial del Secretario General con 
miras a facilitar el diálogo, y al papel fundamental desempeñado 
por el Presidente del Togo. 

 El Consejo encomia una vez más los esfuerzos 
permanentes del Gobierno de Sierra Leona y del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental en pro del restablecimiento de la paz, la 
seguridad y la estabilidad en Sierra Leona, y pide a la 
comunidad internacional que preste un apoyo constante al Grupo 
de Verificación. 

 El Consejo condena las matanzas y atrocidades recientes, 
la destrucción de bienes y otras violaciones de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario perpetradas 
contra civiles por los rebeldes en ataques recientes, en 
particular, en Masiaka y Port Loko. Exhorta a los rebeldes a que 
pongan fin inmediatamente a tales actos e insta a los dirigentes 
rebeldes a que dejen en libertad sin demoras a todos los rehenes 
y personas secuestradas. 

 El Consejo insta a ambas partes a que se comprometan a 
lograr una cesación de las hostilidades mientras se desarrollan 
las negociaciones de Lomé, a que aseguren que dicha cesación 
sea respetada plenamente sobre el terreno y a que trabajen en 
forma constructiva y de buena fe para concertar un acuerdo de 
cesación del fuego. Insta a ambas partes a que se abstengan de 
todo acto hostil o agresivo que pueda socavar el proceso de las 
conversaciones. 

 El Consejo acoge con beneplácito la intención del 
Secretario General de aumentar, si las condiciones de seguridad 
lo permiten, la presencia de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona sobre el terreno, de 
conformidad con el número de efectivos actualmente autorizado, 
en previsión de una cesación de las hostilidades. El Consejo 
__________________ 

 64  S/PRST/1999/13. 
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acoge asimismo con beneplácito la intención del Secretario 
General de enviar un equipo de evaluación a Sierra Leona para 
examinar la forma de ampliar la Misión con un mandato y un 
concepto de las operaciones revisados que le permitan contribuir 
a la aplicación de la cesación del fuego y del acuerdo de paz en 
caso de que las negociaciones entre el Gobierno de Sierra Leona 
y los rebeldes tengan éxito, y expresa su disposición a examinar 
las recomendaciones del Secretario General con ese fin. 

 El Consejo subraya, no obstante, que solo estará dispuesto 
a considerar la posibilidad de desplegar observadores en todo el 
territorio de Sierra Leona cuando se haya establecido una 
cesación del fuego fiable que sea respetada por todos los 
interesados y cuando todas las partes se hayan comprometido a 
apoyar un acuerdo marco de paz. 

 El Consejo subraya la importancia, en el contexto de una 
solución duradera del conflicto en Sierra Leona, de establecer un 
plan para el desarme, la desmovilización y la reintegración de 
los excombatientes, incluidos los niños soldados, bajo 
supervisión internacional. También destaca la necesidad de 
eliminar en forma segura y oportuna las armas recogidas, de 
conformidad con cualquier acuerdo de paz que se concluya. 

 El Consejo reafirma la obligación de todos los Estados de 
respetar estrictamente las disposiciones del embargo a la venta o 
el suministro de armas y material conexo impuesto en su 
resolución 1171 (1998), de 5 de junio de 1998. 

 El Consejo reitera su grave preocupación por la situación 
humanitaria en Sierra Leona e insta a todas las partes, en 
particular a los dirigentes rebeldes, a que garanticen el acceso 
humanitario en condiciones de seguridad y sin trabas a cuantos 
los necesiten. 

 El Consejo reitera que el logro de una solución pacífica y 
duradera del conflicto en Sierra Leona sigue siendo 
responsabilidad del Gobierno y el pueblo de Sierra Leona, pero 
subraya una vez más el firme compromiso de la comunidad 
internacional de apoyar una solución pacífica sostenible. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 11 de junio de 1999 (4012a sesión): 
resolución 1245 (1999) 

 

 El 4 de junio de 1999, de conformidad con la 
resolución 1231 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo su sexto 
informe sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona65. 

 En su informe, el Secretario General observó que, 
a pesar de que el conflicto de Sierra Leona seguía 
siendo imprevisible, le alentaba que se hubieran hecho 
progresos considerables en el diálogo entre el Gobierno 
de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido 
__________________ 

 65  S/1999/645. 

(FRU). Señaló, sin embargo, que la evolución política, 
incluso la firma de un acuerdo de cesación del fuego y 
el principio del diálogo, tenía consecuencias 
considerables para la labor de la UNOMSIL. Era 
indispensable que la Misión, bajo la dirección de su 
Representante Especial, pudiera seguir prestando 
asistencia eficaz al proceso de paz de Sierra Leona. Por 
tanto recomendaba la prórroga del mandato de la 
Misión por un nuevo período de seis meses, hasta el 13 
de diciembre de 1999. 

 En su 4012a sesión, celebrada el 11 de junio de 
1999, el Consejo de Seguridad, de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. 

 En la misma sesión, el Presidente (Gambia), con 
la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Sierra Leona, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. 

 También en esa sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas66. A 
continuación el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1245 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1181 (1998), de 13 de julio 
de 1998, 1220 (1999), de 12 de enero de 1999, y 1231 (1999), 
de 11 de marzo de 1999, así como las declaraciones de su 
Presidente de 7 de enero y 15 de mayo de 1999, 

 Reconociendo la cooperación proporcionada por la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental y de 
su Grupo de Verificación, 

 Expresando la preocupación que sigue experimentando 
ante la precaria situación reinante en Sierra Leona, 

 Afirmando la determinación de todos los Estados de 
respetar la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de Sierra Leona, 

 Habiendo examinado el sexto informe del Secretario 
General sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona, 4 de junio de 1999, y tomando nota de 
las recomendaciones formuladas en él, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas hasta el 13 de diciembre 
de 1999, 

__________________ 

 66  S/1999/664. 
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 2. Subraya que el logro de un arreglo político global y 
de la reconciliación nacional es indispensable para dar una 
solución pacífica al conflicto en Sierra Leona, y acoge con 
satisfacción la celebración de conversaciones en Lomé entre el 
Gobierno de Sierra Leona y los representantes de los rebeldes; 

 3. Exhorta a todas las partes interesadas a que 
perseveren en el proceso de negociación y den pruebas de 
flexibilidad a ese respecto, subraya su enérgico apoyo a todos 
los que participan en las gestiones de mediación de las Naciones 
Unidas en el marco del proceso de Lomé, en particular al 
Representante Especial del Secretario General en la labor que 
realiza para facilitar el diálogo y al Presidente del Togo en la 
función decisiva que cumple en su calidad de actual Presidente 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental, y destaca que la comunidad internacional está 
firmemente decidida a apoyar un arreglo de paz sostenible; 

 4. Toma nota de la intención manifestada por el 
Secretario General en los párrafos 52 a 57 de su informe de 
presentar nuevas recomendaciones al Consejo sobre la 
ampliación de la presencia de la Misión en Sierra Leona con la 
consiguiente revisión del mandato y el concepto de las 
operaciones, en caso de que lleguen a buen término las 
negociaciones entre el Gobierno de Sierra Leona y los 
representantes de los rebeldes en Lomé, y subraya que debería 
examinarse un posible nuevo despliegue de la Misión, teniendo 
en cuenta las condiciones de seguridad; 

 5. Pide al Secretario General que lo mantenga 
cabalmente informado de la situación en Sierra Leona; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 20 de agosto de 1999 (4035a sesión): 
resolución 1260 (1999) 

 

 El 30 de julio de 1999, el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad su séptimo informe 
sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona67. En su informe, el Secretario 
General observó que la firma del Acuerdo de Paz de 
Lomé por el Gobierno de Sierra Leona y el Frente 
Revolucionario Unido constituía un notable avance 
para Sierra Leona y felicitó a ambas partes por haber 
mostrado la flexibilidad necesaria para poder concluir 
ese acuerdo. El Secretario General también manifestó 
su reconocimiento a la comunidad internacional, y en 
particular a la CEDEAO, por su papel rector en el 
empeño de acercar a las dos partes y facilitar la 
concertación del acuerdo de paz. No obstante, advirtió 
de que los problemas que habría que encarar eran 
abrumadores. Entre ellos se contaban el desarme y la 
desmovilización de los combatientes, su reintegración 
__________________ 

 67  S/1999/836 y Add.1. 

en la sociedad, el restablecimiento de la autoridad 
estatal y la atención de necesidades humanitarias. 
Recalcó que era indispensable un estricto 
cumplimiento del acuerdo por ambas partes y que la 
comunidad internacional y las Naciones Unidas tenían 
la importante responsabilidad de prestar asistencia a 
Sierra Leona y velar por que se mantuviera el ímpetu 
del proceso, sobre todo en la decisiva fase siguiente a 
la firma del acuerdo de paz. Por tanto, el Secretario 
General recomendaba que el Consejo de Seguridad 
aprobara, como primera medida inmediata, la 
ampliación provisional de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Sierra Leona. 

 En la 4035a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 20 de agosto de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó en el orden 
del día el informe del Secretario General. En la misma 
sesión, el Presidente (Namibia) invitó al representante 
de Sierra Leona, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas68. 

 El representante de Sierra Leona informó al 
Consejo de que, después de unas deliberaciones largas 
y a menudo penosas celebradas en Lomé con el Frente 
Revolucionario Unido el 7 de julio de 1999 el 
Gobierno de Sierra Leona había firmado con él un 
acuerdo de paz amplio. El orador expresó al Consejo 
de Seguridad el agradecimiento de su delegación por 
que en el proyecto de resolución que tenía ante sí 
reconocieran y encomiaran los valerosos esfuerzos 
desplegados por el Gobierno de Sierra Leona por lograr 
la paz. Señaló que la seguridad del pueblo de Sierra 
Leona era vital y que el Acuerdo de Paz firmado en 
Lomé seguiría siendo frágil hasta que se lograra 
desarmar a los combatientes. En cuanto a las consultas 
que se estaban celebrando sobre los mandatos 
revisados del ECOMOG y de la UNOMSIL, declaró 
que era necesario mantener la indispensable presencia 
del ECOMOG en el país, que había llevado a cabo un 
proceso de desarme similar en Liberia, estaba 
familiarizado con el terreno y con las tácticas 
operacionales de los combatientes de Sierra Leona y 
había cumplido la tarea igualmente importante de 
descubrir armas escondidas. El Gobierno de Sierra 
__________________ 

 68  S/1999/874. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

451 09-25536 

 

Leona acogía, por tanto, con gran beneplácito las 
disposiciones del proyecto de resolución referentes a la 
necesidad de la asistencia internacional en apoyo al 
ECOMOG, al programa de desarme, desmovilización y 
reintegración, al socorro humanitario y la 
reconstrucción, la recuperación económica y social y el 
desarrollo a largo plazo69. 

 El representante del Reino Unido, al tiempo que 
rendía homenaje al Gobierno de Sierra Leona y a todos 
los que se habían esforzado por que se alcanzara la paz, 
y en particular, al papel que había desempeñado el 
ECOMOG, señaló que Sierra Leona necesitaba la 
asistencia coordinada y sostenida de la comunidad 
internacional para hacer que la paz fuera duradera. El 
Reino Unido consideraba que el proyecto de resolución 
era una señal de la firme decisión de las Naciones 
Unidas de apoyar la aplicación del Acuerdo de Lomé. 
Aunque el Acuerdo de Lomé no era perfecto, ya que 
incluía una amnistía general para los que habían 
cometido atrocidades, esa era una de las opciones 
difíciles que había tenido que elegir el Gobierno de 
Sierra Leona. El orador acogió con satisfacción las 
medidas que ya había adoptado el Gobierno de Sierra 
Leona e hizo hincapié en la necesidad de que el 
programa de desarme, desmovilización y reintegración 
comenzara inmediatamente. El representante del Reino 
Unido instó al Consejo a establecer una operación 
plena de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz a fin de que colaborara en la aplicación del 
Acuerdo de Paz y en la creación de un clima de 
confianza, y expresó su esperanza de que las Naciones 
Unidas y el ECOMOG acordaran pronto sus 
respectivas esferas de responsabilidad conforme al 
nuevo régimen de mantenimiento de la paz70. 

 El representante de los Estados Unidos mantuvo 
que su país seguía prestando su apoyo resuelto al 
Acuerdo de Lomé y estaba dispuesto a ayudar a 
ponerlo en práctica. También estaba decidido a apoyar 
las actividades del Grupo de Observadores Militares de 
la CEDEAO (ECOMOG) destinadas a aplicar el 
Acuerdo de Paz de Lomé. Sin embargo, aunque los 
Estados Unidos apoyaban plenamente el Acuerdo de 
Lomé, les preocupaban las disposiciones del Acuerdo 
en lo relativo a la amnistía y, por tanto, esperaban con 
impaciencia que se estableciera prontamente la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como se 
__________________ 

 69  S/PV.4035 y Corr.1, págs.2 a 4. 
 70  Ibid., págs. 4 y 5. 

pedía en el Acuerdo. También estaban dispuestos a 
aceptar el establecimiento de una misión internacional 
objetiva de investigación para que documentara 
pruebas de las atrocidades y proporcionara información 
a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación como 
base de su labor. Asimismo, los Estados Unidos 
apoyaban el despliegue de más observadores militares 
de las Naciones Unidas y de personal médico y de 
apoyo para ayudar a aplicar el Acuerdo de Lomé en 
Sierra Leona71. 

 Varios oradores más destacaron igualmente los 
avances logrados por el Gobierno de Sierra Leona y el 
FRU para la plena aplicación del Acuerdo de Paz y 
encomiaron la incesante labor de la CEDEAO y el 
ECOMOG para contribuir a restablecer la paz y la 
estabilidad en el país. Todos ellos apoyaron la 
recomendación del Secretario General de que se 
autorizara un aumento provisional del número de 
observadores de la UNOMSIL. Todos los oradores 
reiteraron que la comunidad internacional y las 
Naciones Unidas tenían la importante responsabilidad 
de ayudar a Sierra Leona y de velar por que se 
mantuviera el impulso del proceso de paz. Algunos 
oradores dijeron que la paz en Sierra Leona todavía era 
frágil y que, por tanto, era absolutamente 
imprescindible que las partes interesadas hicieran todo 
lo que estuviera a su alcance para consolidar lo que ya 
se había logrado. Esto concernía principalmente a los 
representantes de las fuerzas beligerantes en Sierra 
Leona, que debían respetar el Acuerdo de Paz. Los 
oradores reiteraron que la situación también dependía 
en gran medida de los países vecinos y de las 
organizaciones regionales, así como de la atmósfera en 
que se desenvolviera la consolidación de la paz en 
Sierra Leona72. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1260 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

 71 Ibid., págs. 14 y 15. 
 72  Ibid., pág. 5 (Federación de Rusia); págs. 5 y 6 

(Argentina); págs. 6 y 7 (China); págs. 7 y 8 (Malasia); 
pág. 8 (Gabón); pág. 9 (Francia); págs. 9 a 11 (Gambia); 
págs. 11 y 12 (Canadá); pág. 12 (Bahrein); págs. 12 y 13 
(Eslovenia); págs. 13 y 14 (Países Bajos); pág. 15 
(Namibia).  
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 Recordando sus resoluciones 1171 (1998), de 5 de junio 
de 1998, 1181 (1998), de 13 de julio de 1998, 1231 (1999), de 
11 de marzo de 1999, y otras resoluciones en la materia, así 
como la declaración de su Presidente de fecha 15 de mayo de 
1999, 

 Recordando también que, con arreglo a su resolución 
1245 (1999), de 11 de junio de 1999, el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona se 
prorrogó hasta el 13 de diciembre de 1999, 

 Afirmando la determinación de todos los Estados de 
respetar la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de Sierra Leona, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
fecha 30 de julio de 1999, 

 1. Acoge con beneplácito la firma del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario 
Unido de Sierra Leona en Lomé el 7 de julio de 1999 y encomia 
al Presidente del Togo, al Representante Especial del Secretario 
General, a la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental y a todos los que facilitaron las negociaciones en 
Lomé por su contribución a ese logro; 

 2. Encomia al Gobierno de Sierra Leona por sus 
valerosos esfuerzos por lograr la paz, incluso mediante las 
medidas legislativas y de otro tipo que ya se han tomado para 
aplicar el Acuerdo de Paz, encomia también a los dirigentes del 
Frente Revolucionario Unido por haber adoptado esa medida 
decisiva en pro de la paz, y exhorta a ambas partes a que se 
cercioren de que las disposiciones del Acuerdo se apliquen 
plenamente; 

 3. Encomia además al Grupo de Verificación de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental por 
su destacada contribución al restablecimiento de la seguridad y 
la estabilidad en Sierra Leona, la protección de los civiles y la 
promoción de una solución pacífica del conflicto, e insta a todos 
los Estados a que continúen prestando apoyo técnico, logístico y 
financiero al Grupo de Verificación para que mantenga su 
presencia en Sierra Leona, que es esencial, y siga desempeñando 
allí su función, incluso por conducto del fondo fiduciario de las 
Naciones Unidas establecido para apoyar las actividades de 
mantenimiento de la paz y las actividades conexas en Sierra 
Leona; 

 4. Autoriza el aumento provisional de los efectivos de 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra 
Leona hasta un máximo de 210 observadores militares, con el 
equipo y el apoyo administrativo y médico necesarios para 
desempeñar las tareas indicadas en el párrafo 38 del informe del 
Secretario General, y decide que esos observadores militares 
adicionales se desplieguen según lo permitan las condiciones de 
seguridad y que, por el momento, lleven a cabo sus funciones 
bajo la protección del Grupo de Verificación, según se señalan 
en el párrafo 39 del informe; 

 5. Subraya la importancia de la protección, la 
seguridad y la libertad de circulación del personal de las 

Naciones Unidas y el personal asociado, toma nota de que el 
Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido han 
convenido, en el Acuerdo de Paz, en dar garantías al respecto, e 
insta a todas las partes de Sierra Leona a que respeten 
plenamente el estatuto del personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado; 

 6. Autoriza el refuerzo del componente político y de 
los componentes de asuntos civiles, información, derechos 
humanos y protección del niño, de la Misión, indicado en los 
párrafos 40 a 51 del informe del Secretario General, incluso 
mediante el nombramiento de un representante especial adjunto 
del Secretario General y la ampliación de la Oficina del 
Representante Especial del Secretario General; 

 7. Expresa su apoyo a las consultas en curso entre las 
partes interesadas acerca de los futuros arreglos de 
mantenimiento de la paz en Sierra Leona, incluso sobre las 
tareas, el número de efectivos y los mandatos respectivos del 
Grupo de Verificación y las Naciones Unidas, y observa con 
beneplácito que el Secretario General se propone presentar al 
Consejo propuestas detalladas acerca de un nuevo mandato y un 
nuevo concepto de las operaciones de la Misión; 

 8. Exhorta al Frente Revolucionario Unido y a todos 
los demás grupos armados en Sierra Leona a que comiencen de 
inmediato a disolverse y a entregar sus armas de conformidad 
con las disposiciones del Acuerdo de Paz y a que participen 
plenamente en el programa de desarme, desmovilización y 
reintegración en Sierra Leona; 

 9. Insta a todos los Estados y a las organizaciones 
internacionales a que aporten recursos para contribuir a la 
ejecución satisfactoria del programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, en particular por conducto del 
fondo fiduciario establecido por el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento con ese fin; 

 10. Destaca la necesidad urgente de promover la paz y 
la reconciliación nacional y de lograr que los responsables de 
violaciones de derechos humanos respondan de sus actos, así 
como de fomentar el respeto de los derechos humanos en Sierra 
Leona y, en ese contexto, toma nota de las opiniones que figuran 
en el párrafo 54 del informe del Secretario General, acoge con 
satisfacción las disposiciones del Acuerdo de Paz sobre el 
establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
y la Comisión de Derechos Humanos en Sierra Leona, y exhorta 
al Gobierno de Sierra Leona y al Frente Revolucionario Unido a 
que tomen las providencias necesarias para que las Comisiones 
se establezcan rápidamente con arreglo al calendario previsto en 
el Acuerdo de Paz; 

 11. Observa con beneplácito que las partes interesadas 
en Sierra Leona han aprobado el Manifiesto de Derechos 
Humanos, y destaca la necesidad de asistencia internacional para 
abordar los problemas de derechos humanos en Sierra Leona 
como una medida para lograr que los culpables respondan de sus 
actos en el país, como se señala en el párrafo 20 del informe del 
Secretario General; 
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 12. Destaca la necesidad de que la comunidad 
internacional y el Gobierno de Sierra Leona preparen y ejecuten 
programas para atender a las necesidades especiales de las 
víctimas de guerra, en particular de las que han sufrido 
mutilaciones y, a ese respecto, observa con satisfacción que el 
Gobierno de Sierra Leona, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo XXIX del Acuerdo de Paz, se ha comprometido a 
establecer un fondo especial con ese fin; 

 13. Destaca la necesidad urgente y sustancial de que se 
preste asistencia humanitaria al pueblo de Sierra Leona, en 
particular en la extensa región del país hasta el momento 
inaccesible para los organismos de socorro, e insta a todos los 
Estados y las organizaciones internacionales a que presten ese 
tipo de asistencia con carácter prioritario, en atención al 
llamamiento interinstitucional unificado y revisado de julio de 
1999; 

 14. Exhorta a todas las partes a que procuren que las 
personas que necesiten asistencia humanitaria en Sierra Leona 
tengan acceso seguro y sin obstáculos a ella, a que garanticen la 
seguridad y protección del personal humanitario y a que 
respeten estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional humanitario; 

 15. Subraya la necesidad de que se preste asistencia en 
forma sostenida y generosa a las tareas a más largo plazo de 
reconstrucción, recuperación económica y social y desarrollo en 
Sierra Leona, e insta a todos los Estados y a las organizaciones 
internacionales a que participen en esas actividades y 
contribuyan activamente a ellas; 

 16. Observa con beneplácito que el Gobierno de Sierra 
Leona se ha comprometido a colaborar con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina del Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y 
los conflictos armados, así como con otros organismos 
internacionales, a fin de prestar particular atención a la 
rehabilitación a largo plazo de los niños soldados de Sierra 
Leona, y alienta a todos los interesados a que también atiendan a 
las necesidades especiales de todos los niños afectados por el 
conflicto en Sierra Leona incluso por conducto del programa de 
desarme, desmovilización y reintegración y la Comisión de la 
Verdad y la Reconciliación, así como prestando apoyo a los 
niños víctimas de mutilaciones, explotación sexual y secuestro, 
a la rehabilitación de los servicios de salud y educación, a la 
recuperación de los niños con traumas y a la protección de los 
niños no acompañados; 

 17. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario 
General de que las Naciones Unidas, en consulta con sus 
colaboradores nacionales e internacionales, elaboren un marco 
estratégico para Sierra Leona, como se indica en el párrafo 44 de 
su informe; 

 18. Pide al Secretario General que lo mantenga 
cabalmente informado de la situación en Sierra Leona y le 
presente lo antes posible otro informe con recomendaciones 
relativas al mandato y la estructura de la presencia ampliada de 

las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz que pueda necesitar el país; 

 19. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 22 de octubre de 1999 (4054ª 
sesión): resolución 1270 (1999) 

 

 El 23 de septiembre de 1999, atendiendo a la 
petición del Consejo de Seguridad de que se 
formularan recomendaciones sobre el mandato y la 
estructura de la presencia ampliada de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz que pudiera ser 
necesaria en el país, el Secretario General presentó al 
Consejo su octavo informe sobre la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNOMSIL)73. En ese informe, el Secretario General 
observó que, aunque gracias a la firma del Acuerdo de 
Paz de Lomé, Sierra Leona había podido reparar parte 
de los daños ocasionados por su largo conflicto y 
volver a encaminar a su país por la vía de la paz y la 
prosperidad, lo que más necesitaba era seguridad. Sin 
seguridad sería imposible ejecutar el programa de 
desarme y desmovilización de unos 45.000 
excombatientes, muchos de ellos niños, y conjurar así 
una amenaza contra la estabilidad del Estado. El 
Secretario General subrayó que las Naciones Unidas 
podían ayudar a mejorar las condiciones de seguridad 
en Sierra Leona desplegando con celeridad una 
voluminosa fuerza de mantenimiento de la paz. Esa 
fuerza, prevista en el Acuerdo de Paz de Lomé, 
complementaría los loables esfuerzos que había hecho 
el ECOMOG en los últimos dos años y medio y 
contaría con un número considerable de efectivos 
aportados por los países de la CEDEAO. El Secretario 
General también recomendó que el Consejo autorizara 
el despliegue de la fuerza de las Naciones Unidas que, 
junto con los observadores militares y los componentes 
civiles de la UNOMSIL, se denominaría Misión de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL). Dado 
que la comunidad internacional no podría mantener 
indefinidamente una presencia militar de gran 
envergadura en Sierra Leona, el Secretario General 
instó al Gobierno de ese país a que agilizara la creación 
y la instrucción de su policía nacional y sus fuerzas 
armadas, sin las cuales sería imposible lograr la 
estabilidad a largo plazo, la reconciliación nacional y 
la reconstrucción del país. 

__________________ 

 73  S/1999/1003. 
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 En la 4054ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 22 de octubre de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Consejo incluyó en el orden del día el 
informe del Secretario General. 

 En la misma sesión, el Presidente (Federación de 
Rusia), con la anuencia del Consejo, invitó a los 
representantes de Nigeria y Sierra Leona, a solicitud de 
estos, a participar en los debates sin derecho de voto. 
El Presidente, conforme al entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas del Consejo y 
con arreglo al artículo 39 de su reglamento provisional, 
invitó también al Sr. Olara Otunnu, Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los 
niños y los conflictos armados.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas74. 

 En la misma sesión, el Representante Especial del 
Secretario General para la cuestión de los niños y de 
los conflictos armados, teniendo en cuenta lo que había 
visto sobre el terreno en Sierra Leona y las 
conversaciones que había mantenido con los líderes 
nacionales, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales, propuso un 
programa especial de acción de 15 puntos para los 
niños de Sierra Leona que establece varias medidas e 
iniciativas. Entre los principales elementos figuraba la 
necesidad apremiante de crear una comisión nacional 
para los niños a fin de garantizar que su protección y 
su bienestar fueran la preocupación principal después 
de la guerra. El Representante Especial abogó a favor 
de la incorporación de la protección de los niños al 
mandato y las operaciones de la UNAMSIL, e hizo 
hincapié en que debería prestarse especial atención a la 
desmovilización y la integración de los niños. 
Asimismo, declaró que, habida cuenta de que una serie 
de cuestiones transfronterizas, como las corrientes de 
armas pequeñas, los movimientos de refugiados, el 
reclutamiento de niños soldados a través de la frontera 
y la búsqueda y reunificación de la familia, tenían 
consecuencias en la protección y los derechos de los 
niños dentro de Sierra Leona, se había propuesto una 
iniciativa para la subregión que abarcaba a Guinea, 
Liberia y Sierra Leona75. 

__________________ 

 74  S/1999/1069. 
 75  S/PV.4054, págs. 2 a 5. 

 El representante de Sierra Leona afirmó que la 
aprobación del proyecto de resolución que tenía ante sí 
el Consejo por el que se autorizaba el establecimiento y 
despliegue de toda una operación de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz en Sierra Leona, a 
la vez que daría cierto alivio a su población, 
constituiría una protección adicional y más duradera 
para todos los habitantes de Sierra Leona. Por otra 
parte, aunque apreciaba el papel que había 
desempeñado la UNOMSIL en el proceso de paz, 
señaló que esta no había estado equipada para encarar 
ciertas situaciones antes y después de la firma del 
Acuerdo de Paz de Lomé entre el Gobierno de Sierra 
Leona y el Frente Revolucionario Unido. Su 
delegación deseaba destacar el párrafo 14 del proyecto 
de resolución, según el cual, el Consejo actuando en 
virtud del Capítulo VII de la Carta, autorizaría a la 
nueva Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
a que, en el cumplimiento de su mandato, tomara todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 
libertad de circulación de su personal y para brindar 
protección a los civiles que estuvieran bajo una 
amenaza inminente de violencia física. El representante 
afirmó que su delegación interpretaba ese párrafo como 
una póliza de seguro tanto para el personal 
internacional de mantenimiento de la paz como para 
los civiles inocentes. En relación con el segundo 
aspecto del proyecto de resolución, observó que este 
subrayaba la eficacia de la cooperación práctica entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales o 
subregionales africanas en las actividades de 
mantenimiento de la paz. Señalando que la 
permanencia del ECOMOG en Sierra Leona resultaba 
fundamental para la aplicación exitosa del Acuerdo de 
Paz de Lomé y la consolidación de la paz en Sierra 
Leona, pidió al Consejo que hiciera todo lo que 
estuviera a su alcance para que el ECOMOG 
permaneciera por el momento en Sierra Leona76. 

 El representante de Nigeria dijo que el proyecto 
de resolución relativo al establecimiento de la 
UNAMSIL marcaría un hito en la búsqueda de una paz 
duradera en Sierra Leona que tendría efectos en las 
Naciones Unidas, la CEDEAO, Nigeria y Sierra Leona. 
Para las Naciones Unidas el proyecto de resolución era 
una oportunidad para cumplir con su responsabilidad 
primordial en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. Asimismo, representaba un 
intento concreto de ayuda a la subregión del África 
__________________ 

 76  Ibid., págs. 5 a 7. 
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Occidental a resolver un conflicto local. Para Nigeria, 
la creación de la UNAMSIL no solo corroboraba su 
convicción de que la crisis de Sierra Leona 
representaba una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales sino que también les aliviaba de una 
carga desproporcionada en lo que se refería a recursos 
materiales y humanos. El representante subrayó que los 
esfuerzos de Nigeria, primero en Liberia y luego en 
Sierra Leona, eran la prueba de su lealtad a los caros 
principios de buena vecindad y responsabilidad 
nacional en el convencimiento de que, sin paz y 
estabilidad, no podía lograrse un desarrollo 
significativo, y destacó que Nigeria estaba dispuesta a 
participar en la UNAMSIL con el fin de facilitar la 
aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé. Tras 
manifestar su apoyo a la UNAMSIL y encomiar su 
labor, que representaba una forma poco habitual pero 
muy conveniente, de colaboración entre las Naciones 
Unidas y una organización subregional en virtud del 
Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, el 
orador señaló que su delegación esperaba que las 
Naciones Unidas siguieran utilizando un enfoque 
similar con otras organizaciones regionales y 
subregionales con miras a lograr la paz y la seguridad 
internacionales77. 

 El representante del Reino Unido manifestó que 
el proyecto de resolución que el Consejo estaba por 
aprobar era un hito significativo e importante en el 
largo y difícil camino hacia la consolidación de una 
paz duradera en Sierra Leona. Con el establecimiento 
de la UNAMSIL las Naciones Unidas realizarían una 
contribución valiosa para garantizar el éxito del 
Acuerdo de Paz de Lomé. Señaló que la situación en 
Sierra Leona era una prueba y el establecimiento de la 
UNAMSIL brindaba al Consejo de Seguridad y a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas en general 
una clara oportunidad de demostrar que el compromiso 
de resolver los conflictos se aplicaba tanto a África 
como a otros lugares turbulentos del mundo. Por otra 
parte, subrayó que el éxito de la UNAMSIL también 
dependería en forma significativa del despliegue 
conjunto y la cooperación estrecha con el ECOMOG. 
La voluntad de la CEDEAO de trabajar junto a las 
Naciones Unidas en Sierra Leona era un ejemplo 
importante en pro de la cooperación con los esfuerzos 
regionales que se realizaban en favor del 
mantenimiento de la paz en todo el mundo. En 
conclusión, afirmó que el Reino Unido también 
__________________ 

 77  Ibid., págs. 7 y 8. 

trabajaba con el Gobierno de Sierra Leona para 
reestructurar y capacitar un nuevo ejército y una nueva 
fuerza de policía de Sierra Leona con carácter 
profesional, que debían rendir cuentas según un criterio 
democrático con el propósito de proteger al pueblo de 
Sierra Leona y de alentar la estabilidad a largo plazo78. 

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que la solución del conflicto en Sierra Leona era una 
prioridad para su Gobierno. Señaló que los Estados 
Unidos eran conscientes de la importantísima 
contribución de los efectivos de mantenimiento de la 
paz del África Occidental del Grupo de Verificación, 
encabezado por Nigeria y encomiaban la voluntad del 
ECOMOG de seguir en el lugar y de emprender el 
desarme y la desmovilización. Por otra parte, su 
delegación mantenía en firme su compromiso de 
defender la justicia y hacer que los responsables 
respondieran por sus actos, y de crear una comisión de 
la verdad y la reconciliación y una comisión de 
derechos humanos, como se pedía en el Acuerdo de Paz 
de Lomé. Su delegación apoyaba asimismo el 
establecimiento de una misión internacional de 
determinación de hechos para ayudar en las labores y 
en los procedimientos de la comisiones de la verdad y 
la reconciliación y de derechos humanos79. 

 El representante de Malasia afirmo que, habida 
cuenta de la frágil, e incluso inestable, situación 
política y de seguridad del país, solo una fuerza de 
mantenimiento de la paz suficientemente fuerte, bien 
pertrechada y con un mandato adecuado podría llevar a 
cabo como es debido las tareas que se le 
encomendaban, y por ese motivo había subrayado la 
necesidad de que la UNAMSIL se estableciera en 
virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, de conformidad con la “normas firmes para 
entablar combate” que había propuesto el Secretario 
General para la UNAMSIL en el párrafo 43 de su 
informe de 23 de septiembre de 1999. El secuestro de 
personal de la CEDEAO, el ECOMOG y la UNAMSIL 
en agosto de 1999 no había hecho sino aumentar la 
preocupación. Su delegación podía apoyar la forma en 
que se había redactado el proyecto de resolución en lo 
tocante al Capítulo VII. El representante señaló que, 
dado que el éxito de la UNAMSIL bien podía 
repercutir en las futuras misiones de mantenimiento de 
la paz que las Naciones Unidas preveían emprender 
__________________ 

 78  Ibid., págs. 8 y 9. 
 79  Ibid., págs. 9 a 11. 
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para otras zonas conflictivas de África, era importante 
que la UNAMSIL contara con los instrumentos 
necesarios para estar en condiciones de cumplir su 
misión satisfactoriamente. Su delegación acogía con 
especial beneplácito la presencia ininterrumpida del 
ECOMOG en Sierra Leona para garantizar la seguridad 
de conformidad con su mandato de hacer que se 
aplicara el Acuerdo de Paz80. 

 El representante de Francia observó que, en un 
momento en que el Consejo aprobaba un proyecto de 
resolución relativo a la UNAMSIL y, a la vez preveía 
prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana, podía constatar 
que esos acontecimientos constituían una señal 
alentadora para el continente africano, que tomaría 
nota de la actitud sincera y receptiva de los miembros 
del Consejo de Seguridad ante sus aspiraciones. 
Francia estimaba que, cuando existían buenas 
perspectivas de que se solucionasen los conflictos, la 
comunidad internacional, y en primer lugar el Consejo 
de Seguridad debían apoyar a los dirigentes y al pueblo 
de África para favorecer una solución pacífica. Su 
Gobierno esperaba que el compromiso que se estaba 
adquiriendo en Sierra Leona, manifestado 
tangiblemente con una operación de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz pudiera ir seguido 
por otros en otras regiones de África, en especial en la 
República Democrática del Congo81.  

 Otros oradores acogieron con beneplácito el 
proyecto de resolución relativo al establecimiento de la 
UNAMSIL y afirmaron que el Consejo de Seguridad 
estaba tomando una medida decisiva y necesaria de 
apoyo al Acuerdo de Paz de Lomé. La situación seguía 
siendo inestable y, para que la UNAMSIL cumpliera su 
mandato, se protegiera a sí misma y protegiera a los 
civiles que se encontraban amenazados, era esencial 
adoptar normas enérgicas para entablar combate. Todos 
esos oradores rindieron tributo al ECOMOG por sus 
continuos esfuerzos para lograr la paz en Sierra Leona 
y apoyaron también la continua y cercana cooperación 
entre el ECOMOG y la UNAMSIL82. 

 El representante de la Argentina se refirió en 
particular al párrafo 14 del proyecto de resolución, que 
permitía a la UNAMSIL actuar bajo la autoridad del 
__________________ 

 80  Ibid., págs. 11 y 12.  
 81  Ibid., págs. 12 y 13. 
 82  Ibid., pág. 14 (Países Bajos); pág. 15 (China); págs. 15 y 

16 (Brasil); págs. 17 a 19 (Canadá); y pág. 19 (Bahrein).  

Capítulo VII de la Carta con dos objetivos definidos: 
garantizar la seguridad y la libertad de movimiento de 
su personal y brindar protección a los civiles que 
estuvieran bajo riesgo inminente de violencia física. 
Señaló que la seguridad del personal en el campo de 
operaciones debía ser una condición necesaria para 
todas las misiones de mantenimiento de la paz. Señaló 
asimismo que, como no cabía duda de que el personal 
de la UNAMSIL desempeñaría sus tareas en un 
ambiente de riesgo, la Argentina consideraba oportuno 
que en el proyecto de resolución se reforzaran las 
normas de intervención de la UNAMSIL con la 
autoridad adicional del Capítulo VII. Asimismo, la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado contenía los 
mecanismos jurídicos necesarios para el procesamiento 
y castigo de los responsables de crímenes contra el 
personal de las Naciones Unidas, y, a ese respecto, su 
delegación se permitía, una vez más, hacer un 
llamamiento a aquellos Estados que aún no lo hubieran 
hecho para que ratificaran esa Convención. La 
Argentina consideraba que la protección de civiles con 
arreglo al Capítulo VII era pertinente al mandato de 
una operación de mantenimiento de la paz. El proyecto 
de resolución que estaban examinando era importante 
porque introducía una nueva dimensión política, 
jurídica y moral fundamental que aumentaba la 
credibilidad del Consejo de Seguridad e indicaba que 
este había aprendido de su propia experiencia y no 
permanecería indiferente a los ataques indiscriminados 
contra la población civil. La Argentina era realista y 
sabía que el objetivo que debía cumplirse había de 
estar acorde con los medios otorgados, y por eso la 
Argentina convenía en los límites que establecía el 
párrafo 14 del proyecto de resolución para las 
actividades de la UNAMSIL. Se establecía un límite 
objetivo, la capacidad que el Consejo deseaba darle a 
la UNAMSIL; un límite geográfico, el área de 
despliegue de la Misión; y un límite funcional, de 
forma que no se superpusiera con las responsabilidades 
específicas en materia de seguridad otorgadas al 
ECOMOG en virtud del mandato aprobado por la 
CEDEAO el 25 de agosto de 199983. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1270 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

__________________ 

 83  Ibid., págs. 16 y 17. 
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 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1171 (1998), de 5 de junio 
de 1998, 1181 (1998), de 13 de julio de 1998, 1231 (1999), de 
11 de marzo de 1999, y 1260 (1999), de 20 de agosto de 1999, y 
otras resoluciones pertinentes, y la declaración de su Presidente 
de 15 de mayo de 1999, 

 Recordando también el informe del Secretario General de 
8 de septiembre de 1999 y su resolución 1265 (1999), de 17 de 
septiembre de 1999, sobre la protección de la población civil en 
los conflictos armados, 

 Afirmando la determinación de todos los Estados de 
respetar la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de Sierra Leona, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de septiembre de 1999, 

 Habiendo determinado que la situación en Sierra Leona 
sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales en la región, 

 1. Acoge con beneplácito las importantes medidas 
adoptadas por el Gobierno de Sierra Leona, los dirigentes del 
Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona, el Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental y la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona para aplicar el Acuerdo de Paz desde su 
firma en Lomé el 7 de julio de 1999, y reconoce la importante 
función del Comité Mixto de Aplicación creado en el marco del 
Acuerdo de Paz bajo la presidencia del Presidente del Togo; 

 2. Hace un llamamiento a las partes para que cumplan 
todos sus compromisos con arreglo al Acuerdo de Paz a fin de 
facilitar el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la 
reconciliación nacional y el desarrollo de Sierra Leona; 

 3. Toma nota de los preparativos hechos para el 
desarme, la desmovilización y la reintegración de los 
excombatientes, incluidos los niños soldados, por el Gobierno 
de Sierra Leona por conducto del Comité Nacional de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración, e insta a todos los interesados 
a que hagan todo lo posible para que comiencen a funcionar 
cuanto antes todos los centros designados; 

 4. Hace un llamamiento al Frente Revolucionario 
Unido, la fuerza de defensa civil, las antiguas Fuerzas Armadas 
de Sierra Leona/Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas 
y todos los demás grupos armados de Sierra Leona para que 
comiencen a disolverse inmediatamente y a entregar sus armas 
de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Paz, y para 
que participen plenamente en el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración; 

 5. Acoge con beneplácito el regreso a Freetown de los 
dirigentes del Frente Revolucionario Unido y el Consejo 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas, y los exhorta a que 
participen plena y responsablemente en la aplicación del 
Acuerdo de Paz y ordenen la participación sin demora de todos 
los grupos rebeldes en el proceso de desarme y desmovilización; 

 6. Deplora la reciente toma de rehenes, inclusive de 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas y 
el Grupo de Verificación, por los grupos rebeldes, e insta a los 
responsables a que pongan fin de inmediato a esas prácticas y 
traten de resolver pacíficamente sus preocupaciones acerca de 
las disposiciones del Acuerdo de Paz entablando un diálogo con 
las partes interesadas; 

 7. Reitera su reconocimiento de la función 
indispensable que siguen desempeñando las fuerzas del Grupo 
de Verificación en el mantenimiento de la seguridad y la 
estabilidad y en la protección de la población en Sierra Leona, y 
aprueba el nuevo mandato del Grupo de Verificación adoptado 
por la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental el 25 de agosto de 1999; 

 8. Decide establecer la Misión de las Naciones Unidas 
en Sierra Leona, con efecto inmediato, por un período inicial de 
seis meses, con el siguiente mandato: 

 a) Cooperar con el Gobierno de Sierra Leona y las 
demás partes en el Acuerdo de Paz en la aplicación de este; 

 b) Prestar asistencia al Gobierno de Sierra Leona en la 
aplicación del plan de desarme, desmovilización y reintegración; 

 c) Con ese fin, establecer una presencia en las 
localidades más importantes del territorio de Sierra Leona, 
incluso en los centros de desarme y recepción de armas, así 
como en los centros de desmovilización; 

 d) Velar por la seguridad y la libertad de circulación 
del personal de las Naciones Unidas; 

 e) Supervisar la adhesión a la cesación del fuego con 
arreglo al acuerdo de 18 de mayo de 1999, mediante las 
estructuras previstas en él; 

 f) Alentar a las partes a que establezcan mecanismos 
de fomento de la confianza y apoyen el funcionamiento de éstos; 

 g) Facilitar la entrega de la asistencia humanitaria; 

 h) Respaldar las operaciones de los funcionarios 
civiles de las Naciones Unidas, incluido el Representante 
Especial del Secretario General y su personal, los oficiales de 
derechos humanos y los oficiales de asuntos civiles; 

 i) Prestar apoyo, cuando se le solicite, a las 
elecciones que se han de celebrar de conformidad con la actual 
Constitución de Sierra Leona; 

 9. Decide también que el componente militar de la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona esté integrado 
por un máximo de 6.000 efectivos, incluidos 260 observadores 
militares, con sujeción al examen periódico que se realice a la 
luz de las condiciones imperantes sobre el terreno y los 
progresos que se logren en el proceso de paz, en particular en el 
programa de desarme, desmovilización y reintegración, y toma 
nota del párrafo 43 del informe del Secretario General de 23 de 
septiembre de 1999; 
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 10. Decide asimismo que la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona se haga cargo de los componentes y las 
funciones civiles y militares sustantivos de la Misión de 
Observadores así como de los bienes de esta y, con ese fin, 
decide que el mandato de la Misión de Observadores termine de 
inmediato al establecerse la Misión de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona; 

 11. Encomia la buena disposición del Grupo de 
Verificación a seguir velando por la seguridad en las zonas en 
las que está situado actualmente, en particular en los alrededores 
de Freetown y Lungi, a ofrecer protección al Gobierno de Sierra 
Leona, a llevar a cabo otras operaciones de conformidad con su 
mandato de velar por la aplicación del Acuerdo de Paz, y a 
iniciar y llevar adelante el desarme y la desmovilización en 
cooperación y plena coordinación con la Misión de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona; 

 12. Subraya la necesidad de que haya una estrecha 
cooperación y coordinación entre el Grupo de Verificación y la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona en el desempeño 
de sus respectivas tareas, y acoge con beneplácito el 
establecimiento previsto de centros de operaciones conjuntas en 
sus cuarteles generales y, si fuera necesario, también a niveles 
subordinados sobre el terreno; 

 13. Reitera la importancia de la protección, seguridad y 
libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado, toma nota de que en el Acuerdo de Paz el 
Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido 
convinieron en proporcionar garantías a ese respecto y hace un 
llamamiento a todas las partes de Sierra Leona para que respeten 
plenamente el estatuto del personal de las Naciones Unidas y el 
personal asociado; 

 14. Decide, actuando en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, que en el cumplimiento de su 
mandato, la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
podrá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con 
arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despliegue, para 
brindar protección a los civiles que estén bajo una amenaza 
inminente de violencia física, teniendo en cuenta las 
responsabilidades del Gobierno de Sierra Leona y del Grupo de 
Verificación; 

 15. Subraya la importancia de que forme parte de la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona personal que 
posea una formación apropiada en derecho internacional 
humanitario y en el derecho relativo a los derechos humanos y 
los refugiados, inclusive las disposiciones referentes a los niños 
y la igualdad entre los sexos, así como competencia en 
negociación y comunicación, conciencia de las diferencias 
culturales y capacidad de coordinación entre civiles y militares; 

 16. Pide al Gobierno de Sierra Leona que concierte un 
acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas con el Secretario 
General dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de 
la presente resolución, y recuerda que, hasta que se concierte el 

acuerdo, se aplicará en forma provisional el modelo de acuerdo 
sobre el estatuto de las fuerzas de 9 de octubre de 1990; 

 17. Subraya la necesidad urgente de promover la paz y 
la reconciliación nacional y fomentar la rendición de cuentas y 
el respeto de los derechos humanos en Sierra Leona, destaca, a 
este respecto, la función clave de la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, la Comisión de Derechos Humanos y la 
Comisión para la Consolidación de la Paz establecida en virtud 
del Acuerdo de Paz, e insta al Gobierno de Sierra Leona a que 
vele por el pronto establecimiento y el funcionamiento efectivo 
de estos órganos con la plena participación de todas las partes y 
aprovechando la experiencia y el apoyo de los Estados 
Miembros, los organismos especializados, otras organizaciones 
multilaterales y la sociedad civil; 

 18. Hace hincapié en que la difícil situación de los 
niños es uno de los desafíos más urgentes con que se enfrenta 
Sierra Leona, acoge con satisfacción el compromiso del 
Gobierno de Sierra Leona de colaborar con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Representante 
Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y 
los conflictos armados y otros organismos internacionales 
prestando especial atención a la rehabilitación a largo plazo de 
los niños soldados de Sierra Leona, y reitera su llamamiento a 
las partes interesadas para que se ocupen de las necesidades 
especiales de todos los niños afectados por el conflicto; 

 19. Insta a todas las partes interesadas a que velen por 
la protección de los refugiados y los desplazados internos y por 
que éstos puedan regresar voluntariamente y en condiciones de 
seguridad a sus hogares, y alienta a los Estados y a las 
organizaciones internacionales a que presten asistencia urgente 
con ese fin; 

 20. Subraya la necesidad urgente de recursos 
adicionales sustanciales para financiar el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración, y hace un llamamiento a todos 
los Estados y las organizaciones internacionales y de otro tipo 
para que contribuyan generosamente al fondo fiduciario de 
multidonantes establecido con ese fin por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento; 

 21. Subraya también que sigue necesitándose una 
asistencia humanitaria urgente y sustancial para la población de 
Sierra Leona, y una asistencia sostenida y generosa para las 
tareas a más largo plazo de consolidación de la paz, 
reconstrucción, recuperación económica y social y desarrollo de 
Sierra Leona, e insta a todos los Estados y las organizaciones 
internacionales y de otro tipo a que proporcionen esa asistencia 
con carácter prioritario, 

 22. Hace un llamamiento a todas las partes para que 
velen por el acceso sin obstáculos y en condiciones de seguridad 
de la asistencia humanitaria a quienes la necesiten en Sierra 
Leona, garanticen la protección y seguridad del personal 
humanitario y respeten estrictamente las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional humanitario y el derecho 
relativo a los derechos humanos; 
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 23. Insta al Gobierno de Sierra Leona a que acelere la 
formación de fuerzas de policía y fuerzas armadas nacionales 
que sean profesionales y responsables, entre otras cosas 
procediendo a su reestructuración y capacitación, sin lo cual no 
será posible alcanzar la estabilidad duradera, la reconciliación 
nacional y la reconstrucción del país, y subraya la importancia 
del apoyo y la asistencia de la comunidad internacional a este 
respecto; 

 24. Celebra la continua labor de las Naciones Unidas 
para la elaboración del marco estratégico para Sierra Leona, con 
la finalidad de promover una colaboración y coordinación 
efectivas en el sistema de las Naciones Unidas, así como entre 
las Naciones Unidas y sus asociados nacionales e 
internacionales en Sierra Leona; 

 25. Toma nota de la intención del Secretario General de 
seguir examinando detenidamente la situación en Sierra Leona y 
de volver a dirigirse al Consejo con propuestas adicionales en 
caso necesario; 

 26. Pide al Secretario General que cada cuarenta y 
cinco días le proporcione información actualizada sobre la 
situación del proceso de paz, las condiciones de seguridad sobre 
el terreno y el nivel continuo de despliegue del personal del 
Grupo de Verificación, de manera que puedan evaluarse el nivel 
de efectivos y las tareas que han de llevarse a cabo, como se 
indica en los párrafos 49 y 50 del Secretario General de 23 de 
septiembre de 1999; 

 27. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 10 de diciembre de 1999 
(4078a sesión) 

 

 El 6 de diciembre de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1270 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó su primer informe sobre la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona84. En 
su informe el Secretario General observó que se habían 
hecho algunos progresos en la aplicación del Acuerdo 
de Paz de Lomé, con el regreso a Sierra Leona de los 
líderes del Frente Revolucionario Unido (FRU) y el 
Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas 
(CRFA), la formación del Gobierno de Unidad 
Nacional, el registro provisional del FRU como partido 
político y el aumento del número de excombatientes 
que se inscribieron en el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración. Sin embargo, los 
graves abusos de los derechos humanos y las 
violaciones de la cesación del fuego, con 
enfrentamientos entre el FRU y el CRFA, amplios 
desplazamientos de tropas y armas por el primero y 
__________________ 

 84 S/1999/1223. 

ataques contra el personal, eran motivo de grandísima 
preocupación. Encomiando al ECOMOG por sus 
constantes esfuerzos en apoyo del Gobierno y de la 
población de Sierra Leona, el Secretario General hizo 
hincapié en la necesidad apremiante de reforzar y 
acelerar el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración de excombatientes. Asimismo, acogió 
con satisfacción los progresos realizados por el 
Gobierno de Sierra Leona y la valiosa aportación de la 
comunidad de donantes, especialmente del Gobierno 
del Reino Unido y del Banco Mundial, para el 
establecimiento de los necesarios mecanismos de 
desmovilización. 

 En su 4078a sesión, celebrada el 10 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. 

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Sierra Leona a solicitud de este a participar en el 
debate sin derecho de voto. El Consejo, en virtud del 
artículo 39 del reglamento provisional invitó también 
al Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz. 

 El representante de Francia destacó la 
importancia y la urgencia de prestar asistencia 
humanitaria a Sierra Leona. No obstante, formuló 
también unas cuantas preguntas al representante de la 
Secretaría. Observó que la UNAMSIL estaba 
desplegada principalmente en la zona meridional del 
país que también abarcaba las posiciones que ocupaba 
el ECOMOG. En primer lugar, preguntó acerca de las 
intenciones de la Secretaría respecto del despliegue en 
la zona norte del país y si ya se habían negociado con 
los movimientos rebeldes presentes en esas regiones 
las garantías de seguridad para las tropas de la 
UNAMSIL. En segundo lugar, quiso saber cómo 
analizaba la Secretaría la naturaleza de las dudas sobre 
la determinación del FRU de aplicar el programa de 
desarme, desmovilización y reintegración. Por último, 
preguntó si los planes para organizar la labor de la 
Comisión de Consolidación de la Paz presentados por 
el Presidente de la Comisión reflejaban realmente los 
deseos de todas las partes en Sierra Leona y si se había 
tratado de esos planes con las Naciones Unidas85. 

__________________ 

 85  S/PV.4078, pág. 9. 
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 La representante de los Estados Unidos celebró 
que las cosas estuvieran concretándose en Sierra 
Leona, ya que el papel de las Naciones Unidas era 
fundamental para el éxito del proceso de paz. Subrayó 
que algunos vecinos de Sierra Leona tenían la 
responsabilidad directa de procurar hacer avanzar el 
proceso y tratar de que el desarme y la desmovilización 
se lograran lo más rápidamente posible, y que la 
cumbre anual de la CEDEAO brindaba a los dirigentes 
de la región una oportunidad para hacer hincapié en ese 
mensaje. La representante insistió en que era 
importante que todos los Estados de la región apoyaran 
la reintegración y prestaran asistencia humanitaria para 
el desarrollo86. 

 El representante del Reino Unido subrayó que, si 
bien su delegación acogía con beneplácito la constante 
contribución de Nigeria y del ECOMOG y la llegada 
de personal de mantenimiento de la paz procedente de 
Kenya y de la India bajo las órdenes del nuevo 
Comandante de la Fuerza, era fundamental que la 
fuerza desplegara su capacidad total tan pronto como le 
fuera posible y que el Consejo velara por que el 
Comandante de la Fuerza tuviera la orientación más 
clara posible y el respaldo del cuartel general en Nueva 
York. Expresó asimismo su preocupación por las 
constantes violaciones de la cesación del fuego, por la 
violaciones de lo derechos humanos y por las 
dificultades con que tropezaba la asistencia 
humanitaria. Destacó que las tensiones entre los 
diferentes grupos y dirigentes rebeldes tenían mucho 
que ver con esa intranquilidad y violencia continuas y 
era fundamental que se mantuviera el diálogo con 
todos a fin de que ellos y sus seguidores actuaran en el 
marco del Acuerdo de Lomé. Por otra parte, el 
representante instó a las partes y a todos cuantos 
tuvieran influencia sobre ellas a que continuaran 
garantizando la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo de Paz de Lomé para que esa operación de 
mantenimiento de la paz, tan desesperadamente 
necesaria, cumpliera su mandato87. 

 Varios oradores señalaron que, aunque se habían 
hecho avances en la aplicación del Acuerdo de Paz de 
Lomé, seguían profundamente preocupados ante las 
pruebas constantes de fragilidad del proceso de paz en 
Sierra Leona. Hicieron hincapié en que el programa de 
desarme, desmovilización y reintegración de los 
__________________ 

 86  Ibid., págs. 13 y 14. 
 87  Ibid., págs. 16 y 17. 

excombatientes eran fundamental y, a este respecto, 
felicitaron a los Gobiernos que contribuían a dicho 
programa. Algunos oradores instaron a que se 
cumplieran estrictamente las disposiciones del embargo 
de armas existente con respecto a Sierra Leona y 
apoyaron la adopción de medidas adicionales, como el 
establecimiento de un mecanismo de supervisión e 
inspección para fortalecer la eficacia del régimen de 
sanciones. Todos los oradores manifestaron su 
satisfacción por el despliegue de la UNAMSIL en 
apoyo del proceso de paz. Varios oradores apoyaron 
también la creación en Sierra Leona de la Comisión de 
Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación, y dijeron que acogerían con agrado la 
iniciativa de estudiar los nexos entre la labor de la 
Comisión de la Verdad y la Reconciliación y una 
posible comisión internacional de investigación de las 
violaciones de los derechos humanos. Afirmaron 
asimismo que la amnistía prevista en el Acuerdo de Paz 
de Lomé no debía aplicarse a las atrocidades cometidas 
después de la concertación de dicho Acuerdo88. 

 En respuesta a preguntas de algunas 
delegaciones, el Secretario General Adjunto de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz respondió lo 
siguiente: en relación con el despliegue en el norte de 
Sierra Leona, que constaba de dos contingentes (Kenya 
y la India), subrayó que obedecía en parte al deseo de 
la Organización y de la Secretaría de demostrar 
claramente que la acción de las Naciones Unidas era 
una acción nueva e imparcial y de demostrar también 
su determinación de lograr que la acción de las 
Naciones Unidas a ese respecto fuese enérgica. Añadió 
que el despliegue de esas tropas se estaba realizando de 
una forma calculada y bien meditada para garantizar la 
seguridad. Con respecto a las dudas sobre la ejecución 
por el Frente Revolucionario Unido del programa de 
desarme, desmovilización y reintegración, dado que 
Foday Sankoh y Johnny Paul Koroma estaban en 
Freetown, participaban activamente en todas las 
negociaciones y se habían pronunciado en varias 
ocasiones, resultaba claro que si tuvieran 
deliberadamente el deseo de no cumplirlo, por su 
propia seguridad habrían preferido sin duda no estar en 
Freetown en esa etapa. Con respecto a la llegada de las 
__________________ 

 88  Ibid., págs. 6 y 7 (Argentina); pág. 7 (Gabón); págs. 7 y 
8 (Canadá); págs. 9 y 10 (Gambia); págs. 10 y 11 
(Bahrein); págs. 11 y 12 (Malasia); pág. 12 (Eslovenia); 
págs. 12 y 13 (Namibia); págs. 14 y 15 (Brasil); y págs. 
15 y 16 (China). 
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tropas de la UNAMSIL con recursos considerables, en 
zonas que habían estado solo bajo control rebelde 
durante todo el período, el Secretario General Adjunto 
hizo hincapié en que existía una necesidad de diálogo y 
clarificación para crear condiciones de confianza en lo 
relativo a todos los dirigentes rebeldes. Habida cuenta 
de que habían estado aislados por espacio de meses, e 
incluso años, por el combate y la desconfianza, la 
llegada repentina de tropas extranjeras bien equipadas 
suscitaría sin duda temores e interrogantes. El 
Secretario General Adjunto también destacó que era 
necesario demostrar que el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración afectaba a todas las 
partes no solamente a los grupos rebeldes. Por otro 
lado, reiteró que era importante que continuara el 

diálogo y que el ECOMOG mantuviera una presencia 
consolidada, firme y garantizada. En lo que respectaba 
a la cuestión del examen de la organización de la labor 
de la Comisión de Consolidación de la Paz con las 
Naciones Unidas, el Secretario General Adjunto señaló 
que la Comisión era de índole nacional, había sido 
creada de conformidad con el Acuerdo y no estaba bajo 
la responsabilidad de la Misión de las Naciones 
Unidas. Por consiguiente, era fundamental que los 
propios ciudadanos de Sierra Leona la organizaran y 
encararan el debate al respecto89. 

__________________ 

 89  Ibid., págs. 17 a 19. 

 
 
 

9. Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al Presidente del  
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente  
de Etiopía ante las Naciones Unidas en relación con la  

extradición de los sospechosos buscados por el intento de  
asesinato del Presidente de la República Árabe de Egipto  

en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 31 de enero de 1996 (3627ª sesión): 
resolución 1044 (1996) 

 

 En una carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
representante de Etiopía, de conformidad con el 
Artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitó 
una reunión urgente del Consejo de Seguridad ante la 
negativa del Gobierno de la República del Sudán a 
acceder a las reiteradas peticiones de Etiopía para que 
extraditara a los terroristas buscados por su 
participación en el intento de asesinato del Presidente 
Hosni Mubarak de Egipto, y las graves consecuencias 
de esa negativa. A este respecto, en la carta también se 
hacía referencia a la reunión celebrada el 21 de 
diciembre de 1995 entre Etiopía y miembros del 
Consejo de Seguridad. La carta incluía asimismo 
información sobre el intento de asesinato, además de 
las declaraciones publicadas al final de las sesiones 
celebradas por el Órgano Central del mecanismo de la 
Organización de la Unidad Africana para la 
__________________ 

 1  S/1996/10. 

prevención, la gestión y la solución de los conflictos 
los días 11 de septiembre y 19 de diciembre de 1995. 

 En la 3627ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 31 de enero de 1996 atendiendo a la 
solicitud formulada por Etiopía en una carta de fecha 9 
de enero de 19962, el Consejo de Seguridad incluyó la 
carta en el orden del día, sin que hubiera objeciones. 
En la misma sesión, el Presidente, con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Etiopía, el 
Pakistán y el Sudán, a solicitud de estos, a participar en 
el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Consejo tuvo ante sí el 
texto de un proyecto de resolución presentado por 
Botswana, Chile, Egipto, Guinea-Bissau, Honduras e 
Indonesia3. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo las siguientes cartas: una carta de 
fecha 15 de enero de 1996 dirigida al Presidente del 
__________________ 

 2  Ibid. 
 3  S/1996/69. 
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Consejo de Seguridad por el representante de Etiopía4, 
sobre las “falsas acusaciones” proferidas por el Sudán 
en relación con una presunta agresión etíope; una carta 
de fecha 11 de enero de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante del Sudán5, 
en la que este transmitía la respuesta del Gobierno del 
Sudán a las acusaciones formuladas por el Gobierno de 
Etiopía contra su país en relación con el intento de 
asesinato del Presidente de Egipto; una carta de fecha 
12 de enero de 1996 dirigida al Secretario General de 
la OUA por el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Sudán6, en relación con el intento de asesinato del 
Presidente Mubarak de Egipto; y una carta de fecha 12 
de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Sudán7, en la que se 
solicitaba una sesión urgente del Consejo de Seguridad 
para tratar de la agresión de Etiopía contra el espacio 
aéreo y el territorio del Sudán, de conformidad con los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y el 
mandato del Consejo de Seguridad en cuanto al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 El representante de Etiopía dijo que, si bien su 
país mantenía excelentes relaciones con sus vecinos y 
seguía contribuyendo a la búsqueda de una solución 
perdurable para la crisis de Somalia, sus empeños por 
cultivar y mantener buenas relaciones con el Sudán no 
habían “rendido frutos”. Ello se debía a que las fuerzas 
que dirigían el Sudán se habían enemistado con toda la 
subregión. Afirmó que el “intento de asesinato” del 
Presidente de Egipto había sorprendido a la nación e 
indignado al mundo, especialmente a África, cuyos 
dirigentes estaban reunidos en Addis Abeba con motivo 
de la Conferencia en la Cumbre de la Organización de 
la Unidad Africana (OUA). Aunque el intento de 
asesinato había fracasado, las crecientes pruebas 
descubiertas por su grupo de investigadores que 
involucraban al Gobierno del Sudán eran una clara 
demostración de la amenaza constante que existía para 
la paz y la seguridad de la región. Señaló que había 
planteado con pesar ese tema al Consejo, ya que la 
intención de su Gobierno había sido resolverlo a nivel 
bilateral. Cuando las investigaciones revelaron que tres 
de los terroristas sospechosos de haber intervenido en 
el delito estaban refugiados en el Sudán, su Gobierno 
había proporcionado la información pertinente al 
__________________ 

 4  S/1996/30. 
 5  S/1996/22. 
 6  S/1996/25. 
 7  S/1996/29. 

Gobierno del Sudán y le había solicitado la extradición 
de los tres terroristas, en cumplimiento del Tratado de 
Extradición de 1964. Observó que un acto de 
terrorismo internacional patrocinado por un Estado en 
el territorio de otro Estado constituía claramente una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales y, 
como sus esfuerzos a nivel bilateral habían fracasado, 
Etiopía apelaba al Consejo. Creía firmemente que una 
resolución del Consejo de Seguridad en que se instara 
al Sudán a acatar las solicitudes hechas primero por 
Etiopía y luego por la OUA para la extradición de los 
tres terroristas enfrentaría a las autoridades sudanesas a 
un desafío directo. El Sudán debería aceptar y llevar 
adelante la decisión del Consejo de Seguridad, tal 
como lo estipulaba el Artículo 25 de la Carta de las 
Naciones Unidas. El representante agregó que una 
medida del Consejo de Seguridad de apoyo a las 
decisiones de la OUA fortalecería y mejoraría aún más 
la cooperación y la complementariedad entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad. Asimismo, 
observó que en su presentación había mencionado a 
algunos países que habían proporcionado detalles de su 
investigación. Estos países eran la Arabia Saudita, 
Kenya, el Pakistán y el Yemen, y subrayó que ningunos 
de ellos, salvo el Sudán, había apoyado en modo 
alguno las actividades de los terroristas8. 

 El representante del Sudán declaró que, en su 
presentación al Consejo de Seguridad, Etiopía había 
acusado al Gobierno del Sudán de dar refugio a tres 
sospechosos de nacionalidad egipcia y había solicitado 
que se instara al Sudán a cooperar en ese asunto, sin 
prestar atención a los esfuerzos ya realizados por el 
Sudán para resolver el problema y sin esperar los 
resultados de los esfuerzos regionales que se estaban 
llevando a cabo. Subrayó que el Sudán condenaba en 
los términos más enérgicos el terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones. El Sudán siempre había 
afirmado que no permitiría que se utilizara de manera 
alguna su territorio, a sus ciudadanos o a sus 
instituciones para realizar actividades terroristas 
directas o indirectas, y estaba dispuesto a aplicar los 
castigos más graves contra cualquier persona implicada 
en esos actos. El Gobierno del Sudán estaba 
especialmente indignado por el trágico incidente del 
intento terrorista de asesinar al Presidente de Egipto y 
lo había condenado, como había hecho antes en 
muchas otras ocasiones cuando se habían producido 
__________________ 

 8  S/PV.3627, págs. 2 a 4.  



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

463 09-25536 

 

ataques contra la vida de otros presidentes y ministros 
egipcios. El representante señaló que, dos semanas 
antes, en una reunión oficiosa con los miembros del 
Consejo de Seguridad, el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Sudán había pasado revista a las 
actuaciones del Sudán respecto de las peticiones sobre 
los tres sospechosos egipcios, y su delegación creía que 
sería útil recordar las medidas tomadas por el Sudán, 
con el ánimo de demostrar el grado en que las 
autoridades sudanesas habían cooperado y lo mucho 
que deseaban aclarar completamente todos los hechos 
relativos a esos sospechosos egipcios. Reiteró que, tras 
recibir la petición de Etiopía, las autoridades 
competentes del Sudán habían respondido con 
prontitud, e informó al Consejo de que el propio 
Presidente del Sudán había decretado el 
establecimiento de un comité de investigación de alto 
nivel, integrado por las autoridades competentes y 
dotado de las facultades necesarias para realizar 
investigaciones completas. El informe sobre las 
investigaciones se había comunicado al Gobierno de 
Etiopía en un plazo de diez días, y había llegado a la 
conclusión de que no había indicación alguna de que 
dos de los terroristas hubieran ingresado al Sudán en 
algún momento antes o después del incidente. En lo 
concerniente al tercer sospechoso, la investigación 
había confirmado el ingreso al Sudán de una persona 
que tenía por nombre uno de los tres proporcionados 
por las autoridades etíopes, en un vuelo regular de 
Sudan Airways procedente de Addis Abeba, y se había 
presentado de buena fe al Gobierno etíope su tarjeta de 
embarque. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, 
el comité no había podido localizar al sospechoso de 
manera concluyente, lo que también se había 
transmitido a las autoridades etíopes. El representante 
señaló que, además, su país había vuelto a establecer la 
obligatoriedad del visado para entrar en el Sudán, que 
se había suprimido en el pasado para algunas 
nacionales. Esas medidas se habían adoptado con un 
gran costo para sus relaciones de amistad con varios 
países, pero se habían tomado para aplacar las 
preocupaciones expresadas por el Gobierno de Etiopía 
y como expresión de la cooperación y buena voluntad 
del Sudán. El Gobierno de Etiopía había respondido a 
la petición sudanesa de que se le proporcionara más 
información con “algo más que rechazo” y había 
preferido llevar la cuestión a la OUA. Esta, sin invitar 
oficialmente al Sudán a asistir a la reunión, había 
aprobado su resolución el 11 de septiembre de 1995, en 
clara violación de los principios más básicos de las 

normas de procedimiento establecidas de las 
organizaciones internacionales y los principios 
fundamentales de la justicia natural. El representante 
observó que, aunque al Sudán le había decepcionado el 
resultado de la reunión del Órgano Central de la OUA, 
había aceptado lealmente el veredicto y había 
continuado su cooperación respondiendo a la misión de 
la OUA, encabezada por un enviado del Secretario 
General de la OUA, que había visitado el Sudán. El 
informe del Secretario General se había presentado en 
la reunión del Órgano Central de la OUA del 19 de 
diciembre de 1995 y se había invitado a su Ministro de 
Relaciones Exteriores a participar e intervenir en la 
reunión. El representante continuó diciendo que, 
sorprendentemente, el mismo día en que la OUA había 
aprobado la declaración, el Viceministro de Relaciones 
Exteriores de Etiopía había viajado a Nueva York para 
llevar la cuestión ante el Consejo de Seguridad, al que 
se había dirigido de manera oficiosa el 21 de diciembre 
de 1995. El representante preguntó por qué “algunos 
miembros del Consejo” se negaban a esperar el 
resultado de las gestiones de la OUA sobre esta 
cuestión y por qué estaban presionando al Consejo de 
Seguridad para que examinara la cuestión al mismo 
tiempo en que la estaba examinando la OUA. Señaló 
que el problema no se debía a una falta de cooperación 
por parte de las autoridades sudanesas y que, 
basándose en las decisiones de la OUA, habían tomado 
medidas concretas y prácticas y habían solicitado al 
Secretario General de la OUA que se pusiera en 
contacto con las autoridades sudanesas con miras a 
aplicar esas decisiones. Reafirmó que el Sudán siempre 
había acatado las resoluciones de la OUA y cualquier 
resolución aprobada por las Naciones Unidas. Observó 
que el proyecto de resolución intentaba lograr dos 
objetivos principales: primero, enviar un mensaje claro 
de que la comunidad internacional estaba dispuesta a 
abordar firmemente el terrorismo y, segundo, 
garantizar que los autores del atentado fueran llevados 
ante la justicia. El Sudán apoyaba firmemente esos dos 
objetivos. Sin embargo, el proyecto de resolución no 
era equilibrado por varios motivos, ya que no tenía en 
cuenta la reiterada posición del Sudán, que era 
cooperar plena e incondicionalmente. El representante 
se refirió asimismo al apresuramiento con que se había 
preparado el proyecto de resolución. Sus autores no 
habían escatimado “esfuerzos para insertar en el mismo 
todos los elementos negativos, pertinentes o no 
pertinentes, que pudieran alcanzar el objetivo único de 
implicar al Sudán como símbolo del terrorismo 
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internacional”. Afirmó que en los apartados a) y b) del 
párrafo 4 se observaba un ejemplo claro e indiscutible 
de las verdaderas intenciones de los autores originales 
del proyecto de resolución. La redacción del párrafo 
4 a) pasaba por alto completamente la decisión del 
Órgano Central de 19 de diciembre de 1995, fecha de 
la última reunión que había celebrado la OUA, en la 
que, se exhortaba al Sudán a que localizara a los tres 
terroristas y, si los encontraba y detenía, a que los 
extraditara. El orador afirmó asimismo que el proyecto 
de resolución reflejaba una dimensión nueva para las 
resoluciones del Consejo de Seguridad basada en 
hipótesis y presunciones. Se daba por sentado que los 
tres sospechosos estaban en manos del Gobierno del 
Sudán y que lo único que debía hacer el Gobierno era 
comenzar inmediatamente las gestiones para 
extraditarlos. En lo que se refería a las relaciones entre 
el Sudán y sus vecinos, según figuraba en el párrafo 
4 b), no había sido el Sudán el que había cometido la 
agresión contra los territorios de sus vecinos ni el que 
había ocupado parte de su territorio. El orador pidió al 
Consejo que recordara las agresiones cometidas contra 
el territorio sudanés, y señaló que todos los Estados 
africanos tenían la misma obligación de respetar las 
Cartas de la OUA y de las Naciones Unidas y la 
soberanía de los Estados. Informó al Consejo de que la 
respuesta del Sudán a todas las acusaciones era la 
invitación hecha por el Ministro de Relaciones 
Exteriores al Secretario General de la OUA a visitar el 
Sudán y establecer una misión de investigación de los 
hechos, compuesta por todos los países africanos 
interesados, a fin de que verificaran las acusaciones de 
que el Sudán estaba ayudando, apoyando y facilitando 
las actividades terroristas y dando refugio y protección 
a elementos terroristas. En suma, el orador hacía un 
nuevo llamamiento a las partes interesadas para que 
adoptaran una actitud de cooperación a fin de lograr 
una solución pacífica de la controversia y al Consejo 
para que persuadieran a las demás partes de que 
hicieran lo mismo. El representante manifestó su deseo 
de que quedara constancia en actas de que el Sudán 
respetaba la Carta de las Naciones Unidas y acataba 
todas las resoluciones del Consejo de Seguridad como 
obligatorias y que debían cumplirse, y acogía con 
beneplácito el papel que se esperaba que desempeñase 
el Secretario General en la solución de esa cuestión, 
afirmando que se comprometía a cooperar plenamente 
con él9. 

__________________ 

 9  Ibid., págs. 4 a 7. 

 El representante de Indonesia expresó su 
indignación ante el intento de asesinato del Presidente 
de la República Árabe de Egipto, que era 
especialmente aborrecible por haber tenido lugar en 
Etiopía, lo cual constituía una violación flagrante de la 
soberanía y la integridad territorial de ese Estado. La 
delegación de Indonesia condenaba firmemente los 
actos de violencia y terrorismo, que constituían la 
violación más flagrante de los derechos humanos, y 
exhortaba a que se intensificara la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo tanto a nivel nacional como 
internacional y regional, independientemente del lugar 
en que hubiera terrorismo. El orador apuntó que la 
manera más expedita de resolver el problema sería que 
el Consejo apoyara plenamente los continuos esfuerzos 
bilaterales que ya se habían hecho. La OUA debía 
aumentar esos esfuerzos, ya que las gestiones 
regionales también contribuirían mucho a la solución 
de esta cuestión. El representante afirmó que su 
delegación apoyaba plenamente el párrafo 7 del 
proyecto de resolución, en el que se pedía al Secretario 
General que obtuviera la cooperación del Gobierno del 
Sudán. Celebraba esa propuesta porque la modalidad 
establecida requería la cooperación del Gobierno del 
Sudán, sin la cual, la tarea de la OUA sería 
infinitamente más difícil. El orador había tomado nota 
de que el Gobierno del Sudán había condenado el 
terrorismo internacional, había manifestado su 
disposición a cooperar con la OUA y los países 
interesados y había extendido invitaciones al Secretario 
General de la OUA. Señaló que el proyecto de 
resolución debía considerarse como un apoyo a los 
objetivos de las declaraciones del Órgano Central del 
mecanismo de la OUA para la prevención, la gestión y 
la solución de los conflictos, aprobadas el 11 de 
septiembre y el 19 de diciembre de 1995. Declaró que 
había decidido votar a favor del proyecto de resolución 
porque presentaba un enfoque pragmático y un 
mecanismo flexible y apropiado para resolver la 
cuestión. Su delegación no dudaba de que los buenos 
oficios del Secretario General de las Naciones Unidas y 
la OUA darían resultados positivos10. 

 El representante de Botswana declaró que a su 
delegación le resultaba difícil debatir esa cuestión en el 
Consejo de Seguridad, ya que se trataba de un 
problema africano que merecía una solución africana y 
habría preferido que pudiera haberse resuelto sin 
recurrir al Consejo. No obstante, era totalmente 
__________________ 

 10  Ibid., págs. 7 y 8. 
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consciente de que todo Estado Miembro de las 
Naciones Unidas tenía el derecho de presentar 
cualquier cuestión a la atención del Consejo, y Etiopía 
había ejercido ese derecho. Afirmó que el proyecto de 
resolución que estaba examinando el Consejo de 
Seguridad en modo alguno pretendía usurpar el papel y 
la autoridad de la OUA en ese asunto. Su delegación 
estaba convencida de que la OUA acogería con sumo 
beneplácito y agradecería que se aplicaran con 
prontitud sus decisiones. En este sentido, la OUA 
necesitaba el apoyo de la comunidad internacional. 
Solo había un Consejo de Seguridad y la legitimidad y 
la autoridad internacionales únicamente emanaban de 
él. Por lo tanto, era lógico que el Consejo apoyara a la 
OUA en sus esfuerzos por enjuiciar a los tres 
sospechosos. En el proyecto de resolución no se pedía 
la imposición de ninguna medida contra el Sudán. 
Simplemente se instaba al Gobierno del Sudán a que 
diera cumplimiento a las solicitudes de la OUA de que 
extraditara sin demora a Etiopía a los tres sospechosos 
y por esos motivos, Botswana apoyaba la aprobación 
del proyecto de resolución11. 

 El representante de Honduras dijo que su país 
había condenado siempre inequívocamente todos los 
actos, métodos y prácticas del terrorismo, donde fuera 
que tuvieran lugar y por quienquiera que fueran 
cometidos. Había una necesidad urgente de que los 
Estados cooperaran entre sí en todos los planos y de 
que las Naciones Unidas propiciaran dicha cooperación 
a fin de prevenirlos y erradicarlo. La tentativa de 
asesinato era un claro ejemplo de una práctica 
intolerable que no solo había lesionado la soberanía y 
la estabilidad de Etiopía, sino también la de toda la 
región africana en su conjunto. Era un acto que 
recordaba a los Estados su obligación de adoptar 
medidas destinadas a combatir y eliminar el terrorismo. 
El orador se mostró convencido de que una de las 
formas de combatir y eliminar esos actos y de lograr la 
condena de los responsables era la cooperación entre 
los Estados y las organizaciones internacionales y 
encomió los esfuerzos de Etiopía para resolver el 
problema de la extradición de los sospechosos, tanto 
por la vía bilateral como la regional. También era 
necesario que los Estados demostrasen una clara 
determinación y era apropiado que el Consejo instara 
al Gobierno del Sudán a cumplir con lo solicitado en 
__________________ 

 11  Ibid., págs. 8 y 9. 

las declaraciones de la OUA. Por tanto, votaría a favor 
del proyecto de resolución12. 

 El representante de Chile declaró que su 
delegación apoyaba el proyecto de resolución y 
condenaba enérgicamente el intento de asesinato de un 
líder mundial. Observó que esa era la posición de la 
comunidad internacional, expresada en la resolución 
49/60 de la Asamblea General. La decisión unánime de 
la Asamblea se vio reforzada por la Convención sobre 
la prevención y el castigo de delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes 
diplomáticos que se aplicaba particularmente en este 
caso a la persona de un Jefe de Estado. El representante 
manifestó el apoyo de su delegación a las decisiones de 
la OUA en la materia y subrayó que el proyecto de 
resolución en ningún caso constituía una interferencia, 
un reemplazo o una duplicación de la labor de ese 
organismo regional. Hizo un llamado al Sudán para que 
cumpliera con urgencia las decisiones de la OUA al 
respecto, y expresó su confianza en que el tema que se 
estaba tratando ayudase a profundizar la cooperación 
internacional en materia de combate al terrorismo y en 
que, al aprobar el proyecto de resolución, el Consejo 
estuviese dando una clara orientación en la materia13. 

 El representante de China dijo que su país 
siempre se había opuesto frontalmente a los actos de 
terrorismo y los había condenado con firmeza en todas 
sus formas, porque no solo ponían en peligro vidas 
inocentes y la estabilidad social, sino también porque 
constituían una amenaza a la seguridad internacional y 
estaba profundamente impresionado por el intento 
terrorista de asesinato del Presidente de Egipto. 
Observó que otros países de la región y OUA habían 
hecho grandes esfuerzos por conocer la verdad, detener 
a los sospechosos y solucionar las controversias que 
suscitaban esta cuestión, y el Sudán también había 
condenado abiertamente el terrorismo y manifestado su 
disposición a cooperar con la OUA y los demás países 
afectados. Señaló que su Gobierno apreciaba y apoyaba 
esos esfuerzos, y observó que el objetivo principal del 
proyecto de resolución era demostrar el respaldo del 
Consejo a la OUA y su cooperación con ella a este 
respecto. El Consejo debía respetar los propósitos y 
principios de la Carta, actuar estrictamente de 
conformidad con las normas del derecho internacional 
y formular su propio juicio de manera justa y objetiva, 
__________________ 

 12  Ibid., págs. 10 y 11. 
 13  Ibid., págs. 11 y 12. 
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respetando los hechos y atribuyendo la importancia 
debida a las pruebas. El Consejo debía ser cuidadoso, 
serio y prudente cuando tomara cualquier decisión. Por 
tanto, su delegación mantenía reservas respecto de la 
parte del párrafo 4 b) en que se instaba al Sudán a que 
desistiera de realizar actividades que ayudaran a las 
actuaciones terroristas o las apoyaran y las facilitaran. 
El Consejo debía escuchar plenamente todas las 
opiniones de las partes involucradas y de la OUA y 
dejarlas que desempeñasen su respectivo papel en el 
mayor grado posible. Habiendo establecido la posición 
de China, el orador declaró que su delegación votaría a 
favor del proyecto de resolución14. 

 El representante de Guinea-Bissau reiteró su 
firme posición y su decisión en la lucha contra todo 
acto de terrorismo, cualquiera que fuera la forma que 
adoptara, que pusiera en peligro o aniquilara vidas 
inocentes y tuviera efectos perniciosos en las 
relaciones internacionales en detrimento de la paz y la 
seguridad de los Estados. Su delegación consideraba 
que la comunidad internacional tenía que reforzar aún 
más la cooperación a todos los niveles y reafirmar su 
decisión de combatir ese flagelo con la aprobación de 
medidas prácticas y eficaces para librar a sus 
sociedades de esos actos repugnantes. El representante 
reafirmó su apego a la Declaración sobre medidas para 
eliminar el terrorismo internacional, aprobadas por la 
Asamblea General en 1994, y su respeto al artículo III 
de la Carta de la OUA, que condenaba sin reservas el 
asesinato político. Su delegación reiteraba su firme 
condena y su indignación por la tentativa terrorista de 
asesinar al Presidente de Egipto. El orador señaló que 
la gravedad de esa cuestión debería merecer una 
atención apropiada de la comunidad internacional y, 
por consiguiente, en el párrafo 7 del proyecto de 
resolución que tenían ante sí se pedía una colaboración 
estrecha del Consejo y la OUA con las autoridades 
sudanesas en la búsqueda de una solución global a la 
crisis15. 

 Otros oradores hicieron asimismo uso de la 
palabra expresando su apoyo a la resolución, 
condenando el terrorismo internacional en todas sus 
manifestaciones y en particular el atentado contra el 
Presidente de Egipto, tomando nota de la amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales y de la 
responsabilidad del Consejo de llevar a los tres 
__________________ 

 14  Ibid., pág. 12. 
 15  Ibid., págs. 13 y 14. 

sospechosos ante la justicia, observando que la 
resolución respaldaba y complementaba las medidas 
adoptadas por la OUA y reforzaba la autoridad de esa 
organización16. 

 En la misma reunión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1044 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Profundamente perturbado por la persistencia a nivel 
mundial de actos de terrorismo internacional en todas sus 
formas, que ponen en peligro vidas inocentes u ocasionan su 
pérdida, repercuten negativamente en las relaciones 
internacionales y amenazan la seguridad de los Estados, 

 Recordando la declaración formulada por el Presidente 
del Consejo de Seguridad el 31 de enero de 1996, fecha en que 
el Consejo celebró una reunión a nivel de Jefes de Estado y de 
Gobierno, y en la cual los miembros del Consejo expresaron su 
profunda preocupación por los actos de terrorismo internacional 
y destacaron la necesidad de que la comunidad internacional 
encarase de una manera eficaz todos los actos de esa índole, 

 Recordando también la Convención sobre la prevención y 
el castigo de delitos contra personas internacionalmente 
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, abierta a la firma 
en Nueva York el 14 de diciembre de 1973, 

 Subrayando la necesidad imperiosa de fortalecer la 
cooperación internacional entre los Estados a fin de formular y 
adoptar medidas prácticas y eficaces para prevenir todas las 
formas de terrorismo que afectan a la comunidad internacional 
en su conjunto, luchar contra ellas y eliminarlas, 

 Convencido de que la supresión de los actos de terrorismo 
internacional, incluidos aquéllos en que están involucrados los 
Estados, es un elemento indispensable para mantener la paz y la 
seguridad internacionales, 

 Profundamente alarmado por la tentativa terrorista de 
asesinar al Presidente de la República Árabe de Egipto ocurrida 
en Addis Abeba el 26 de junio de 1995, y convencido de que es 
necesario enjuiciar a los responsables de ese acto, 

 Tomando nota de que en la tercera reunión extraordinaria 
del Órgano Central del Mecanismo de la Organización de la 
Unidad Africana para la prevención, gestión y solución de 
conflictos, celebrada el 11 de septiembre de 1995, se estimó que 
el ataque había estado dirigido no solo contra el Presidente de la 
República Árabe de Egipto, y no solo contra la soberanía, 
integridad y estabilidad de Etiopía, sino también contra toda 
África, 

__________________ 

 16  Ibid., págs. 9 y 10 (República de Corea); pág. 10 
(Alemania); págs. 12 y 13 (Polonia); pág. 15 (Italia); 
pág. 15 (Francia); y pág. 18 (Reino Unido). 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

467 09-25536 

 

 Tomando nota de las declaraciones de 11 de septiembre de 
1995 y 19 de diciembre de 1995 formuladas por el Órgano 
Central del Mecanismo, y subrayando la necesidad de que se 
cumpla lo solicitado en ellas, 

 Lamentando que el Gobierno del Sudán no haya cumplido 
todavía con lo solicitado por el Órgano Central del Mecanismo 
en esas declaraciones, 

 Tomando nota de la carta de fecha 9 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas, 

 Tomando nota también de las cartas de fechas 11 de enero 
y 12 de enero de 1996 dirigidas al Presidente del Consejo por el 
Representante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas, 

 1. Condena la tentativa terrorista de asesinar al 
Presidente de la República Árabe de Egipto ocurrida en Addis 
Abeba el 26 de junio de 1995; 

 2. Deplora profundamente la violación manifiesta de 
la soberanía y la integridad de Etiopía y la tentativa de perturbar 
la paz y la seguridad de ese país y de toda la región; 

 3. Encomia los esfuerzos desplegados por el Gobierno 
de Etiopía para resolver esta cuestión por medio de arreglos 
bilaterales y regionales; 

 4. Exhorta al Gobierno del Sudán a que, sin más 
dilación y en cumplimiento de lo solicitado por la Organización 
de la Unidad Africana: 

 a) Adopte inmediatamente medidas para extraditar a 
Etiopía para su enjuiciamiento, a los tres sospechosos refugiados 
en el Sudán y buscados por la justicia en relación con la 
tentativa de asesinato, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado 
de extradición entre Etiopía y el Sudán de 1964; 

 b) Desista de realizar actividades a que ayuden a las 
actuaciones terroristas o las apoyen y las faciliten, así como de 
brindar refugio y asilo a elementos terroristas, y a que, en sus 
relaciones con sus países vecinos y otros países, actúe de plena 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de 
la Organización de la Unidad Africana; 

 5. Insta a la comunidad internacional a que aliente al 
Gobierno del Sudán a que responda cabal y efectivamente a las 
solicitudes de la Organización de la Unidad Africana; 

 6. Acoge con beneplácito las gestiones que realiza el 
Secretario General de la Organización de la Unidad Africana con 
miras a lograr la aplicación de las disposiciones pertinentes de 
las declaraciones de 11 de septiembre y 19 de diciembre de 1995 
del Órgano Central del Mecanismo de la Organización de la 
Unidad Africana para la prevención, gestión y solución de 
conflictos, y apoya los esfuerzos que sigue desplegando dicha 
organización para aplicar sus decisiones; 

 7. Pide al Secretario General que, en consulta con la 
Organización de la Unidad Africana, obtenga la cooperación del 
Gobierno del Sudán para aplicar la presente resolución y le rinda 
un informe al respecto en un plazo de sesenta días; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, la representante de los Estados Unidos hizo 
hincapié, refiriéndose al atentado terrorista perpetrado 
contra el Presidente Mubarak de Egipto, en que el 
terrorismo en gran parte patrocinado desde el exterior, 
era una realidad recurrente de la vida, no solo para los 
pueblos de Etiopía y Egipto, sino también en lugares 
que iban desde Eritrea a Israel, el Pakistán y Sri Lanka. 
Sin embargo, con el crecimiento de los vínculos 
mundiales de la información en los sectores 
gubernamental y financiero, la red de dinero, armas y 
comunicaciones que mantenían a los terroristas era 
cada vez más transparente. Con el afianzamiento el 
consenso internacional contra los terroristas y los 
Estados que los apoyaban, el número de lugares en que 
los terroristas podían hallar refugio era cada vez 
menor. Los Estados Unidos consideraban que las 
pruebas recopiladas por Etiopía sobre los perpetradores 
del delito de que se trataba eran precisas y 
convincentes. El Gobierno del Sudán, que debía asumir 
la responsabilidad de los actos que había permitido 
realizar a sus huéspedes también tenía la 
responsabilidad de extraditar a esos huéspedes para que 
se enfrentaran a la justicia. La representante señaló 
que, contrariamente a lo que el Gobierno del Sudán 
había estado afirmando, la resolución no era “producto 
de una conspiración”, sino el resultado de no haber 
acatado las normas más básicas de las relaciones 
internacionales y la votación unánime que la había 
aprobado era una medida, no solo del enfoque 
equilibrado de los miembros no alineados que la habían 
redactado, sino también del aislamiento internacional 
en que el Gobierno del Sudán había elegido vivir. 
Afirmó que los Estados Unidos compartían con el 
Gobierno del Sudán el deseo de que las relaciones 
entre sus dos países fueran buenas, pero que las 
relaciones bilaterales positivas no se construían a base 
de declaraciones, sino de acciones concretas. Señaló 
que las exigencias formuladas en la resolución eran 
simples y directas: el Gobierno del Sudán debía 
extraditar inmediatamente a los terroristas que estaban 
acogiendo y cesar su asistencia y apoyo al terrorismo. 
Los Estados Unidos apoyaban la resolución porque, al 
igual que la decisión de la OUA en que se basaba, sus 
exigencias eran lógicas y justificadas. La representante 
expresó su convencimiento de que el Gobierno del 
Sudán estaba en capacidad de cumplir esas exigencias 
de manera inmediata y plena, y su confianza en que el 
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Secretario General podría comunicar en el plazo de 60 
días que el Sudán había extraditado a los 
sospechosos17. 

 El representante de Egipto manifestó que la 
aprobación unánime por el Consejo de la resolución 
1044 (1996) debía constituir un mensaje claro e 
inequívoco para el Gobierno del Sudán: el de que la 
comunidad internacional, representada por el Consejo 
de Seguridad, estaba decidida a apoyar la aplicación de 
todas las decisiones del mecanismo de la OUA para la 
prevención, la gestión y la solución de los conflictos. 
En la resolución, el Consejo había condenado el 
atentado como una violación flagrante de la soberanía 
y la integridad de Etiopía y como un intento de 
perturbar la paz y la seguridad de toda la región. Por 
consiguiente, en la resolución se había reafirmado la 
declaración de la OUA de que existía una conspiración, 
cuyas consecuencias iban más allá de Etiopía, el 
Estado en cuyo territorio había tenido lugar el atentado 
e incluso más allá de Egipto, ya que el atentado estaba 
dirigido contra toda África. Por consiguiente, estaba 
claro que el Consejo se estaba ocupando de una 
controversia que tenía que ver con la paz y la seguridad 
de toda África. Después de que hubieran fracasado los 
esfuerzos del Gobierno de Etiopía a nivel bilateral. 
Etiopía había recurrido en dos ocasiones al mecanismo 
de la OUA para la prevención, la gestión y la solución 
de los conflictos, y la OUA no se había limitado a 
emitir declaraciones precisas, sino que había enviado 
una misión al Sudán para instarle a colaborar en la 
aplicación plena de la resolución. El representante 
observó que, cuando Etiopía había recurrido al Consejo 
de Seguridad, lo había hecho en virtud del derecho que 
le confería la Carta de las Naciones Unidas, en 
particular el Artículo 35. Además, en el Artículo 54 se 
indicaba claramente que el Consejo de Seguridad debía 
mantenerse plenamente informado de las actividades 
realizadas por las organizaciones regionales para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
El orador manifestó que el hecho de que el Consejo 
hubiera examinado la cuestión podría salvar a la 
comunidad internacional de una verdadera crisis que 
supusiera una amenaza a la seguridad y la estabilidad 
regionales y pusiera en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. Dijo que su país esperaba 
sinceramente que el Gobierno del Sudán considerara la 
resolución del Consejo y la decisión de la OUA con 
toda la seriedad necesaria, y acatarlas sin recurrir a 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 14 y 15. 

tácticas dilatorias y de manera inequívoca, habida 
cuenta de que en virtud de la Carta, todas las 
resoluciones del Consejo eran obligatorias para todos 
los Estados18. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su país rechazaba rotundamente el flagelo 
que era el terrorismo internacional en todas sus formas, 
y condenó sin paliativos el intento de asesinato del 
Presidente de Egipto. En la lucha contra la amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, la Federación de 
Rusia estaba dispuesta a trabajar de manera 
constructiva con todos los Estados y organizaciones 
internacionales y regionales para resolver el problema 
mundial de crear las condiciones necesarias para la 
erradicación del terrorismo en todo el mundo. El 
orador manifestó que la mejor forma de hacerlo era con 
la mayor participación posible del mecanismo regional, 
a saber, la Organización de la Unidad Africana, si bien 
celebraba la cooperación constructiva entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales, así 
como la participación del Consejo de Seguridad en 
caso de que fuera necesario, en apoyo de esas 
organizaciones. Sin embargo, consideraba que no se 
justificaba que el Consejo ocupara el lugar de aquellas 
en esa cuestión. Declaró que la Federación de Rusia se 
congratulaba de que los patrocinadores hubieran tenido 
en cuenta algunas de las enmiendas de su delegación 
que fueron formuladas en ese espíritu y que la 
resolución recibiría una respuesta adecuada sobre todo 
en Jartum y brindaría al Sudán otro incentivo para 
acelerar sus esfuerzos tendientes a hallar a los tres 
sospechosos. También tomó nota con satisfacción de 
las explicaciones de los autores de la resolución de que 
esta no tenía por objeto el aislamiento internacional del 
Sudán ni la adopción de medidas contra ese país, así 
como de que el llamamiento a la comunidad 
internacional para que instara al Gobierno del Sudán a 
responder cabal y efectivamente a lo pedido por la 
OUA daba por sentado, antes que nada, que se 
utilizarían los conductos diplomáticos bilaterales para 
promover una solución que, a su juicio, era el método 
que tenía más posibilidades de éxito19. 
 

__________________ 

 18  Ibid., págs. 16 y 17. 
 19  Ibid., págs. 17 y 18. 
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  Decisión de 26 de abril de 1996 (3660ª sesión): 
resolución 1054 (1996) 

 

 El 11 de marzo de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1044 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la aplicación de la 
resolución 1044 (1996)20. En su informe, el Secretario 
General observó que el Gobierno del Sudán aún no 
había atendido a la solicitud del Consejo en relación 
con los tres sospechosos. Después de realizar intensas 
investigaciones y de examinar la información obtenida 
de tres de los autores de la tentativa de asesinato, el 
Gobierno de Etiopía había llegado a la conclusión de 
que el Sudán estaba brindando refugio a los 
sospechosos. Por su parte, el Gobierno del Sudán 
sostenía que el Gobierno de Etiopía no le había 
facilitado la información necesaria para proceder a la 
búsqueda de los sospechosos. Además, esa información 
insuficiente había sido enviada por Etiopía al cabo de 
32 días. A pesar de tales obstáculos, las autoridades 
sudanesas habían asegurado a su Enviado Especial que 
continuarían buscando a los sospechosos. El Secretario 
General observó que existían diferencias semejantes 
por lo que se refería a la segunda solicitud del Consejo 
de Seguridad, que figuraba en el párrafo 4 b) de la 
resolución 1044 (1996). Todos los países vecinos a los 
que se había desplazado su Enviado Especial, a saber, 
Egipto, Eritrea, Etiopía y Uganda, estaban 
unánimemente convencidos de que el Sudán prestaba 
un apoyo activo a terroristas que llevaban a cabo 
actividades de desestabilización en sus países desde el 
Sudán. Esos países habían afirmado que tenían pruebas 
concluyentes de la participación del Sudán en dichas 
actividades terroristas, pero no estaban dispuestos a 
revelarlas por razones de seguridad y por su carácter 
confidencial. También afirmaban que el Sudán daba 
acogida a campamentos de adiestramiento para 
terroristas. El Gobierno de Túnez había dicho a su 
Enviado Especial que, hasta hacía unos dos años, el 
Sudán prestaba un apoyo activo a algunos disidentes 
tunecinos, a quienes proveía de equipo para realizar 
sabotajes e incluso de pasaportes sudaneses en algunos 
casos. En relación con el párrafo 4 b), el Sudán 
sostenía que era víctima de actividades de 
desestabilización que contaban con el aliento y el 
apoyo de sus vecinos. Las autoridades sudanesas 
habían dicho que se había visto armamento pesado en 
el sur, incluidos carros de combate y cañones 
antiaéreos, equipo que, según esas autoridades, 
__________________ 

 20  S/1996/179. 

únicamente podía entrar en el país desde Uganda. 
Además, se habían referido a las actividades que 
realizaban los rebeldes sudaneses, quienes, al parecer, 
actuaban desde el territorio de Eritrea con el apoyo 
activo y público del Gobierno de ese país. Las 
autoridades sudanesas habían expresado quejas a su 
Enviado Especial por los ataques emprendidos por 
fuerzas etíopes en su frontera y habían dicho que era 
Egipto el país que había ocupado ilegalmente el 
territorio sudanés de Halaib. El Secretario General dijo 
que habida cuenta de la situación que se describía, no 
cabía duda de que el Sudán no había atendido a la 
solicitud del Consejo de Seguridad de que extraditara a 
Etiopía a los tres sospechosos; y que todos los países 
vecinos del Sudán a los que se había desplazado su 
Enviado Especial habían acusado a ese país de prestar 
apoyo a actividades terroristas en sus territorios. 

 En su 3660ª sesión, celebrada el 26 de abril de 
1966 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Chile), con el consentimiento del Consejo 
de Seguridad, invitó a los representantes de Etiopía, el 
Sudán y Uganda, a petición de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. Seguidamente, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Botswana, 
Chile, Egipto, Guinea-Bissau y Honduras21, así como 
una corrección técnica del texto inglés del proyecto de 
resolución. 

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo los documentos siguientes: 
cartas de fechas 14 y 15 de marzo de 1996, 
respectivamente, dirigidas al Secretario General por el 
representante del Sudán22, por las que se transmitía un 
informe sobre las medidas adoptadas por las 
autoridades del Sudán en respuesta a la resolución 
1044 (1996) del Consejo de Seguridad, así como a las 
resoluciones de la OUA, y un comentario del Sudán 
sobre el informe del Secretario General de fecha 11 de 
marzo de 1996; una carta de fecha 28 de marzo dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán23; una carta de fecha 4 de abril 
__________________ 

 21 S/1996/293. 
 22  S/1996/197 y S/1996/201. 
 23  Carta en la que se informaba de que el Presidente del 

Sudán proyectaba hacer uso de la palabra en la reunión 
de Jefes de Estado y de Gobierno de los miembros del 
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de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Sudán24, por la que 
se transmitía una declaración relativa a la decisión de 
Etiopía de celebrar juicios secretos de los tres egipcios 
y algunos etíopes sospechosos de haber participado en 
la tentativa de asesinato del Presidente egipcio y en la 
que se pedía también a la comunidad internacional que 
presionara a Etiopía para que celebrara los juicios en 
público; una carta de fecha 8 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán25, en la que se transmitía la 
protesta del Gobierno del Sudán por los ataques 
flagrantes y masivos de fuerzas etíopes contra territorio 
del Sudán; una carta de fecha 22 de abril de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán26; y una carta de fecha 11 de 
abril de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante del Sudán27. 

 El Presidente señaló también la atención del 
Consejo sobre una carta de fecha 8 de abril de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Etiopía28; una carta de fecha 11 de 
abril de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Etiopía29, a la que se 
adjuntaba copia de una nota dirigida al Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Sudán por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Etiopía en respuesta a las 
acusaciones del Gobierno del Sudán de que fuerzas 
__________________ 

Órgano Central del Mecanismo para la prevención, 
gestión y solución de conflictos de la OUA, que se 
preveía celebrar en Addis Abeba los días 15 y 16 de abril 
de 1996 (S/1996/226). 

 24  S/1996/246. 
 25  S/1996/255. 
 26  Carta en la que se señalaba a la atención del Consejo el 

artículo publicado en el periódico árabe Al-Hayat en el 
que figuraba una entrevista celebrada en Konor 
(Afganistán) con Mustafa Hamza, uno de los tres 
sospechosos cuya extradición a Etiopía había pedido el 
Consejo al Sudán, y en la que se pedía que se 
estableciera una comisión de determinación de los 
hechos que investigara las nuevas informaciones 
(S/1996/311). 

 27  Carta por la que se transmitía un acuerdo de paz firmado 
en Jartum el miércoles 10 de abril de 1996 entre el 
Gobierno del Sudán y las dos facciones rebeldes 
(S/1996/271). 

 28  Carta por la que se transmitía el texto de un comunicado 
de prensa emitido por Etiopía acerca de la aplicación de 
la resolución 1044 (1996) del Consejo de Seguridad 
(S/1996/254). 

 29  S/1996/264. 

armadas etíopes habían atacado territorios sudaneses; 
una carta de fecha 15 de abril de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Uganda30; y una carta de fecha 12 de 
abril de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la República 
Centroafricana31, a la que se adjuntaba el texto de un 
comunicado en el que se informaba al Consejo de la 
celebración en Bangui de la Conferencia Tripartita en 
la Cumbre con la participación del Chad, el Sudán y la 
República Centroafricana y se formulaba un 
llamamiento para que se diera prioridad a la búsqueda 
de una solución pacífica y se excluyeran las medidas 
punitivas contra el Sudán, que podrían poner en gran 
peligro las iniciativas en curso. 

 El representante del Sudán dijo que al aprobarse 
la resolución 1044 (1996) del Consejo de Seguridad, 
este había aducido como pretexto las afirmaciones de 
que el Sudán no había acatado las solicitudes 
contenidas en las declaraciones de la OUA. 
Independientemente de la validez de esas afirmaciones, 
el objetivo de la resolución era reafirmar la firme 
voluntad de la comunidad internacional de combatir el 
terrorismo, perseguir a los terroristas y respaldar los 
esfuerzos de la OUA. Señaló que las disposiciones del 
Capítulo VIII de la Carta establecían el marco legal 
para la cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales, incluida la OUA. Pese a 
ello, los Estados partes en la controversia actual habían 
apelado directamente a las Naciones Unidas para que 
aprobara medidas de condena y castigo al Sudán. Al 
Mecanismo de la OUA se le debería haber dado la 
oportunidad que necesitaba para probar su capacidad a 
ese respecto. Dijo que a pesar de que el informe del 
Secretario General expresaba la intención del 
Secretario General de seguir en estrecho contacto con 
todas las partes interesadas y con el Secretario General 
de la OUA en lo relativo a todos los aspectos de la 
resolución, el Consejo de Seguridad se reunía de nuevo 
para aprobar medidas coercitivas contra el Sudán. Puso 
en tela de juicio el valor de la resolución 1044 (1996) 
del Consejo de Seguridad, que iba dirigida 
principalmente a dar a la OUA la oportunidad que 
necesitaba para cumplir sus tareas, y preguntó si acaso 
__________________ 

 30  Carta por la que se remitía el texto de una declaración 
del Gobierno de Uganda sobre el informe del Secretario 
General preparado en cumplimiento de la resolución 
1044 (1996) del Consejo de Seguridad (S/1996/288). 

 31 S/1996/294. 
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el Mecanismo para la solución de conflictos había 
llegado a un callejón sin salida que le hacía imposible 
resolver la cuestión, con lo que correspondería al 
Consejo de Seguridad cumplir la responsabilidad que 
le imponía la Carta. Refiriéndose al proyecto de 
resolución, dijo que caía en el marco de las medidas 
previstas por el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. Recordó que la resolución 1044 
(1996) no contenía condena alguna del Sudán; solo le 
exhortaba a acatar las resoluciones de la OUA, de 
conformidad con el Capítulo VI de la Carta. Además, la 
resolución del Consejo de Seguridad no había tomado 
la forma de una admonición que iría seguida de 
sanciones porque ese no era el objetivo principal de su 
aprobación, habida cuenta sobre todo de que el 
Consejo de Seguridad no había examinado el meollo de 
la controversia y consideraba que lo que había hecho la 
OUA era suficiente a ese respecto. 

 Señaló además que la afirmación del Secretario 
General de que el Sudán no se había ajustado al párrafo 
4 de la resolución 1044 (1996) era asombrosa. En el 
párrafo 4 a) de la resolución 1044 (1996) se instaba al 
Gobierno del Sudán a que cumpliera con las solicitudes 
de la OUA extraditando inmediatamente a los tres 
sospechosos a Etiopía. Con todo, el Consejo había 
hecho caso omiso del texto del Mecanismo de la OUA 
de 12 de diciembre de 1995, en el que se pedía a todas 
las partes en la controversia que cooperasen y 
proporcionasen todos los datos e informaciones 
necesarios que pudieran ayudar al Gobierno del Sudán 
a buscar y localizar a los sospechosos y a extraditarlos 
a las autoridades etíopes. En realidad, por lo que se 
refería a la extradición de los sospechosos, el Gobierno 
había declarado que estaba totalmente dispuesto a 
arrestarlos una vez que conociera sus paraderos y 
posteriormente a extraditarlos a Etiopía, y había 
informado al Enviado Especial de todas las medidas 
que había adoptado a ese efecto32, y también había 
pedido a Egipto y a Etiopía que cooperasen e 
intercambiasen información para aclarar la situación de 
los sospechosos. Preguntó si era justo describir todos 
esos esfuerzos del Sudán como no acatamiento de la 
resolución 1044 (1996). Recalcó que la maniobra de 
algunos Estados para convencer al Consejo de que 
aprobara una resolución imponiendo sanciones contra 
el Sudán en virtud del Capítulo VII de la Carta, con el 
pretexto de que no había respondido a las exigencias 
del párrafo 4 a) de la resolución 1044 (1996), no 
__________________ 

 32  S/1996/197. 

conduciría a ninguna parte. Dijo que era lamentable 
que los principios y objetivos en cuya virtud se había 
conferido al Consejo de Seguridad la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales se estuvieran utilizando como pretexto 
para castigar a Estados y pueblos que no gozaban de la 
simpatía de algunos de los miembros del Consejo. 
Sostuvo que el proyecto de resolución dejaba 
completamente de lado los acontecimientos positivos 
que habían tenido lugar en el Sudán durante los últimos 
tres meses, así como las primeras elecciones libres 
presidenciales y parlamentarias en la historia del 
Sudán. Dijo que la aprobación por el Consejo de 
cualquier medida contra el Sudán en virtud del 
Capítulo VII de la Carta constituirá un obstáculo para 
sus logros. La imposición de medidas contra el Sudán 
tendría repercusiones de largo alcance en la estabilidad 
del país y en la unidad de su territorio y, por 
consiguiente, afectaría negativamente la estabilidad de 
toda la región. Por último, sostuvo que el hecho de que 
el Consejo volviera a aprobar una resolución en la que 
se imponían sanciones al Sudán a pesar de todos los 
hechos planteaba una serie de interrogantes acerca de 
la prioridad en la labor del Consejo, de conformidad 
con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Recalcó que el Sudán seguía decidido a aplicar todas 
las resoluciones aprobadas por las organizaciones 
internacionales, incluidas las de la OUA, así como las 
del Consejo, por muy contrarias que fueran al espíritu 
de justicia y equidad33. 

 El representante de Uganda dijo que dado que la 
cuestión planteada al Consejo se refería, en gran 
medida, a la política peligrosa del Gobierno sudanés de 
apoyo al terrorismo, especialmente en la subregión, 
informaría al Consejo sobre los esfuerzos continuados 
y decididos del régimen sudanés para desestabilizar a 
Uganda. Declaró que a pesar de los esfuerzos de su 
país por mantener una política de buena vecindad, el 
régimen sudanés había persistido en sus actividades de 
asistencia, respaldo, facilitación e incluso de dar asilo 
y protección a los dos movimientos rebeldes que tenían 
base en su suelo, cuyo único propósito era 
desencadenar la devastación sobre los civiles 
indefensos de Uganda. Ambos movimientos rebeldes 
estaban basados en el interior del territorio del Sudán, 
desde donde realizaban sus incursiones en Uganda. 
Dijo que su pueblo y sus fuerzas de seguridad habían 
desempeñado y seguirían desempeñando los papeles 
__________________ 

 33  S/PV.3660, págs. 2 a 10. 
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que les correspondían para defender el país contra la 
agresión extranjera, pero necesitaban el apoyo de la 
comunidad internacional y del Consejo de Seguridad 
en particular. Subrayó que Uganda condenaba en 
términos categóricos esos actos no provocados de 
agresión perpetrados en su contra en abril por el 
Gobierno del Sudán e instó al Consejo de Seguridad y 
a la comunidad internacional en general a que hicieran 
lo mismo y a que tomaran las medidas más firmes 
posibles para ponerles fin. Era el deber del Consejo 
estar a la altura de sus responsabilidades en materia de 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
enviando un mensaje muy claro y firme al régimen de 
Jartum de que el terrorismo y la agresión no serían 
premiados en el mundo de hoy. Dijo que Uganda había 
examinado el proyecto de resolución y quería 
manifestar su decepción porque no enviaba el mensaje 
firme que le hubiera apetecido. Por consiguiente, 
quería reiterar la necesidad de que el Consejo de 
Seguridad tomara todas las medidas necesarias, 
incluido el embargo de armas contra el Sudán, para 
asegurarse de que desistiera de esas actividades, que no 
solo desestabilizaban a Uganda, sino que también 
creaban el caos en toda la subregión34. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que la Federación de Rusia confirmaba con toda 
claridad su rechazo firme y constante al mal del 
terrorismo internacional en todas sus formas y 
manifestaciones y que su país estaba dispuesto, tanto a 
nivel concreto como práctico, a cooperar 
constructivamente con todas las organizaciones 
regionales e internacionales y con todos los Estados. 
Condenaba firmemente la tentativa de asesinato del 
Presidente de Egipto e instaba enérgicamente a que se 
realizara una investigación objetiva, amplia y completa 
de ese crimen a fin de establecer los hechos y llevar a 
los involucrados ante la justicia. Dijo que esa posición 
apoyaba su enfoque de buscar una forma efectiva y 
justa de que el Consejo de Seguridad tomara medidas 
que tuvieran también en cuenta el contexto regional. La 
tarea solo podía acometerse con éxito mediante una 
cooperación estrecha entre todas las partes interesadas, 
incluida la OUA y otros mecanismos regionales, y 
también a nivel bilateral. Sostuvo que era ese el 
enfoque que tenía la mayor posibilidad de dar con los 
sospechosos y resolver la confusión relativa al Sudán, 
así como de fortalecer la estabilidad en esa región de 
África. Dijo, sin embargo, que como habían 
__________________ 

 34  Ibid., págs. 12 a 14. 

demostrado los acontecimientos de los últimos meses, 
no se habían tenido debidamente en cuenta sus 
opiniones. No se podía evitar la sensación de que el 
proyecto de resolución no se utilizaba tanto para 
acelerar la búsqueda de los sospechosos como para 
aislar internacionalmente al Sudán. Era lamentable que 
una organización tan importante como la OUA, con 
tanta autoridad, no hubiera podido contrarrestar esa 
tendencia y básicamente se hubiera distanciado de la 
aplicación de sus propias decisiones en la materia. 
Sostuvo que no se habían proporcionado al Consejo de 
Seguridad o al Secretario General documentos 
realmente convincentes sobre la participación de 
Jartum en la tentativa de asesinato o el paradero de los 
sospechosos. Los patrocinadores del proyecto de 
resolución se habían visto forzados a reconocer ese 
hecho cuando indicaron que debería solicitarse al 
Secretario General que estableciera los hechos. La 
situación se había vuelto aún más complicada en vista 
de informes recientes de que los sospechosos, o al 
menos uno de ellos, no estaba en el Sudán. 
Evidentemente, había que contrastar minuciosamente 
esa información. Dijo, sin embargo, que el proyecto de 
resolución, con las disposiciones adecuadas y correctas 
que contenía, en otras partes básicamente no tenía en 
cuenta las puntualizaciones que acababa de realizar. 
Además, el proyecto de resolución había creado un 
problema extremadamente serio que no estaba 
relacionado en absoluto con la situación del Sudán, 
sino que se refería al enfoque global de la utilización 
de un instrumento como el de las sanciones 
internacionales. Dijo que en varias ocasiones los 
miembros del Consejo de Seguridad y de las Naciones 
Unidas habían acabado por darse cuenta de que la 
aplicación arbitraria de sanciones era esencialmente 
imperfecta cuando no existían criterios y condiciones 
claramente formulados para su imposición y 
levantamiento. El problema se estaba considerando 
específicamente en el Grupo de Trabajo de la Asamblea 
General sobre el Suplemento de “Un programa de paz”, 
en el que se estaba dando una atención especial al 
problema. Dijo que aparte de la petición comprensible 
de que se extraditara a los tres sospechosos, se estaban 
haciendo peticiones abstractas a Jartum sobre la 
convivencia de mantener relaciones de amistad con sus 
vecinos y de dar cumplimiento a la Carta de las 
Naciones Unidas y a la carta de la OUA. Expresó el 
convencimiento de que no existían criterios objetivos 
para vigilar el cumplimiento de esas peticiones vagas. 
Eso significaba que, si se deseaba, se podía mantener al 
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Sudán sometido a sanciones indefinidamente. 
Seguidamente, habría una repetición de lo que ya se 
había visto en otras situaciones, es decir, la aplicación 
de sanciones económicas sin calendario, el sufrimiento 
de amplios sectores de la población, una crisis 
humanitaria inevitable y la búsqueda de medios para 
abordar esa crisis, incluida, probablemente, la 
aprobación de una resolución similar a la resolución 
986 (1995), con lo que se entraría en el ya bien 
conocido círculo vicioso. Dijo que el hecho de que se 
supiera de antemano que ese tipo de peticiones no se 
podía atender, junto con la lógica del párrafo 8 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución, 
predeterminaba en cierto sentido la inexorabilidad de 
una mayor escalada de las sanciones contra el Sudán, 
lo que podía conducir al Consejo de Seguridad en un 
futuro muy cercano a un punto muerto sin salida 
simple. Recalcó que su país estaba absolutamente a 
favor de que el Consejo de Seguridad participara en 
una lucha real contra el terrorismo internacional, pero 
estaba en contra de los intentos de que lo hiciera a fin 
de castigar a algunos regímenes o para obtener otros 
objetivos políticos de uno o más Estados Miembros. 
Ese enfoque era inaceptable, ya que no solo era 
destructivo para el pueblo del Sudán y para los pueblos 
de los países de la región, sino porque también creaba 
un precedente muy peligroso que lesionaría realmente 
la autoridad del Consejo de Seguridad y podía crear la 
impresión de que el Consejo no era capaz de sacar 
conclusiones de las lecciones de la historia muy 
reciente. Informó, pues, al Consejo de que la 
delegación rusa no podía apoyar el proyecto de 
resolución. Le había sido posible no impedir su 
aprobación, simplemente porque la aplicación de las 
medidas relativas a la presión diplomática sobre el 
Sudán que dependían de los propios Miembros de las 
Naciones Unidas, y esperaba que lo que había 
declarado se hubiera escuchado y comprendido en 
todos sus detalles, incluido lo que había dicho sobre el 
examen de la cuestión en el Consejo de Seguridad 
dentro de dos meses35. 

 El representante de Indonesia reiteró su firme 
postura de enérgica oposición al terrorismo 
internacional y todos los actos de violencia, y su 
condena inequívoca de la tentativa de asesinato. Dijo 
que era consciente de que el Sudán ya había tomado 
ciertas medidas y de que continuaba en su empeño por 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con la 
__________________ 

 35  Ibid., págs. 14 a 16. 

resolución 1044 (1996) del Consejo de Seguridad, pero 
que no había cumplido plenamente todas sus 
obligaciones en relación con los esfuerzos realizados 
por la OUA. Con todo, el hecho de que el Sudán 
enviara invitaciones al Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana para que visitara 
Jartum y de que solicitara la asistencia de la 
INTERPOL en la búsqueda de los sospechosos 
reflejaba la actitud positiva de su Gobierno. Expresó el 
convencimiento de que para velar por que el Gobierno 
del Sudán cumpliera con las exigencias del Consejo de 
Seguridad habría sido más pertinente que la cuestión se 
tratara en forma gradual, mediante una declaración 
presidencial, que era lo que hubiera preferido, y no por 
conducto de un proyecto de resolución que contenía 
elementos punitivos. Asimismo expresó el 
convencimiento de que la estrecha cooperación entre 
las Naciones Unidas, la OUA, Etiopía y el Sudán era 
de suma importancia para que la cuestión se resolviera 
en forma pacífica. Al respecto, su delegación expresaba 
su ferviente esperanza de que los esfuerzos de la OUA, 
en su calidad de organización regional directamente 
interesada, contribuyera en forma sustantiva a la 
resolución de la cuestión. Asimismo, sería pertinente 
que el Consejo examinara la carta del Sudán sobre el 
asunto36. Si tras explorar todas las posibilidades y de 
agotar todos los esfuerzos, el Consejo consideraba que 
el Gobierno del Sudán aún no había cumplido con lo 
solicitado, solo entonces el Consejo de Seguridad debía 
considerar la adopción de más medidas para velar por 
la aplicación de la resolución 1044 (1996). Si bien su 
delegación consideraba que el proyecto de resolución 
respaldaba el contenido y los objetivos de las 
declaraciones aprobadas por el Mecanismo de 
prevención, gestión y solución de conflictos de la 
OUA, expresó su preocupación de que el texto 
contuviera medidas que constituían sanciones. Sostuvo 
que la imposición de sanciones como medio de ejercer 
presión sobre algunos gobiernos era una cuestión de 
suma seriedad. La imposición de sanciones se debía 
considerar solo luego de haber agotado todas las 
formas de arreglo pacífico de las controversias con 
arreglo al Capítulo VI de la Carta y de haber realizado 
un examen exhaustivo de los efectos a largo y a corto 
plazo de esas sanciones. Las sanciones no pretendían 
ser punitivas, pero se reconocía ampliamente que, 
independientemente de sus objetivos, afectaban a la 
población inocente y por ende la repercusión 
__________________ 

 36  S/1996/311. 
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humanitaria negativa debía ser considerada seriamente 
y se le debía prestar plena atención. Para finalizar, 
expresó la opinión de su delegación sobre algunos 
párrafos del proyecto de resolución. Con respecto al 
párrafo 1 a) de la parte dispositiva, su delegación 
entendía que la extradición era legal y solo involucraba 
a dos Estados. En el caso en cuestión, el Sudán solo 
podía extraditar a Etiopía a los sospechosos que 
estaban en su territorio. Con respecto al párrafo 8 de la 
parte dispositiva, su interpretación era que en ese 
párrafo no se determinaba de antemano que el Consejo 
adoptaría más medidas. La adopción de más medidas 
por parte del Consejo solo sería determinada por sus 
evaluaciones sobre la situación y las condiciones 
prevalecientes luego de transcurridos los 60 días del 
período de examen. Declaró que en esas circunstancias 
y a la luz de las observaciones que había expresado, su 
delegación votaría a favor del proyecto de resolución37. 

 El representante de Botswana hizo un 
llamamiento al Sudán y a sus vecinos para que 
respetaran mutuamente su integridad territorial y dijo 
que su delegación había votado a favor de la resolución 
1044 (1996) debido a su gran aversión al terrorismo, 
flagelo que azotaba a la sociedad mundial 
contemporánea, y era el deber de todos los Estados, 
incluido el Sudán, librarse de él. El proyecto de 
resolución enviaba el mensaje correcto acerca del 
compromiso de la comunidad internacional de combatir 
verdaderamente el terrorismo y Botswana abrigaba, 
pues, la esperanza ferviente de que el Gobierno del 
Sudán cooperara también en esa empresa y tomara 
medidas concretas para asegurar el cumplimiento de 
las exigencias de la comunidad internacional38. 

 El representante de Alemania dijo que el proyecto 
de resolución recordaba con toda claridad a todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas su 
obligación de luchar contra el terrorismo y que 
Alemania podía aceptarlo. Sostuvo que el propósito de 
las sanciones no debía ser el castigo, sino que deberían 
ayudar a lograr que se aplicaran las medidas decididas 
por el Consejo, y solo se debían emplear si el tema era 
suficientemente grave como para requerir medidas 
punitivas. En el caso en cuestión se cumplía esa 
condición, toda vez que el propósito era someter a 
juicio a quienes se sospechaba que habían perpetrado 
un atentado contra la vida del Presidente de Egipto. Al 
__________________ 

 37  Ibid., págs. 16 a 18. 
 38  Ibid., pág. 18. 

mismo tiempo, apreciaba los esfuerzos por elegir 
sanciones que no afectaran a la población como tal, 
sino que se limitaran a quienes estaban en posición de 
tomar las medidas requeridas, pues nadie quería que se 
hiciera daño a la población civil sudanesa. Dijo que lo 
que pretendía el proyecto de resolución era garantizar 
el acatamiento de la resolución 1044 (1996) del 
Consejo de Seguridad por el Gobierno del Sudán. El 
Sudán debía hacer todo lo que estuviera a su alcance 
para garantizar que los tres sospechosos que había 
estado protegiendo, o que habían buscado refugio en el 
Sudán, pudieran ser enjuiciados en Etiopía. El Sudán 
no podía eludir sus obligaciones permitiendo que los 
sospechosos se fueran a otros países y, al igual que 
otros países, era responsable por las personas que 
estaban más allá de sus fronteras pero a las que, de una 
manera u otra, respaldaba. Exhortó al Gobierno del 
Sudán a que utilizara el período de 60 días que se abría 
a partir de ese momento para tomar las medidas 
necesarias no solo a fin de evitar la adopción de 
medidas de más largo alcance, sino también para 
permitir que se levantaran lo antes posible las medidas 
que el Consejo de Seguridad impondría39. 

 El representante de China dijo que el Gobierno 
chino se oponía firmemente a todas las formas de 
terrorismo y las condenaba con todas sus fuerzas, en 
particular el ataque contra el Presidente de Egipto. 
Sostuvo que las actividades terroristas no solo 
significaban devastación para la vida, la propiedad y la 
estabilidad social, sino que también amenazaban la paz 
y la seguridad internacionales. En segundo lugar, 
entendía que ese acto de terrorismo, al igual que otros 
problemas internacionales, debía ser encarado por el 
Consejo de Seguridad acatando los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. Era 
necesario que el Consejo se basara en hechos, se 
asegurara de que tenía razón desde el punto de vista 
jurídico, prestara atención a las pruebas y encarara la 
cuestión en forma justa, seria y objetiva. En tercer 
término, se oponía en principio al recurso frecuente a 
sanciones con arreglo al Capítulo VII de la Carta. 
Independientemente de lo complejo que pudiera ser el 
tema y de lo difícil que fuera resolverlo, insistiría 
siempre en la necesidad de una solución pacífica 
mediante el diálogo, la consulta y la mediación. La 
experiencia había demostrado que muchas veces las 
sanciones obstaculizaban un arreglo y, lo que era peor, 
incluso podían exacerbar las tiranteces y provocar el 
__________________ 

 39  Ibid., pág. 19. 
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sufrimiento de los países y los pueblos de la región, 
con efectos adversos muy graves no solo para el país 
interesado, sino también para los países vecinos. 
Sostuvo que aunque el proyecto de resolución solo se 
refería a sanciones diplomáticas, de todos modos 
representaban una forma de sanción, y que al invocarse 
el Capítulo VII de la Carta se hacía referencia también 
a las medidas que el Consejo podría tomar 
ulteriormente, allanando así el camino a un posible 
endurecimiento de las sanciones. Su delegación 
opinaba que la imposición de sanciones al Sudán antes 
de tener pruebas incontrovertibles sentaría un mal 
precedente para la labor futura del Consejo. Su 
delegación había dejado en claro su posición cuando el 
Consejo había aprobado la resolución 1044 (1996). 
También reiteró una vez más su reserva respecto de la 
parte del proyecto de resolución que instaba al Sudán, 
de conformidad con la resolución 1044 (1996), a que 
desistiera de toda actividad que ayudara, apoyara o 
facilitara las actividades de terroristas. Por tanto, se 
abstendría cuando se votara el proyecto de resolución. 
Dijo que desde el fallido intento de asesinato, las 
Naciones Unidas, la OUA y otros habían hecho 
esfuerzos incansables por resolver la cuestión lo antes 
posible. Egipto, Etiopía y otros habían hecho un 
trabajo de investigación meticuloso para tratar de 
establecer los hechos y encontrar a los sospechosos. El 
Gobierno del Sudán había condenado también 
públicamente al terrorismo y declarado claramente su 
voluntad de seguir cooperando con la OUA y otros 
Estados para resolver el problema adecuadamente. 
También había celebrado consultas con esos países a 
tal efecto. Dijo que China apreciaba y apoyaba todos 
esos esfuerzos y expresó la esperanza de que todas las 
partes interesadas, mediante el diálogo y la consulta, y 
aprovechando plenamente el papel que desempeña la 
OUA, continuaran con sus esfuerzos a ese respecto40. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra y 
expresaron su apoyo al proyecto de resolución y 
pidieron al Sudán que acatara las resoluciones del 
Consejo de Seguridad y de la OUA. Algunos oradores 
condenaron todos los actos de terrorismo y la tentativa 
de asesinato del Presidente Mubarak y señalaron que 
las sanciones impuestas por la resolución no parecían 
tener consecuencias económicas que pudieran afectar 
negativamente a la población civil sudanesa. Algunos 
oradores dijeron también que el párrafo 8 de la parte 
dispositiva del proyecto de resolución ponía de 
__________________ 

 40  Ibid., págs. 20 y 21. 

manifiesto la decisión del Consejo de considerar 
medidas adicionales en el caso de que no se cumplieran 
las demandas especificadas en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva en un plazo de 60 días41. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por 13 votos a favor 
contra ninguno y 2 abstenciones (China, Federación de 
Rusia) como resolución 1054 (1996)42, que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1044 (1996), de 31 de enero 
de 1996, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 11 de 
marzo de 1996, presentado en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 7 de la resolución 1044 (1996), y de las conclusiones 
en él contenidas, 

 Profundamente alarmado por la tentativa terrorista de 
asesinar al Presidente de la República Árabe de Egipto ocurrida 
en Addis Abeba el 26 de junio de 1995, y convencido de que los 
responsables de ese acto deben ser enjuiciados, 

 Tomando nota de que, en sus declaraciones de 11 de 
septiembre y 19 de diciembre de 1995, el Órgano Central del 
Mecanismo de la Organización de la Unidad Africana para la 
prevención, gestión y solución de conflictos señaló que la 
tentativa de asesinar al Presidente Mubarak había estado dirigida 
no solo contra el Presidente de la República Árabe de Egipto, y 
no solo contra la soberanía, integridad y estabilidad de Etiopía, 
sino también contra toda África, 

 Deplorando que el Gobierno del Sudán no haya atendido 
aún a las peticiones formuladas por el Órgano Central del 
Mecanismo en esas declaraciones, 

 Observando que el Secretario General de la Organización 
de la Unidad Africana sigue tratando de lograr que el Sudán 
atienda a las peticiones del Órgano Central del Mecanismo, 

 Observando con pesar que el Gobierno del Sudán no ha 
dado una respuesta adecuada a las gestiones de la Organización 
de la Unidad Africana, 

 Profundamente alarmado por el hecho de que el Gobierno 
del Sudán no haya atendido a las peticiones formuladas por el 
Consejo en el párrafo 4 de su resolución 1044 (1996), 

 Reafirmando que la represión de los actos de terrorismo 
internacional, incluso aquellos en que haya Estados 
involucrados, es esencial para mantener la paz y la seguridad 
internacionales, 

__________________ 

 41  Ibid., págs. 18 y 19 (Guinea-Bissau); pág. 19 (República 
de Corea); después de la votación: pág. 23 (Honduras); y 
pág. 24 (Polonia). 

 42  Para la votación, véase S//PV.3660, pág. 21. 
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 Declarando que el hecho de que el Gobierno del Sudán no 
haya atendido a las peticiones formuladas en el párrafo 4 de la 
resolución 1044 (1996) constituye una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales, 

 Decidido a erradicar el terrorismo internacional y a velar 
por la aplicación efectiva de la resolución 1044 (1996) y, con 
ese fin, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Exige que el Gobierno del Sudán atienda, sin más 
dilación, a las peticiones que figuran en el párrafo 4 de la 
resolución 1044 (1996): 

 a) Adoptando inmediatamente medidas a fin de 
asegurar que se extradite a Etiopía, para su enjuiciamiento, a los 
tres sospechosos refugiados en el Sudán y perseguidos por la 
justicia en relación con la tentativa de asesinato del Presidente 
de la República Árabe de Egipto ocurrida en Addis Abeba el 26 
de junio de 1995; y 

 b) Desistiendo de realizar actividades que ayuden a 
las actuaciones terroristas o las apoyen y las faciliten, así como 
de brindar refugio y asilo a elementos terroristas, y actuando en 
lo sucesivo, en sus relaciones con sus países vecinos y otros 
países, de plena conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y la carta de la Organización de la Unidad Africana; 

 2. Decide que las disposiciones del párrafo 3 infra 
entren en vigor a las 00.01 horas (hora del este de los Estados 
Unidos) del 10 de mayo de 1996 y continúen en vigor hasta que 
el Consejo determine que el Gobierno del Sudán ha cumplido lo 
dispuesto en el párrafo 1 supra; 

 3. Decide que todos los Estados: 

 a) Reduzcan considerablemente el número y la 
categoría del personal de las misiones diplomáticas y las 
oficinas consulares del Sudán y restrinjan o controlen los 
movimientos en su territorio del personal restante; 

 b) Tomen medidas para restringir la entrada en su 
territorio y el tránsito por él de los integrantes del Gobierno del 
Sudán, los funcionarios de ese Gobierno y los miembros de las 
fuerzas armadas sudanesas; 

 4. Insta a todas las organizaciones internacionales y 
regionales a que no convoquen conferencia alguna en el Sudán; 

 5. Exhorta a todos los Estados, incluidos los Estados 
no miembros de las Naciones Unidas, y a los organismos 
especializados, a que actúen estrictamente de conformidad con 
la presente resolución, independientemente de la existencia de 
derechos concedidos u obligaciones conferidas o impuestas por 
un acuerdo internacional, o de un contrato concertado o una 
licencia o permiso concedido con anterioridad a la entrada en 
vigor de lo dispuesto en el párrafo 3 supra; 

 6. Pide a los Estados que informen al Secretario 
General de las Naciones Unidas, dentro de un plazo de sesenta 
días a partir de la aprobación de la presente resolución, de las 

medidas que hayan adoptado para cumplir con lo dispuesto en el 
párrafo 3 supra; 

 7. Pide al Secretario General que le presente un 
informe inicial sobre la aplicación de la presente resolución 
dentro de un plazo de sesenta días a partir de la fecha indicada 
en el párrafo 2 supra; 

 8. Decide volver a examinar la cuestión sesenta días 
después de la fecha indicada en el párrafo 2 supra y determinar, 
sobre la base de los hechos que haya constatado el Secretario 
General, si el Sudán ha cumplido lo exigido en el párrafo 1 
supra y, de no ser así, si se deberán adoptar otras medidas para 
lograrlo; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Hablando después de la votación, el representante 
de Francia dijo que su país apoyaba los esfuerzos 
realizados para luchar contra el terrorismo 
internacional y, en particular, para aclarar la tentativa 
de asesinato del Presidente Mubarak. Dijo que la 
resolución tenía principalmente por objeto exigir al 
Sudán que cumpliera las obligaciones que le incumbían 
en virtud de la resolución 1044 (1996) y, en particular, 
que procurara extraditar a Etiopía los sospechosos de 
haber participado en el atentado y que se encontraban 
en su territorio. El texto de la resolución debía ser 
entendido teniendo en cuenta la información disponible 
que llevaba a los miembros del Consejo a partir de la 
hipótesis de que los tres sospechosos se encontraban en 
el Sudán. Para actuar conforme a la resolución, el 
Sudán debía procurar extraditar a estas personas si se 
hallaban realmente en su territorio. Exigirle más no 
sería conforme con el derecho internacional de la 
extradición y la resolución no tenía esa finalidad. El 
Consejo no podía considerar responsable al Sudán de 
lo que no lo era. Sostuvo que el Consejo había decidido 
no imponer sanciones que tuvieran repercusiones 
económicas en la población, que era una de las más 
pobres de África. Dijo que el Consejo tendría que 
examinar sobre la base de los hechos establecidos por 
el Secretario General si el Sudán había satisfecho las 
exigencias que se le habían dirigido y, en caso 
negativo, estimar si procedía la adopción de nuevas 
medidas. Así se preservaba la capacidad del Consejo de 
evaluar la situación43. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
su Gobierno apoyaba la resolución con reservas, 
porque no creía que las sanciones esbozadas en ella 
fueran suficientes para convencer al Gobierno del 
__________________ 

 43  Ibid., pág. 21. 
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Sudán de que cesara de patrocinar el terrorismo 
internacional y volviera al seno de las naciones 
responsables y respetuosas de la ley. Dijo que si bien 
su Gobierno celebraba la preocupación del Consejo de 
luchar contra el terrorismo, al no imponer sanciones 
más significativas contra el Sudán se corría el riesgo de 
mayor inseguridad e inestabilidad para los pueblos del 
África oriental, el Oriente Medio y el propio Sudán. En 
la resolución 1044 (1996) se habían exigido dos pasos 
muy sencillos al Sudán, a saber, entregar a los tres 
sospechosos restantes y cesar su apoyo al terrorismo, y 
el Sudán se había negado a acatar ambas exigencias. 
En lugar de ello, Jartum había centrado sus esfuerzos 
en una campaña de relaciones públicas y en sacar a los 
sospechosos del Sudán. Sostuvo que por escandalosa 
que fuera la complicidad del Sudán en el ataque contra 
el Presidente, y los esfuerzos para ocultarlo, era solo 
parte de un patrón más amplio de apoyo sudanés al 
terrorismo. Informó al Consejo de que los esfuerzos del 
Sudán para exportar el terrorismo incluso habían 
llegado a las Naciones Unidas. Dos empleados de la 
Misión sudanesa ante las Naciones Unidas fueron 
cómplices activos en la conspiración para asesinar al 
Presidente Mubarak durante una visita a Nueva York y 
para volar la Secretaría de las Naciones Unidas en 
Nueva York. Habían proporcionado información sobre 
el itinerario del Presidente y ofrecido dar tarjetas de 
identificación y pases de estacionamiento para que los 
terroristas pudieran colocar una bomba en el edificio 
de las Naciones Unidas. Continuó diciendo que el 
Sudán abusaba con regularidad de las prerrogativas de 
los Estados soberanos dando pasaportes sudaneses, 
tanto diplomáticos como ordinarios, para ayudar a 
terroristas no sudaneses a viajar libremente, como se 
documentaba en casos que afectaban a Etiopía, Egipto 
y Túnez. Utilizaba Sudan Airways para transportar 
terroristas y sus armas, ofrecía recursos financieros y 
santuario a terroristas y les proporcionaba las armas 
que utilizaban, como en el caso del atentado de Addis 
Abeba. Dijo que su objetivo era poner fin al apoyo del 
Sudán a los grupos terroristas. Para ello había que 
plasmar las palabras en acciones y la resolución era 
otro paso hacia adelante en ese sentido. Desde un 
punto de vista positivo, el Consejo había determinado 
que las acciones del Sudán en apoyo del ataque contra 
el Presidente Mubarak, y su continuo aliento al 
terrorismo mundial, constituían una amenaza a la paz y 
a la seguridad internacionales y le estaba diciendo al 
Gobierno del Sudán que sus miembros no se 
contentarían solo con palabras. El Gobierno del Sudán 

no debía darse por satisfecho de que las medidas de la 
resolución no fueran tan firmes como podrían ser, 
porque el Consejo había prometido que si el Gobierno 
del Sudán no atendía sus obligaciones en los próximos 
60 días, aplicaría sanciones más significativas44. 

 El representante de Egipto dijo que el Consejo 
había adoptado la resolución 1044 (1996) para 
transmitir un mensaje claro e inequívoco al Gobierno 
del Sudán, a saber, que la comunidad internacional 
representada en el Consejo de Seguridad adoptaba una 
postura firme contra el fenómeno del terrorismo 
internacional y también para disuadir a cualquiera que 
contemplara la posibilidad de apoyar al terrorismo, 
incluso los países. Dijo que la OUA había considerado 
que el atentado contra el Presidente Mubarak de Egipto 
era un atentado contra toda África que constituía una 
amenaza para la estabilidad regional y la paz y la 
seguridad internacionales. Recordó que el informe del 
Secretario General llevaba a dos conclusiones firmes: 
primero que el Sudán aún no había acatado la solicitud 
del Consejo de que procediera a extraditar a los 
sospechosos a Etiopía; y segundo que todos los países 
vecinos del Sudán que había visitado el Enviado 
Especial del Secretario General acusaban al Sudán de 
una u otra forma de apoyar actividades terroristas en 
sus territorios. Dijo además que si bien el Gobierno del 
Sudán había insinuado que iba a cambiar sus políticas 
con respecto al apoyo de actos y actividades 
internacionales dirigidos contra la seguridad y la 
estabilidad de los países vecinos, su delegación no veía 
que las palabras del Sudán concordasen con sus actos. 
Al aprobar la resolución 1054 (1996), de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta, el Consejo de 
Seguridad había reafirmado que los peligros del 
terrorismo internacional representaban una grave 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales y que 
los esfuerzos concertados de los países por eliminar esa 
amenaza y disuadir a los que facilitaban su 
perpetración eran requisitos básicos para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
en el mundo. Recalcó, sin embargo, que Egipto había 
rechazado categóricamente la inclusión de cualquier 
medida que perjudicase al pueblo sudanés o que 
afectara negativamente a la unidad, la independencia y 
la integridad territorial del Sudán, posición que los 
miembros del Consejo habían apoyado. Dijo que las 
medidas impuestas por la resolución aprobada se 
limitaban a medidas diplomáticas para enviar al Sudán 
__________________ 

 44 Ibid., págs. 21 a 23. 
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una advertencia clara sobre las consecuencias de 
continuar con sus políticas actuales. El Consejo estaba 
decidido, de conformidad con la resolución, a 
garantizar la aplicación de la resolución 1044 (1996) y 
examinaría de nuevo la cuestión dentro de sesenta días 
para decidir si el Sudán había cumplido con la 
resolución y si se debían adoptar otras medidas para 
velar por su cumplimiento45. 

 El representante del Reino Unido dijo que el 
Consejo tenía que tomar medidas adicionales porque el 
Sudán no había cumplido las exigencias de la 
resolución 1044 (1996) y que ello nada tenía que ver 
con la orientación del Gobierno actual del Sudán. 
Expresó el apoyo pleno de su delegación a la 
resolución y su esperanza de que Jartum cambiara 
pronto de parecer. Señaló que una de las principales 
exigencias de la resolución era que el Sudán 
garantizara que los tres sospechosos fueran 
extraditados y que el Reino Unido estaba convencido 
de que el Gobierno del Sudán sabía dónde estaban. Si 
todavía estaban en el Sudán, el Gobierno tenía que 
extraditarlos con arreglo al Tratado Bilateral de 
Extradición. Si el Sudán había ayudado al menos a uno 
de los tres a salir del país, la resolución exigía 
claramente que el Gobierno del Sudán adoptara 
medidas inmediatas, como, por ejemplo, proporcionar 
las pruebas que fueran necesarias para garantizar la 
extradición a Etiopía, y el Reino Unido no se daría por 
satisfecho hasta que el Sudán hubiera logrado ese 
objetivo y hubiera dejado también de brindar su apoyo 
al terrorismo internacional. El último párrafo de la 
resolución era un mensaje claro de que el Consejo de 
Seguridad seguiría ocupándose de la cuestión46. 

 El representante de Chile dijo que su país 
condenaba y repudiaba el terrorismo y rechazaba la 
tentativa de asesinato del Presidente de Egipto. Declaró 
que Chile había escuchado atentamente a los miembros 
africanos del Consejo para guiarse en cuanto al camino 
a seguir y había privilegiado la opción de la acción 
regional y la opinión de los países de la región y la de 
la OUA. Chile se había guiado por la necesidad de 
seguir un procedimiento y un tratamiento del tema que 
se caracterizara por ser ecuánime y transparente, y de 
que el Consejo contara con todos los antecedentes y 
evidencias disponibles. Señaló que se había ofrecido la 
más absoluta cooperación al Sudán y a todo gobierno 
__________________ 

 45  Ibid., págs. 23 a 25. 
 46  Ibid., pág. 25. 

interesado en dar a conocer sus puntos de vista, 
incluida la posibilidad de un debate abierto del 
Consejo, que no había sido solicitado por ningún país. 
Señaló que el tema de las medidas que se adoptarían 
con arreglo al proyecto se había discutido bastante y 
que Chile tenía dudas sobre la efectividad del uso de 
las sanciones. Las sanciones económicas afectaban de 
manera desproporcionada a la población inocente y 
débil más que a los dirigentes responsables. Sostuvo 
que en el caso en cuestión se trataba de medidas 
diplomáticas que, si bien ejercían un importante 
elemento de presión, no podían situarse en el mismo 
plano de las sanciones económicas. Dijo que el 
Consejo seguiría atento al desarrollo de los 
acontecimientos relacionados con la implementación 
de la resolución e hizo un llamado al Gobierno del 
Sudán para que hiciera todo lo posible a fin de cumplir 
con ella47. 
 

  Decisión de 16 de agosto de 1996 (3690ª sesión): 
resolución 1070 (1996) 

 

 El 10 de julio de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1054 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre las medidas adoptadas 
para dar efectividad a las disposiciones del párrafo 3 de 
la resolución 1054 (1996)48. En su informe, el 
Secretario General observó que el Consejo de 
Seguridad había determinado que los tres sospechosos 
estaban refugiados en el Sudán y había pedido al 
Gobierno del Sudán que procediera a extraditarlos, 
pero que dicho Gobierno afirmaba que sus 
investigaciones con respecto a dos de los sospechosos 
no habían revelado indicio alguno de su presencia en el 
Sudán y que se desconocía la identidad del tercer 
sospechoso. Por otra parte, el Consejo de Seguridad 
había exigido al Gobierno del Sudán que desistiera de 
ayudar, apoyar y facilitar las actividades terroristas, así 
como de brindar refugio y asilo a elementos terroristas, 
en tanto que el Gobierno del Sudán afirmaba que 
condenaba el terrorismo y no respaldaba actividades 
terroristas. 

 En su 3690ª sesión, celebrada el 16 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe citado, así como 
el informe del Secretario General de 11 de marzo de 
__________________ 

 47  Ibid., págs. 25 y 26. 
 48  S/1996/541 y Add.1, 2 y 3. 
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1996, presentado en cumplimiento de la resolución 
1044 (1996)49. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Alemania), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante del Sudán, a petición 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
Seguidamente, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo el proyecto de resolución preparado en el 
curso de las consultas anteriores del Consejo50. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo dos cartas de fechas 31 de 
mayo y 24 de junio de 1996, respectivamente, dirigidas 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán51, a las que se adjuntaba 
información sobre las medidas adoptadas por el Sudán 
en cumplimiento de la resolución 1054 (1996) del 
Consejo de Seguridad, incluida la partida del Sudán de 
Osama bin Laden, y en las que se reiteraba su condena 
del terrorismo; una carta de fecha 2 de julio de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán52, en la que se informaba al 
Consejo sobre los despachos de prensa según los cuales 
Mustafa Hamza se hallaba en el Afganistán, que 
incluían una declaración del Gobierno del Afganistán, 
y sobre las reuniones entre los Presidentes del Sudán y 
Egipto; y una carta de fecha 10 de julio de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Etiopía53, a la que se adjuntaba una 
declaración en la que se presentaban las opiniones de 
Etiopía titulada “Las autoridades sudanesas continúan 
desafiando al Consejo de Seguridad y engañando a la 
comunidad internacional”. 

 El representante del Sudán dijo que la firme 
condena del terrorismo y del trágico atentado terrorista 
contra la vida del Presidente de Egipto expresada en 
todos los foros internacionales dimanaba de su firme 
principio de abstención de recurrir a la violencia y 
seguimiento de un sendero de paz y seguridad. Reiteró 
que el Sudán no había permitido ni permitiría que su 
territorio fuera utilizado para ningún acto terrorista ni 
como refugio de terroristas o de quienes hubieran 
eludido la justicia. El Sudán había expresado que 
estaba plenamente dispuesto a cooperar con todas las 
partes para llevar a los sospechosos ante la justicia y 
había adoptado medidas tangibles al respecto. Sin 
__________________ 

 49  S/1996/179. 
 50  S/1996/664. 
 51  S/1996/464 y S/1996/513. 
 52  S/1996/513. 
 53  S/1996/538. 

embargo, pedirle al Sudán que extraditara a unos 
sospechosos que no tenía era como pedirle que 
cuadrara el círculo y solo cobraba sentido si el objetivo 
era encontrar justificativos para imponer sanciones 
injustas. Señaló que en las resoluciones 1044 (1996) y 
1054 (1966) del Consejo de Seguridad se habían 
mencionado tres sospechosos. No obstante, la única 
información de que disponía el Sudán era un nombre, 
que era de nacionalidad egipcia y que estaba casado y 
vivía en el barrio de Amarat de Jartum. Además, no se 
disponía de fotografías. No se había encontrado rastro 
alguno de esa persona y se había llegado a la 
conclusión de que no existía. El Sudán, sin embargo, se 
había comprometido a dar a conocer toda la 
información dimanante de las investigaciones en curso. 
Dijo que la lógica utilizada para considerar al Sudán 
responsable de la presencia de esas personas en su 
territorio durante un determinado período de tiempo 
también podía utilizarse para convertir en responsable 
a cada Estado por el que hubieran pasado o en el que 
hubieran residido durante distintos períodos. En ese 
sentido, Etiopía, país en el que había ocurrido el delito 
y en el que los sospechosos habían permanecido 
durante un período de tiempo considerable, entrando y 
saliendo de él durante un período de dos años, como se 
mencionaba en el documento de ese país, podía 
considerarse directamente responsable. Era inaceptable 
que no se brindara la información adecuada que 
ayudara al Sudán a hallar a los sospechosos. Tampoco 
podía aceptarse la utilización del pretexto de proteger a 
fuentes clasificadas y delicadas, ya que habitualmente 
esas fuentes se facilitaban precisamente en el momento 
crítico en que se las necesitaba, no después. Preguntó 
por qué se estaba enjuiciando a los sospechosos en 
secreto y por qué no se había permitido que nadie, ni 
tan siquiera los Embajadores de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, les viera. 

 En cuanto a las resoluciones del Consejo de 
Seguridad en que se exigía al Sudán que desistiera de 
apoyar el terrorismo y a terroristas, así como de brindar 
refugio a esos últimos, señaló que el Gobierno del 
Sudán había procurado seriamente establecer contactos 
con los países que habían lanzado esas acusaciones. 
Señaló además que la primera reacción del Gobierno 
del Sudán tras la tentativa de asesinato del Presidente 
de Egipto había sido reintroducir el sistema de visados. 
Dijo que de conformidad con las resoluciones 1044 
(1996) y 1054 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Sudán había pedido a todos los extranjeros que salieran 
del país, aunque aclaró que el Sudán no había recibido 
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de ningún Estado acusación alguna contra las personas 
expulsadas del país y que ninguno de los expulsados 
debía ser enjuiciado en país alguno. Los extranjeros 
fueron expulsados porque el Sudán quería salir del 
círculo de los sospechosos y acatar las resoluciones del 
Consejo de Seguridad. Reiteró que las medidas 
adoptadas por el Sudán eran medidas genuinas y 
habían producido resultados concretos bien conocidos. 
Tras señalar que el Consejo de Seguridad había pedido 
al Sudán que mejorara sus relaciones con sus vecinos, 
destacó que el Sudán tenía diez Estados vecinos y que 
mantenía relaciones sumamente buenas y amistosas 
con seis de ellos, a las cuales estaba comprometido por 
diversos acuerdos y a través de comités ministeriales 
conjuntos que se reunían regularmente. Dijo que las 
relaciones entre el Sudán y Etiopía habían sido muy 
buenas, hasta el atentado contra la vida del Presidente 
egipcio, que había causado un malentendido entre 
ellos. El Sudán había estado dispuesto a mantener sus 
contactos con Etiopía para tratar de resolver el 
problema y seguir adelante. Su segundo vecino era 
Uganda, con respecto al cual inevitablemente guardaba 
cierto resentimiento, toda vez que era bien sabido que 
Uganda había apoyado al movimiento insurgente en el 
Sudán meridional. Eritrea, dijo, era una daga venenosa 
que planteaba peligros que amenazaban con difundirse 
por todo el Cuerno de África. Señaló que el Presidente 
de Eritrea había declarado en público que brindaría 
asistencia armada a cualquier grupo de oposición que 
tuviera como objetivo derribar al Gobierno legítimo del 
Sudán. A ello se agregaban los ataques al territorio 
sudanés y el sembrado de minas dentro de zonas 
residenciales del país. Recalcó, sin embargo, que el 
Sudán no había comenzado las hostilidades contra 
Eritrea y estaba dispuesto a eliminar la tirantez 
existente entre ambos países si Eritrea daba pruebas de 
buenas intenciones hacia el Sudán. En cuanto a Egipto, 
dijo que funcionarios de ambos países habían realizado 
grandes esfuerzos, que habían sido coronados por el 
éxito en la reunión al más alto nivel entre sus 
Presidentes en El Cairo. Por último, dijo que esos eran 
los esfuerzos que había hecho el Sudán con el fin de 
acatar las resoluciones del Consejo de Seguridad54. 

 Hablando antes de la votación, el representante 
del Reino Unido dijo que a pesar de todo lo que 
acababa de decir el representante del Sudán su 
delegación lamentablemente no estaba convencida de 
que el Sudán hubiera cumplido con las exigencias 
__________________ 

 54  S/PV.3690, págs. 2 a 9. 

hechas por el Consejo de Seguridad en las resoluciones 
1044 (1996) y 1054 (1996). Por ello, el Consejo tenía 
que tomar otras medidas, lo que no guardaba ninguna 
relación con la orientación del Gobierno actual del 
Sudán. Por consiguiente, acogía con beneplácito la 
iniciativa de Egipto de presentar el proyecto de 
resolución que estaba por someterse a votación. La 
solución al problema era simple: el Gobierno del Sudán 
debía reconocer la preocupación internacional por su 
conducta y cumplir con las exigencias del Consejo de 
Seguridad y de la OUA. Señaló que una de las 
exigencias principales del proyecto de resolución era 
que el Sudán garantizara que los tres sospechosos 
fueran extraditados y que su delegación seguía 
convencida de que el Sudán sabía dónde estaban. Si 
todavía estaban en el Sudán, el Gobierno debía 
extraditarlos con arreglo al tratado bilateral de 
extradición. Si el Sudán había ayudado a uno de los 
tres sospechosos a salir del país, el proyecto de 
resolución exigía claramente que el Gobierno del 
Sudán tomara las medidas necesarias, incluida, por 
ejemplo, la provisión de las pruebas necesarias para 
que se efectuara su extradición a Etiopía y el Reino 
Unido no se daría por satisfecho hasta que el Sudán 
hubiera conseguido ese objetivo y, además, hubiera 
cesado de apoyar al terrorismo internacional. Señaló 
que tomaba nota de las medidas adoptadas por el Sudán 
para distanciarse de algunos de los grupos terroristas 
que había apoyado y de las afirmaciones del Gobierno 
del Sudán de que había dado pruebas de su disposición 
a cooperar con todas las partes interesadas en la 
persecución y detención de los sospechosos, pero que 
debía hacer más para cumplir con las exigencias 
especificadas en la resolución. El proyecto de 
resolución indicaba que el Consejo de Seguridad 
continuaría ocupándose del tema y que no vacilaría en 
aplicar sanciones aéreas después de un período de 
noventa días en caso de incumplimiento por parte del 
Sudán. Por último, exhortó a los Estados que todavía 
no habían informado al Secretario General acerca de 
las medidas que habían adoptado para cumplir con las 
disposiciones de la resolución 1054 (1996), a que lo 
hicieran, señalando que el cumplimiento riguroso de 
las sanciones era un factor importante para asegurar el 
acatamiento por parte del Sudán55. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que Rusia siempre se había resistido resueltamente al 
terrorismo internacional en todas sus manifestaciones, 
__________________ 

 55  Ibid., págs. 8 y 9. 
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incluida la tentativa de asesinato del Presidente de 
Egipto, y había cooperado con varios Estados de 
manera concreta y constructiva, incluso participando 
en la preparación de las decisiones antiterroristas del 
Grupo de los Ocho. Dijo que una investigación 
objetiva de la tentativa de asesinato solo podía lograrse 
por medio de la cooperación constructiva entre todas 
las partes interesadas, inclusive en la OUA y otros 
mecanismos regionales, así como a nivel bilateral, con 
la participación de los organismos internacionales 
competentes. Señaló que estaba familiarizado con las 
propuestas pertinentes planteadas por la INTERPOL 
que, lamentablemente, se habían dejado flotando en el 
aire. También podría obtenerse información adicional 
importante durante el juicio a puerta cerrada que se 
llevaba a cabo en Addis Abeba y repitió su petición de 
que se informara a los miembros del Consejo de 
Seguridad sobre dicho juicio. Dijo que a su país le 
preocupaba que al aprobarse las resoluciones 1044 
(1996) y 1054 (1996) el enfoque predominante en el 
Consejo de Seguridad no iba dirigido tanto a investigar 
a los sospechosos de la comisión de un acto terrorista 
como a aislar al Sudán. A fin de satisfacer intereses de 
corto plazo, se había hecho caso omiso de las 
opiniones de quienes habían opuesto reparos con 
firmeza a la práctica desacertada de imponer sanciones 
sobre la base de exigencias vagas y, por lo tanto, 
difíciles de cumplir, sin criterios y condiciones 
claramente formulados para su imposición y 
levantamiento. Lamentablemente, podía verse una 
repetición de ese enfoque en el proyecto de resolución. 
El proyecto predeterminaba la inevitabilidad de un 
embargo aéreo sin ningún intento de evaluar las 
consecuencias humanitarias negativas de esa medida 
para la población del Sudán, pese a que su delegación 
había sugerido que se realizara dicha evaluación 
previa. Además, el párrafo 3 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución impondría sanciones no solo 
contra Sudan Airways, sino también contra todas las 
demás líneas aéreas del Sudán, que nunca habían sido 
objeto de acusación alguna. La pregunta que se 
planteaba era cómo debía el Sudán cumplir con las 
disposiciones de las resoluciones 1044 (1996) y 1054 
(1996) del Consejo de Seguridad en circunstancias que 
iban más allá de la jurisdicción nacional y la capacidad 
real del Sudán. El uso apresurado del instrumento de 
las sanciones no solo era destructivo para el pueblo del 
Sudán y los países de la región, sino que también 
sentaba un precedente que podría ocasionar un 
menoscabo real a la autoridad del Consejo de 

Seguridad al dar la impresión de que no podía extraer 
conclusiones de las lecciones del pasado. En vista de 
ello, su delegación no podía apoyar el proyecto de 
resolución56. 

 El representante de Indonesia dijo que su 
delegación estaba profundamente preocupada por la 
tentativa de asesinato contra el Presidente de Egipto y 
siempre había sostenido una posición contraria al 
terrorismo internacional, y reiteró que en última 
instancia incumbía al Sudán la responsabilidad de 
cumplir plenamente con las disposiciones de las 
resoluciones 1044 (1996) y 1054 (1996) del Consejo. 
Expresó, sin embargo, el convencimiento de que habría 
sido preferible abordar la cuestión aplicando un 
enfoque gradual, en especial a la luz de los esfuerzos 
realizados por el Sudán. Habida cuenta de que la 
información disponible en la coyuntura era 
insuficiente, expresó la opinión de que sería más 
constructivo que el Consejo siguiera alentando al 
Sudán a realizar esfuerzos para proporcionar 
información sobre los sospechosos, incluido su 
paradero, dándole más tiempo y evitando medidas 
exageradamente severas que podían acabar siendo 
contraproducentes para tratar de asegurarse la 
cooperación del Sudán con la comunidad internacional. 
Por lo tanto, expresó las reservas de su delegación 
respecto de la imposición de sanciones amplias contra 
Sudan Airways, como se indicaba en el párrafo 3 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución. También 
expresó preocupación por la repercusión que las 
sanciones tendrían en el Sudán y señaló que las 
sanciones no tenían por objeto ser punitivas y que las 
consecuencias humanitarias adversas, en especial en el 
caso del Sudán, no podían descartarse con tanta 
rapidez. Dijo que era imperativo no solo atender a las 
preocupaciones por la cuestión en examen, sino 
también mantener una estricta adhesión a los principios 
básicos de las sanciones no punitivas. Resultaría inútil 
que se adoptaran resoluciones que no pudieran 
cumplirse, ya que ello solo afectaría a la credibilidad 
del Consejo. Dijo que a la luz de esas observaciones, 
votaría a favor del proyecto de resolución57. 

 El representante de China dijo que su delegación 
había reafirmado en muchas ocasiones que se oponía 
en forma consecuente y resuelta a todo tipo de 
actividades terroristas y que el atentado contra la vida 
__________________ 

 56  Ibid., págs. 10 y 11. 
 57  Ibid., págs. 11 a 13. 
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del Presidente de Egipto constituía un incidente grave. 
Sostuvo que todas las partes interesadas debían unirse 
en un esfuerzo común para aprehender a los 
sospechosos y someterlos a juicio. Desde que el 
Consejo de Seguridad aprobara la resolución 1054 
(1996), todas las partes interesadas habían realizado 
enormes esfuerzos para aplicar sus disposiciones 
pertinentes. El Secretario General, en su informe, 
señalaba también que el Sudán, como parte 
directamente interesada, muchas veces había declarado 
en términos concretos su oposición al terrorismo y 
había tomado algunas medidas prácticas. Dijo que a 
juicio de China, el Consejo debía seguir alentando a 
todas las partes a que realizaran mayores esfuerzos 
para solucionar la cuestión lo antes posible. Sostuvo 
que la posición de principios de China en materia de 
sanciones era coherente: no creía que las sanciones 
fueran una panacea porque su aplicación no podía 
resolver un problema, pero podía agravarlo. Las 
restricciones a Sudan Airways constituían una escalada 
del régimen de sanciones contra el Sudán. Sostuvo que 
si bien el proyecto de resolución no fijaba la fecha de 
entrada en vigor de sus disposiciones, representaba una 
decisión clara de imponer sanciones. La cuestión 
relativa al Sudán ya era bastante complicada y expresó 
la opinión de que la intensificación de las sanciones 
contra el Sudán podría agravar el problema aún más. 
Señaló que durante las consultas la delegación china 
había propuesto algunas enmiendas al proyecto de 
resolución, pero que esas sugerencias razonables no 
habían hallado aceptación. Por lo tanto, se abstendría 
en la votación del proyecto de resolución58. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra y 
condenaron el terrorismo internacional y la tentativa de 
asesinato del Presidente de Egipto como una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, declararon que el 
Sudán no había cumplido plenamente con las 
disposiciones de la resolución 1044 (1996) y le 
dirigieron un llamamiento para que lo hiciera, y 
señalaron que el proyecto de resolución especificaba 
las posibles medidas que podían imponerse contra el 
Sudán en caso de que siguiera incumpliéndola al cabo 
de noventa días59. 

__________________ 

 58  Ibid., pág. 13. 
 59  Ibid., pág. 13 (República de Corea); pág. 14 (Italia), pág. 

14 (Botswana); y págs. 14 y 15 (Guinea-Bissau). 
Después de la votación, pág. 17 (Polonia); págs. 17 y 18 
(Chile); pág. 18 (Alemania); y págs. 16 y 17 (Francia). 

 En la misma sesión el proyecto de decisión se 
sometió a votación y se aprobó por 13 votos contra 
ninguno y dos abstenciones (China, Federación de 
Rusia) como resolución 1070 (1996)60, que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1044 (1996), de 31 de enero 
de 1996, y 1054 (1996), de 26 de abril de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
10 de julio de 1996, 

 Tomando nota de las cartas de fechas 31 de mayo, 24 de 
junio y 2 de julio de 1996, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente del Sudán ante las 
Naciones Unidas, 

 Tomando nota también de la carta de fecha 10 de julio de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la República Democrática Federal 
de Etiopía ante las Naciones Unidas, 

 Profundamente alarmado por la tentativa terrorista de 
asesinar al Presidente de la República Árabe de Egipto ocurrida 
en Addis Abeba el 26 de junio de 1995, y convencido de que los 
responsables de ese acto deben ser enjuiciados, 

 Tomando nota de que en las declaraciones del Órgano 
Central del Mecanismo de la Organización de la Unidad 
Africana para la prevención, gestión y solución de conflictos 
formuladas el 11 de septiembre y el 19 de diciembre de 1995 se 
señaló que el atentado contra la vida del Presidente Mubarak 
había estado dirigido no solo contra el Presidente de la 
República Árabe de Egipto, y no solo contra la soberanía, la 
integridad y la estabilidad de Etiopía, sino también contra toda 
África, 

 Lamentando que el Gobierno del Sudán no haya atendido 
todavía a las peticiones del Órgano Central del Mecanismo que 
figuraban en esas declaraciones, 

 Tomando nota de los esfuerzos constantes de la 
Organización de la Unidad Africana por lograr que el Sudán 
atienda a las peticiones del Órgano Central del Mecanismo, y 
lamentando que el Gobierno del Sudán no haya dado una 
respuesta adecuada a las gestiones de la Organización de la 
Unidad Africana, 

 Profundamente alarmado por el hecho de que el Gobierno 
del Sudán no haya atendido a las peticiones formuladas en el 
párrafo 4 de la resolución 1044 (1996) y reafirmadas en el 
párrafo 1 de la resolución 1054 (1996), 

 Reafirmando que la represión de los actos de terrorismo 
internacional, incluso aquellos en que haya Estados 
involucrados, es esencial para mantener la paz y la seguridad 
internacionales, 

__________________ 

 60  Para la votación, véase S/PV.3690, pág. 15. 
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 Habiendo determinado que el hecho de que el Gobierno 
del Sudán no haya atendido a las peticiones formuladas en el 
párrafo 4 de la resolución 1044 (1996) y reafirmadas en el 
párrafo 1 de la resolución 1054 (1996) constituye una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, 

 Decidido a erradicar el terrorismo internacional y a velar 
por la aplicación efectiva de las resoluciones 1044 (1996) y 
1054 (1996) y, con ese fin, actuando en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Exige una vez más que el Gobierno del Sudán 
atienda plenamente y sin más dilación a las peticiones 
formuladas en el párrafo 4 de la resolución 1044 (1996) y 
reafirmadas en el párrafo 1 de la resolución 1054 (1996); 

 2. Toma nota de las medidas adoptadas por algunos 
Estados Miembros para aplicar las disposiciones enunciadas en el 
párrafo 3 de la resolución 1054 (1996), y pide a los Estados que 
todavía no lo hayan hecho que informen al Secretario General lo 
antes posible de las medidas que hayan adoptado con ese fin; 

 3. Decide que todos los Estados nieguen permiso para 
despegar de sus territorios, aterrizar en ellos o sobrevolarlos a 
las aeronaves que estén registradas en el Sudán o que sean 
propiedad de Sudan Airways o estén alquiladas o sean 
explotadas por esta compañía o en nombre suyo o sean 
propiedad de una empresa, dondequiera que esté situada u 
organizada, en la que Sudan Airways tenga capital mayoritario o 
sobre la que ejerza un control mayoritario o estén alquiladas o 
sean explotadas por dicha empresa, o sean propiedad del 
Gobierno o de las autoridades públicas del Sudán o estén 
alquiladas o sean explotadas por el Gobierno o las autoridades 
públicas del Sudán o sean propiedad de una empresa, 
dondequiera que esté situada u organizada, en la que el 
Gobierno o las autoridades públicas del Sudán tengan capital 
mayoritario o sobre la que ejerzan un control mayoritario; 

 4. Decide también fijar, noventa días después de la 
fecha de aprobación de la presente resolución, la fecha de 
entrada en vigor de las disposiciones enunciadas en el párrafo 3 
supra y de todos los aspectos de las modalidades de su 
aplicación, a no ser que el Consejo decida antes de esa fecha, 
sobre la base de un informe que le presente el Secretario 
General, que el Sudán ha atendido a la exigencia formulada en el 
párrafo 1 supra; 

 5. Pide al Secretario General que, a más tardar el 15 
de noviembre de 1996, presente un informe sobre el 
cumplimiento por el Sudán de lo dispuesto en el párrafo 1 supra; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El representante de Egipto dijo que desde la 
aprobación de la resolución 1054 (1996) en abril, y a 
pesar de que la resolución imponía algunas medidas 
diplomáticas limitadas para obligar al Sudán a acatar 
las exigencias de la comunidad internacional, el Sudán 
había persistido en sus intentos de evitar el 
cumplimiento de las disposiciones del Consejo de 
Seguridad. Informó al Consejo de que en el momento 
de la reunión de los Presidentes de Egipto y el Sudán 
en la Cumbre Árabe, Egipto había pensado que el 
Sudán tenía la voluntad política que la comunidad 
internacional aguardaba de él y había aceptado la 
petición del Sudán de abrir un canal de comunicación 
entre las autoridades de seguridad de ambos países. 
Desafortunadamente, más tarde se dio cuenta de que el 
objetivo del Sudán no consistía en emprender un 
diálogo, sino en tratar de aprovechar el hecho de que 
Egipto había aceptado iniciar ese diálogo con el fin de 
dar a la comunidad internacional la falsa impresión de 
que estaba haciendo lo que se esperaba de él. Dijo que 
la resolución 1070 (1996) constituía un mero llamado 
de atención dirigido al Sudán, en el que se decía que 
debía cooperar con el Consejo y con los países 
interesados con el fin de cumplir con las peticiones del 
Consejo. Reiteró que Egipto consideraba inaceptable 
apoyar cualquier medida que afectara los intereses del 
pueblo sudanés, se sumara a los padecimientos 
económicos de su vida cotidiana o perjudicara su 
integridad territorial. Instó al Gobierno del Sudán a que 
aprovechara el período de gracia que le ofrecía el 
Consejo, hasta mediados de noviembre de 1996, para 
traducir las palabras amables en acciones adecuadas. 
Expresó la esperanza de que el período venidero se 
caracterizara por acontecimientos positivos en lo 
referente a la extradición de los sospechosos, al 
suministro de cualquier tipo de información que el 
Sudán poseyera acerca de ellos y a la ruptura de toda 
relación con organizaciones terroristas, a fin de que los 
intereses del pueblo del Sudán no se vieran 
perjudicados61. 

__________________ 

 61  Ibid., págs. 15 y 16. 
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10. La situación en la región de los Grandes Lagos 
 
 

Medidas iniciales 
 
 

  Decisión de 1 de noviembre de 1996 
(3708ª sesión): declaración 

 

 Por cartas de fechas 14 de octubre y 24 de 
octubre de 1996, respectivamente, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad1, el Secretario 
General informó al Consejo acerca del estallido de 
hostilidades y el deterioro de la situación en el Zaire 
oriental. En Kivu meridional habían estallado 
hostilidades en la región de la etnia banyamulenge, que 
hablaba el idioma de Rwanda y estaba integrado por 
hutus y tutsis, aunque la mayoría eran tutsis. Ya se 
habían asentado en la zona al lograr el Zaire su 
independencia en 1960. En 1972, al igual que todas las 
personas que vivían dentro de las fronteras del Zaire, 
se les reconoció la nacionalidad zairense. 
Posteriormente una Ley de Nacionalidades, 
promulgada en 1981, los privó de ese derecho, pero la 
Ley no se había aplicado hasta los primeros meses de 
1996. La presión ejercida sobre los banyamulenge para 
que se marcharan del Zaire y se trasladaran a Rwanda 
se había traducido en una intensificación de las 
hostilidades entre las fuerzas armadas del Zaire y 
grupos tutsi, en ataques contra campamentos de 
refugiados y en la intensificación de las tensiones entre 
Rwanda y el Zaire, incluso con intercambios de fuego 
de armas pesadas y acusaciones recíprocas entre ambos 
Gobiernos. Como resultado de ello la situación 
humanitaria se había deteriorado aún más. Se calculaba 
que unas 300.000 personas se estaban desplazando en 
las regiones de Uvira y Bukavu del Zaire, fronterizas 
con Rwanda y Burundi, debido a la intensificación de 
la lucha. Entre los que se desplazaban estaban los 
220.000 refugiados —143.000 de Burundi y 75.000 de 
Rwanda— que habían huido de 12 campamentos 
durante el fin de semana del 19 y el 20 de octubre. El 
Secretario General había llegado a la conclusión de que 
ese deterioro de la situación le obligaba a ofrecer sus 
buenos oficios para ayudar al Gobierno del Zaire a 
encarar los aspectos políticos y de seguridad que 
planteaban esos problemas en la parte oriental del país 
debido a la amenaza que representaban para la paz y la 
seguridad en la región y también porque podrían tener 
consecuencias negativas para los esfuerzos ya iniciados 
por las Naciones Unidas, a pedido de ese Gobierno, de 
__________________ 

 1  S/1996/875 y S/1996/878, respectivamente. 

brindar asistencia para las elecciones proyectadas para 
1997. Dijo que la falta de atención a las causas 
fundamentales de los conflictos en la región de los 
Grandes Lagos, tanto en términos políticos y 
económicos como de seguridad, había desencadenado 
una vez más una espiral de violencia y sufrimiento 
humano que podía quedar fuera de control si no se 
tomaban inmediatamente medidas urgentes para 
controlar la situación. 

 En su 3708a sesión, celebrada el 1 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día las cartas del 
Secretario General y el asunto titulado “La situación en 
la región de los Grandes Lagos”. Seguidamente, el 
Presidente (Indonesia) invitó al representante del Zaire, 
a solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 23 de octubre de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Rwanda, 
por la que transmitía una breve sinopsis de los 
antecedentes históricos del pueblo banyamulenge del 
Zaire y los acontecimientos que habían conducido a la 
crisis del Zaire oriental2, y una carta de fecha 25 de 
octubre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Irlanda, en que le 
transmitía una declaración emitida por la Unión 
Europea sobre la situación en Kivu meridional3. El 
Presidente señaló asimismo a la atención del Consejo 
su carta de fecha 25 de octubre de 1996 dirigida al 
Secretario General4, en la que le informaba que la 
situación en el Zaire había sido señalada a la atención 
del Consejo de Seguridad y que los miembros del 
Consejo apoyaban el envío de una misión de buenos 
oficios al Zaire. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo5: 

__________________ 

 2  S/1996/869. 
 3  S/1996/886. 
 4  S/1996/876. 
 5  S/PRST/1996/44. 
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 El Consejo de Seguridad está profundamente preocupado 
por el empeoramiento de la situación en la región de los Grandes 
Lagos, en particular en el Zaire oriental, y por las consecuencias 
que tienen los constantes combates sobre los habitantes de la 
región, y condena todos los actos de violencia. El Consejo 
subraya la urgente necesidad que la comunidad internacional 
reaccione de forma amplia y coordinada con miras a impedir que 
siga agudizándose la crisis en esa zona. 

 El Consejo pide una cesación inmediata del fuego y una 
cesación completa de todos los combates en la región. El 
Consejo insta a todos los Estados a respetar la soberanía y la 
integridad territorial de los Estados vecinos, de conformidad con 
las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas. En ese sentido, el Consejo exhorta a todas las 
partes a que se abstengan de emplear la fuerza así como de 
realizar incursiones transfronterizas, y a que inicien un proceso 
de negociación. 

 El Consejo, a la luz de las cartas dirigidas por el 
Secretario General al Presidente del Consejo y de la información 
recibida de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y del Subsecretario General para los Derechos 
Humanos sobre la situación en el Zaire oriental, está 
especialmente preocupado por la situación humanitaria y los 
consiguientes movimientos en gran escala de refugiados y 
personas desplazadas. El Consejo apoya plenamente los 
esfuerzos de la Alta Comisionada y de los organismos 
humanitarios para aliviar los sufrimientos. El Consejo exhorta a 
todas las partes de la región a que permitan a los organismos de 
asistencia humanitaria y a las organizaciones no 
gubernamentales distribuir la asistencia humanitaria a quienes la 
necesitan y garanticen la seguridad de todos los refugiados, así 
como la seguridad y libertad de circulación de todo el personal 
humanitario internacional. Asimismo pone de relieve la 
necesidad urgente de proceder a la repatriación voluntaria 
ordenada y al reasentamiento de los refugiados, así como del 
regreso de las personas desplazadas, que son elementos cruciales 
para la estabilidad de la región. 

 El Consejo conviene con el Secretario General en que la 
situación en el Zaire oriental constituye una grave amenaza a la 
estabilidad de la región de los Grandes Lagos. El Consejo está 
convencido de que los complejos problemas que se ventilan 
pueden resolverse únicamente mediante un pronto diálogo 
sustantivo. El Consejo insta a los gobiernos de los países de la 
región a que prosigan este diálogo sin más demora a fin de 
reducir la tensión. El Consejo hace un llamamiento a todos los 
Estados de la región para que aseguren las condiciones 
necesarias para la solución rápida y pacífica del conflicto, y para 
que se abstengan de cualquier acto que pueda exacerbar aún más 
la situación. En este contexto, el Consejo acoge complacido 
todos los esfuerzos regionales dirigidos a reducir la tensión en la 
región, en particular el anuncio de la reunión de dirigentes 
regionales prevista para el 5 de noviembre de 1996 en Nairobi. 

 El Consejo apoya plenamente la iniciativa del Secretario 
General consistente en destacar a la región de los Grandes Lagos 
un Enviado Especial encargado de celebrar consultas con todos 

los interesados a fin de determinar los hechos en relación con el 
presente conflicto; elaborar, con carácter urgente, un plan 
encaminado a reducir la tensión y establecer una cesación del 
fuego; fomentar un proceso de negociación, y proporcionar 
orientación sobre el mandato que debería confiarse a un 
representante especial de las Naciones Unidas, incluso con 
respecto al tamaño y la estructura de una presencia política de 
las Naciones Unidas que, en consulta con los Gobiernos 
interesados, se establecerá en la región de los Grandes Lagos. El 
Consejo conviene asimismo en que deberían proporcionarse al 
Enviado Especial personal y recursos logísticos suficientes para 
desempeñar su misión. El Consejo expresa asimismo la 
esperanza de que los esfuerzos de mediación de la Organización 
de la Unidad Africana y de la Unión Europea complementen los 
esfuerzos del Enviado Especial del Secretario General. El 
Consejo exhorta a todos los gobiernos y partes interesadas a que 
cooperen plenamente con la misión del Enviado Especial y a que 
contribuyan a la búsqueda de una solución global a los 
problemas con que se enfrenta la población de la región de los 
Grandes Lagos. Habida cuenta de la urgencia de la situación, el 
Consejo espera que el Enviado Especial se traslade lo antes 
posible a la región y proporcione en breve plazo información 
sobre la situación allí imperante. 

 El Consejo reitera que la actual situación en el Zaire 
oriental pone de manifiesto la necesidad de organizar una 
conferencia sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la Organización de la Unidad Africana. A tal fin, el 
Consejo exhorta al Secretario General a pedir a su Enviado 
Especial que promueva la convocación y aliente los preparativos 
necesarios para celebrar esta conferencia con carácter urgente. 

 El Consejo seguirá examinando la cuestión. 
 

  Decisión de 9 de noviembre de 1996 
(3710a sesión): resolución 1078 (1996) 

 

 En una carta de fecha 7 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad6, el 
Secretario General informó al Consejo de que la 
situación en el Zaire oriental seguía empeorando 
gravemente. El Secretario General señaló que más de 
1,2 millones de refugiados burundianos y rwandeses y 
decenas de miles de zairenses se habían visto 
desplazados por la lucha y que la comunidad 
internacional se enfrentaba con una situación en la que 
1 millón o más de personas habían quedado dispersas 
en el Zaire oriental, fuera del alcance de los 
organismos de ayuda humanitaria. Los acontecimientos 
de las últimas semanas también habían demostrado que 
la paz y la seguridad no podrían restablecerse en la 
región de los Grandes Lagos a menos que se 
resolviesen los problemas de refugiados creados por 
__________________ 

 6  S/1996/916. 
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los conflictos internos en Burundi y en Rwanda. Por lo 
tanto, lo que se requería inmediatamente era estabilizar 
la situación y crear condiciones de seguridad para la 
prestación de asistencia humanitaria a los refugiados y 
desplazados. No obstante, la respuesta de la comunidad 
internacional a esa crisis humanitaria también debía 
marcar el comienzo de un programa de repatriación. El 
Secretario General sostuvo que era evidente que dadas 
las condiciones reinantes en el Zaire oriental, esos 
objetivos no podrían alcanzarse sin el despliegue de 
una fuerza militar internacional cuyo mandato fuera 
establecer condiciones de seguridad mínimas 
necesarias para la estabilización de la situación y para 
que los organismos civiles pudieran aportar socorro a 
los refugiados y comenzar los preparativos para su 
repatriación. El Secretario General presentó varias 
opciones para el despliegue de tal fuerza y recomendó 
que un grupo de Estados Miembros con la capacidad 
necesaria estableciera una fuerza multinacional, en 
consulta con el Secretario General de la OUA y con los 
Estados interesados de la región. 

 En su 3710a sesión, celebrada el 9 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta del 
Secretario General. En la misma sesión, el Presidente, 
con la anuencia del Consejo, invitó a los representantes 
de Burundi, Rwanda y el Zaire, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado en el curso de consultas previas del 
Consejo7. El Presidente señaló además a la atención 
del Consejo un carta de fecha 23 de octubre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Rwanda8, y una carta de fecha 31 de 
octubre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Zaire9 por la que se 
transmitía una nota en que se hacía una reseña 
cronológica de la agresión contra la parte oriental del 
Zaire y se exponía el contexto histórico de la situación, 
incluida una explicación de por qué los 
“banyamulenge” no eran ciudadanos zairenses, y se 
observaba que se estaba poniendo a las Naciones 
Unidas enteramente al servicio de “falsedades 
históricas” y, por consiguiente, induciendo a la 
__________________ 

 7  S/1996/921. 
 8  S/1996/869. 
 9  S/1996/895. 

comunidad internacional en un error y exacerbando el 
conflicto entre los autóctonos y los inmigrados.  

 El Presidente señaló además a la atención del 
Consejo una carta de fecha 4 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Uganda10 por la que se transmitía una 
declaración que desmentía las denuncias de que 
Uganda hubiera participado en la lucha en el Zaire; una 
carta de fecha 4 de noviembre de 1996 dirigida al 
Secretario General por el representante de Italia11, por 
que se transmitía un comunicado de prensa emitido por 
Italia sobre la situación en el Zaire oriental, y una carta 
de fecha 6 de noviembre de 1996 dirigida al Secretario 
General por el representante de Kenya12, por la que se 
transmitía el texto del comunicado de la Reunión 
regional en la cumbre sobre la crisis en el Zaire 
oriental.  

 Se señalaron asimismo a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: una carta de fecha 8 de 
noviembre de 1996 dirigida al Secretario General por 
el representante del Congo13, por la que se transmitía 
una declaración sobre la situación en el Zaire oriental 
formulada por el Presidente de la República del Congo, 
Presidente de la Comunidad Económica de los Estados 
del África Central y Presidente del Comité Consultivo 
Permanente de las Naciones Unidas encargado de las 
cuestiones de seguridad en el África Central, en el que 
instaba a las partes en el conflicto a poner fin a las 
hostilidades; una carta de fecha 8 de noviembre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Rwanda14 por la que se 
informaba al Consejo del llamamiento público a los 
refugiados rwandeses a regresar al país, y una carta de 
fecha 8 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el representante de 
Zaire15, por la que se expresaba anuencia al despliegue 
de una fuerza multinacional en virtud del Capítulo VII 
de la Carta, se precisaban las condiciones del 
despliegue y se exhortaba a las Naciones Unidas a 
ordenar a Rwanda y a Burundi que retirasen sus tropas 
del territorio del Zaire ocupado, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta de la OUA, y a condenar 
__________________ 

 10  S/1996/904. 
 11  S/1996/905. 
 12  S/1996/914. 
 13  S/1996/918. 
 14  S/1996/919. 
 15  S/1996/920. 
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con firmeza a los autores del asesinato de los soldados 
del contingente zairense encargado de la seguridad de 
los campamentos por mandato de las Naciones Unidas 
y de la masacre de poblaciones civiles inocentes. 

 En la misma sesión se sometió a votación el 
proyecto de resolución y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1078 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Sumamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación en la región de los Grandes Lagos, en particular en el 
Zaire oriental, y por los efectos de la incesante lucha en los 
habitantes de la región, 

 Recordando la declaración hecha el 1 de noviembre de 
1996 por el Presidente del Consejo de Seguridad sobre la 
situación en la región de los Grandes Lagos y las cartas de 
fechas 14 y 24 de octubre de 1996 dirigidas al Presidente del 
Consejo por el Secretario General, 

 Especialmente preocupado por la situación en materia 
humanitaria y por los movimientos masivos de refugiados y 
personas internamente desplazadas, 

 Profundamente preocupado por los obstáculos que 
dificultan las actividades de todos los organismos 
internacionales de asistencia humanitaria dirigidas a prestar 
socorro y asistencia a las personas necesitadas, 

 Subrayando la necesidad de hacer frente, con carácter 
urgente, a la situación en materia humanitaria y, en este 
contexto, destacando la necesidad de adoptar, en consulta con 
los Estados interesados, las medidas necesarias para que los 
organismos de asistencia humanitaria puedan regresar a la 
región y se pueda prestar asistencia humanitaria, con rapidez y 
en condiciones seguras, a las personas necesitadas, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 7 de noviembre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General, 

 Acogiendo con beneplácito las gestiones regionales 
encaminadas a reducir la tensión en la región, en especial la 
contribución hecha por los dirigentes regionales en la reunión en 
la cumbre que celebraron en Nairobi el 5 de noviembre de 1996, 

 Tomando nota de la carta de fecha 6 de noviembre de 
1996 dirigida al Secretario General por el Representante 
Permanente de Kenya ante las Naciones Unidas, en la que figura 
el comunicado de la cumbre regional de Nairobi sobre la crisis 
en el Zaire oriental, 

 Tomando nota también de la petición formulada al 
Consejo por los dirigentes regionales, en la reunión que 
celebraron en Nairobi el 5 de noviembre de 1996 de que se 
tomen medidas urgentes para establecer corredores seguros y 
lugares de refugio temporal mediante el despliegue de una 
fuerza neutral, 

 Observando que los dirigentes regionales pidieron que se 
intensificaran las gestiones encaminadas a lograr la repatriación 
voluntaria a Rwanda de los refugiados, 

 Manifestando su intención de responder de manera 
positiva y urgente a esas peticiones, 

 Teniendo presente la reafirmación por la cumbre regional 
de Nairobi del respeto de la integridad territorial del Zaire y 
subrayando la necesidad de que todos los Estados respeten la 
soberanía y la integridad territorial de los Estados de la región 
de conformidad con las obligaciones que les impone la Carta de 
las Naciones Unidas, 

 Subrayando la necesidad urgente de que se lleven a cabo 
de manera ordenada la repatriación y el reasentamiento 
voluntarios de los refugiados y de que se posibilite el regreso de 
las personas internamente desplazadas, elementos de 
importancia fundamental para la estabilidad de la región, 

 Reiterando su apoyo al Enviado Especial del Secretario 
General, y subrayando la necesidad de que todos los gobiernos 
de la región y las partes interesadas cooperen plenamente con la 
misión del Enviado Especial, 

 Acogiendo con beneplácito las gestiones de los 
mediadores y representantes de la Organización de la Unidad 
Africana, la Unión Europea y los Estados interesados, y 
alentando a todos ellos a que coordinen estrechamente sus 
actividades con las del Enviado Especial, 

 Subrayando la urgente necesidad de que se celebre una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad 
Africana, con objeto de hacer frente de forma global a los 
problemas de la región, 

 Tomando nota de la carta de fecha 8 de noviembre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente del 
Zaire ante las Naciones Unidas, 

 Habiendo determinado que la magnitud de la actual crisis 
humanitaria en el Zaire oriental constituye una amenaza para la 
paz y la seguridad de la región, 

A 

 1. Condena todos los actos de violencia y pide una 
cesación inmediata del fuego y la cesación completa de todas las 
hostilidades en la región; 

 2. Exhorta a todos los Estados de la región a que 
creen las condiciones necesarias para una rápida solución 
pacífica de la crisis y a que desistan de realizar cualquier acto 
que pueda exacerbar aún más la situación, e insta a todas las 
partes a que inicien sin demora un proceso de diálogo político y 
de negociación; 

 3. Reafirma su determinación de establecer 
condiciones propicias a la repatriación voluntaria de los 
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refugiados a su país de origen, elemento de importancia 
fundamental para la estabilidad de la región; 

 4. Exhorta a todos los Estados a que respeten la 
soberanía y la integridad territorial de los Estados de la región, 
de conformidad con las obligaciones que les impone la Carta de 
las Naciones Unidas; 

 5. Exhorta a todas las partes interesadas de la región a 
que creen condiciones propicias y seguras que faciliten la 
prestación de la asistencia humanitaria internacional a las 
personas necesitadas, brinden seguridad a todos los refugiados y 
garanticen la seguridad y libertad de circulación de todo el 
personal internacional de asistencia humanitaria; 

B 

 6. Acoge con beneplácito la carta del Secretario 
General de fecha 7 de noviembre de 1996, en particular su 
propuesta de que se establezca una fuerza multinacional con 
fines humanitarios en el Zaire oriental; 

 7. Insta enérgicamente a los Estados Miembros a que, 
con carácter urgente y temporal, y en cooperación con el 
Secretario General y con la Organización de la Unidad Africana, 
realicen los preparativos necesarios, en consulta con los Estados 
interesados, para posibilitar el regreso inmediato de las 
organizaciones de asistencia humanitaria y la prestación de 
ayuda humanitaria, en condiciones de seguridad, a las personas 
desplazadas, los refugiados y los civiles en peligro en el Zaire 
oriental, y para ayudar a crear las condiciones necesarias para la 
repatriación voluntaria, ordenada y segura de los refugiados; 

 8. Pide a los Estados Miembros interesados que, por 
conducto del Secretario General, le informen cuanto antes de 
esos preparativos a fin de poder autorizar el despliegue de la 
fuerza multinacional mencionada en el párrafo 6 supra una vez 
que reciba el informe, en el cual, entre otras cosas, se reflejarán 
los resultados de las consultas con los Estados interesados de la 
región, y se tendrá en cuenta además la necesidad de velar por la 
seguridad y la libertad de circulación del personal de la fuerza 
multinacional; 

 9. Decide que los gastos de esa operación sean 
sufragados por los Estados Miembros participantes y mediante 
otras contribuciones voluntarias, y alienta a todos los Estados 
Miembros a que contribuyan a la operación de todas las formas 
que les sean posible; 

C 

 10. Pide al Secretario General que, en consulta con su 
Enviado Especial y el coordinador de asuntos humanitarios, el 
Enviado Especial de la Unión Europea, la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de la 
Unidad Africana, el Enviado Especial de la Unión Europea y los 
Estados interesados; 

 a) Elabore un marco conceptual de las operaciones y 
la estructura de un equipo de tareas humanitarias, con asistencia 
militar de ser necesario, recurriendo en primer lugar a las 

contribuciones disponibles inmediatamente de los Estados 
Miembros, a fin de lograr los objetivos siguientes: 

 – Proporcionar asistencia humanitaria a corto plazo y 
albergue a los refugiados y las personas desplazadas en el 
Zaire oriental; 

 – Prestar ayuda a la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en lo relativo a la protección 
y la repatriación voluntaria de los refugiados y las 
personas desplazadas; 

 – Establecer corredores humanitarios para prestar asistencia 
humanitaria y para facilitar la repatriación voluntaria de 
los refugiados, una vez se tenga la plena seguridad de que 
efectivamente desean ser repatriados; 

 b) Trate de conseguir la cooperación del Gobierno de 
Rwanda y logre el apoyo internacional respecto de la adopción 
de nuevas medidas, incluido el despliegue de más observadores 
internacionales, según proceda, para fomentar la confianza y 
garantizar el regreso seguro de los refugiados; 

 c) Presente al Consejo un informe con sus 
recomendaciones, a más tardar el 20 de noviembre de 1996; 

 11. Pide a la Organización de la Unidad Africana, los 
Estados de la región y otras organizaciones internacionales que 
estudien las disposiciones que podrían adoptar a fin de 
contribuir a las actividades emprendidas por las Naciones 
Unidas para reducir las tensiones en la región, en particular en el 
Zaire oriental, y para complementar esas actividades; 

 12. Se declara dispuesto a examinar sin demora las 
recomendaciones que el Secretario General pueda presentar a 
este respecto; 

D 

 13. Invita al Secretario General a que, con carácter 
urgente y en estrecha consulta con el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana y los Estados interesados, y 
a la luz de las recomendaciones de su Enviado Especial, 
determine las modalidades para la convocación de una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos y a que adopte las 
medidas necesarias para convocarla; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 15 de noviembre de 1996 
(3713ª sesión): resolución 1080 (1996) 

 

 En una carta de fecha 14 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad16, el 
Secretario General transmitió una carta del 
representante del Canadá que comunicaba la intención 
del Gobierno del Canadá de tomar la iniciativa de 
__________________ 

 16  S/1996/941. 
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organizar y dirigir una operación multinacional 
temporal en consonancia con los objetivos esbozados 
en la resolución 1078; se preveía la aprobación de una 
resolución en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas en que se confiriera el mandato para 
actuar, y se instaba al Consejo a autorizar una 
operación de seguimiento sobre la base de las 
recomendaciones del Secretario General para suceder a 
la fuerza multinacional temporal. 

 En su 3713ª sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente, con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de la 
Argentina, Austria, Bélgica, Burundi, el Camerún, el 
Canadá, el Congo, Dinamarca, España, Finlandia, el 
Gabón, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Malí, Noruega, 
los Países Bajos, Portugal, Rwanda, Suecia y el Zaire, 
a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto.  

 En la misma sesión el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, la Argentina, Bélgica, 
Botswana, el Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, 
España, los Estados Unidos de América, Francia, el 
Gabón, Guinea-Bissau, Honduras, Indonesia, Irlanda, 
Italia, Malí, Noruega, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República de Corea y el Zaire, y 
copatrocinado por Austria, el Brasil, el Camerún, el 
Congo, Finlandia, Israel, Luxemburgo y Suecia17. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo una carta de fecha 11 de 
noviembre de 1996 dirigida al Secretario General por 
la OUA por la que se transmitía el texto del 
comunicado del cuarto período extraordinario de 
sesiones del Órgano Central del mecanismo de la OUA 
para prevenir, afrontar y resolver conflictos18; una 
carta de fecha 15 de noviembre de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Zaire por la que se transmitía el texto 
de la posición del Gobierno del Zaire sobre el 
despliegue de una fuerza internacional en el Zaire 
oriental19, y una carta de fecha 15 de noviembre de 
__________________ 

 17  S/1996/943. 
 18  S/1996/922. 
 19  S/1996/942. 

1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Eritrea por la que se transmitía 
un comunicado de prensa sobre la situación en el Zaire 
oriental20. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló 
asimismo a la atención del Consejo una carta de fecha 
15 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Rwanda 
por la que se informaba al Consejo de que miles de 
refugiados rwandeses estaban regresando a Rwanda21. 

 En la misma sesión, el representante del Zaire 
expresó su sincero agradecimiento al Secretario 
General de las Naciones Unidas por su iniciativa de 
someter al Consejo de Seguridad el asunto de la 
situación imperante en el Zaire oriental. Dijo que su 
país era víctima de una agresión evidente y que la 
clave de la situación era “el problema de los 
refugiados, fueran rwandeses o burundianos”. Pidió a 
la comunidad internacional que interviniera y ejerciera 
presión, especialmente sobre Kigali. Se declaró 
convencido de que cuando el problema de los 
refugiados se hubiera resuelto la región recuperaría la 
calma. El orador opinó que la causa del problema de 
los refugiados era que el Gobierno de Rwanda había 
forzado a una parte de su población a abandonar el país 
después de la tragedia de 1994. Recordó que el Zaire 
era el único país que había aceptado la propuesta del 
Secretario General de celebrar una conferencia regional 
en la región, en tanto que Rwanda había rechazado esa 
iniciativa, había pedido que se retirara la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda, 
reducido el personal de las Naciones Unidas a un 
número que no le permitía trabajar con eficacia, y 
había disminuido al mínimo el número de 
organizaciones no gubernamentales que tenían 
autorización para trabajar en el país. El representante 
del Zaire recordó al Consejo que el Zaire había pedido 
ayuda al Consejo de Seguridad para separar los 
elementos armados de los refugiados civiles, petición 
que había sido denegada por su costo. Se preguntaba 
cuánto costaría la operación que se estaba organizando 
y señaló que la renuencia del Consejo a tomar medidas 
había llevado a la situación actual. Recordó los 
esfuerzos del Zaire en la lucha contra la agresión iraquí 
contra Kuwait en 1990 y cuestionó la timidez con que 
el Consejo de Seguridad reaccionaba ante la agresión 
__________________ 

 20  S/1996/944. 
 21  S/1996/945. 
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de que era víctima el Zaire. Por último, expresó su 
agradecimiento por el proyecto de resolución, que 
permitiría el despliegue de la fuerza multinacional en 
el Zaire oriental y preveía también la posibilidad de 
ampliar el mandato de esa fuerza bajo la égida de las 
Naciones Unidas22. 

 El representante de Rwanda declaró que el 
Gobierno de Rwanda había venido registrando el 
ingreso de 100 refugiados por minuto, provenientes del 
Zaire. Esperaba que para la semana siguiente el grueso 
de los refugiados rwandeses hubiera regresado al país y 
consideraba que existían las condiciones necesarias 
para que muchos más regresaran en forma ordenada. El 
orador sostuvo que se habían movilizado las 
instituciones locales y gubernamentales de todo el país 
con el fin de preparar centros de acogida para los 
refugiados. Declaró además que en vista de esos 
acontecimientos, el Gobierno de Rwanda consideraba 
que la fuerza multinacional propuesta ya no era 
pertinente, al menos en lo referente al rescate de 
refugiados rwandeses en el Zaire oriental, y que la 
fuerza multinacional debía ser menor, el 
emplazamiento de las tropas debía volver a 
considerarse, y debía establecerse un nuevo mandato, 
de tres meses, para desarmar a los soldados y a las 
milicias del anterior Gobierno de Rwanda. Opinó 
asimismo que la comunidad internacional debía ayudar 
proporcionando recursos suficientes para facilitar la 
rehabilitación e integración de los refugiados que 
regresaban. Instó al Consejo a que no se apresurase a 
aprobar una resolución antes de tener toda la 
información necesaria sobre las circunstancias 
cambiantes en el terreno. Desmintió asimismo las 
acusaciones de la delegación del Zaire. Señaló a la 
atención del Consejo un documento23 en que se 
exponían los antecedentes históricos de la situación y 
señaló que la causa básica de la crisis en el Zaire 
residía en la “desnacionalización” de sus propios 
ciudadanos24. 

 El representante de Burundi dijo que si bien la 
causa principal de la situación reinante era el gran 
número de refugiados que habían huido a raíz del 
genocidio en Rwanda, la mayor responsabilidad recaía 
en el anterior ejército de Rwanda y sus milicias. Dijo 
que Burundi, Rwanda y el Zaire, conscientes del 
peligro que entrañaba la presencia de un gran número 
__________________ 

 22  S/PV.3713 y Corr.1, págs. 2 a 5. 
 23  S/1996/869. 
 24  S/PV.3713 y Corr.1, págs. 5 y 6. 

de refugiados en sus fronteras comunes y respaldados 
por el ACNUR, habían solicitado constantemente 
asistencia de la comunidad internacional para una 
operación triple: repatriar a los refugiados a sus 
respectivos países; desarmar a unos 40.000 soldados y 
milicias rwandeses prófugos, y levantar campamentos 
en una zona alejada de las fronteras para los refugiados 
que optaran por permanecer en el extranjero. El 
representante sostuvo que el hecho de que el Consejo 
de Seguridad no hubiera neutralizado las anteriores 
tropas rwandesas había llevado al desastre actual, y que 
la finalidad primordial de la fuerza multinacional debía 
ser la de desarmar a esas tropas y acantonarlas en 
zonas alejadas de las fronteras de los países. Propuso 
que se celebrara una conferencia internacional para 
buscar medios para el regreso de los refugiados a sus 
patrias respectivas que se confiarían a las Naciones 
Unidas y a la OUA en estrecha cooperación con el 
resto de la comunidad internacional. El orador declaró 
asimismo que el bloqueo económico total de Burundi, 
que llevaba cuatro meses y continuaba aunque el nuevo 
régimen había cumplido plenamente durante dos meses 
todas las condiciones impuestas, contravenía las 
normas del derecho internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas y la Carta de la OUA. Sostuvo que el 
embargo hacía muy difícil atender a los refugiados 
burundianos que regresaban del Zaire y se preguntaba 
cuánto tiempo se mantendría tal embargo. Como 
conclusión, el orador advirtió que si no se desarmaba a 
los soldados rwandeses podría repetirse el error 
cometido en 1994, cuando la Misión de Asistencia de 
las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) se limitó 
a observar pasivamente y luego huyó cuando el 
genocidio llegaba a su cúspide25. 

 El representante del Canadá recordó que en la 
resolución 1078 (1996) el Consejo había indicado que 
si bien los países de la región tenían la responsabilidad 
de crear las condiciones necesarias para resolver la 
crisis, la comunidad internacional también tenía que 
actuar. Por consiguiente, el Canadá había decidido 
asumir un papel importante en el establecimiento de 
una fuerza multinacional de intervención humanitaria 
para permitir la prestación de asistencia humanitaria en 
condiciones de seguridad y facilitar la repatriación 
voluntaria de los refugiados. Informó al Consejo que 
más de 20 países se habían comprometido a aportar 
más de 10.000 efectivos, que en su mayor parte 
procedían del Canadá, los Estados Unidos, Francia y el 
__________________ 

 25  Ibid., págs. 6 a 8. 
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Reino Unido, y que había ofrecimientos firmes de 
muchos otros países y regiones. Si bien se estaba 
avanzando en la búsqueda de donantes para contribuir 
al fondo fiduciario de las Naciones Unidas para apoyar 
la participación de los países africanos, se necesitaba 
con urgencia más ayuda. El orador observó que la 
participación de África en la fuerza multinacional era 
de importancia vital para su legitimidad, expresó su 
gratitud a los ofrecimientos firmes de batallones de 
Etiopía, Malawi y el Senegal y celebró la participación 
decisiva de dirigentes regionales y de la OUA. Instó al 
mayor número posible de países a prestar asistencia a 
los países de África para sufragar el costo de la 
participación y a proporcionar transporte estratégico y 
apoyo médico. El representante del Canadá dijo que 
esa fuerza, como se indicaba en el párrafo 3 del 
proyecto de resolución, facilitaría el regreso inmediato 
de las organizaciones humanitarias, la prestación 
efectiva de asistencia humanitaria por las 
organizaciones civiles de socorro a los desplazados, los 
refugiados y los civiles en peligro, y la repatriación 
voluntaria y ordenada de los refugiados por el ACNUR. 
En consecuencia, el Canadá no preveía que el desarme 
o la interposición fueran elementos del mandato de la 
fuerza. La fuerza se desplegaría durante cuatro meses 
junto a un componente civil que incluiría participación 
directa de las Naciones Unidas. El orador opinó que la 
transición de esa fuerza a una operación a más largo 
plazo de las Naciones Unidas centrada 
fundamentalmente en el mantenimiento de la paz 
mediante las actividades de personal civil, la 
reconciliación política y el fortalecimiento de las 
instituciones de la sociedad civil debía considerarse 
muy cuidadosamente. Como conclusión, instó al 
Consejo de Seguridad a que autorizara la operación sin 
demora26.  

 El representante de Francia, haciendo uso de la 
palabra antes de la votación, dijo que su delegación 
votaría a favor del proyecto de resolución, pero recalcó 
que la fuerza tenía un mandato estrictamente 
humanitario. Subrayó la importancia de que se 
celebrara una conferencia internacional y señaló que la 
propuesta había recibido el apoyo oficial de la OUA. 
Elogió al Canadá por estar dispuesto a dirigir la fuerza 
y declaró que a esa fuerza debía seguir una operación 
de las Naciones Unidas que continuara su labor27. 

__________________ 

 26  Ibid., págs. 8 a 11. 
 27  Ibid., págs. 11 y 12. 

 El representante del Reino Unido, si bien afirmó 
que apoyaba la resolución, recalcó la necesidad de que 
se estableciera una fuerza debidamente equilibrada, de 
un tamaño adecuado a la tarea y con un mandato claro 
y ejecutable. Debido al carácter temporal de la 
operación, subrayó la importancia de que las Naciones 
Unidas comenzaran inmediatamente los preparativos 
para la operación de seguimiento. Advirtió que la 
misión no debía llevar a una solidificación de la 
situación actual, ya que ello conduciría al 
restablecimiento de campamentos en que se permitiría 
operar a elementos armados. Confiaba en que los 
Estados de África desempeñasen un papel importante 
en la fuerza multinacional y en la operación de 
seguimiento, y recalcó la importancia de que estos 
participasen activamente en la planificación de ambas. 
Alentó a los Estados que no proporcionaban tropas a 
que hicieran aportes al fondo fiduciario de 
contribuciones voluntarias28. 

 El representante de China expresó su 
preocupación por la lucha renovada y el 
desplazamiento de refugiados. Señaló que con arreglo 
al Artículo 24 la comunidad internacional, incluido el 
Consejo de Seguridad, debía resolver la crisis reinante 
en la región de los Grandes Lagos. Por lo tanto, la 
delegación de China apoyaría la resolución. El 
representante de China estimaba que la intervención 
militar internacional en el Zaire oriental implicaba 
muchas cuestiones complicadas y delicadas y subrayó 
que los principios siguientes debían observarse al 
realizar tal intervención: en primer lugar, debían 
respetarse la soberanía y la integridad territorial de los 
países afectados, en especial el Zaire, y no debía haber 
injerencia alguna en los asuntos internos de esos 
países. En segundo lugar, antes de que se iniciara la 
acción, era preciso llevar a cabo consultas amplias con 
los Estados interesados y obtener su consentimiento. 
En tercer lugar, la acción debía limitarse estrictamente 
a fines humanitarios. En cuarto lugar, puesto que el 
Consejo de Seguridad había autorizado la intervención, 
se debía aceptar la orientación política que impartiera. 
En quinto lugar, debía haber un plazo y un mandato 
claros. El orador expresó también reservas en cuanto a 
que se invocara el Capítulo VII de la Carta dado que la 
medida prevista en el proyecto de resolución se 
limitaba estrictamente a fines humanitarios29. 

__________________ 

 28  Ibid., págs. 12 a 14. 
 29  Ibid., pág. 14. 
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 El representante de la Federación de Rusia 
expresó su profunda preocupación por la tragedia 
humanitaria que estaba ocurriendo en el Zaire oriental, 
que amenazaba con convertirse en un conflicto militar 
regional. Exhortó a todas las partes beligerantes a que 
pusieran fin inmediatamente a las hostilidades, 
entablaran un diálogo político y se abstuvieran de toda 
medida que pudiera exacerbar la crisis. Confiaba en 
que la fuerza multinacional actuara de manera 
imparcial y en cooperación con el Secretario General, 
el Coordinador de las Naciones Unidas de la asistencia 
humanitaria y las organizaciones humanitarias 
pertinentes, y que informara periódicamente al Consejo 
de Seguridad sobre el desarrollo de la operación. El 
orador subrayó la importancia de que en el proyecto de 
resolución se insistiese en la necesidad de que se 
celebrara una conferencia internacional con los 
auspicios de las Naciones Unidas y la OUA para lograr 
una solución política amplia de los problemas de la 
región. Por último, dijo que la delegación de la 
Federación de Rusia apoyaría el proyecto de resolución 
en el entendimiento de que el Consejo de Seguridad 
autorizaría el establecimiento de una operación de 
seguimiento, como se indicaba en el párrafo 12 del 
proyecto de resolución30.  

 La representante de los Estados Unidos señaló 
que la complejidad de la situación en el Zaire oriental, 
donde había múltiples grupos armados y un entorno 
político frágil, requerían preparativos prudentes y 
expresó el decidido apoyo de los Estados Unidos a la 
iniciativa del Gobierno del Canadá de conducir una 
fuerza multinacional. Acogió con beneplácito los 
ofrecimientos de naciones de todo el mundo dispuestas 
a participar en la fuerza multinacional que el Consejo 
de Seguridad autorizaría por medio del proyecto de 
resolución. Declaró que la solución a largo plazo del 
problema residía en la repatriación voluntaria de los 
refugiados, y que el Gobierno de Rwanda había tomado 
medidas dignas de confianza a ese respecto. Los 
Estados Unidos estaban colaborando estrechamente 
con otros gobiernos, los organismos de las Naciones 
Unidas y la comunidad dedicada a la asistencia 
humanitaria para determinar con precisión las 
necesidades humanitarias y las formas más útiles de 
participar en la labor y facilitar la repatriación 
ordenada y sin tropiezos de los refugiados. La oradora 
encomió los esfuerzos del Enviado Especial del 
Secretario General, la OUA, los dirigentes regionales, 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 26 y 27. 

la Unión Europea y otros mediadores para resolver los 
problemas políticos fundamentales. Instó a todas las 
partes en la región a poner fin a las hostilidades, 
cooperar con las gestiones de mediación, permitir el 
suministro de asistencia humanitaria, apoyar la 
repatriación de los refugiados en condiciones de 
seguridad y cooperar con el Tribunal Penal 
Internacional para Rwanda, que estaba autorizado a 
juzgar a los responsables del genocidio de 199431. 

 Varios otros oradores expresaron también su 
apoyo a la resolución. Si bien algunos insistieron en la 
importancia de la misión humanitaria y otros en la 
necesidad de la repatriación voluntaria de los 
refugiados, todos reconocieron que ambos eran 
aspectos decisivos de la misión. Varios miembros 
subrayaron la importancia de la participación de la 
OUA y las naciones de África, así como la necesidad 
de que los países hicieran donaciones al fondo 
fiduciario para apoyar esa participación. Varios países 
expresaron su agradecimiento al Canadá por dirigir la 
fuerza multinacional. También se recalcó la 
importancia de la conferencia regional, la misión de 
seguimiento de las Naciones Unidas y el carácter 
voluntario de la repatriación de los refugiados32. 

 En la misma sesión se sometió a votación el 
proyecto de resolución y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1080 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1078 (1996), de 9 de 
noviembre de 1996, 

 Sumamente preocupado por el constante empeoramiento 
de la situación en la región de los Grandes Lagos, en particular 
en el Zaire oriental, 

 Tomando nota del comunicado emitido al finalizar el 
cuarto período extraordinario de sesiones del Órgano Central del 
Mecanismo de la Organización de la Unidad Africana para la 
prevención, la gestión y la solución de conflictos, celebrado a 
nivel ministerial en Addis Abeba el 11 de noviembre de 1996, y 
de la comunicación de 13 de noviembre de 1996 de la Misión 
Permanente de Observación de la Organización de la Unidad 
Africana ante las Naciones Unidas, 

__________________ 

 31  Ibid., págs. 27 y 28. 
 32  Ibid., págs. 16 y 17 (Alemania); págs. 18 y 19 (Egipto); 

págs. 19 a 22 (Guinea-Bissau); pág. 22 (Polonia); págs. 
22 y 23 (Honduras); págs. 23 y 24 (Italia); págs. 24 a 26 
(Chile), y págs. 28 y 29 (Indonesia). 
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 Destacando la necesidad de que todos los Estados 
respeten la soberanía y la integridad territorial de los Estados de 
la región de conformidad con las obligaciones que les impone la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 Subrayando la obligación de que todos los interesados 
respeten estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional humanitario, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 14 de noviembre 
de 1996 dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario 
General, 

 Reiterando su apoyo al Enviado Especial del Secretario 
General, y subrayando la necesidad de que todos los gobiernos 
de la región y las partes interesadas cooperen plenamente con la 
misión del Enviado Especial, 

 Acogiendo con beneplácito las gestiones de los 
mediadores y representantes de la Organización de la Unidad 
Africana, la Unión Europea y los Estados interesados, y 
alentando a todos ellos a que coordinen estrechamente sus 
gestiones con las del Enviado Especial, 

 Reconociendo que la actual situación en el Zaire oriental 
exige una respuesta urgente de la comunidad internacional, 

 Reiterando la urgente necesidad de que se celebre una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos, con los auspicios 
de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, 
con objeto de abordar en forma global los problemas de la 
región, 

 Habiendo determinado que la actual situación en el Zaire 
oriental constituye una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región,  

 Teniendo presentes los fines humanitarios de la fuerza 
multinacional tal como se dispone infra, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Reitera su condena de todos los actos de violencia 
y su llamamiento a una cesación inmediata del fuego y a la 
cesación completa de todas las hostilidades en la región; 

 2. Acoge con beneplácito la carta del Secretario 
General de fecha 14 de noviembre de 1996; 

 3. Acoge con beneplácito los ofrecimientos de los 
Estados Miembros, en consulta con los Estados interesados de la 
región, en relación con el establecimiento, con fines 
humanitarios, de una fuerza multinacional de carácter temporal 
para facilitar el regreso inmediato de las organizaciones 
humanitarias y la distribución eficaz de ayuda humanitaria por 
las organizaciones civiles de socorro para aliviar los 
sufrimientos inmediatos de las personas desplazadas, los 
refugiados y los civiles en peligro en el Zaire oriental y para 
facilitar la repatriación voluntaria y ordenada de los refugiados 
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y el regreso voluntario de las personas 

desplazadas, e invita a los demás Estados interesados a que se 
ofrezcan a participar en esos esfuerzos; 

 4. Acoge también con beneplácito el ofrecimiento 
hecho por un Estado Miembro de asumir el papel rector en la 
organización y el mando de esta fuerza multinacional de carácter 
temporal; 

 5. Autoriza a los Estados Miembros que cooperan con 
el Secretario General a que lleven a cabo la operación 
mencionada en el párrafo 3 supra con miras a alcanzar, por 
todos los medios necesarios, los objetivos humanitarios 
enunciados en dicho párrafo; 

 6. Insta a todas las partes interesadas de la región a 
que cooperen plenamente con la fuerza multinacional y los 
organismos humanitarios y garanticen la seguridad y la libertad 
de circulación de su personal; 

 7. Insta a los Estados Miembros que participen en la 
fuerza multinacional a que cooperen con el Secretario General y 
coordinen estrechamente sus actividades con el coordinador de 
las Naciones Unidas de la asistencia humanitaria para el Zaire 
oriental y con las operaciones de socorro humanitario 
pertinentes;  

 8. Decide que la operación concluya el 31 de marzo 
de 1997, a menos que el Consejo, a la luz de un informe del 
Secretario General, determine que los objetivos de la operación 
se han alcanzado antes de esa fecha; 

 9. Decide que los gastos de ejecución de esta 
operación de carácter temporal sean sufragados por los Estados 
Miembros participantes y mediante otras contribuciones 
voluntarias, y acoge con beneplácito el establecimiento por el 
Secretario General de un fondo fiduciario de contribuciones 
voluntarias con el objeto de apoyar la participación de los 
Estados de África en la fuerza multinacional; 

 10. Alienta a los Estados Miembros a que aporten 
contribuciones con carácter urgente a este fondo o presten otro 
tipo de apoyo para que los Estados de África puedan participar 
en dicha fuerza, y pide al Secretario General que, dentro de un 
plazo de veintiún días a partir de la aprobación de la presente 
resolución, le remita un informe para poder determinar si estos 
arreglos son suficientes; 

 11. Pide a los Estados Miembros que participen en la 
fuerza multinacional que le presenten, por conducto del 
Secretario General, informes periódicos, al menos dos veces por 
mes, y que el primero de ellos se presente a más tardar veintiún 
días después de la aprobación de la presente resolución; 

 12. Expresa su intención de autorizar el 
establecimiento de una operación complementaria ulterior que 
sucedería a la fuerza multinacional y pide al Secretario General 
que le presente para su examen, a más tardar el 1 de enero de 
1997, un informe con sus recomendaciones sobre el concepto, el 
mandato, la estructura, el tamaño y la duración posibles de una 
operación de esa índole, así como sobre su costo estimado; 
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 13. Pide al Secretario General que inicie una 
planificación detallada y que determine la medida en que los 
Estados Miembros están dispuestos a aportar contingentes para 
la operación complementaria prevista; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 7 de febrero de 1997 (3738ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3738ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 7 de febrero de 1997 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en consultas 
previas, el Presidente (Kenya), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante del Zaire, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo las cartas de fecha 6 de enero y 1 
de febrero respectivamente dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante del Zaire33 
por las que se transmitía la posición del Gobierno del 
Zaire respecto de la no aplicación de la resolución 
1080 (1996), del Consejo de Seguridad, se informaba 
al Consejo de Seguridad sobre la agresión armada de 
Burundi, Rwanda y Uganda contra el Zaire, y se pedía 
al Consejo que reconociera y condenara tal agresión y 
adoptara las medidas necesarias para ponerle fin. El 
Presidente señaló asimismo a la atención del Consejo 
una carta de fecha 29 de enero de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Kenya34, por la que se transmitía el 
texto del comunicado emitido al concluir la reunión 
celebrada por el Camerún, el Congo, Kenya, la 
República Unida de Tanzanía, Sudáfrica y Zimbabwe 
para examinar la situación imperante en la región de 
los Grandes Lagos, y cartas de fecha 30 de enero y 4 de 
febrero de 1997, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por los representantes de Uganda y de 
Rwanda, respectivamente35, por las que se desmentían 
las acusaciones del Zaire respecto de agresiones.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo36: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por el empeoramiento de la situación en la región 
de los Grandes Lagos, especialmente en el Zaire oriental, y por 
__________________ 

 33  S/1997/13 y S/1997/98. 
 34  S/1997/94. 
 35  S/1997/97 (Uganda) y S/1997/109 (Rwanda). 
 36  S/PRST/1997/5. 

las consecuencias humanitarias de esta situación para los 
refugiados y habitantes de la región. Pide que se ponga fin a las 
hostilidades y se retiren todas las fuerzas externas, incluidos los 
mercenarios. 

 El Consejo de Seguridad expresa asimismo su profunda 
preocupación por la crisis humanitaria en la región e insta a 
todas las partes a que den a los organismos y organizaciones 
humanitarios acceso para prestar asistencia humanitaria a 
quienes la necesiten. También exige que las partes garanticen la 
seguridad de todos los refugiados y las personas desplazadas, así 
como la seguridad y libertad de circulación de todo el personal 
de las Naciones Unidas y personal de socorro humanitario. 
Subraya la obligación de todos los interesados de respetar las 
disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario. 

 El Consejo reafirma su adhesión a la soberanía y a la 
integridad territorial del Zaire y de otros Estados de la región de 
los Grandes Lagos, y al principio de la inviolabilidad de sus 
fronteras. A ese respecto, el Consejo insta a todos los Estados de 
la región a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud 
de la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización 
de la Unidad Africana, se abstengan de cualquier acción, 
incluidas las incursiones transfronterizas, que pudiera amenazar 
la soberanía y la integridad territorial de cualquier Estado y 
exacerbar la situación en la región, poniendo incluso en peligro 
a los refugiados y las personas desplazadas. También insta a 
esos Estados a que creen las condiciones necesarias para la 
solución rápida y pacífica de la crisis. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo al Representante 
Especial conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana para la región de los Grandes Lagos, Sr. 
Mohammed Sahnoun, en el cumplimiento de su mandato, 
definido en la carta de fecha 22 de enero de 1997. El Consejo 
insta a todas las partes en la región a que cooperen plenamente 
con la misión del Representante Especial en la búsqueda de una 
solución pacífica de la crisis e insta a los Estados Miembros a 
que presten al Representante Especial todo el apoyo necesario, 
incluido apoyo logístico. Asimismo, alienta a otros mediadores y 
representantes de las organizaciones regionales, incluida la 
Unión Europea, y a los Estados interesados, a coordinar 
estrechamente sus esfuerzos con los del Representante Especial. 

 El Consejo reafirma la importancia de celebrar una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad 
Africana. 

 El Consejo acoge con beneplácito todos los esfuerzos, 
incluidos los realizados por las organizaciones y los Estados de 
la región, encaminados a resolver la crisis, y especialmente la 
iniciativa del Presidente Daniel arap Moi de Kenya y otros Jefes 
de Estado y los alienta a que prosigan sus esfuerzos. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 18 de febrero de 1997 (3741ª 
sesión): resolución 1097 (1997) 

 

 En una carta de fecha 18 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad37, el 
Secretario General informó al Consejo de la misión del 
Representante Especial conjunto de las Naciones 
Unidas y la Organización de la Unidad Africana para la 
región de los Grandes Lagos, que se encontraba en ese 
momento en Kinshasa trabajando en un plan de paz de 
cinco puntos, que se basaba en la declaración del 
Presidente del Consejo de Seguridad de 7 de febrero de 
199738, y que confiaba sería aceptado por todas las 
partes. El Secretario General afirmó que sería muy útil 
para la labor del Representante Especial que el Consejo 
de Seguridad, con carácter urgente, considerara la 
posibilidad de tomar debida nota de esa iniciativa y 
darle su apoyo. El Secretario General informó también 
al Consejo de otras iniciativas encaminadas a 
restablecer la paz en el Zaire oriental y de que los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Camerún, el 
Congo, Kenya, la República Unida de Tanzanía, 
Sudáfrica y Zimbabwe y el Secretario General de la 
OUA se encontraban en Kinshasa.  

 En su 3741ª sesión, celebrada el 18 de febrero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que 
habían llegado en consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó el asunto en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente invitó al 
representante del Zaire, a solicitud de este, a participar 
en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo39.  

 El Presidente señaló además a la atención del 
Consejo una carta de fecha 16 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Zaire40, por la que se transmitía el 
texto de un comunicado del Gobierno del Zaire en que 
se pedía al Consejo de Seguridad que se reuniera 
inmediatamente para examinar la denuncia del Zaire 
contra Uganda y Rwanda, condenara enérgicamente la 
agresión de que era objeto el Zaire, ordenara la 
evacuación de las tropas extranjeras y creara los 
__________________ 

 37  S/1997/136. 
 38  S/PRST/1997/5. 
 39  S/1997/137. 
 40  S/1997/138. 

mecanismos de control correspondientes, tomara 
medidas para poner fin a la exterminación de los 
refugiados hutu y retirara del territorio del Zaire a 
todos los refugiados rwandeses. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1097 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Profundamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación en la región de los Grandes Lagos, en particular en el 
Zaire oriental, y manifestando profunda preocupación por la 
seguridad de los refugiados y las personas desplazadas cuyas 
vidas se encuentran en peligro, 

 Acogiendo con beneplácito la carta de fecha 18 de febrero 
de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General, relativa a los progresos alcanzados en los 
esfuerzos por resolver la crisis en la región de los Grandes 
Lagos, 

 Reafirmando la declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad de 7 de febrero de 1997, 

 Reafirmando también la obligación de respetar la 
soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados de la 
región de los Grandes Lagos y la necesidad de que cada Estado 
de la región se abstenga de toda intervención en los asuntos 
internos de los demás,  

 Haciendo hincapié en la obligación que tienen todas las 
partes interesadas de respetar estrictamente las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional humanitario, 

 Reiterando su apoyo al Representante Especial conjunto 
de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad 
Africana para la región de los Grandes Lagos en el 
cumplimiento de su mandato, y haciendo hincapié en la 
necesidad de que todos los gobiernos de la región y las partes 
interesadas colaboren plenamente con la misión del 
Representante Especial, 

 1. Hace suyo el siguiente plan de paz de cinco puntos 
para el Zaire oriental enunciado en la carta del Secretario 
General de 18 de febrero de 1997: 

 a) Cesación inmediata de las hostilidades; 

 b) Retiro de todas las fuerzas externas, incluidos los 
mercenarios; 

 c) Reafirmación del respeto de la soberanía nacional y 
la integridad territorial del Zaire y de otros Estados de la región 
de los Grandes Lagos; 

 d) Protección y seguridad para todos los refugiados y 
personas desplazadas y facilitación del acceso a la asistencia 
humanitaria;  
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 e) Solución rápida y pacífica de la crisis mediante el 
diálogo, el proceso electoral y la convocación de una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos,  

 2. Exhorta a todos los gobiernos y partes interesadas a 
que colaboren con el Representante Especial conjunto de las 
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana 
para la región de los Grandes Lagos a fin de lograr una paz 
duradera en la región; 

 3. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 7 de marzo de 1997 (3748a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3748a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 7 de marzo de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Polonia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante del Zaire, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención de los 
miembros del Consejo una carta de fecha 5 de marzo 
de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, por la que se 
transmitía una copia de una declaración en virtud de la 
cual el Zaire aceptaba oficialmente el plan de paz de 
las Naciones Unidas establecido en la resolución 1097 
(1997)41. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo42: 

 El Consejo de Seguridad expresa su grave preocupación 
por el empeoramiento de la situación en la región de los Grandes 
Lagos, en particular en el Zaire oriental. El Consejo subraya la 
urgente necesidad de una respuesta amplia y coordinada por 
parte de la comunidad internacional en apoyo de los esfuerzos 
del Representante Especial conjunto de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana para la región de los 
Grandes Lagos, a fin de impedir una nueva escalada de la crisis. 

 A este respecto, el Consejo reitera su pleno apoyo al plan 
de paz de cinco puntos para el Zaire oriental que figura en la 
resolución 1097 (1997), de 18 de febrero de 1997, y acoge con 
beneplácito que la Organización de la Unidad Africana haya 
apoyado ese plan en su 65° período ordinario de sesiones del 
Consejo de Ministros, celebrado en Trípoli del 24 al 28 de 
febrero de 1997. 

 El Consejo acoge con agrado la declaración del Gobierno 
del Zaire de 5 de marzo de 1997 relativa a su aceptación del plan 
__________________ 

 41  S/1997/197. 
 42  S/PRST/1997/11. 

de paz de las Naciones Unidas, que el Consejo hizo suyo en su 
resolución 1097 (1997). 

 El Consejo pide a la Alianza de Fuerzas Democráticas 
para la Liberación del Congo/Zaire que declare públicamente su 
aceptación de todas las disposiciones de la resolución 1097 
(1997), en particular el cese inmediato de las hostilidades, y 
pide a todas las partes que apliquen sin demora sus 
disposiciones. 

 Preocupa al Consejo el hecho de que los continuos 
combates están afectando a los refugiados y los habitantes de la 
región y pide a todas las partes que permitan a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
a los organismos humanitarios el acceso a los refugiados y a las 
personas desplazadas y que garanticen la seguridad de los 
refugiados y de las personas desplazadas, al igual que la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas y de los 
organismos de ayuda humanitaria. El Consejo toma nota con 
inquietud de las denuncias de posibles violaciones del derecho 
internacional humanitario en la zona de conflicto y acoge con 
agrado el envío de una misión de determinación de los hechos 
de las Naciones Unidas en la zona. 

 El Consejo reitera su pleno apoyo al Representante 
Especial conjunto de las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana para la región de los Grandes Lagos e insta a 
todos los gobiernos de la región y a todas las partes interesadas 
a que cooperen plenamente con él. También insta a las partes en 
el conflicto a que inicien, bajo sus auspicios, un diálogo para 
conseguir un arreglo político duradero. 

 El Consejo acoge con beneplácito todos los esfuerzos, 
incluidos los esfuerzos desplegados por las organizaciones y los 
Estados de la región, encaminados a resolver la crisis, en 
particular la iniciativa del Presidente Daniel arap Moi de Kenya 
de convocar otra reunión regional en Nairobi el 19 de marzo de 
1997, y la iniciativa de la Organización de la Unidad Africana 
de organizar en Lomé una conferencia en la cumbre de los 
miembros del órgano central de su mecanismo para la 
prevención, gestión y resolución de conflictos sobre la región de 
los Grandes Lagos, antes de que finalice el mes de marzo de 
1997. El Consejo alienta a los demás facilitadores y 
representantes de las organizaciones regionales, incluida la 
Unión Europea, y a los Estados interesados, a que coordinen 
estrechamente sus esfuerzos con los del Representante Especial. 

 El Consejo reafirma la importancia de celebrar una 
conferencia internacional sobre paz, seguridad y desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la Organización de la Unidad Africana. 

 El Consejo expresa su agradecimiento al Secretario 
General por mantenerlo informado de los acontecimientos en la 
región de los Grandes Lagos y le pide que continúe 
manteniéndolo informado periódicamente al respecto. 
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 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 4 de abril de 1997 (3762a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3762a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 4 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Portugal) señaló a la atención de 
los miembros del Consejo una carta del representante 
del Togo dirigida al Secretario General, por la cual se 
transmitía el texto de la declaración aprobada tras el 
primer período extraordinario de sesiones de la 
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Órgano Central del Mecanismo de la Organización de 
la Unidad Africana (OUA) para la Prevención, la 
Gestión y la Solución de Conflictos, que se dedicó a 
examinar la situación en el Zaire oriental43. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo44: 

 El Consejo de Seguridad reitera su profunda preocupación 
por la alarmante situación de los refugiados y las personas 
desplazadas en el Zaire oriental. 

 El Consejo subraya la obligación de todos los interesados 
de respetar las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional humanitario. 

 El Consejo, al tiempo que toma nota de que recientemente 
la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo/Zaire ha prestado cierta cooperación a los organismos de 
socorro humanitario, insta encarecidamente a las partes, y en 
particular a la Alianza de Fuerzas Democráticas, a que concedan 
acceso ilimitado y en condiciones de seguridad a los organismos 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, a 
fin de garantizar la prestación de asistencia humanitaria a todos 
los refugiados, las personas desplazadas y los demás civiles 
afectados, así como su seguridad. 

 El Consejo de Seguridad insta también a la Alianza de 
Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo/Zaire a que 
coopere plenamente con las Naciones Unidas en la aplicación 
del plan de repatriación para el Zaire oriental de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
En este contexto, pide al Gobierno de Rwanda que facilite la 
aplicación de ese plan. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

__________________ 

 43  S/1997/269. 
 44  S/PRST/1997/19. 

  Decisión de 24 de abril de 1997 (3771a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3771ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 24 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Portugal) formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo45: 

 El Consejo de Seguridad está cada vez más alarmado por 
el empeoramiento de la situación en el Zaire y por las 
consecuencias de naturaleza humanitaria para los refugiados, las 
personas desplazadas y otros habitantes civiles afectados. 
Expresa su profunda preocupación por la falta de progreso en las 
gestiones encaminadas a lograr un arreglo pacífico y negociado 
del conflicto en el Zaire. 

 El Consejo subraya una vez más la obligación de todos 
los interesados de respetar las normas pertinentes del derecho 
internacional, incluidas las del derecho internacional 
humanitario. 

 El Consejo se siente profundamente consternado por el 
hecho de que la Alianza de Fuerzas Democráticas para la 
Liberación del Congo/Zaire siga negando el acceso a los 
organismos humanitarios de las Naciones Unidas y otros 
organismos de socorro humanitario, y por los recientes actos de 
violencia que han obstaculizado el suministro de asistencia 
humanitaria. El Consejo reitera la declaración formulada por su 
Presidente el 4 de abril de 1997 y, en particular, exhorta en los 
términos más enérgicos a la Alianza de Fuerzas Democráticas a 
que vele por el acceso sin trabas y seguro de todos los 
organismos de socorro humanitario para que se pueda 
proporcionar de inmediato ayuda humanitaria a los afectados y a 
que garantice la seguridad del personal de socorro humanitario, 
de los refugiados, de las personas desplazadas y de otros 
habitantes civiles afectados de las zonas controladas por la 
Alianza de Fuerzas Democráticas. 

 El Consejo expresa también su preocupación por los 
obstáculos que se oponen a la ejecución del plan de repatriación 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados para el Zaire oriental. Exhorta a la Alianza de 
Fuerzas Democráticas y al Gobierno de Rwanda a que cooperen 
plenamente y sin demora con la Oficina del Alto Comisionado 
para que se pueda ejecutar sin demora el plan. 

 El Consejo considera particularmente alarmantes las 
denuncias de matanzas y otras violaciones graves de los 
derechos humanos en el Zaire oriental. En este contexto, exhorta 
a la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo/Zaire y a otros interesados de la región a que cooperen 
plenamente con la misión de investigación de las Naciones 
Unidas establecida recientemente garantizando el acceso sin 
trabas a todas las zonas y los sitios que sean objeto de 
investigación, así como la seguridad de los integrantes de la 
misión. 

__________________ 

 45  S/PRST/1997/22. 
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 El Consejo reitera su cabal apoyo al plan de paz de cinco 
puntos de las Naciones Unidas, que hizo suyo en su resolución 
1097 (1997), de 18 de febrero de 1997. Insta a la cesación 
inmediata de las hostilidades y exhorta al Gobierno del Zaire y a 
la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo/Zaire a que se dediquen seriamente y de lleno a la 
búsqueda de una rápida solución política de los problemas del 
Zaire, incluidos los arreglos de transición que conduzcan a la 
celebración de elecciones libres y democráticas con la 
participación de todas las partes. En este contexto, exhorta al 
Presidente del Zaire y al dirigente de la Alianza de Fuerzas 
Democráticas a que se reúnan lo antes posible. 

 El Consejo encomia calurosamente los esfuerzos del 
Representante Especial conjunto de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unidad Africana para la región de los 
Grandes Lagos. Exhorta a todos los Estados, en particular a los 
de la región, a que apoyen estos esfuerzos y se abstengan de 
todo acto que pueda exacerbar aún más la situación en el Zaire. 

 El Consejo reafirma nuevamente la importancia de que se 
celebre una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad 
y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos con los 
auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de la 
Unidad Africana. 

 El Consejo expresa su agradecimiento al Secretario 
General por tenerlo informado de los acontecimientos en la 
región de los Grandes Lagos y le pide que lo siga haciendo 
periódicamente. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 30 de abril de 1997 (3773a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3773ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de abril de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en sus consultas 
previas, el Presidente (Portugal) formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo46: 

 El Consejo de Seguridad reafirma la declaración emitida 
por su Presidente el 24 de abril de 1997 y acoge con beneplácito 
el reciente acuerdo entre el Presidente del Zaire y el dirigente de  

__________________ 

 46  S/PRST/1997/24. 

la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo/Zaire sobre la fecha y el lugar en que se ha de celebrar 
una reunión para discutir el arreglo pacífico y negociado del 
conflicto en el Zaire. El Consejo reitera su pleno apoyo al plan 
de cinco puntos de las Naciones Unidas, que hizo suyo en su 
resolución 1097 (1997), de 18 de febrero de 1997, pide una 
cesación inmediata de las hostilidades y, en particular, pide que 
ambas partes lleguen a un rápido acuerdo sobre los arreglos de 
transición pacífica que conduzcan a la celebración de elecciones 
democráticas y libres con la participación de todas las partes. 

 El Consejo toma nota del compromiso contraído por el 
dirigente de la Alianza de Fuerzas Democráticas de permitir que 
los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y otros 
organismos humanitarios tengan acceso a los refugiados en el 
Zaire oriental a fin de prestar asistencia humanitaria y ejecutar 
el plan de repatriación de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, incluida la utilización de 
ambos aeropuertos en Kisangani. También toma nota de su 
compromiso de actuar con flexibilidad respecto de la duración 
de la operación de repatriación, que debería ponerse en marcha 
lo antes posible. El Consejo expresa su preocupación por los 
informes de obstrucción de las actividades de asistencia 
humanitaria, pero observa que el acceso para las actividades 
humanitarias ha mejorado recientemente, y exhorta a la Alianza 
de Fuerzas Democráticas a que cumpla estos compromisos y 
permita que el plan de repatriación de la Oficina del Alto 
Comisionado se ejecute sin condiciones ni demoras.  

 El Consejo también expresa su profunda preocupación por 
los persistentes informes de matanzas, otras atrocidades y 
violaciones del derecho internacional humanitario en el Zaire 
oriental. En este contexto, reitera su exhortación a la Alianza de 
Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo/Zaire y 
otras partes de la región para que cooperen plenamente con la 
misión de investigación de las Naciones Unidas recientemente 
establecida asegurando el acceso sin trabas a todas las zonas y 
los sitios que están siendo objeto de investigación, así como la 
seguridad de los integrantes de la misión. El Consejo asigna 
gran importancia al compromiso del dirigente de la Alianza de 
Fuerzas Democráticas de tomar medidas apropiadas contra los 
miembros de la Alianza de Fuerzas Democráticas que violen las 
normas del derecho internacional humanitario relativas al trato 
de refugiados y civiles. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 
 
 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

499 09-25536 

 

11. Temas relacionados con la República Democrática del Congo 
 
 

 A. La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

 
 

  Deliberaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 29 de mayo de 1997 (3784a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 18 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
Secretario General, haciendo referencia a la misión del 
Representante Especial conjunto de las Naciones 
Unidas y la Organización de la Unidad Africana para la 
región de los Grandes Lagos, pidió el apoyo del 
Consejo para un plan de paz de cinco puntos a modo de 
iniciativa suya para restablecer la paz en el Zaire 
oriental. El plan de paz de cinco puntos, basado en la 
declaración de la Presidencia de 7 de febrero de 19972, 
abogaba por la cesación inmediata de las hostilidades, 
la retirada de todas las fuerzas externas, el respeto de la 
soberanía nacional y la integridad territorial del Zaire y 
de otros Estados de la región de los Grandes Lagos, la 
protección y seguridad para todos los refugiados y 
personas desplazadas y la solución rápida y pacífica de 
la crisis mediante el diálogo, el proceso electoral y la 
convocación de una conferencia internacional sobre la 
paz, la seguridad y el desarrollo. En su carta, el 
Secretario General afirmó que sería muy útil para los 
esfuerzos del Representante Especial conjunto de las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana que el Consejo de Seguridad, con carácter de 
urgencia, considerara la posibilidad de tomar debida 
nota de su iniciativa y darle su apoyo. 

 En una carta de fecha 2 de junio de 1997 dirigida 
al Secretario General3, el representante de los Países 
Bajos transmitió la declaración de la Presidencia de la 
Unión Europea, emitida el 22 de mayo de 1997, sobre 
la transferencia del poder en la República Democrática 
del Congo. 

 En una carta de fecha 12 de junio de 1997 
dirigida al Secretario General4, el representante de la 
República Democrática del Congo transmitió una 
declaración del Gobierno de la República del Congo 
__________________ 

 1  S/1997/136. 
 2  S/PRST/1997/5. 
 3  S/1997/422. 
 4  S/1997/442. 

emitida a raíz de los cambios políticos ocurridos en la 
República Democrática del Congo (ex-Zaire). 

 En su 3784a sesión, celebrada el 29 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día, sin objeción, el 
tema titulado “La situación relativa a la República 
Democrática del Congo”. 

 En la misma sesión, el Presidente (República de 
Corea) formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo5: 

 El Consejo de Seguridad expresa su apoyo al pueblo de la 
República Democrática del Congo en momentos en que inicia un 
nuevo período de su historia. El Consejo respeta las legítimas 
aspiraciones nacionales del pueblo de la República Democrática 
del Congo de lograr la paz, la reconciliación nacional y realizar 
progresos en las esferas política, económica y social para 
beneficio de todos, y se opone a cualquier injerencia en sus 
asuntos internos. 

 El Consejo recuerda su resolución 1097 (1997), de 18 de 
febrero de 1997, en la que hace suyo el plan de paz de cinco 
puntos de las Naciones Unidas. 

 El Consejo acoge con beneplácito el fin de la lucha y 
expresa su satisfacción por el hecho de que se esté comenzando 
a restablecer un clima de estabilidad en el país. 

 El Consejo reafirma la soberanía nacional y la integridad 
territorial de la República Democrática del Congo y pide el 
retiro de todas las fuerzas externas, incluidos los mercenarios. 

 El Consejo, de conformidad con el plan de paz de cinco 
puntos de las Naciones Unidas, pide que se llegue a una solución 
rápida y pacífica de la crisis mediante el diálogo y la 
convocación de una conferencia internacional sobre la paz, la 
seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes Lagos. El 
Consejo reafirma también la declaración formulada por su 
Presidente el 30 de abril de 1997, en la que pidió que se llegara 
a un rápido acuerdo sobre arreglos de transición pacífica que 
condujeran a la celebración de elecciones democráticas y libres 
en las que participaran todas las partes. 

 El Consejo estima que la convocación de una conferencia 
internacional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos con los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la Organización de la Unión Africana es 
indispensable para promover la paz y la estabilidad regionales. 

 El Consejo, de conformidad con el plan de paz de cinco 
puntos de las Naciones Unidas, pide protección y seguridad para 
todos los refugiados y personas desplazadas y la facilitación del 
__________________ 

 5  S/PRST/1997/31. 
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acceso a la asistencia humanitaria. El Consejo reitera su 
llamamiento para que se respeten plenamente los derechos de 
los refugiados y las personas desplazadas y el acceso y la 
seguridad del personal que presta socorro humanitario. El 
Consejo reitera también en los términos más enérgicos su 
llamamiento para que se establezcan lazos de cooperación 
plenos e inmediatos con la misión de las Naciones Unidas que 
investiga los informes de matanzas, otras atrocidades y 
violaciones del derecho humanitario internacional perpetradas 
en el país, se le proporcione pleno e inmediato acceso y se 
garantice su seguridad. Al Consejo le preocupan especialmente 
los informes de que en la parte oriental del país se está 
realizando una matanza sistemática de refugiados. El Consejo 
pide que se ponga término inmediatamente a la violencia 
dirigida contra los refugiados en el país. 

 El Consejo expresa su profundo reconocimiento a los 
Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unión Africana y a su Representante 
Especial, al Gobierno de Sudáfrica y a todos los que, dentro y 
fuera de la región, han desplegado esfuerzos a fin de facilitar el 
logro de una solución pacífica para la crisis en la República 
Democrática del Congo. 

 
 

 B. Carta de fecha 29 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General 

 
 

  Carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de la 
República Democrática del Congo 

 
 

  Carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Rwanda 

 
 

  Decisión de 13 de julio de 1998 (3903a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 29 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General transmitió el informe de su Equipo 
de Investigación en la República Democrática del 
Congo6. Había establecido el Equipo en julio de 1997 
con objeto de superar el estancamiento a que habían 
llegado el Gobierno de la República Democrática del 
Congo y la Misión Conjunta de Investigación enviada 
por la Comisión de Derechos Humanos para investigar 
las denuncias de masacres y otras violaciones de 
__________________ 

 6  S/1998/581. 

derechos humanos a que dio lugar la situación 
imperante en el Zaire oriental desde septiembre de 
1996. El Gobierno se había opuesto a que participara 
en la Misión el Relator Especial sobre la situación de 
los derechos humanos en el Zaire y al período que 
abarcaba el mandato de la Misión. Instó a que se 
retrotrajera el mandato al 1 de marzo de 1993 a fin de 
incluir la violencia étnica practicada por los 
autodenominados zairenses “indígenas” contra los 
zairenses de origen hutu y tutsi, así como los 
acontecimientos posteriores, como la corriente de 
refugiados hutus desde Rwanda en 1994 a raíz del 
genocidio perpetrado en ese país; la inseguridad 
generada, tanto en el Zaire como en Rwanda, por los 
miembros armados de las ex Fuerzas Armadas 
Rwandesas y de la milicia interahamwe, que ejercía un 
control estricto sobre los refugiados y realizaron 
incursiones en Rwanda; y la violencia creciente de que 
fueron objeto los tutsis zairenses hasta el 
levantamiento de octubre de 1996. En respuesta, el 
Secretario General había retrotraído el período de la 
investigación hasta el 1 de marzo de 1993 y nombrado 
al Magistrado Atsu-Koffi Amega (Togo) jefe de su 
Equipo de Investigación, encomendando a este la tarea 
de investigar las denuncias sobre violaciones graves de 
los derechos humanos y las normas de derecho 
internacional humanitario cometidas en la República 
Democrática del Congo hasta el 31 de diciembre de 
1997. El Secretario General observó que los hechos 
descritos en el informe del Equipo no habían sucedido 
espontáneamente. Sus antecedentes fueron el genocidio 
de 1994 en Rwanda, que desembocó directamente en la 
violencia del período comprendido entre 1994 y 1996 
en el Zaire oriental, denunciado públicamente por el 
Gobierno de Rwanda como la reanudación de las 
prácticas de genocidio de 1994 en un país vecino. Esa 
misma violencia dio lugar a la creación de la Alianza 
de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo (AFDL) en septiembre de 1996 y a su campaña 
militar exitosa contra el régimen del Presidente 
Mobutu Sese Seko, que culminó en Kinshasa el 17 de 
mayo de 1997. Si bien era deplorable que el Equipo 
nunca hubiera podido desempeñar su misión 
plenamente y sin obstáculos, pudo llegar a varias 
conclusiones respaldadas por pruebas sólidas. El 
informe descubrió que todos los participantes en los 
actos de violencia durante el período examinado habían 
cometido graves violaciones de los derechos humanos 
o del derecho internacional humanitario. También halló 
que los asesinatos perpetrados por la AFDL y sus 
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aliados, incluidos los elementos del Ejército Patriótico 
Rwandés, eran crímenes de lesa humanidad, así como 
haber negado asistencia humanitaria a los refugiados 
hutus rwandeses. Los miembros del Equipo creían 
asimismo que algunas de esas matanzas podían haber 
constituido genocidio y exhortaron a que se siguieran 
investigando esos crímenes y su motivación. El 
Secretario General destacó que, cuando los miembros 
del Consejo leyeran el informe, se enfrentarían con una 
de las raíces de los recientes conflictos en la región de 
los Grandes Lagos: un círculo vicioso de violaciones 
de derechos humanos y venganza sustentado por la 
impunidad. Para restablecer la paz y la estabilidad 
duraderas en la región era preciso poner fin a ese ciclo. 
Sostuvo que la comunidad internacional, y 
especialmente los países donantes, podían desempeñar 
una función esencial al respecto. Afirmó que, al 
examinar el informe adjunto, los miembros del Consejo 
indudablemente desearían responder a este de una 
manera que reflejase su responsabilidad de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. Las violaciones de 
los derechos humanos de una magnitud tal que 
constituyeran crímenes de lesa humanidad se debían 
considerar una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales. Al mismo tiempo, se debía conceder la 
debida importancia a consolidar la frágil estabilidad de 
la región, lo que evidentemente requería un gran 
volumen de asistencia internacional. En su opinión, 
sería un grave error que la comunidad internacional 
volviera la espalda a los países afectados. Lo que se 
necesitaba era una política coherente de compromiso 
crítico. 

 En una carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General7, el representante de la 
República Democrática del Congo declaró, en relación 
con el informe del Equipo de Investigación, que su país 
había sido objeto de acusaciones formuladas por 
ciertos sectores de la opinión pública internacional en 
relación con matanzas de refugiados rwandeses hutus 
supuestamente perpetradas por elementos de la Alianza 
de las Fuerzas Democráticas para la Liberación del 
Congo (AFDL). En vista de las numerosas denuncias 
de atrocidades que se habían atribuido falsamente a la 
AFDL, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos pidió al Relator Especial 
para el ex-Zaire, nombrado por la Comisión de 
Derechos Humanos el 9 de marzo de 1994, que 
realizara una nueva visita a la República Democrática 
__________________ 

 7  S/1998/582. 

del Congo. El Relator Especial había presentado un 
informe muy polémico que demostraba una gran 
parcialidad. En particular, se había dejado de señalar, 
de manera total y deliberada, que los principales 
factores que provocaron la tragedia ocurrida al este del 
país habían sido los actos criminales cometidos por los 
antiguos regímenes en la región de los Grandes Lagos. 
Desde el principio, y de conformidad con el espíritu de 
la resolución 1161 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Gobierno de la República Democrática del Congo 
había exigido que la investigación de las Naciones 
Unidas abarcara también el período anterior a la guerra 
de liberación puesto que en ese período abundaron los 
actos de violación de los derechos humanos cometidos 
por miembros de las antiguas Fuerzas Armadas 
Zairenses, las antiguas Fuerzas Armadas Rwandesas y 
las milicias interahamwe. Pese a los puntos de vista 
divergentes de las dos partes, se llegó a un compromiso 
y, tras deliberar, el 4 de junio de 1997 la Comisión 
Preparatoria y el Gobierno del Congo firmaron un 
protocolo de acuerdo sobre la realización de las 
actividades de investigación de las matanzas y otros 
supuestos atentados contra los derechos humanos. Pese 
a la firma del protocolo de acuerdo, la misión de 
investigación había violado constantemente las 
disposiciones convenidas. Señaló que el Gobierno de la 
República Democrática del Congo había denunciado 
las siguientes circunstancias: el incumplimiento por la 
misión de las disposiciones convenidas respecto de los 
plazos y lugares de la investigación; la injerencia en la 
política interna del Congo; la falta de respeto de los 
valores culturales de la región investigada, y la 
voluntad deliberada de crear incidentes con el 
Gobierno de la República Democrática del Congo. 

 Indicó asimismo que el informe era un 
documento peligroso y contrario a los ideales de paz y 
seguridad internacional que proclamaban las Naciones 
Unidas por cuanto exacerbaba el odio étnico entre los 
hutus y los tutsis al pasar por alto la complejidad de los 
problemas de la región de los Grandes Lagos. También 
tenía una motivación política y su objetivo era encubrir 
la responsabilidad de las Potencias que habían tomado 
parte en el genocidio rwandés, en especial Francia, 
mediante la Operación Turquesa. El informe trataba 
asimismo de poner en tela de juicio la estabilidad 
política de la región de los Grandes Lagos. Además, los 
rumores derivados de varias investigaciones eran bases 
demasiado frágiles para que tuvieran valor estadístico, 
por lo que el documento no se fundamentaba en ningún 
hecho concreto. En vista de ello, declaró que el 
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Gobierno rechazaba sencillamente las conclusiones del 
informe y consideraba que se trataba de una sarta de 
acusaciones sin fundamento. 

 En una carta de fecha 25 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General8, el representante de 
Rwanda declaró que el informe era incompleto y por lo 
tanto no permitía llegar a conclusiones, como lo 
admitía el Equipo en varias partes del texto; que el 
texto era emocional, significativamente parcial e 
inclinado a tratar cuestiones no sustantivas del mandato 
o atribuciones. La publicación de semejante informe no 
servía a la causa de los derechos humanos y 
comprometería la posibilidad de conocer la verdad 
respecto de lo que había ocurrido. Afirmó que también 
era lamentable que hubiera habido sensibilización y 
cabildeo intensos y selectivos ante algunos Estados 
Miembros sobre el informe antes de su publicación. 
Esto era sumamente inapropiado, ya que toda actuación 
que tratase de influir sobre los Estados Miembros 
contradecía el requisito de la Carta de neutralidad de la 
Secretaría y constituía una total violación de la 
confidencialidad. Afirmó para el Gobierno de Rwanda 
negaba categóricamente y deploraba la insinuación 
contenida en el informe de que soldados del Gobierno 
de Rwanda hubieran cometido violación alguna de los 
derechos humanos contra una parte de su propio pueblo 
o contra cualquier otra persona en el antiguo Zaire. 
Sostuvo que el historial del Gobierno de Rwanda era 
claro. Los refugiados rwandeses en el antiguo Zaire 
habían sido mantenidos rehenes por las ex Fuerzas 
Armadas Rwandesas, la milicia interahamwe y las 
Fuerzas Armadas Zairenses, hecho del cual las 
Naciones Unidas eran bien conscientes. Subrayó que 
había sido obligación del Gobierno de Rwanda rescatar 
a su pueblo y esto se había logrado con éxito. 

 En su 3903a sesión, celebrada el 13 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las cartas antes mencionadas en su 
orden del día. Después de aprobar el orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de la República 
Democrática del Congo y Rwanda, a solicitud de estos, 
a participar en el debate sin derecho de voto.  

__________________ 

 8  S/1998/583. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo9: 

 El Consejo de Seguridad condena las matanzas, las demás 
atrocidades y las violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas en el Zaire/República Democrática del 
Congo y, en particular, en sus provincias orientales, incluidos 
los crímenes contra la humanidad y las demás violaciones que se 
indican en el informe del Equipo de Investigación del Secretario 
General. Toma nota de las respuestas al informe proporcionadas 
por los Gobiernos de la República Democrática del Congo y 
Rwanda. Aprecia la labor realizada por el Equipo de 
Investigación para documentar algunas de esas violaciones, a 
pesar de que no se le permitió llevar a cabo su misión de manera 
exhaustiva y libre de impedimentos. 

 El Consejo reafirma su respaldo a la unidad, la soberanía 
y la integridad territorial de los Estados de la región de los 
Grandes Lagos. 

 El Consejo reconoce que es necesario seguir investigando 
las matanzas, las demás atrocidades y las violaciones del 
derecho internacional humanitario, y procesar a los 
responsables. El Consejo deplora el retraso en la administración 
de justicia. El Consejo hace un llamamiento a los Gobiernos de 
la República Democrática del Congo y de Rwanda para que 
investiguen sin demora, en sus países respectivos, las denuncias 
que figuran en el informe del Equipo de Investigación y 
procesen a las personas involucradas en esas u otras matanzas, 
atrocidades y violaciones del derecho internacional humanitario. 
El Consejo toma nota de la voluntad manifestada por el 
Gobierno de la República Democrática del Congo de juzgar a 
los nacionales suyos que sean culpables de la comisión de las 
presuntas matanzas o se hayan visto involucrados en ellas. Esa 
actuación tiene gran importancia para contribuir a poner fin a la 
impunidad y a fomentar una paz y una estabilidad duraderas en 
la región. El Consejo insta a los Estados Miembros a que 
cooperen con los Gobiernos de la República Democrática del 
Congo y Rwanda en la investigación y el procesamiento de esas 
personas. 

 El Consejo alienta a los Gobiernos de la República 
Democrática del Congo y de Rwanda a que pidan asistencia 
internacional en forma, por ejemplo, de la asistencia técnica que 
se requiera en este proceso. También invita a los gobiernos 
interesados a que se planteen incluir los observadores 
internacionales que proceda. Pide a los gobiernos interesados 
que, a más tardar el 15 de octubre de 1998, presenten al 
Secretario General un informe sobre las medidas que estén 
tomando para investigar y procesar a los responsables. 

 El Consejo manifiesta que, si resulta necesario a la luz de 
la actuación de los Gobiernos de la República Democrática del 
Congo y de Rwanda, está dispuesto a examinar otras medidas 
para garantizar que sean procesados los autores de las matanzas, 
las demás atrocidades y las violaciones del derecho 
internacional humanitario. 

__________________ 

 9  S/PRST/1998/20. 
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 El Consejo insta a los Estados Miembros, a los órganos y 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y a otros 
organismos internacionales a que presten la asistencia técnica y 
de otra índole necesaria que les pidan los Gobiernos de la 
República Democrática del Congo y de Rwanda para establecer 
sistemas judiciales independientes e imparciales. 

 El Consejo manifiesta su apoyo a las actividades que 
realizan las Naciones Unidas y otros órganos internacionales 
para reducir las tensiones étnicas y fomentar la reconciliación 
nacional en la región, y alienta a los gobiernos interesados a que 
sigan cooperando en estas actividades para lograr un verdadero 
avance en la situación. 

 El Consejo concede gran importancia al papel de la 
Organización de la Unidad Africana y acoge favorablemente su 
decisión de establecer un Equipo Internacional de 
personalidades destacadas encargado de investigar el genocidio 
en Rwanda y los acontecimientos conexos. El Consejo hace un 
llamamiento a los Estados Miembros para que hagan 
contribuciones al fondo fiduciario especial constituido para 
prestar apoyo a la labor del Grupo. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 
 

 C. La situación relativa a la República 
Democrática del Congo (continuación) 

 
 

  Decisión de 31 de agosto de 1998 (3922a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 En la 3922a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 31 de agosto de 1998 de conformidad con 
el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Eslovenia), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de la 
República Democrática del Congo, a solicitud de este, 
a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo10:  

 El Consejo de Seguridad manifiesta su profunda 
preocupación ante el actual conflicto en la República 
Democrática del Congo, que constituye una grave amenaza a la 
paz y la seguridad de la región. El Consejo observa alarmado la 
muy difícil situación de la población civil en todo el país. 

 El Consejo reafirma la obligación de respetar la 
integridad territorial y la soberanía nacional de la República 
Democrática del Congo y de otros Estados de la región y la 
necesidad de que todos los Estados se abstengan de injerirse en 
los asuntos internos de los demás. En este contexto, el Consejo 
exhorta a que se busque una solución pacífica al conflicto de la 
__________________ 

 10  S/PRST/1998/26. 

República Democrática del Congo, que incluya una inmediata 
cesación del fuego, la retirada de todas las fuerzas extranjeras y 
el inicio de un proceso pacífico de diálogo político con miras a 
la reconciliación nacional. El Consejo manifiesta su apoyo a las 
iniciativas diplomáticas regionales que apuntan a una solución 
pacífica del conflicto. Los problemas de la República 
Democrática del Congo deben resolverse sobre la base de un 
proceso de reconciliación nacional que incluya a todos, respete 
plenamente la igualdad y la armonía de todos los grupos étnicos 
y culmine en la celebración, a la brevedad posible, de elecciones 
democráticas, libres y limpias. 

 El Consejo insta a todas las partes a respetar y proteger 
los derechos humanos y a respetar el derecho humanitario, en 
particular las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 
1949 y los Protocolos Adicionales de 1977 que les sean 
aplicables. El Consejo condena las ejecuciones sumarias, las 
torturas, el hostigamiento y la detención de civiles en razón de 
su origen étnico, el alistamiento y el empleo de niños como 
soldados, el acto de matar o herir al combatiente que ha 
depuesto las armas, la incitación al odio, la violencia sexual y 
otros abusos, cualquiera que sea la parte que los perpetre. En 
particular, el Consejo pide que se proteja a la población civil. 
Recuerda que es inaceptable destruir o inutilizar objetos 
indispensables para la supervivencia de la población civil y, en 
particular, recurrir a cortes del abastecimiento de energía 
eléctrica y agua como arma contra la población. El Consejo 
reafirma que quienes cometen infracciones graves de los 
instrumentos antes mencionados, u ordenan su comisión, son 
personalmente responsables de esas infracciones. 

 El Consejo pide que los organismos humanitarios tengan 
acceso, en condiciones de seguridad y sin trabas, a las personas 
necesitadas en la República Democrática del Congo. El Consejo 
pide que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso 
ilimitado a todos los detenidos en la República Democrática del 
Congo y exhorta a todas las partes a que garanticen la seguridad 
del personal de las Naciones Unidas y del personal humanitario. 

 El Consejo alienta al Secretario General a que, con 
carácter urgente, siga celebrando consultas con autoridades 
regionales y en coordinación con el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana acerca de la forma de lograr 
una solución pacífica y duradera del conflicto y que le mantenga 
informado de los acontecimientos que se produzcan y de sus 
propias gestiones. El Consejo reafirma la importancia de 
celebrar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la 
Organización de la Unidad Africana, una conferencia 
internacional sobre la paz, la seguridad y el desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos.  

 El Consejo seguirá de cerca la situación en la República 
Democrática del Congo y continuará ocupándose activamente de 
la cuestión.  
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  Decisión de 11 de diciembre de 1998 (3953a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En la 3953a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 11 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento a que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Bahrein) formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo11: 

 El Consejo de Seguridad recuerda la declaración emitida 
por su Presidente el 31 de agosto de 1998 sobre la situación en 
la República Democrática del Congo. El Consejo sigue 
profundamente preocupado por la persistencia del conflicto 
armado en la República Democrática del Congo, que pone en 
peligro la paz, la seguridad y la estabilidad de la región y que 
entraña graves consecuencias humanitarias. 

 El Consejo reafirma la obligación de respetar la 
integridad territorial, la independencia política y la soberanía 
nacional de la República Democrática del Congo y de otros 
Estados de la región, incluida la obligación de abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado o de 
utilizar cualquier otro medio incompatible con los propósitos de 
las Naciones Unidas. Asimismo, reafirma la necesidad de que 
todos los Estados se abstengan de injerirse en los asuntos 
internos de otros Estados, de conformidad con lo establecido en 
la Carta de las Naciones Unidas. 

 El Consejo, a ese respecto, exhorta a que se busque una 
solución pacífica para el conflicto en la República Democrática 
del Congo, que incluya una cesación del fuego inmediata, el 
retiro ordenado de todas las fuerzas extranjeras, la adopción de 
disposiciones para garantizar la seguridad a lo largo de las 
fronteras internacionales de la República Democrática del 
Congo, el restablecimiento de la autoridad del Gobierno de la 
República Democrática del Congo en todo el territorio del país y 
el inicio de un proceso de reconciliación nacional en la 
República Democrática del Congo que incluya a todos y que 
respete plenamente la igualdad y los derechos de todos los 
congoleños, independientemente de su origen étnico, y de un 
proceso político que conduzca lo antes posible a la celebración 
de elecciones democráticas libres e imparciales.  

 El Consejo expresa su apoyo al proceso regional de 
mediación puesto en marcha por la Organización de la Unidad 
Africana y la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo y actualmente dirigido por el Presidente de Zambia, 
toma nota de las medidas que se han adoptado con miras a la 
solución pacífica del conflicto, en particular el establecimiento 
de un comité especial de enlace, y alienta al Presidente de 
Zambia a que prosiga sus gestiones. 

 El Consejo celebra, en particular, la iniciativa adoptada 
por el Secretario General durante la vigésima Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobierno de África y de Francia, celebrada 
en París del 26 al 28 de noviembre de 1998, para poner fin al 
__________________ 

 11  S/PRST/1998/36. 

conflicto y concertar una cesación del fuego inmediata y sin 
condiciones previas. El Consejo acoge complacido los 
compromisos contraídos públicamente a este respecto en París 
por el Presidente de la República Democrática del Congo, los 
Presidentes de la República de Uganda y Rwanda y los 
Presidentes y Jefes de delegación de Namibia, Zimbabwe, 
Angola y el Chad y los exhorta vivamente a hacer efectivos 
dichos compromisos. Con este fin, el Consejo invita 
decididamente a todas las partes interesadas a participar al más 
alto nivel posible en la próxima reunión en la cumbre convocada 
en Lusaka los días 14 y 15 de diciembre de 1998, y los insta a 
que trabajen animados de un espíritu constructivo y flexible con 
miras a firmar con la mayor urgencia un acuerdo de cesación del 
fuego. El Consejo alienta también a los participantes en la 
reunión del órgano central de la Organización de la Unidad 
Africana, que se celebrará en Uagadugú los días 17 y 18 de 
diciembre de 1998, a que aprovechen esa oportunidad para 
adoptar medidas urgentes encaminadas a encontrar una solución 
pacífica del conflicto.  

 El Consejo se declara dispuesto a examinar, dados los 
esfuerzos hechos por encontrar una solución pacífica del 
conflicto, la posibilidad de una intervención activa de las 
Naciones Unidas, en colaboración con la Organización de la 
Unidad Africana, que consistiría, entre otras cosas, en la 
adopción de medidas concretas, sostenibles y efectivas para 
contribuir a aplicar un acuerdo efectivo de cesación del fuego y 
a llegar a un acuerdo sobre un proceso de solución política del 
conflicto.  

 El Consejo condena todas las violaciones de los derechos 
humanos y del derecho humanitario, incluidos los actos de odio 
y violencia por motivos étnicos o la incitación a ellos por 
cualquiera de las partes. Insta a todas las partes a que respeten y 
protejan los derechos humanos y respeten el derecho 
humanitario, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y 
sus Protocolos Adicionales de 1977 que les sean aplicables y la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio de 1948.  

 El Consejo observa con especial preocupación que el 
agravamiento de la tensión está provocando un empeoramiento 
de la situación alimentaria de la población civil y un aumento de 
la corriente de refugiados y de personas desplazadas. A ese 
respecto, el Consejo pide nuevamente que los organismos 
humanitarios tengan acceso, en condiciones de seguridad y sin 
trabas, a todas las personas necesitadas en la República 
Democrática del Congo e insta una vez más a todas las partes a 
que garanticen la seguridad del personal de las Naciones Unidas 
y del personal humanitario.  

 El Consejo reafirma igualmente la importancia de que se 
celebre en el momento oportuno, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana, 
una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y el 
desarrollo en la región de los Grandes Lagos.  

 El Consejo alienta vivamente al Secretario General a que 
siga colaborando activamente con el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana y con las demás partes 
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interesadas a fin de contribuir al logro de una solución pacífica y 
duradera para el conflicto y le pide que lo mantenga informado 
de las gestiones que se realicen con miras a encontrar una 
solución pacífica y que formule recomendaciones sobre la 
función que podrían desempeñar las Naciones Unidas con tal 
fin.  

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 19 de marzo de 1999 
(3987a sesión) 

 

 En una carta de fecha 4 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad12, el 
representante de la República Democrática del Congo 
solicitó que, a la brevedad posible, el Consejo tuviera a 
bien programar un debate abierto sobre la cuestión 
titulada “Solución pacífica del conflicto en la 
República Democrática del Congo”.  

 En su 3987a sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas sobre la carta de 
fecha 4 de marzo de 1999 del representante de la 
República Democrática del Congo, el Consejo de 
Seguridad incluyó dicha carta en su orden del día13. En 
la misma sesión, el Presidente (China), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Burkina Faso, Burundi, Egipto, el Japón, Kenya, la 
Jamahiriya Árabe Libia, la República Democrática del 
Congo, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, 
Sudáfrica, el Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto.  

 El Ministro de Derechos Humanos de la 
República Democrática del Congo declaró que el 
Artículo 52 de la Carta instaba al Consejo de Seguridad 
a promover el arreglo pacífico de las controversias de 
carácter local por medio de acuerdos regionales. 
Agradeció los esfuerzos realizados por el Consejo para 
aplicar correctamente esa disposición, sobre todo en 
dos declaraciones formuladas sobre la situación en la 
República Democrática del Congo. Declaró además 
que el Consejo no debía perder de vista que ese mismo 
Artículo preveía en su último párrafo la posibilidad de 
que el Consejo aplicase al mismo tiempo las 
disposiciones de los Artículos 34 y 35 de la Carta. Esa 
era la razón por la que su delegación, con el propósito 
__________________ 

 12  S/1999/278. 
 13  S/PV.3987, pág. 2.  

de señalar a la atención del Consejo el peligro de que 
se perpetuase el conflicto actual en la República 
Democrática del Congo, había decidido iniciar el 
procedimiento conducente a este debate. Señaló que 
deseaba hacer comprender al Consejo las dificultades 
por las que, pese a todas las concesiones hechas por su 
Gobierno, el proceso de negociación aún no hubiera 
llevado a la concertación de una cesación del fuego. 
Los esfuerzos desplegados por algunos países que eran 
Miembros de la Organización, tanto en el plano 
regional como en el internacional, para resolver 
pacíficamente el conflicto ya se habrían visto 
coronados por el éxito si todas las partes involucradas 
hubieran actuado de buena fe. Afirmó que el 
empecinamiento y la intransigencia de Rwanda y su 
determinación de permanecer en territorio congoleño 
habían sido los únicos obstáculos para conseguir una 
solución pacífica. Aunque continuaban las 
negociaciones en el plano regional en la Organización 
de la Unidad Africana, la intervención efectiva de la 
comunidad internacional no obstaculizaría en absoluto 
esas gestiones regionales. En consecuencia, la 
República Democrática del Congo solicitaba a la 
comunidad internacional que se involucrara más. 
Expresó su convicción de que la solución de la crisis 
actual requería la organización de una conferencia 
regional de los países de la región de los Grandes 
Lagos. Observó que el Presidente Laurent Kabila, al 
acceder al poder, había centrado sus esfuerzos en la 
estabilización de la región de los Grandes Lagos y, en 
estrecha colaboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, había organizado una 
conferencia regional sobre la paz y el desarrollo en la 
subregión. Por desgracia, se había comprobado que, en 
el caso de Uganda y de su aliada Rwanda, varios años 
después de los golpes de Estado llevados a cabo por los 
gobernantes que estaban actualmente en el poder, no 
había habido ningún esfuerzo de acercamiento a los 
opositores exiliados para integrarlos en las estructuras 
de sus respectivas sociedades. La guerra en el Congo 
oriental había traído consigo horribles consecuencias 
para la población y remitió al Consejo de Seguridad al 
“Libro Blanco sobre las violaciones masivas de los 
derechos humanos y las normas fundamentales del 
derecho internacional humanitario cometidas por los 
países agresores (Uganda, Rwanda y Burundi) en el 
este de la República Democrática del Congo”14. Antes 
los “horrores” que cometían las fuerzas armadas 
__________________ 
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regulares de países vecinos, creía que una condena 
firme de esas violaciones de los principios básicos de 
las Cartas de la OUA y de las Naciones Unidas evitaría 
que se estancaran las negociaciones y que continuaran 
sobre el terreno las atrocidades de la guerra. Indicó que 
en el párrafo 2 del Artículo 24 de la Carta de las 
Naciones Unidas se recomendaba al Consejo que 
actuase de conformidad con los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas en tales circunstancias, por lo 
que su Gobierno deseaba una mayor participación del 
Consejo de Seguridad en la búsqueda de una solución 
pacífica al conflicto en curso. La República 
Democrática del Congo aceptó firmar un acuerdo de 
cesación del fuego al que siguiera el despliegue a lo 
largo de la frontera de una fuerza de interposición, con 
un calendario preciso para la retirada de las tropas 
agresoras. La tarea de dicha fuerza sería vigilar y 
garantizar la seguridad de las fronteras comunes de la 
República Democrática del Congo con Burundi, 
Rwanda y Uganda. Su Gobierno también estaba 
resuelto a restablecer el estado de derecho y las 
libertades fundamentales y había concertado la apertura 
del espacio político mediante la promulgación de una 
ley relativa a la liberalización de las actividades de los 
partidos políticos. También había propuesto un debate 
nacional que abarcase a todos los sectores del país, 
incluidos los rebeldes. Afirmó estar convencido de que 
la República Democrática del Congo lograría recuperar 
la paz y la concordia interna, pero la comunidad 
internacional tenía el deber y la obligación de ayudar a 
Burundi, Rwanda y Uganda a resolver sus problemas 
internos, que eran fuente de desestabilización en la 
región. Habida cuenta de los poderes conferidos al 
Consejo en la esfera de la seguridad internacional, lo 
mínimo que su Gobierno esperaba de esa reunión era 
que el Consejo reconociera que su país era víctima de 
una agresión armada, de conformidad con los términos 
de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, 
en la que se define la agresión. Segundo, esperaba que 
el Consejo condenase esa agresión. Tercero, quería que 
los agresores respetasen estrictamente el derecho 
internacional humanitario. Cuarto, esperaba que el 
Consejo se valiera de las disposiciones de los Artículos 
39 a 42 de la Carta de las Naciones Unidas a fin de 
facilitar la retirada de las tropas agresoras de su 
territorio. Quinto, quería que el Consejo de Seguridad 
desplegase una fuerza de interposición a lo largo de las 
fronteras comunes, dado que el pretexto que esgrimían 
los agresores para justificar su agresión era 
precisamente la inseguridad imperante en las fronteras. 

Por último, pidió que se convocase una conferencia 
internacional sobre el restablecimiento de una paz 
duradera en la región de los Grandes Lagos15.  

 El representante del Canadá se mostró 
esperanzado de que el debate contribuyera a la 
formulación de una solución al conflicto y reafirmó 
que una solución militar no podía resolver una 
controversia que era esencialmente política, y que solo 
las negociaciones podían conducir a una solución 
duradera. Afirmó que, al igual que la Organización de 
la Unidad Africana (OUA) y el Consejo de Seguridad, 
el Canadá atribuía la máxima importancia al respeto de 
la soberanía y la integridad territorial de los Estados, 
ya se tratase de la República Democrática del Congo o 
de sus vecinos. El Canadá apoyó sin reservas los 
esfuerzos que llevaban a cabo los dirigentes de la 
región para que pudiera llegarse a una solución 
negociada e invitó a la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo a que prosiguiera sus 
incansables esfuerzos. Señaló que un requisito esencial 
para el restablecimiento de la paz y la estabilidad era 
que todas las fuerzas involucradas debían participar en 
la cesación del fuego, respetando la soberanía y la 
integridad territorial de la República Democrática del 
Congo, lo que debía ir acompañado de un programa 
para la retirada de todas las fuerzas extranjeras que 
interviniesen en el conflicto y de un mecanismo de 
supervisión conforme a los términos del Acuerdo de 
Lusaka. El Canadá estaba dispuesto a examinar la 
participación activa de la Naciones Unidas, en 
coordinación con la OUA, en la aplicación de un 
acuerdo de cesación del fuego y un proceso acordado 
para una solución política. Sería partidario de que el 
Consejo de Seguridad adoptase medidas concretas y 
eficaces en ese sentido. Expresó el apoyo del Canadá a 
una conferencia internacional sobre la paz, la 
estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la región 
africana de los Grandes Lagos de África, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y de la OUA, y su 
creencia de que debían participar en esa conferencia no 
solamente los Estados de la región sino toda la 
sociedad civil africana16. 

 El representante de la Argentina declaró que, a su 
juicio, el conflicto era jurídicamente complejo, no era 
exclusivamente interno ni exclusivamente internacional 
y, al mismo tiempo, era políticamente sensible, pues 
__________________ 

 15  S/PV.3987, págs. 2 a 6.  
 16  Ibid., págs. 6 y 7. 
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involucraba a importantes países de la subregión y 
tenía la posibilidad de expandirse. Expresó su apoyo a 
los esfuerzos regionales en curso y el proceso de 
Lusaka, aunque subrayó que ello no excluía el papel 
del Consejo de Seguridad respaldando de manera 
concreta la iniciativa regional. Si bien en ese tipo de 
conflictos la negociación era esencialmente política, 
ello no podía excluir la aplicación de principios y 
normas del derecho internacional. Manifestó que a la 
Argentina le parecían esenciales los siguientes 
principios jurídicos: en primer lugar, existía la 
obligación de solucionar pacíficamente la controversia 
y debían encontrarse los mecanismos para un diálogo 
inclusivo, sin prejuzgar la condición jurídica de las 
partes en el conflicto. En segundo lugar, el uso de la 
fuerza no generaba derechos territoriales ni legitimaba 
la alteración de las fronteras existentes: la 
intangibilidad de las fronteras coloniales era un 
principio del derecho internacional general. Reiteró 
asimismo el principio de no injerencia en los asuntos 
internos de otros Estados, que era incompatible con la 
presencia de fuerzas extranjeras. En ese contexto 
jurídico, reiteró que las graves violaciones de los 
derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario que se habían producido y se producían en 
la República Democrática del Congo eran también la 
esencia del problema, debiendo ser condenadas, e instó 
a que se investigaran y sancionaran debidamente. Por 
último, expresó su convicción de que la convocatoria 
de una conferencia internacional sobre la región de los 
Grandes Lagos podría ofrecer, en el momento oportuno 
y bajo las condiciones apropiadas, un foro propicio 
para analizar detenidamente la situación regional en 
todos esos aspectos17. 

 El representante de Namibia declaró que la 
invasión de la República Democrática del Congo por 
Uganda y Rwanda había “sumido a ese país en una 
guerra devastadora”, cuyas premisas contravenían los 
propósitos y objetivos consagrados en la Carta de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA). Observó 
que, en 1964, la OUA había aceptado las fronteras 
heredadas de las autoridades coloniales e informó al 
Consejo de que, en la reunión del Comité Interestatal 
de Defensa y Seguridad de la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) celebrada en 
1995, se había decidido adoptar medidas colectivas en 
caso de que se produjera algún intento de derrocar al 
Gobierno legítimo de un Estado miembro por medios 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 8 y 9.  

militares. Por consiguiente, la SADC tenía la 
obligación declarada de garantizar que el Gobierno 
legítimo de uno de sus miembros no fuera derrocado 
mediante una invasión. Namibia suscribía ese principio 
y creía en la inviolabilidad de la soberanía y de la 
integridad territorial de los Estados. La adhesión de 
Namibia a esos principios les había llevado a intervenir 
en la República Democrática del Congo, junto con 
Angola y Zimbabwe, por expresa invitación del 
Presidente Kabila y de su legítimo Gobierno. El único 
objetivo de su intervención, que había respondido a 
una petición, consistía en impedir el derrumbamiento 
de los mecanismos del Estado y la violación de la 
soberanía y de la integridad territorial de otro Estado 
miembro de la SADC. Informó al Consejo de que, en la 
Cumbre de la SADC celebrada los días 13 y 14 de 
septiembre de 1998, se había reafirmado el 
llamamiento en favor de una inmediata cesación de las 
hostilidades y se había encomiado a los Gobiernos de 
Angola, de Namibia y de Zimbabwe por haber 
proporcionado tropas de manera oportuna con el fin de 
ayudar a la República Democrática del Congo a 
frustrar la tentativa ilícita de los rebeldes y de sus 
aliados de tomar la capital y otras zonas estratégicas. 
Exhortó a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas a que respaldasen los principios consagrados en 
la Carta y respetasen la soberanía y la integridad 
territorial de la República Democrática del Congo. Si 
bien las preocupaciones de seguridad de cualquier 
Estado eran legítimas, afirmó que debían abstenerse de 
definir sus necesidades de seguridad más allá de sus 
propias fronteras fuera del marco de las Naciones 
Unidas y la OUA. Destacó que la invasión no 
provocada de la República Democrática del Congo 
constituía un acto de injerencia en los asuntos internos 
del país. Hizo hincapié en que la OUA y la SADC 
seguían tratando de hacer lo posible por poner fin al 
conflicto. El 18 de enero de 1999, Namibia había 
organizado una cumbre de los países involucrados en 
los combates a petición de Uganda, en la cual los 
dirigentes convinieron en la necesidad de firmar sin 
dilación un acuerdo de cesación del fuego. No 
obstante, prosiguieron los ataques contra las fuerzas 
gubernamentales y aliadas. Por consiguiente, a su 
juicio había llegado el momento de que el Consejo se 
involucrase, de conformidad con la obligación de 
mantener la paz y la seguridad internacionales que le 
incumbía en virtud de la Carta18. 

__________________ 

 18  Ibid., págs. 9 a 11.  
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 El representante del Brasil observó que, el 31 de 
agosto de 1998, el Consejo de Seguridad había 
reafirmado la obligación de respetar la integridad 
territorial y la soberanía nacional de la República 
Democrática del Congo y había hecho un llamamiento 
en pro de la cesación del fuego, la retirada de las 
fuerzas extranjeras y el inicio del diálogo político19. Al 
tiempo que respetaba el principio de la no injerencia, 
reconocía el derecho de un Estado amenazado por una 
invasión extranjera de pedir asistencia externa, así 
como la necesidad de distinguir entre las fuerzas 
extranjeras que estaban en la República Democrática 
del Congo por invitación del Gobierno y las fuerzas 
cuya presencia obedecía a motivaciones distintas. 
También señaló que, en la resolución 1197 (1998), se 
recalcaba la responsabilidad de las organizaciones 
regionales. La OUA y la SADC habían desempeñado 
un papel destacado en los intentos por resolver el 
estancamiento en la República Democrática del Congo. 
Sin embargo, se necesitaba una mayor voluntad 
política por parte de los muchos actores20. 

 El representante de Francia indicó que el 
principio de no injerencia en los asuntos internos de los 
Estados consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas no había sido respetado en la situación de la 
República Democrática del Congo. Afirmó que Francia 
lamentaba esas violaciones y pidió que cesasen de 
inmediato. Declaró que la celebración de un acuerdo de 
cesación del fuego era una cuestión prioritaria y 
observó que el Consejo se había declarado dispuesto a 
considerar la participación activa de las Naciones 
Unidas21, en coordinación con la OUA. Ello requeriría 
un esfuerzo importante por parte de la Organización y 
esperaba que las Naciones Unidas desempeñasen 
plenamente el papel que les correspondía. Una solución 
también requeriría la puesta en marcha de un proceso 
auténtico de reconciliación nacional y acogió 
favorablemente la reciente propuesta del Presidente de 
la República Democrática del Congo de organizar un 
debate nacional. Por último, una solución requeriría la 
negociación de los arreglos necesarios para garantizar 
la seguridad, la estabilidad y el desarrollo futuros de la 
región, en particular el respeto de la integridad 
territorial y la soberanía nacional de todos los Estados 
de la región y, en este contexto, el retiro ordenado de 
todas las fuerzas. También harían falta disposiciones 
__________________ 

 19  S/PRST/1998/26. 
 20  S/PV.3987, págs. 11 a 13.  
 21  S/PRST/1998/36. 

para garantizar la seguridad a lo largo de las fronteras, 
el respeto de los derechos humanos y del derecho 
humanitario, el examen de la cuestión de los refugiados 
y el restablecimiento de la autoridad del Gobierno de la 
República Democrática del Congo en todo el territorio 
nacional. Señaló que las Naciones Unidas debían 
suministrar a los países de la región la asistencia 
necesaria para alcanzar esos objetivos. En ese sentido, 
recordó la utilidad de celebrar, en su debido momento, 
una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad 
y el desarrollo en la región de lo Grandes Lagos, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas y de la OUA22. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América declaró que el conflicto en curso en la 
República Democrática del Congo suponía una de las 
más graves amenazas a la paz, la estabilidad y el 
desarrollo del África subsahariana de los últimos 
decenios y había intensificado la crisis humanitaria. 
Informó al Consejo de que los Estados Unidos 
acababan de celebrar una reunión a nivel ministerial 
con representantes de más de 40 países africanos, en la 
cual los participantes habían llegado a un acuerdo 
sobre un programa de asociación y un marco de 
referencia para las futuras relaciones entre los Estados 
Unidos y África y para el futuro del continente. Con 
todo, el recrudecimiento del conflicto podía dar al 
traste con los objetivos examinados y los considerables 
progresos realizados. El enfoque de los Estados Unidos 
con respecto al conflicto se basaba en la preservación 
de la soberanía nacional y la integridad territorial de la 
República Democrática del Congo, la certidumbre de 
que una solución militar no era posible y la convicción 
de que debían respetarse los derechos humanos y 
humanitarios de todos los pueblos. Expresó su apoyo a 
los esfuerzos de mediación regionales en curso, en 
especial los dirigidos por la SADC, conocidos como el 
proceso de Lusaka, así como la labor que realizaban la 
OUA y las Naciones Unidas. Condenó las violaciones 
de los derechos humanos denunciadas y expresó 
profunda preocupación por el peligro de que se 
reanudase el genocidio en la región, instando a todas 
las partes a que respetasen los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Observó asimismo 
que su Gobierno sentía profunda inquietud ante el 
carácter étnico que había adquirido el conflicto. Les 
preocupaba además la aparente disposición de algunos 
Estados de la región a prestar asistencia militar a las ex 
Fuerzas Armadas Rwandesas y la milicia interahamwe, 
__________________ 

 22  S/PV.3987, págs. 13 y 14.  
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que eran conocidos genocidas. También les preocupaba 
todo acontecimiento que alentase los intentos de los 
grupos insurgentes, incluida la UNITA, de amenazar y 
desestabilizar a los Estados vecinos desde territorio 
congoleño. Observó que cualquier acuerdo que se 
alcanzase entre el Gobierno de la República 
Democrática del Congo, los rebeldes y los agentes 
estatales extranjeros sería insostenible si no se 
encontraban medios eficaces para contener a esos 
grupos. Señaló que, según los informes de las 
investigaciones llevadas a cabo por las Naciones 
Unidas, en el Congo se habían venido cometiendo 
atrocidades y violaciones del derecho internacional 
humanitario desde 1996. Además, el Gobierno y otras 
partes interesadas se habían negado a cooperar con las 
Naciones Unidas en sus intentos de investigar tales 
abusos. En ese sentido, acogió con satisfacción la 
reciente invitación formulada por el Gobierno de la 
República Democrática del Congo al investigador en 
materia de derechos humanos de las Naciones Unidas. 
Hizo un llamamiento a los miembros de la comunidad 
internacional para que redoblasen sus esfuerzos a fin 
de limitar los envíos de armas a la región en conflicto y 
pidió que los organismos humanitarios tuvieran acceso, 
en condiciones de seguridad y sin obstáculos, a quienes 
necesitaban ayuda. Pidió además que todas las partes 
garantizaran la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y de la asistencia humanitaria. Posteriormente 
reiteró la posición de los Estados Unidos: estarían 
dispuestos a respaldar una operación de mantenimiento 
de la paz en la República Democrática del Congo si las 
partes beligerantes alcanzaran un acuerdo amplio para 
poner fin al conflicto y respetar una cesación del fuego. 
Indicó que toda fuerza de vigilancia debía ser de 
tamaño limitado y tener un mandato que le permitiera 
observar y vigilar, y no podría llevar a cabo actividades 
de imposición de la paz ni de mantenimiento de la 
seguridad de las fronteras del Congo23. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su delegación compartía la grave 
preocupación expresada ante la continuación del 
conflicto en la República Democrática del Congo, que 
planteaba una seria amenaza para la paz y la seguridad 
regionales. La Federación de Rusia siempre había sido 
partidaria del logro de un arreglo pacífico de la crisis 
que permitiera preservar la soberanía y la integridad 
territorial de la República Democrática del Congo y 
había apoyado constantemente los esfuerzos de la 
__________________ 

 23  Ibid., págs. 14 y 15.  

OUA, la SADC y los dirigentes regionales. Subrayó la 
necesidad de que todos los Estados acatasen los 
principios de la no injerencia en los asuntos internos de 
otros países y del no uso de la fuerza, de conformidad 
con la Carta y con los objetivos de las Naciones 
Unidas. La base para resolver el prolongado conflicto 
debía ser el enfoque propuesto por los países de la 
subregión, que estaba fundado en un acuerdo de 
cesación del fuego, en la retirada de las tropas 
extrajeras del territorio y en las garantías de paz y 
seguridad a lo largo de sus fronteras con los Estados 
vecinos. Uno de los elementos clave de dicho acuerdo 
debía ser garantizar la integridad territorial de la 
República Democrática del Congo. Era bastante obvio 
que no se podría lograr una paz y una seguridad 
duraderas en la República Democrática del Congo a 
menos que los propios congoleños organizasen un 
diálogo a nivel nacional con la participación de todos 
los sectores de la sociedad congoleña. La delegación 
rusa apoyaba activamente la política de fortalecimiento 
de la coordinación de las actividades de las Naciones 
Unidas, de la OUA y de la SADC a fin de lograr un 
arreglo político del conflicto en la República 
Democrática del Congo. Consideraba oportuna la 
iniciativa del Secretario General de mandar un enviado 
especial a la región. Señaló que la posibilidad del 
futuro despliegue de una operación de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz en la 
República Democrática del Congo, así como la 
conveniencia y las modalidades de tal operación, solo 
podían determinarse tras el logro de una cesación del 
fuego estable. La decisión del Consejo de Seguridad 
sobre ese asunto debía ir precedida de un análisis muy 
cuidadoso y detenido de la situación, tanto en el país 
como en la región. Por último, manifestó su apoyo a la 
celebración de una conferencia internacional sobre la 
paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos24. 

 El representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte declaró que las 
tribulaciones de África debían ser abordadas 
satisfactoriamente por el sistema de las Naciones 
Unidas en su conjunto, pues de lo contrario dicho 
sistema demostraría su incapacidad para atender las 
exigencias cada vez mayores que se le imponían. 
Informó al Consejo de que el Reino Unido estaba 
dispuesto a realizar esfuerzos especiales para 
determinar cuál era la mejor manera en que los no 
africanos podían ayudar a los africanos, y 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 22 y 23.  
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específicamente a la OUA, para poner fin al conflicto. 
El Ministro de Estado de su país había ido a la región 
como enviado especial para determinar qué 
posibilidades había de poner fin a la guerra. El enviado 
especial había encontrado puntos de coincidencia entre 
las partes sobre lo que era preciso hacer para poner fin 
a los enfrentamiento pero también había observado en 
las partes unas “sorprendente falta de voluntad política 
y de ideas innovadoras para sentar las bases de una 
solución”. Ello no se debía a falta de presión externa o 
de ofrecimientos externos de ayuda. La SADC y la 
OUA habían encomendado a tres Presidentes la función 
de mediación y se habían celebrado 15 conferencias. El 
enviado especial había considerado que los principales 
dirigentes involucrados podían poner fin a la guerra si 
realmente lo deseaban. El representante del Reino 
Unido sostuvo que las Naciones Unidas y otros agentes 
internacionales tenían la responsabilidad de 
convencerlos a tal efecto. Señaló que era alentador 
observar un consenso tan claro entre los representantes 
que ya habían hecho uso de la palabra acerca de las 
medidas que era preciso adoptar: un acuerdo de 
cesación del fuego, la retirada de las tropas extranjeras 
y una participación internacional coherente destinada a 
motivar, supervisar y mantener esos procesos. Como 
parte de ese proceso, el Consejo de Seguridad ya había 
indicado que estaba dispuesto a considerar el modo en 
que podría prestar asistencia en la aplicación de una 
cesación del fuego y de un arreglo. El Reino Unido, al 
igual que varios asociados, ya había examinado las 
posibilidades de una presencia de mantenimiento de la 
paz. Las medidas cuarta y quinta eran un marco para 
encarar los problemas más amplios de la región de los 
Grandes Lagos y, por último, la perspectiva económica 
y la necesidad de planificar una conferencia sobre el 
desarrollo económico de la región de los Grandes 
Lagos25. 

 Hablando en nombre de los Estados africanos, el 
representante de Burkina Faso declaró que el conflicto 
en la República Democrática del Congo —por su 
carácter polimorfo, por la participación abierta o 
encubierta de los países de la región y por lo que se 
jugaban las partes beligerantes— entrañaba graves 
peligros, cuyas ramificaciones podían perjudicar a todo 
el continente africano. Como se trataba de una 
situación inextricable, era fácil comprender por qué ni 
las reuniones de la OUA ni los esfuerzos de los países 
de la subregión habían podido desembocar en una 
__________________ 

 25  Ibid., págs. 23 y 24. 

solución definitiva. En el plano africano, la OUA había 
realizado actos encomiables. En particular, en la última 
cumbre del Órgano Central de su Mecanismo de 
Prevención, Gestión y Solución de Conflictos en 
África, celebrada el 17 de diciembre de 1998, se habían 
reafirmado los principios rectores contenidos en la 
Carta de la OUA, que eran los únicos que podían 
garantizar una solución duradera de la crisis congoleña. 
Otro hecho de importancia primordial fue la 
reafirmación del apoyo de los Jefes de Estado africanos 
al Gobierno de la República Democrática del Congo 
como único poder legítimo, es decir, representativo de 
todo el pueblo congoleño. Sin embargo, la OUA tuvo 
en cuenta otro requisito de su Carta, a saber, que todas 
las controversias que tuvieran lugar en África debían 
resolverse por medios pacíficos. Por consiguiente, 
apeló a la sensatez, al patriotismo y a la voluntad 
política de todos los protagonistas para que acallasen 
las armas y promovieran la instauración de una 
verdadera concordia nacional. También se hablaba cada 
vez más de una fuerza de interposición —o de una 
fuerza de mantenimiento de la paz— y de una 
conferencia internacional sobre la región de los 
Grandes Lagos. Desde ese punto de vista, cabía 
precisar que entre las Naciones Unidas y la OUA no 
existía antagonismo alguno en relación con la cuestión 
congoleña. La OUA había demostrado una gran 
capacidad en materia de solución de conflictos. El 
único impedimento que anulaba sus esfuerzos era la 
crítica falta de medios logísticos y el orador esperaba 
que las Naciones Unidas y la comunidad internacional 
ayudasen a fortalecer las capacidades de la OUA en la 
materia26. 

 El representante de Alemania, hablando en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados27, 
reiteró su apoyo a la integridad territorial y la 
soberanía nacional de la República Democrática del 
Congo, así como la necesidad de que todos los Estados 
se abstuvieran de toda injerencia en los asuntos 
internos de otros Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. La Unión Europea reiteró que 
el conflicto actual solo podría resolverse a través de un 
acuerdo negociado entre todas las partes involucradas 
con miras a lograr una urgente solución política del 
conflicto. También reiteró su apoyo a la celebración de 
__________________ 

 26  Ibid., págs. 25 y 26.  
 27  Ibid., pág. 26 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa 
y Rumania).  



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

511 09-25536 

 

una conferencia internacional sobre la paz, la seguridad 
y el desarrollo en la región, así como las iniciativas de 
paz regionales emprendidas por la SADC y la OUA, 
entre otros. Acogió con satisfacción una participación 
más activa de las Naciones Unidas y de la OUA en la 
tarea de coordinar los diversos esfuerzos de paz. 
Informó al Consejo de que la Unión Europea estaba 
apoyando los esfuerzos regionales de paz, entre otras 
cosas, mediante la asistencia del Enviado Especial de 
la Unión Europea para la región de los Grandes Lagos. 
Reiteró que si los países involucrados en este conflicto 
seguían optando por la vía militar podría resultarle 
cada vez más difícil continuar con su nivel actual de 
asistencia presupuestaria. Acogió con satisfacción la 
declaración formulada por la Presidencia del Consejo 
de Seguridad el 11 de diciembre de 199828, en la que 
manifestaba que el Consejo estaba dispuesto a 
considerar, a la luz de los esfuerzos por lograr una 
solución pacífica del conflicto, la participación activa 
de las Naciones Unidas para ayudar en la aplicación de 
una cesación del fuego y una solución política del 
conflicto29. 

 Varios otros oradores destacaron asimismo la 
necesidad de una solución pacífica y una inmediata 
cesación del fuego, así como la importancia de respetar 
la soberanía y la integridad territorial de todos los 
Estados involucrados, encomiaron la labor de las 
organizaciones regionales, en particular la SADC y la 
OUA, reiteraron la necesidad de una conferencia 
internacional sobre la paz y la seguridad y apoyaron la 
idea de que el Consejo de Seguridad adoptara medidas 
adecuadas después de obtener una cesación del fuego 
efectiva30. 

 En la misma sesión, el Presidente, con la 
anuencia de los miembros del Consejo, suspendió la 
sesión. 

 Cuando el Consejo reanudó su 3987ª sesión el 19 
de marzo de 1999, invitó a Jamaica, a solicitud de su 
representante, a participar en el debate sin derecho de 
voto31. 

__________________ 

 28  S/PRST/1998/36.  
 29  S/PV.3987, págs. 26 a 28. 
 30  Ibid., págs. 7 y 8 (Gambia); págs. 15 y 16 (Gabón); págs. 

16 a 18 (Eslovenia); págs 18 a 20 (Países Bajos); págs. 
10 y 20 (Bahrein); págs. 20 a 22 (Malasia), y págs. 24 y 
25 (China).  

 31  S/PV.3987 (Reanudación 1), pág. 2. 

 El representante del Sudán señaló que en el 
Capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas se 
afirmaba que el propósito fundamental de las Naciones 
Unidas era mantener la paz y la seguridad 
internacionales, y que para ello debían tomar medidas 
colectivas eficaces para prevenir y eliminar las 
amenazas a la paz y suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz. Al citar esos principios, 
recordó las medidas tomadas pro la República 
Democrática del Congo cuando informó puntualmente 
de la agresión de un Estado vecino. La República 
Democrática del Congo había pedido al Consejo que 
cumpliese su obligación de mantener la paz y la 
seguridad internacionales condenando esa agresión, 
exigiendo que las fuerzas agresoras se retiraran y 
pidiendo a las fuerzas agresoras que respetaran la 
soberanía de su país. Sin embargo, el Consejo había 
permanecido inactivo y todas las solicitudes del 
Gobierno habían permanecido como “letra muerta”. 
Señaló que consideraba la posición del Consejo en lo 
que concernía a esta disputa como otra prueba de la 
política de “doble rasero” que se había convertido en 
una característica de la labor del Consejo. A veces, el 
Consejo deploraba y condenaba e incluso consideraba 
la posibilidad de aplicar las disposiciones del Capítulo 
VII de la Carta, mientras que en otras ocasiones, como 
respuesta a casos similares, “cerraba totalmente los 
ojos”. Dijo que esperaba del Consejo de Seguridad que 
cumpliera sus obligaciones y funciones para mantener 
la paz y la seguridad poniendo fin a la agresión y 
garantizando la retirada de las fuerzas que habían 
violado la integridad territorial y la soberanía de la 
República Democrática del Congo. El Gobierno de la 
República Democrática del Congo había hecho 
enormes esfuerzos para restablecer la paz y la 
seguridad en la región de los Grandes Lagos, y esos 
esfuerzos eran dignos de encomio. Por lo tanto, pedía 
al Consejo de Seguridad que se esforzara sinceramente 
por lograr una solución pacífica al conflicto que 
asegurara la estabilidad y restableciera la soberanía del 
país. Afirmó que la delegación del Sudán respaldaba 
todas las iniciativas regionales encaminadas a 
solucionar pacíficamente el conflicto, incluidas las de 
la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
(SADC)32. 

 El representante del Japón expresó su profunda 
preocupación por la situación y la urgente necesidad de 
ayuda humanitaria en la República Democrática del 
__________________ 

 32  Ibid., págs. 2 y 3. 
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Congo. Sostuvo que el conflicto debía resolverse 
mediante el diálogo y la negociación, y agradeció los 
esfuerzos de los países vecinos, entre ellos de Zambia, 
la SADC y la OUA. Exhortó a todas las partes a 
intensificar sus esfuerzos para resolver pacíficamente 
el conflicto. Dijo que la comunidad internacional debía 
centrarse también en asegurar el éxito de la 
rehabilitación posterior al conflicto, tanto en el ámbito 
de la reconstrucción de la economía como en el de la 
reconciliación entre la población. Por último, destacó 
que las partes involucradas en conflictos africanos, que 
no tenían capacidad para fabricar armas, igual las 
poseían en enormes cantidades. El Japón, como país 
que prohibía la exportación de todo tipo de armas, 
rogaba a todos los Estados que se preguntaran si sus 
propias acciones no podrían estar conduciendo a la 
intensificación de los conflictos en África33. 

 El representante de Rwanda expresó su 
convicción de que el proceso de negociaciones 
regionales iba por buen camino, y que el Consejo debía 
seguir apoyándolo como lo había hecho en ocasiones 
anteriores en sus resoluciones y declaraciones de la 
Presidencia. La opinión de su delegación era que el 
Consejo debía reafirmar su apoyo a los procesos 
regionales, especialmente el proceso de Lusaka, en el 
que la OUA y las Naciones Unidas continuaban 
desempeñando un papel importante. En todas la 
cuestiones vinculadas con el proceso de Lusaka se 
habían realizado progresos palpables. El factor que 
causaba inseguridad en Rwanda era la presencia de un 
gran número de elementos armados de nacionalidad 
rwandesa en la República Democrática del Congo, 
incluidas las fuerzas y milicias del anterior Gobierno 
que habían sido responsables del genocidio de 1994. 
Otro factor de inestabilidad era el intento del Gobierno 
de no reconocer a los nacionales de cultura rwandesa. 
Afirmó que una solución amplia de la crisis en la 
República Democrática del Congo debía alcanzarse, en 
primer lugar, mediante una solución de la crisis de 
gestión y dirección pública en la República 
Democrática del Congo; en segundo lugar, mediante la 
neutralización, la disolución y la contención de los 
ejércitos no estatales que llevaban a cabo operaciones 
en la República Democrática del Congo; y en tercer 
lugar, mediante la condena y el aislamiento de todos 
los que apoyaban la ideología y los actos de genocidio 
en la región. Reiteró su respeto por la integridad 
territorial y la soberanía de todos los países, como lo 
__________________ 

 33  Ibid., págs. 3 y 4. 

consagran la Carta de las Naciones Unidas y de la 
OUA, y exhortó a la República Democrática del Congo 
a ejercer sus derechos soberanos y a tomar las medidas 
necesarias para disolver la docena de ejércitos no 
estatales que se estaban utilizando en la agresión contra 
la integridad territorial de sus vecinos. Por último, 
reafirmó su respeto a los derechos humanos y el 
derecho humanitario, así como su decisión de sumarse 
a otros en una coalición contra la repetición del 
genocidio y el terrorismo en la región de los Grandes 
Lagos y en otras partes34. 

 El representante de Zambia dijo que su país se 
sentía honrando por habérsele solicitado dirigir los 
esfuerzos de mediación de conformidad con el mandato 
conferido por los dirigentes regionales. En su opinión, 
esto indicaba que África estaba firmemente convencida 
de que solo un arreglo negociado podría garantizar una 
paz duradera. Agradeció a la OUA y a las Naciones 
Unidas por sus contribuciones en la búsqueda de una 
solución pacífica. Los esfuerzos de mediación habían 
demostrado que la cuestión era tan delicada como 
compleja. De ello derivaba la necesidad de actuar con 
cautela y paciencia a fin de asegurar que la solución 
que se alcanzara contara con el apoyo de todas las 
partes interesadas. Los esfuerzos de mediación también 
eran costosos en tiempo, energía y recursos. Por eso 
pedía la asistencia de la comunidad internacional para 
fortalecer los esfuerzos regionales. Recordó que el 
Consejo de Seguridad, mediante la declaración emitida 
el 11 de diciembre de 199835 había afirmado que 
estaba dispuesto a examinar la posibilidad de una 
intervención activa de las Naciones Unidas para llegar 
a un acuerdo sobre un proceso de solución política del 
conflicto. Era correcto que el Consejo de Seguridad se 
involucrara en la República Democrática del Congo, ya 
que en virtud de la Carta incumbía al Consejo la 
responsabilidad primordial respecto del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, que estaban 
amenazadas por el conflicto en ese país. En este 
momento era esencial que, dadas las limitaciones de 
los esfuerzos regionales, el Consejo de Seguridad 
intensificara sus esfuerzos de manera tangible. En ese 
sentido, instaba al Consejo a que en el momento 
oportuno estableciera el mecanismo apropiado para la 
supervisión de la cesación del fuego una vez que esta 
se hubiese logrado36. 

__________________ 

 34  Ibid., págs. 4 y 5. 
 35  S/PRST/1998/36. 
 36  S/PV.3987 (Reanudación 1), págs. 7 y 8. 
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 El representante de Egipto dijo que su país había 
hecho todo lo que había estado en sus manos para 
promover la cesación del fuego, y había participado en 
todas las iniciativas de paz regionales y de otra índole 
en el marco de la OUA y del Órgano Central de su 
Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de 
Conflictos. Egipto también estaba muy interesado en la 
celebración de una cumbre panafricana dirigida a 
fortalecer la seguridad en la región de los Grandes 
Lagos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la 
OUA. Sobre el papel del Consejo, lamentó que “se está 
perfilando en el Consejo de Seguridad la tendencia a 
no adoptar ninguna medida para contener las crisis en 
África”. También señaló que a veces se consideraba 
que el Consejo de Seguridad no debía desempeñar su 
papel puesto que se estaban tomando medidas a nivel 
regional para resolver una crisis. Sin embargo, las 
medidas regionales solo debían complementar el papel 
del Consejo en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. Dijo que el papel del 
Consejo no debía limitarse a refrendar las resoluciones 
aprobadas por los organismos regionales. Afirmó que 
había quedado demostrada la ineficacia de las medidas 
adoptadas por el Consejo de Seguridad en las crisis 
crecientemente complejas de África, y que el Consejo 
debía atender en forma separada cada crisis en 
particular y al mismo tiempo tratar de resolver los 
problemas de la totalidad de África37. 

 El representante de Uganda sostuvo el 
compromiso de su país con la solución diplomática y 
pacífica del conflicto. Señaló que Uganda había sido 
uno de los países líderes en la mayoría de las 
iniciativas para encontrar una solución diplomática a 
los problemas, incluida la primera reunión que se 
celebró en Victoria Falls los días 7 y 8 de agosto de 
1998 y la cumbre de Windhoek en enero de 1999. 
Afirmó que la crisis en la República Democrática del 
Congo tenía dos dimensiones: una dimensión interna y 
otra externa o regional. La dimensión regional había 
comenzado con la guerra que tuvo lugar en Rwanda y 
que culminó en el genocidio de 1994. Afirmó también 
que el entonces Gobierno del Zaire había ayudado a los 
genocidas, que habían escapado de Rwanda después de 
1994, a reorganizarse, y les había dado apoyo 
territorial para que volvieran a tomar el poder en 
Rwanda. El entonces Gobierno del Zaire también había 
forjado una alianza con el Frente Nacional Islámico del 
Sudán, no solo para colaborar con el crimen de 
__________________ 

 37  Ibid., págs. 8 y 9.  

genocidio en Rwanda y para encubrirlo sino también 
concretamente para desestabilizar a Uganda con la 
esperanza de que no podría ayudar a Rwanda. Se 
lanzaron ataques desde el que era entonces territorio 
zairense, mientras la reorganización y el rearme de los 
genocidas había llegado ya a una etapa avanzada. El 
Gobierno de Uganda decidió actuar en defensa propia 
recapturando primero el territorio que esos criminales 
habían capturado y persiguiéndolos en el territorio del 
Zaire, un acto de defensa propia que “contó con la 
comprensión y el apoyo regionales e internacionales”. 
Esto generó la caída del Presidente Mobutu Sese Seko 
del Zaire y el ascenso al poder del Presidente Kabila. 
El presidente Kabila admitiendo ser incapaz de 
manejar la situación, invitó a Uganda a desplegar sus 
fuerzas dentro de la República Democrática del Congo 
para expulsar a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un 
grupo rebelde que el Sudán había infiltrado en el Zaire, 
y se firmó un protocolo entre los dos Gobiernos el 24 
de abril de 1998. Mientras tanto, debido a 
contradicciones políticas internas, estalló la rebelión en 
agosto de 1998 y la República Democrática del Congo 
pidió asistencia militar que le fue proporcionada por 
Zimbabwe, Angola y Namibia, que decidieron efectuar 
una intervención militar unilateral en lugar de esperar 
un enfoque regional concertado. La intervención se 
efectúo con el pretexto de que la República 
Democrática del Congo había sido invadida por 
Uganda y Rwanda. En ese momento Uganda solo tenía 
dos batallones en el país. En tanto que Uganda estaba 
preocupada principalmente por las actividades de los 
grupos rebeldes en la República Democrática del 
Congo, la intervención de Zimbabwe, Angola, Namibia 
y, más adelante, el Chad y el Sudán, introdujo una 
nueva dimensión en el conflicto. Para contrarrestar la 
amenaza de una creciente desestabilización de Uganda 
mediante la utilización del territorio congoleño, 
especialmente por parte del Sudán, como ya había 
ocurrido anteriormente, Uganda desplegó fuerzas 
adicionales. Dijo que por tanto Uganda y Rwanda 
habían actuado en legítima defensa. Informó al 
Consejo que ya se habían realizado muchos progresos. 
Por ejemplo, todas las partes habían convenido en que 
debería haber una cesación del fuego, cuyos principales 
ya se habían adoptado a nivel regional en forma de 
proyecto. También se habían acordado las siguientes 
posiciones con el fin de lograr la firma de un acuerdo 
de cesación del fuego: una cesación de todas las 
hostilidades; la atención de las preocupaciones de 
seguridad de los países vecinos y de la República 
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Democrática del Congo; la necesidad de que los 
rebeldes participaran en el proceso de paz; el 
despliegue de una fuerza neutral internacional de 
mantenimiento de la paz como fuerza de interposición 
en la República Democrática del Congo, y la necesidad 
de que las Naciones Unidas dirigieran ese proceso; la 
retirada de todas las fuerzas extranjeras según un 
calendario elaborado por las Naciones Unidas y la 
OUA bajo la supervisión de la fuerza neutral de 
interposición; y la celebración de una conferencia 
nacional con la participación de todos los sectores 
políticos interesados del Congo lo antes posible con la 
asistencia de la OUA, a fin de determinar el futuro 
político de la República Democrática del Congo. 
Respecto del tema del genocidio, exhortó al Consejo y 
a la comunidad internacional en su conjunto a 
pronunciarse firmemente en contra de la perpetuación 
de la cultura de impunidad en la región, y a adoptar 
medidas al respecto que incluyeran la desaparición de 
los refugios seguros para los genocidas. Quienes 
hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad debían 
ser sometidos a la justicia. Para concluir, pidió al 
Consejo de Seguridad, a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional que prestaran apoyo 
incondicional a los esfuerzos diplomáticos de la región 
encaminados a solucionar la crisis38. 

 El representante de Zimbabwe afirmó que 
Uganda y Rwanda habían decidido invadir la 
República Democrática del Congo supuestamente para 
tratar de lograr la seguridad, cuando en realidad lo que 
buscaban era “desgarrar por la fuerza las partes 
orientales de la República Democrática del Congo y 
crear un estado llamado ‘Ruwenzori’”. Alegó que 
habían designado funcionarios y creado fronteras 
artificiales en violación flagrante de la integridad 
territorial y la soberanía nacional de la República 
Democrática del Congo, y habían extraído productos 
básicos del país en forma ilegal. La integridad 
territorial estaba consagrada en la Carta de las 
Naciones Unidas como un principio inviolable y la 
Carta de la Organización de la Unidad Africana 
también consagraba el principio, así como el carácter 
inviolable de las fronteras coloniales. Uganda y 
Rwanda, como miembros de las Naciones Unidas y de 
la OUA, habían decidido violar el derecho 
internacional, y por lo tanto las Naciones Unidas tenían 
el “deber” de condenar esa conducta indisciplinada. Su 
país, junto con Angola, Namibia y el Chad, había 
__________________ 

 38  Ibid., págs. 9 a 12. 

respondido a un llamado de auxilio del Gobierno 
legítimo de la República Democrática del Congo, y 
ahora estaba prestando asistencia a ese país para 
defender su integridad territorial y su soberanía 
nacional. La intervención de las fuerzas aliadas de la 
SADC estaba respaldada por el derecho inherente a la 
legítima defensa individual o colectiva, de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas. Sostuvo que las fuerzas aliadas que 
se encontraban en la República Democrática del Congo 
no tenían motivos ocultos y estaban dispuestas a 
retirarse en cuanto hubiese entrado en vigor una 
cesación del fuego, los Estados invasores se hubiesen 
retirado y se hubiese desplegado una fuerza de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a lo 
largo de las fronteras comunes del país y de los 
Estados invasores. Opinó que debía celebrarse una 
conferencia internacional sobre la paz, la seguridad y 
la estabilidad en la región de los Grandes Lagos en el 
momento oportuno y bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de la OUA39. 

 El representante de Burundi hizo un llamamiento 
a poner fin de inmediato a las hostilidades armadas y a 
entablar un diálogo entre las partes involucradas 
directa o indirectamente en el conflicto, así como a 
instaurar en toda la región una verdadera cultura de paz 
en la que volvieran a respetarse los valores universales 
de los derechos humanos. Señaló a la atención del 
Consejo los informes de la Comisión Internacional de 
Investigación de las Naciones Unidas sobre la 
circulación de armas y grupos armados o milicias 
genocidas en la región de los Grandes Lagos40, que 
merecían la atención del Consejo de Seguridad para 
lograr el restablecimiento de la paz y la seguridad en 
esta parte del mundo. Reafirmó el apoyo de Burundi a 
las iniciativas regionales, incluidas las de la OUA, e 
hizo un llamamiento a las Naciones Unidas para que 
tomaran medidas adicionales y compensatorias, 
especialmente en el plano material y organizativo41. 

 Muchos otros representantes también condenaron 
las consecuencias de la guerra en el plano humanitario, 
encomiaron los esfuerzos de los líderes regionales, la 
SADC y la OUA por mediar en el conflicto, señalaron 
la importancia de lograr una solución pacífica a la vez 
que condenaban las violaciones de los derechos 
humanos, reiteraron la necesidad de respetar la 
__________________ 

 39  Ibid., págs. 16 a 19. 
 40  S/1998/777 y S/1998/1096. 
 41  S/PV.3987 (Reanudación 1), págs 19 a 21. 
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integridad territorial y la soberanía de todos los 
Estados y afirmaron la necesidad de que se celebrara 
una conferencia de paz. Varios oradores pidieron el 
establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la 
paz o de un mecanismo apropiado de supervisión 
internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
y la OUA o de una fuerza africana con el apoyo 
material de las Naciones Unidas42. 

 En su segunda intervención, el representante de la 
República Democrática del Congo reiteró que desde 
agosto de 1998 su país había sido objeto de una 
agresión que constituía un quebrantamiento de la paz y 
una grave amenaza para la seguridad internacional. Por 
lo tanto, había sido su deber interpelar al Consejo de 
Seguridad. Sostuvo que la agresión era anterior a la 
intervención de las fuerzas aliadas, que habían operado 
ante la solicitud formal formulada por un Gobierno 
legítimo en el marco del ejercicio del derecho de 
legítima defensa reconocido tanto por la Carta de las 
Naciones Unidas como por la de la Organización de la 
Unidad Africana. 

 Pidió al Consejo de Seguridad que aplicara de 
manera idónea las disposiciones de los Artículos 39 a 
42 de la Carta a fin de adoptar las medidas necesarias 
para restablecer la integridad territorial de la República 
Democrática del Congo y garantizar la seguridad de la 
región43. 
 

  Decisión de 9 de abril de 1999 (3993ª): 
resolución 1234 (1999) 

 

 En la 3993ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 9 de abril de 1999 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Francia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de la República 
Democrática del Congo, a petición de este, a participar 
en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo44. 

__________________ 

 42  Ibid., págs 13 y 14 (Jamairiya Árabe Libia); págs. 14 a 
16 (Kenya); págs. 16 y 17 (Sudáfrica); págs. 19 y 20 
(República Unida de Tanzanía); y pág. 22 (Jamaica). 

 43  Ibid., pág. 23. 
 44  S/1999/400.  

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo una carta de fecha 7 de abril 
de 1999 enviada por Kenya, por la que transmitía el 
texto de una declaración conjunta de la República 
Democrática del Congo y Kenya45. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación 
en la misma sesión y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1234 (1999), con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando las declaraciones de su Presidente de 31 de 
agosto y 11 de diciembre de 1998, 

 Manifestando su preocupación por el continuo 
empeoramiento de la situación en la República Democrática del 
Congo y por la continuación de las hostilidades, 

 Expresando su firme determinación de preservar la 
soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia 
política de la República Democrática del Congo y los demás 
Estados de la región,  

 Recordando que la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, en su 
primer período ordinario de sesiones, celebrado en El Cairo del 
17 al 21 de julio de 1964, enunció en su resolución AHG 16 (1) 
el principio de la inviolabilidad de las fronteras nacionales de 
los Estados africanos, al que se hace referencia en el párrafo 2 
del comunicado del Órgano Central del Mecanismo de 
Prevención, Gestión y Solución de Conflictos de la 
Organización de la Unidad Africana publicado el 17 de agosto 
de 1998, 

 Preocupado por las noticias de que, en la parte oriental de 
la República Democrática del Congo las fuerzas opuestas al 
Gobierno han adoptado medidas que violan la soberanía 
nacional y la integridad territorial del país,  

 Expresando su preocupación por todas las violaciones de 
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la República Democrática del 
Congo, incluidos los actos de violencia y odio étnico, y la 
instigación a estos actos, imputables a todas las partes en 
conflicto, 

 Profundamente preocupado por el tráfico ilícito de armas 
y material militar en la región de los Grandes Lagos. 

 Recordando el derecho inmanente de legítima defensa 
individual o colectiva enunciado en el Artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas, 

 Acogiendo con beneplácito el nombramiento por el 
Secretario General de su Enviado Especial para el proceso de 
paz en la República Democrática del Congo, 

__________________ 

 45  S/1999/396. 
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 Subrayando que el conflicto actual en la República 
Democrática del Congo plantea una amenaza a la paz, la 
seguridad y la estabilidad de la región,  

 1. Reafirma la obligación de todos los Estados de 
respetar la integridad territorial, la independencia política y la 
soberanía nacional de la República Democrática del Congo y 
otros Estados de la región, incluida la obligación de abstenerse 
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de 
cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas, y reafirma también la necesidad de que todos 
los Estados se abstengan de injerirse en los asuntos internos de 
otros Estados, de conformidad con lo establecido en la Carta de 
las Naciones Unidas; 

 2. Deplora que prosigan los combates y la presencia 
de fuerzas extranjeras en la República Democrática del Congo, 
de manera incompatible con los principios de la Carta, y exhorta 
a esos Estados a que pongan fin a la presencia no solicitada de 
esas fuerzas y a que tomen medidas inmediatas a tal fin; 

 3. Exige la cesación inmediata de las hostilidades; 

 4. Exhorta a que se firme de inmediato un acuerdo de 
cesación del fuego que permita la retirada ordenada de todas las 
fuerzas extranjeras, el restablecimiento de la autoridad del 
Gobierno de la República Democrática del Congo en todo su 
territorio y el desarme de los grupos armados no 
gubernamentales en la República Democrática del Congo, y 
destaca en el contexto de un arreglo pacífico duradero, la 
necesidad de que todos los congoleños participen en un proceso 
de diálogo político que incluya a todas las partes con miras a 
lograr la reconciliación nacional, celebrar en breve elecciones 
democráticas, libres y justas, y establecer disposiciones para 
velar por la seguridad a lo largo de las fronteras internacionales 
correspondientes de la República Democrática del Congo; 

 5. Acoge con beneplácito la intención del Gobierno de 
la República Democrática del Congo de celebrar un debate 
nacional de participación general con antelación a las 
elecciones, y alienta a que se logren nuevos progresos en ese 
sentido; 

 6. Exhorta a todas las partes en el conflicto en la 
República Democrática del Congo a que respeten y protejan los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en 
particular los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
Adicionales de 1977 que les sean aplicables, así como la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio, de 1948; 

 7. Condena todas las matanzas perpetradas en el 
territorio de la República Democrática del Congo y, a fin de 
enjuiciar a los responsables, exhorta a que se realice una 
investigación internacional de todos esos hechos, incluidos los 
ocurridos en la provincia de Kivu meridional y otras atrocidades 
indicadas en el informe presentado por el Relator Especial sobre 
la situación de los derechos humanos en la República 
Democrática del Congo, de conformidad con lo dispuesto en la 

resolución 1998/61 aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos el 21 de abril de 1998; 

 8. Condena las actividades que siguen desarrollando 
todos los grupos armados, incluidos las ex fuerzas armadas de 
Rwanda, los Interahamwe y otros grupos en la República 
Democrática del Congo, y el apoyo que se presta a esos grupos; 

 9. Exhorta a que se permita un acceso seguro y sin 
trabas para hacer llegar asistencia humanitaria a quienes la 
necesiten en la República Democrática del Congo, e insta a 
todas las partes en el conflicto a que garanticen la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y del personal de asistencia 
humanitaria; 

 10. Acoge con beneplácito la decisión de las partes en 
el conflicto de la República Democrática del Congo de poner fin 
a los enfrentamientos para permitir una campaña de vacunación, 
e insta a todas las partes en el conflicto a que adopten medidas 
concretas para proporcionar una mayor protección a los niños 
expuestos al conflicto armado en la República Democrática del 
Congo; 

 11. Expresa su apoyo al proceso de mediación regional 
llevado a cabo por la Organización de la Unidad Africana y la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo a fin de 
encontrar un arreglo pacífico para el conflicto en la República 
Democrática del Congo, y exhorta a la comunidad internacional 
a que siga apoyando esos esfuerzos; 

 12. Insta a todas las partes en el conflicto a que, por 
conducto del proceso de mediación regional, sigan trabajando de 
manera constructiva con miras a lograr la firma de un acuerdo 
de cesación del fuego y la solución del conflicto en la República 
Democrática del Congo, y exhorta a todos los Estados de la 
región a que creen las condiciones necesarias para la solución 
rápida y pacífica de la crisis y a que se abstengan de todo acto 
que pueda agravar aún más la situación; 

 13. Expresa su apoyo al Enviado Especial del 
Secretario General para el proceso de paz en la República 
Democrática del Congo, exhorta a todas las partes en el 
conflicto a que cooperen plenamente con él en su misión en 
apoyo de los esfuerzos de mediación regional y de 
reconciliación nacional, de conformidad con su mandato, e insta 
a los Estados Miembros y las organizaciones a que responsan 
con prontitud a las solicitudes de asistencia formuladas por el 
Enviado Especial; 

 14. Reafirma la importancia de que, en su momento 
oportuno, se celebre una conferencia internacional sobre la paz, 
la seguridad y la estabilidad en la región de los Grandes Lagos 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana, con la participación de todos los gobiernos 
de la región y todas las partes interesadas;  

 15. Reafirma su disposición a considerar la posibilidad 
de que las Naciones Unidas, en coordinación con la 
Organización de la Unidad Africana, participen activamente, en 
particular adoptando medidas concretas, sostenibles y eficaces, 
para respaldar la aplicación de un acuerdo de cesación del fuego 
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efectivo y un proceso convenido con miras a lograr una solución 
política del conflicto;  

 16. Pide al Secretario General de las Naciones Unidas 
que colabore estrechamente con el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana para promover una solución 
pacífica del conflicto, formular recomendaciones sobre el 
posible papel de las Naciones Unidas con ese fin, y mantener 
informado al Consejo de la evolución de la situación; 

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 24 de junio de 1999 (4015ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 4015ª sesión del Consejo de Seguridad 
celebra el 24 de junio de 1999 de conformidad con el 
entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Gambia) señaló a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: cartas de fecha 21 de mayo, 
2 de junio y 4 de junio de 1999 dirigidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad46 por el representante de 
Uganda, transmitiendo respectivamente un Acuerdo de 
Paz sobre la República Democrática del Congo, un 
comunicado conjunto dado a conocer por el Gobierno 
de Uganda y una delegación de la República 
Democrática del Congo y un comunicado conjunto 
emitido por Uganda al concluir una reunión celebrada 
en Dar es Salam; y señaló también a la atención del 
Consejo una carta de fecha 9 de junio de 1999 dirigida 
al Secretario General por el Representante Permanente 
de Alemania47. 

 En la misma sesión, tras realizar consultas, el 
Presidente formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo48. 

 El Consejo de Seguridad recuerda las declaraciones de su 
Presidente de 31 de agosto y 11 de diciembre de 1998. Reafirma 
su resolución 1234 (1999), de 9 de abril de 1999, relativa a la 
situación en la República Democrática del Congo e insta a todas 
las partes a cumplirla, y expresa su permanente preocupación 
por la persistencia del conflicto en la República Democrática del 
Congo. 

 El Consejo refirma su determinación de preservar la 
unidad nacional, la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República Democrática del Congo y 
de todos los demás Estados de la región. Reafirma además su 
apoyo al proceso de mediación regional para llegar a una 
__________________ 

 46  S/1999/623, S/1999/635 y S/1999/654, respectivamente. 
 47  Carta por la que se transmite una declaración de la 

Presidencia de la Unión Europea sobre la República 
Democrática del Congo (S/1999/683). 

 48  S/PRST/1999/17. 

solución pacífica del conflicto de la República Democrática del 
Congo, dirigido por el Presidente de la República de Zambia en 
nombre de la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo, en cooperación con la Organización de la Unidad 
Africana y con el apoyo de las Naciones Unidas. 

 El Consejo toma nota de las constructivas gestiones que 
se están haciendo para promover el logro de una solución 
pacífica del conflicto en el contexto del proceso de mediación 
regional mencionado más arriba, inclusive la reunión celebrada 
en Sirte (Jamahiriya Árabe Libia) y el acuerdo allí firmado el 18 
de abril de 1999. Insta a todas las partes a demostrar su 
compromiso en favor del proceso de paz y a participar con un 
espíritu constructivo y flexible en la próxima reunión en la 
cumbre que se celebrará en Lusaka el 26 de junio de 1999. A 
este respecto, el Consejo exhorta a las partes a que firmen de 
inmediato un acuerdo de cesación del fuego en el que se 
estipulen las modalidades y los mecanismos necesarios para su 
aplicación. 

 El Consejo reafirma que está dispuesto a examinar la 
participación activa de las Naciones Unidas, en coordinación 
con la Organización de la Unidad Africana, que consistiría 
incluso en a adopción de medidas concretas, sostenibles y 
efectivas, para contribuir a poner en práctica un acuerdo efectivo 
de cesación del fuego y a llegar a un acuerdo sobre un proceso 
de solución política del conflicto. 

 El Consejo insiste en la necesidad de llegar a una solución 
pacífica del conflicto en la República Democrática del Congo 
para hacer posible la reconstrucción económica del país y 
promover su desarrollo y la reconciliación nacional. 

 El Consejo recalca la necesidad de que haya un proceso 
continuo de verdadera reconciliación nacional y 
democratización en todos los Estados de la región de los 
Grandes Lagos. Reafirma la importancia de convocar, en el 
momento oportuno, una conferencia internacional sobre la paz, 
la seguridad y la estabilidad en la región de los Grandes lagos y 
alienta a la comunidad internacional a que facilite la celebración 
de esta conferencia.  

 El Consejo expresa su reconocimiento y pleno apoyo 
respecto de las gestiones que siguen haciendo el Secretario 
General y su Enviado Especial para el proceso de paz en la 
República Democrática del Congo. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 6 de agosto de 1999 (4032ª sesión): 
resolución 1258 (1999) 

 

 En su 4032ª sesión, celebrada el 6 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de fecha 15 de julio de 1999 sobre el 
despliegue preliminar de las Naciones Unidas en la 
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República Democrática del Congo49. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Namibia), 
con el consentimiento del Consejo, invitó al 
representante de la República Democrática del Congo, 
a petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En su informe, el Secretario General expuso las 
consecuencias para las Naciones Unidas de la firma del 
Acuerdo de Lusaka el 10 de julio de 1999 y formuló 
recomendaciones respecto de las medidas preliminares 
que las Naciones Unidas podrían adoptar. El Acuerdo 
de Lusaka contenía propuestas sobre una “fuerza 
apropiada” que las Naciones Unidas crearían, 
proporcionarían y desplegarían, en colaboración con la 
OUA. El Secretario General observó que el conflicto 
en la República Democrática del Congo había 
provocado terribles sufrimientos y que los efectos de la 
guerra se habían difundido más allá de la subregión 
hasta afectar a todo el continente africano. En 
consecuencia, la comunidad internacional y las 
Naciones Unidas debían hacer todo lo posible para 
prestar asistencia al Gobierno, las partes y la población 
de la República Democrática del Congo, así como a los 
demás Gobiernos participantes, para lograr una 
solución pacífica. Afirmó que para ser eficaz, una 
misión de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz debería ser grande y costosa, requeriría el 
despliegue de miles de efectivos y personal civil 
internacionales y enfrentaría enormes dificultades y 
riesgos. Atendiendo a ello, recomendaba decididamente 
que el Consejo de Seguridad autorizara en forma 
inmediata el despliegue de hasta 90 efectivos militares 
de las Naciones Unidas, además del personal civil 
necesario, en la subregión. Éstos se desempeñarían 
principalmente como oficiales de enlace con las 
capitales nacionales y los cuarteles militares de 
retaguardia de los principales beligerantes. En una 
segunda etapa, sobre la base del informe del equipo de 
estudio técnico y del grupo de enlace, estaría dispuesto 
a recomendar un nuevo despliegue, en el que 
participarían hasta 500 observadores militares dentro 
de la República Democrática del Congo y, si fuera 
necesario, en otros Estados. Informaba al Consejo que 
había decidido asignar un Representante Especial para 
encabezar la misión de observadores, que se llamaría 
Misión de Observación de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC). También 
había ordenado el envío a la región de un equipo 
__________________ 

 49  S/1999/790. 

avanzado de tamaño reducido “para que aclare la 
función que han de desempeñar las Naciones Unidas”. 
Señaló que el problema de los grupos armados se 
hallaba en la base del conflicto y que su solución era 
clave para una paz duradera. Dado que una solución 
militar parecía imposible, se proponía presentar al 
Consejo de Seguridad propuestas detalladas respecto 
del despliegue de una misión de mantenimiento de la 
paz, así como de un programa de desarme y 
desmovilización y reintegración. También señaló que 
era esencial que las partes congoleñas mantuviesen su 
debate nacional a fin de colaborar en la reconciliación 
nacional. Una vez que esto sucediera, la comunidad 
internacional podría estar en situación de convocar una 
conferencia internacional sobre la región de los 
Grandes lagos a fin de obtener el compromiso de los 
donantes con la recuperación de la región en su 
conjunto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo50. 

 También en la misma sesión, el Presidente señalo 
a la atención del Consejo una carta de fecha 23 de julio 
de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Zambia, 
transmitiendo el texto del Acuerdo de Cesación del 
Fuego51. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1258 (1999), con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1234 (1999), de 9 de abril de 
1999, y recordando las declaraciones de su Presidente de 31 de 
agosto de 1998, 11 de diciembre de 1998 y 24 de junio de 1999, 

 Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y la responsabilidad primordial del 
Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República Democrática del Congo y 
de todos los Estados de la región, 

 Decidido a resolver con todas las partes interesadas la 
grave situación humanitaria existente en la República 
Democrática del Congo en particular y en la región en general y 
__________________ 

 50  S/1999/852. 
 51  S/1999/815. 
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a procurar el regreso de todos los refugiados y personas 
desplazadas a sus hogares en condiciones de seguridad y 
libertad, 

 Reconociendo que la situación actual en la República 
Democrática del Congo exige una respuesta urgente de las partes 
en el conflicto, con el apoyo de la comunidad internacional, 

 Recordando los principios pertinentes consagrados en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 
1994, 

 Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario 
General de 15 de julio de 1999 sobre el despliegue preliminar de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, 

 1. Acoge con beneplácito la firma por los Estados 
interesados en Lusaka el 10 de julio de 1999 del Acuerdo de 
Cesación del Fuego en el conflicto de la República Democrática 
del Congo, que representa una base viable para resolver el 
conflicto en la República Democrática del Congo; 

 2. Acoge también con beneplácito la firma por el 
Movimiento para la Liberación del Congo del Acuerdo de 
Cesación del Fuego el 1 de agosto de 1999, expresa profunda 
preocupación por el hecho de que la Coalición Congoleña para 
la Democracia no haya firmado el Acuerdo, y exhorta a esta a 
que lo firme sin demora para lograr la reconciliación nacional y 
una paz duradera en la República Democrática del Congo; 

 3. Encomia a la Organización de la Unidad Africana y 
a la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo por sus 
esfuerzos por encontrar una solución pacífica para el conflicto 
en la República Democrática del Congo, y encomia, en 
particular, al Presidente de la República de Zambia, así como al 
Secretario General, al Enviado Especial del Secretario General 
para el proceso de paz en la República Democrática del Congo, 
al Representante del Secretario General en la región de los 
Grandes Lagos y a todos los que han contribuido al avance del 
proceso de paz; 

 4. Exhorta a todas las partes en el conflicto, en 
particular a los movimientos rebeldes, a que pongan a fin a las 
hostilidades, apliquen cabalmente y sin demora las disposiciones 
del Acuerdo de Cesación del Fuego, cooperen plenamente con la 
Organización de la Unidad Africana y las Naciones Unidas en la 
aplicación del Acuerdo y se abstengan de todo acto que pueda 
exacerbar aún más la situación; 

 5. Subraya la necesidad de un proceso continuo de 
auténtica reconciliación nacional, y alienta a todos los 
congoleños a que participen en el debate nacional que ha de 
organizarse de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 
de Cesación del Fuego; 

 6. Subraya también la necesidad de crear un clima 
propicio para el regreso de todos los refugiados y personas 
desplazadas en condiciones de seguridad y con dignidad; 

 7. Toma nota con satisfacción del pronto 
establecimiento del Comité Político y la Comisión Militar Mixta 

por los Estados signatarios del Acuerdo de Cesación del Fuego 
como parte de su esfuerzo colectivo por aplicar el Acuerdo; 

 8. Autoriza el despliegue de un máximo de noventa 
oficiales de enlace militar de las Naciones Unidas, junto con el 
personal civil, político, humanitario y administrativo necesario, 
en las capitales de los Estados signatarios del Acuerdo de 
Cesación del Fuego y en el cuartel general provisional de la 
Comisión Militar Mixta y, cuando lo permitan las condiciones 
de seguridad, en los cuarteles generales de retaguardia de las 
principales partes beligerantes de la República Democrática del 
Congo, y si procede, en otras zonas en que el Secretario General 
lo considere necesario, por un período de tres meses, con el 
siguiente mandato: 

 – Establecer contactos y mantener el enlace con la 
Comisión Militar y Mixta y todas las partes en el 
Acuerdo; 

 – Ayudar a la Comisión Militar Mixta y a las partes a 
elaborar las modalidades de aplicación del Acuerdo; 

 – Proporcionar, cuando así se solicite, asistencia técnica a la 
Comisión Militar Mixta; 

 – Informar al Secretario General acerca de la situación 
sobre el terreno y ayudar a perfilar un concepto de 
operaciones para una posible función ulterior de las 
Naciones Unidas en la aplicación del Acuerdo una vez 
que lo hayan firmado todas las partes; y  

 – Obtener de las partes garantías de cooperación y de 
seguridad para el posible despliegue de observadores 
militares en el interior del país; 

 9. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de nombrar a un Representante Especial para que dirija 
la presencia de las Naciones Unidas en la subregión en relación 
con el proceso de paz en la República Democrática del Congo y 
preste asistencia en la aplicación del Acuerdo de Cesación del 
Fuego, y lo invita a que lo nombre cuanto antes; 

 10. Exhorta a todos los Estados y partes interesados a 
que garanticen la libertad de circulación, la seguridad y la 
protección del personal de las Naciones Unidas en sus 
territorios; 

 11. Pide que se dé acceso en condiciones de seguridad 
y sin obstáculos a la asistencia humanitaria a quienes la 
necesiten en la República Democrática del Congo, e insta a 
todas las partes en el conflicto a que garanticen la seguridad y la 
protección de todo el personal humanitario y a que respeten 
estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional humanitario; 

 12. Pide al Secretario General que lo mantenga 
periódicamente informado de la evolución de la situación en la 
República Democrática del Congo y que le presente un informe, 
en el momento oportuno, sobre la futura presencia de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo en 
apoyo del proceso de paz, 
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 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 5 de noviembre de 1999 (4060ª 
sesión): resolución 1273 (1999) 

 

 En su 4060ª sesión, celebrada el 5 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el segundo 
informe del Secretario General de fecha 1 de 
noviembre de 1999 sobre el despliegue preliminar de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo52. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Eslovenia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de la República 
Democrática del Congo, a petición de este, a participar 
en el debate sin derecho de voto. 

 En su informe, presentado de conformidad con el 
párrafo 12 de la resolución 1258 (1999) por la que se 
solicitaba al Secretario General que mantuviese al 
Consejo periódicamente informado de la evolución de 
la situación, el Secretario General observó que, a pesar 
de los enormes obstáculos que enfrentaría cualquier 
operación de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo, la Organización debía seguir 
apoyando el proceso de paz en el grado máximo de su 
capacidad. Por consiguiente, recomendó la prórroga 
hasta el 15 de enero de 2000 del mandato del personal 
de las Naciones Unidas presente en la República 
Democrática del Congo. Con sujeción al avance ulterior 
del proceso de paz, preveía presentar al Consejo de 
Seguridad otro informe con recomendaciones y una 
propuesta de mandato, así como de operaciones, para el 
despliegue de contingentes de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas acompañados por observadores 
militares. En el ínterin, mantendría al Consejo 
plenamente informado de los acontecimientos, y 
exhortó a todas las partes a cooperar plenamente con la 
misión de las Naciones Unidas. Señaló que la 
Comisión Militar Mixta establecida de conformidad 
con el Acuerdo de Lusaka de Cesación del Fuego 
podría desempeñar una función central en el proceso de 
paz y necesitaba apoyo para funcionar de modo eficaz. 
Si bien el despliegue de cuatro oficiales militares de 
enlace a Lusaka era un primer paso, propuso que las 
Naciones Unidas proporcionaran a la Comisión Militar 
Mixta el apoyo logístico y operacional de otra índole 
que fuera necesario, e invitó a los donantes a hacer 
__________________ 

 52  S/1999/1116 y Corr.1. 

realidad sus promesas en el plazo más breve posible. 
Dijo que tenía puesta su esperanza en que prosiguiera 
la cooperación estrecha mantenida con la OUA, y que 
tenía la intención de complementar el envío de dos 
oficiales militares de enlace a la OUA, inclusive con el 
despliegue permanente de personal militar de las 
Naciones Unidas en la sede de la Organización. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo53. 

 También en la misma sesión, el Presidente señaló 
a la atención del Consejo una carta de fecha 18 de 
octubre de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Finlandia54, por la 
que transmitía una declaración sobre la República 
Democrática del Congo en nombre de la Unión 
Europea. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación 
en la misma sesión y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1273 (1999), con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1234 (1999), de 9 de abril 
de 1999, y 1258 (1999), de 6 de agosto de 1999, así como las 
declaraciones de su Presidente de 31 de agosto de 1998, de 11 de 
diciembre de 1998 y 24 de junio de 1999, 

 Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República Democrática del Congo y 
de todos los Estados de la región, 

 Reafirmando también que el Acuerdo de Cesación del 
Fuego firmado en Lusaka el 10 de julio de 1999 constituye una 
base viable para resolver el conflicto en la República 
Democrática del Congo, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 1 de noviembre de 1999, 

 Observando con satisfacción el despliegue de personal de 
enlace militar de las Naciones Unidas en las capitales de los 
Estados signatarios del Acuerdo de Cesación del Fuego y en la 
Comisión Militar Mixta establecida por ellos, y subrayando la 
importancia de su pleno despliegue, como se dispone en la 
resolución 1258 (1999), 

 Observando que la Comisión Militar Mixta y el Comité 
Político han celebrado reuniones conforme a lo estipulado en el 
Acuerdo de Cesación del Fuego, 

__________________ 

 53  S/1999/852. 
 54  S/1999/1076. 
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 Exhortando a todas las partes en el Acuerdo de Cesación 
del Fuego a que cooperen plenamente con el equipo de 
inspección técnica enviado a la República Democrática del 
Congo por el Secretario General, según se indica en su informe 
de 15 de julio de 1999, con el fin de que pueda evaluar la 
situación y preparar los despliegues ulteriores de las Naciones 
Unidas en el país, 

 1. Decide prorrogar hasta el 15 de enero de 2000 el 
mandato del personal de enlace militar de las Naciones Unidas 
desplegado de conformidad con el párrafo 8 de la resolución 
1258 (1999); 

 2. Pide al Secretario General que continúe 
informándole periódicamente de la evolución de la situación en 
la República Democrática del Congo, en particular acerca de la 
futura presencia de las Naciones Unidas en el país en apoyo del 
proceso de paz; 

 3. Hace un llamamiento a todas las partes en el 
Acuerdo de Cesación del Fuego firmado en Lusaka para que 
continúen respetando las disposiciones del Acuerdo; 

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 30 de noviembre de 1999 (4076ª 
sesión): resolución 1279 (1999) 

 

 En la 4076ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 30 de noviembre de 1999 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Eslovenia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
la República Democrática del Congo, a petición de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente volvió a señalar 
a la atención del Consejo el segundo informe del 
Secretario General sobre el despliegue preliminar de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo55. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo56, que posteriormente se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1279 (1999) con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1234 (1999), de 9 de abril 
de 1999, 1258 (1999), de 6 de agosto de 1999, y 1273 (1999), de 
5 de noviembre de 1999, y las declaraciones de su Presidente de 
31 de agosto de 1998, 11 de diciembre de 1998 y 24 de junio de 
1999, 

__________________ 

 55  S/1999/1116 y Corr.1; véase también la 4060ª sesión. 
 56  S/1999/1207. 

 Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y la responsabilidad primordial del 
Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República Democrática del Congo y 
de todos los Estados de la región, 

 Reafirmando también que el Acuerdo de Cesación del 
Fuego firmado en Lusaka el 10 de julio de 1999 constituye la 
base más viable para resolver el conflicto en la República 
Democrática del Congo, y tomando nota de la función que en él 
se asigna a las Naciones Unidas para hacer efectiva la cesación 
del fuego, 

 Expresando su preocupación ante las presuntas 
violaciones del Acuerdo de Cesación del Fuego, e instando a 
todas las partes a que se abstengan de formular declaraciones o 
de tomar medidas que puedan comprometer el proceso de paz, 

 Destacando las responsabilidades que incumben a los 
signatarios respecto de la aplicación del Acuerdo de Cesación 
del Fuego, y exhortándolos a que permitan y faciliten el 
despliegue completo de los oficiales de enlace militar de las 
Naciones Unidas y de otro personal necesario para el 
cumplimiento de su mandato en todo el territorio de la 
República Democrática del Congo, 

 Expresando su satisfacción ante el apoyo que han 
prometido a la Comisión Militar Mixta varios Estados y 
organizaciones, y exhortando a otros a que, conjuntamente con 
los signatarios del Acuerdo de Cesación del Fuego, contribuyan 
a la financiación de ese órgano, 

 Observando con preocupación la difícil situación 
humanitaria existente en el Congo, y exhortando a todos los 
Estados Miembros a que hagan contribuciones en respuesta a los 
llamamientos humanitarios consolidados en curso y futuros, 

 Expresando su preocupación por las graves consecuencias 
del conflicto para la seguridad y el bienestar de la población 
civil en todo el territorio de la República Democrática del 
Congo, 

 Expresando también su preocupación por las 
repercusiones negativas del conflicto en la situación de los 
derechos humanos en la República Democrática del Congo, en 
particular en las zonas orientales del país, y por el hecho de que 
sigan violando los derechos humanos y el derechos internacional 
humanitario en todo el territorio de la República Democrática 
del Congo, 

 Habiendo examinado las recomendaciones del Secretario 
General que figuran en su informe del 1 de noviembre de 1999, 

 Reiterando la importancia de que finalice 
satisfactoriamente la misión del equipo de evaluación técnica 
enviado a la República Democrática del Congo para evaluar las 
condiciones y preparar un posible despliegue ulterior de las 
Naciones Unidas en el país, así como para obtener de las partes 
en el conflicto garantías firmes con respecto a la protección, la 
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seguridad y la libertad de circulación del personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado, 

 Recordando los principios pertinentes formulados en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado, aprobado el 9 de diciembre de 
1994, 

 Subrayando la importancia de que se despliegue 
totalmente el personal de enlace militar de las Naciones Unidas, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1258 (1999), 

 1. Exhorta a todas las partes en el conflicto a que 
pongan fin a las hostilidades, apliquen cabalmente las 
disposiciones del Acuerdo de Cesación del Fuego firmado en 
Lusaka y recurran a la Comisión Militar Mixta para resolver las 
controversias de índole militar; 

 2. Destaca la necesidad de un proceso continuo de 
auténtica reconciliación nacional, alienta a todos los congoleños 
a que participen en el diálogo nacional que se ha de organizar en 
coordinación con la Organización de la Unidad Africana y 
exhorta a todas las partes congoleñas y a la Organización de la 
Unidad Africana a que lleguen finalmente a un acuerdo con 
respecto al facilitador del diálogo nacional; 

 3. Acoge con satisfacción el nombramiento por el 
Secretario General de su Representante Especial para la 
República Democrática del Congo con el fin de que dirija la 
presencia de las Naciones Unidas en la subregión en relación 
con el proceso de paz en la República Democrática del Congo y 
de que preste asistencia en la aplicación del Acuerdo de 
Cesación del Fuego; 

 4. Decide que el personal autorizado con arreglo a las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1258 (1999) y 1273 
(1999), incluida una dotación multidisciplinaria de personal 
especializado en derechos humanos, asuntos humanitarios, 
información pública, apoyo médico, protección de los niños, 
asuntos políticos y apoyo administrativo, que prestará asistencia 
al Representante Especial, constituya la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Democrática del Congo hasta el 1 de 
marzo de 2000; 

 5. Decide también que, de conformidad con lo 
dispuesto en las resoluciones 1258 (1999) y 1273 (1999), la 
Misión, encabezada por el Representante Especial del Secretario 
General, realice las siguientes tareas: 

 a) Establecer contactos con los signatarios del 
Acuerdo de Cesación del Fuego en sus cuarteles generales y en 
las capitales de los Estados signatarios; 

 b) Establecer el enlace con la Comisión Militar Mixta 
y prestarle asistencia técnica en el cumplimiento de sus 
funciones con arreglo al Acuerdo de Cesación del Fuego, incluso 
en la investigación de las violaciones de la cesación del fuego; 

 c) Proporcionar información sobre las condiciones de 
seguridad en todas las zonas en que actué, en particular sobre las 
condiciones locales que afecten a las decisiones futuras relativas 
a la introducción de personal de las Naciones Unidas; 

 d) Planificar la observancia de la cesación del fuego y 
la separación de las fuerzas; 

 e) Mantener un enlace con todas las partes en el 
Acuerdo de Cesación del Fuego para facilitar el suministro de 
asistencia humanitaria a las personas desplazadas, los 
refugiados, los niños y otras personas afectadas, y prestar 
asistencia en la protección de los derechos humanos, incluidos 
los derechos del niño; 

 6. Subraya el hecho de que el despliegue gradual de 
observadores militares de las Naciones Unidas en la República 
Democrática del Congo, con los elementos de apoyo y 
protección necesarios, estará sujeto a una nueva decisión suya, y 
manifiesta su intención de adoptar esa decisión cuanto antes 
sobre la base de las nuevas recomendaciones que formule el 
Secretario General, teniendo en cuenta las conclusiones del 
equipo de evaluación técnica; 

 7. Pide al Secretario General que acelere la 
formulación de un concepto de operaciones basado en la 
evaluación de las condiciones de seguridad, acceso y libertad de 
circulación, así como en la cooperación de los signatarios del 
Acuerdo de Cesación del Fuego; 

 8. Pide también al Secretario General que lo 
mantenga informado periódicamente y le informe cuanto antes 
sobre la situación en la República Democrática del Congo, y que 
le presente sus recomendaciones sobre el despliegue ulterior de 
personal de las Naciones Unidas en el país y sobre su 
protección; 

 9. Pide al Secretario General, con efecto inmediato, 
que adopte las disposiciones administrativas necesarias para 
dotar de equipo a un máximo de 500 observadores militares de 
las Naciones Unidas con miras a facilitar el despliegue rápido de 
las fuerzas de las Naciones Unidas que autorice el Consejo en el 
futuro; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Debate del 16 de diciembre de 1999 (4083ª 
sesión) 

 

 En la 4083ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 16 de diciembre de 1999 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (Reino Unido), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al Secretario 
General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz a informarlo sobre la situación relativa a la 
República Democrática del Congo, con arreglo al 
artículo 39 de su reglamento provisional. 

 En la misma sesión, el Secretario General 
Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
informó al Consejo que la situación militar y de 
seguridad se había deteriorado gravemente. En lo 
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relativo al despliegue del personal de las Naciones 
Unidas, el Representante Especial del Secretario 
General para la República Democrática del Congo 
había llegado a Kinshasa para asumir sus funciones. 
Además, la MONUC había desplegado 62 de los 90 
oficiales militares de enlace autorizados en la 
resolución 1258 (1999) del Consejo de Seguridad, de 6 
de agosto de 1999. Sin embargo, hasta que ambas 
partes garantizaran a la MONUC la seguridad y la 
libertad de circulación plena que necesitaba, no podría 
completar su estudio técnico del país ni emplazar 
oficiales militares de enlace en el cuartel general 
militar de retaguardia de las partes, como lo había 
estipulado el Consejo. Dijo que mientras no tuviesen la 
información que necesitaban provenientes de ese 
estudio y del cuartel general pertinente, no podrían 
presentar una visión detallada y completa de las 
operaciones al Consejo, como se pedía en la resolución 
1279 (1999). Se proponían presentar un informe 
posterior sobre la situación a mediados de enero, en el 
que esperaba que figuraran opciones y 
recomendaciones57. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que, si bien el acuerdo de Lusaka era un documento 
espléndido redactado por las propias partes, estaba 
siendo pasado por alto de manera significativa e 
incluso violado. Acogió con beneplácito la designación 
de Sir Ketule Masire, ex-Presidente de la República de 
Botswana, como facilitador neutral de las 
negociaciones políticas intercongoleñas. Dijo que para 
los Estados Unidos habría sido difícil pasar a apoyar 
una operación de mantenimiento de la paz en la que no 
hubiera un facilitador para que trabajara en el vital 
componente político. Subrayó que la Comisión Militar 
Mixta, la OUA, las Naciones Unidas y la MONUC 
debían trabajar más unidos. Los Estados Unidos 
necesitaban conocer con precisión la composición y 
estructura de la fuerza de mantenimiento de la paz, y 
creían que era imprescindible hacer esfuerzos más 
intensos de planificación en los que participaran el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, los Estados miembros del Consejo de Seguridad y 
otros países que pudiesen ser importantes 
contribuyentes de tropas y de dinero. La relación entre 
la OUA, la SADC y las Naciones Unidas, la situación 
del mando y control en terreno, el mandato, el tamaño, 
los costos y el apoyo tenían que conocerse, y los 
__________________ 

 57  S/PV.4083, págs. 2 a 4. 

Estados Unidos no votaría una resolución hasta que no 
supieran sobre qué estaban votando58. 

 El representante de los Países Bajos recordó al 
Consejo que desde el primer día en que se había 
debatido el Acuerdo de Lusaka se había ejercido 
presión sobre ellos para enviar inmediatamente 
personal de mantenimiento a pesar de que ninguno de 
los rebeldes había estado dispuesto a firmarlo todavía. 
El Acuerdo de Lusaka era una prueba de fuego, ante 
todo para quienes lo firmaron, y si las propias partes no 
cumplían con sus compromisos, no había nada que el 
Consejo pudiera hacer. Al referirse al “surgimiento del 
mito de que la vacilación del Consejo de Seguridad fue 
la que mató al Acuerdo de Lusaka”, preguntó si alguien 
creía seriamente que el Acuerdo había sido respetado 
por todas las partes durante los tres primeros meses de 
su existencia y solo entonces se había comenzado a 
violarlo debido a la falta de acción del Consejo. 
Sostuvo que la dedicación de los Países Bajos a África 
no podía ser puesta en tela de juicio, y que su 
compromiso con proyectos africanos que eran de 
especial interés para el Consejo de Seguridad no había 
disminuido59. 

 El representante de Gambia dijo que su 
delegación esperaba con gran interés el informe del 
equipo de inspección técnica y el informe del 
Secretario General sobre los despliegues en la 
República Democrática del Congo, y que le satisfacía 
observar que la Comisión Militar Mixta y el Comité 
Político creados por las partes en el Acuerdo ya estaban 
establecidos y en funcionamiento. Agradeció a los 
Estados Unidos su generosa contribución a la Comisión 
Militar Mixta y alentó a todos los que pudieran hacerlo 
a brindar su ayuda. Esperaba que el Consejo de 
Seguridad actuara de manera expeditiva con el fin de 
desplegar una misión de mantenimiento de la paz 
plenamente equipada a la República Democrática del 
Congo en el momento adecuado60. 

 El representante del Canadá señaló que a su país 
le seguían preocupando las enormes violaciones de la 
cesación del fuego que estaban cometiendo todas las 
partes en la República Democrática del Congo. Esas 
violaciones inducían a pensar que todavía no se 
estaban dando las condiciones de seguridad necesarias 
para el despliegue de los observadores militares de las 
__________________ 

 58  Ibid., págs. 4 y 5. 
 59  Ibid., págs. 5 a 7. 
 60  Ibid., págs. 7 y 8. 
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Naciones Unidas. Solicitó la opinión de la Secretaría 
sobre cómo podían las Naciones Unidas, más allá de 
desplegar personal en la República Democrática del 
Congo, seguir ayudando a aplicar el Acuerdo de 
Lusaka cuando los combates continuaban. Acogió con 
beneplácito el nombramiento del ex-Presidente Masire 
de Botswana, como facilitador de las conversaciones 
entre las partes congoleñas, e instó a las partes a tomar 
en serio el diálogo para que realmente pudiera empezar 
el proceso de reconciliación61. 

 El representante de Francia dijo que la situación 
era catastrófica y que exigía un esfuerzo verdadero y 
concreto del Consejo. Sugirió que el Consejo debía 
preguntarse qué podía hacer inmediatamente para tratar 
de enfrentar los peligros inmediatos que se presentaban 
en la región, que estaban conduciendo a la pérdida de 
vidas humanas. Dijo que se debía instar a la Secretaría 
a que siguiera esforzándose por elaborar un concepto 
de las operaciones. Expresó satisfacción con la 
designación del ex-Presidente Masire de Botswana 
como facilitador y la llegada del Representante 
Especial del Secretario General. Preguntó al Secretario 
General Adjunto si no era posible que la MONUC 
prestara alguna asistencia militar a la Comisión Militar 
Mixta aportando oficiales de estado mayor que 
facilitaran la labor de la Comisión. También se 
preguntó si la Comisión Militar Mixta no podía 
proporcionar informes al Consejo de Seguridad sobre 
las decisiones que adoptara. Ello respondería a los 
pedidos de mejores relaciones y una mejor cooperación 
entre las organizaciones regionales, específicamente la 
OUA y las Naciones Unidas62. 

 El representante de China dijo que el proceso de 
paz seguía estancado debido a las dificultades y que las 
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad habían 
respondido con lentitud. Si bien celebró la noticia de 
que el ex-Presidente Masire de Botswana actuara como 
facilitador y expresó su apoyo a la celebración de un 
diálogo político nacional entre las partes en el conflicto 
en la República Democrática del Congo, recalcó que 
una prioridad inmediata para el Consejo y para las 
Naciones Unidas era enviar observadores militares y 
tropas de mantenimiento de la paz lo antes posible, 
porque solo cuando se hubiese desplegado una fuerza 
así podrían existir una vigilancia y un mantenimiento 
efectivos de la cesación del fuego. Expresó su acuerdo 
__________________ 

 61  Ibid., págs. 10 y 11. 
 62  Ibid., págs. 11 y 12. 

con las opiniones expresadas antes por algunos 
representantes de que la capacidad del Consejo de 
lograr un arreglo del conflicto en la República 
Democrática del Congo con acciones concretas sería la 
prueba de fuego de la importancia que el Consejo 
asignaba a los conflictos en África. En este sentido, si 
bien esperaba con interés la aplicación de la resolución 
1279 (1999) y acogía con beneplácito los preparativos 
de la Secretaría al efecto, también esperaba que los 
miembros del Consejo fuesen unánimes en la adopción 
de medidas concretas lo antes posible para desplegar 
observadores militares en la República Democrática 
del Congo63. 

 El representante de Namibia celebró el 
nombramiento del ex-Presidente Masire de Botswana 
como mediador para el diálogo nacional, pero dijo que 
su delegación había observado que los informes de los 
medios de comunicación indicaban que inversores de 
varios países estaban haciendo negocios con el 
movimiento rebelde, especialmente en la zona oriental 
de la República Democrática del Congo, y que esas 
acciones violaban claramente la integridad territorial 
del país. Afirmó que nadie decía que la situación fuera 
fácil, pero que la rapidez era esencial y que el Consejo 
debía asumir sus responsabilidades en la República 
Democrática del Congo. Hizo un llamamiento a todas 
las partes a cumplir sus compromisos con la aplicación 
del Acuerdo de Lusaka de cesación del fuego y reiteró 
el compromiso de Namibia con su plena aplicación. Sin 
embargo, si bien sostuvo que Namibia mantendría 
pasivamente su posición, dijo que “no nos ofreceremos 
como blanco indefenso cuando nos ataquen los 
rebeldes o los que los apoyan”. Celebró el despliegue 
de comisiones militares mixtas regionales y de 
observadores de la OUA en la República Democrática 
del Congo, y expresó su esperanza de que el Consejo 
tomara pronto la decisión de autorizar el despliegue de 
observadores militares en ese país. Subrayó la 
necesidad de que el despliegue se realizara 
rápidamente, teniendo en cuenta las disposiciones de la 
resolución 1279 (1999) del Consejo de Seguridad, y 
afirmó que “si esperamos a conseguir la perfección en 
la República Democrática del Congo perderemos todo 
lo que se ha logrado en el proceso de paz de Lusaka”64. 

 El representante del Brasil preguntó cómo se 
podrían conciliar dos posiciones contradictorias en las 
__________________ 

 63  Ibid., págs. 13 y 14. 
 64  Ibid., págs. 14 y 15. 
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que ambas partes tenían razón. Sus colegas, 
especialmente los africanos, habían presentado de una 
manera muy clara la necesidad de que el Consejo 
actuara, “y actuara de una manera muy rápida”, y el 
representante de Francia había señalado la necesidad 
de que se elaborara un concepto de las operaciones de 
una forma muy precisa y muy clara. Todos estos eran 
elementos positivos que debían tomarse en cuenta para 
la solución del problema. Afirmó que la fuerza de la 
operación de paz debería ser “robusta”, y expresó su 
convencimiento de que si analizaban las consecuencias 
de este adjetivo y le agregaban “enviada 
urgentemente”, podrían iniciar el camino hacia la 
solución del problema65. 

 El representante del Reino Unido dijo que 
estaban llegando a un momento crítico: existía un 
acuerdo de paz pero la situación estaba empeorando, y 
no todas las partes estaban cumpliendo con sus 
compromisos. Sugirió que el Consejo se concentrara en 
seis esferas en particular. Primero, se debía insistir en 
que todas las partes volvieran a cumplir sus 
obligaciones de Lusaka y dejar muy en claro que no 
había alternativa a la paz negociada. Segundo, se 
necesitaba hacer todo lo que se pudiera para apoyar el 
marco de Lusaka. Tercero, se debía apoyar el 
despliegue de una fuerza eficaz de las Naciones Unidas 
para ayudar a la aplicación del Acuerdo de Lusaka. 
Una fuerza de mantenimiento de la paz debía ser capaz 
de vigilar la cesación del fuego, de vigilar y verificar la 
retirada de todas las fuerzas extranjeras y de investigar 
los informes acerca de actividades militares de otros 
grupos armados. Sin embargo, los países de la región 
debían ser los principales responsables de su propio 
futuro. Cuarto, necesitaban un plan para el éxito del 
desarme, la desmovilización y la reintegración de las 
milicias armadas. Instó a todas las partes por conducto 
de la Comisión Militar Mixta, en estrecha colaboración 
con la OUA y las Naciones Unidas, para continuar 
elaborando un plan factible que atrajera los niveles de 
apoyo internacional necesarios para hacer posible el 
proceso de aplicación del plan. Quinto, debían encarar 
el aprovechamiento de la explotación de los vastos 
recursos naturales de la República Democrática del 
Congo que estaban siendo utilizados por todas las 
partes para sostener la guerra. Sexto, debían sostener 
su apoyo a la conferencia internacional sobre la región 
de los Grandes Lagos para abordar los problemas 
subyacentes de la región, que se celebraría después de 
__________________ 

 65  Ibid., págs. 15 y 16. 

que las partes hubiesen puesto en práctica las 
principales disposiciones de Lusaka. Acogió con 
satisfacción la designación del ex-Presidente Masire. 
Expresó que abrigaba la esperanza de que el Comité 
Político establecido en virtud del Acuerdo de Lusaka se 
reuniera en una fecha próxima para examinar la 
aplicación66. 

 Acogió con beneplácito la designación del ex-
Presidente Masire de Botswana como facilitador y los 
adelantos en las actividades de la Comisión Militar 
Mixta, a pesar de los limitados recursos de que 
disponía. Expresó su opinión de que el Consejo “debe 
concentrarse en su voluntad de resolver el conflicto y 
no en las dificultades”, y que no sería realista querer 
obtener garantías de seguridad absolutas. África 
esperaba acciones concretas e inmediatas y la espera 
había durado ya demasiado desde la firma del Acuerdo. 
El Consejo de Seguridad debía cumplir con sus 
responsabilidades y continuar ejerciendo presión sobre 
las partes para llevarlas a respetar los compromisos 
asumidos en virtud del Acuerdo de Lusaka67. 

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó su acuerdo con lo que se había dicho, tanto 
acerca de la necesidad de que se adoptaran decisiones 
urgentes como de que se establecieran las condiciones 
necesarias para hacerlo. Expresó su profunda 
preocupación por el hecho de que el equipo técnico, 
aunque no por su culpa, no hubiese podido completar 
su trabajo a tiempo, pero dijo confiar en que cuando la 
información pertinente estuviese disponible el Consejo 
de Seguridad tomaría la decisión apropiada sobre el 
despliegue de hasta 500 observadores militares de las 
Naciones Unidas en cumplimiento de la resolución 
1279 (1999). Expresó su opinión de que había dos 
factores decisivos: la disposición de las partes en el 
conflicto a cumplir de buena fe sus compromisos, y su 
cooperación con las Naciones Unidas, sobre todo con 
respecto a los asuntos prácticos relativos a la labor del 
equipo de estudio técnico. Agradeció a quienes habían 
señalado la importancia de organizar rápidamente un 
diálogo nacional en la República Democrática del 
Congo, como se establecía en el Acuerdo de Lusaka. 
Para concluir, reafirmó el apoyo de la Federación de 
Rusia a la celebración, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y la OUA, de una conferencia 
internacional sobre la paz y la seguridad en la región 
__________________ 

 66  Ibid., págs. 16 a 18. 
 67  Ibid., págs. 18 y 19. 
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de los Grandes Lagos, que debería tener un fuerte 
componente político para hacer posible la 
consideración de las cuestiones clave del 
fortalecimiento de la paz y la seguridad en la región en 
su conjunto68. 

 Varios otros oradores expresaron la necesidad de 
desplegar una misión de mantenimiento de la paz con 
la debida celeridad luego de la evaluación del equipo 
técnico y el establecimiento de la seguridad necesaria; 
enfatizaron la necesidad de una mayor cooperación 
entre la OUA, las Naciones Unidas y la SADC; 
acogieron con beneplácito el nombramiento del ex-
Presidente Masire de Botswana como mediador y del 
Sr. Kamel Morjane como Representante Especial del 
Secretario General; expresaron su preocupación por las 
violaciones de la cesación del fuego; e hicieron un 
llamamiento a todas las partes a cumplir con las 
disposiciones del Acuerdo de Lusaka. Algunas 
delegaciones cuestionaron la demora en el proceso de 
paz y el hecho de que las Naciones Unidas se 
mostraran tan reacias a participar en la intervención 
necesaria para convertir la “actual paz precaria” en una 
paz duradera69. 

 En la misma sesión, el Presidente dio la palabra a 
los miembros que desearan hacer una segunda 
intervención. 

 El representante de los Estados Unidos señaló la 
aparición de un consenso en la mayoría de los aspectos 
del problema. Respecto del despliegue de una fuerza de 
mantenimiento de la paz, dijo que la pregunta no era 
“si la vamos a apoyar, sino de cuándo y cómo”. 
Expresó su deseo de votar a favor de la resolución una 
vez que conocieran el mandato, el alcance y el costo. 
Expresó su esperanza de que como resultado de la 
sesión pudieran acelerar, intensificar y aclarar qué era 
lo que se les pedía que aprobaran, lo que requeriría una 
gran cantidad de trabajo interno que el Gobierno de los 
Estados Unidos estaba dispuesto a hacer70.  

__________________ 

 68  Ibid., págs. 20 y 21. 
 69  Ibid., págs. 9 y 10 (Malasia); pág. 9 (Argentina); págs. 

19 y 20 (Eslovenia); y pág. 13 (Bahrein). 
 70  Ibid., pág. 21. 

 El representante de los Países Bajos suscribió 
todo lo dicho por el representante de los Estados 
Unidos. También se preguntó si se podría pedir a la 
Comisión Militar Mixta que “aumente un poco la 
frecuencia de sus reuniones71. 

 El representante de Francia también suscribió las 
observaciones del representante de los Estados Unidos. 
Señaló igualmente el fuerte deseo del Consejo de 
actuar con rapidez y el firme apoyo a la celebración de 
la conferencia internacional sobre la paz y la seguridad 
en la región de los Grandes Lagos bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas y la OUA. Pidió al representante 
de la Secretaría que invitara al futuro presidente del 
Consejo de Seguridad a hacer una llamada a 
reflexionar sobre la cuestión de la conferencia 
internacional. Expresó su opinión de que el Consejo 
debía estudiar el tema de África de forma 
permanente72. 

 El Presidente, al extraer algunas conclusiones del 
debate, reiteró que la República Democrática del 
Congo era el principal desafío que enfrentaba África. 
El Acuerdo de Lusaka se basaba en un importante 
apoyo internacional y por tanto era necesario que las 
Naciones Unidas ayudaran a aplicar el acuerdo por 
medio de un despliegue adicional. Subrayó la cuestión 
de que las partes debían mostrar su decisión de cumplir 
con sus compromisos antes de que fuese correcto o 
razonable que las Naciones Unidas se desplegaran en 
forma más amplia. Todos aquellos que tuvieran 
responsabilidades en virtud del Acuerdo de Lusaka 
debían asumirlas con urgencia, y el Consejo de 
Seguridad habría de actuar tan eficaz y rápidamente 
como pudiera. El Consejo volvería a ocuparse de este 
tema pronto para analizarlo y actuar a partir de la 
importancia de este debate73. 

__________________ 

 71  Ibid., pág. 21. 
 72  Ibid., págs. 21 y 22. 
 73 Ibid., págs. 24 y 25. 
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12. La situación en la República Centroafricana 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 6 de agosto de 1997 (3808a sesión): 
resolución 1125 (1997) 

 

 En cartas idénticas de fecha 18 de julio de 1997 
dirigidas al Secretario General y al Presidente del 
Consejo de Seguridad1, el Presidente de la República 
Centroafricana informó al Consejo de una crisis grave, 
en un contexto de inestabilidad regional, originada en 
las sublevaciones ocurridas en el ejército en 1996, tras 
las cuales algunos exrebeldes y algunas milicias habían 
conservado una cantidad de armamento importante. 
Pidió al Consejo de Seguridad que autorizara a los 
Estados integrantes de la Misión Interafricana de 
Supervisión de los Acuerdos de Bangui (MISAB), 
constituida a petición suya con el fin de facilitar el 
restablecimiento de la paz y la seguridad, a que 
llevaran a cabo las operaciones necesarias, de manera 
neutral e imparcial, para alcanzar los objetivos 
definidos en el mandato de la MISAB y que, en virtud 
del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
autorizara a esos Estados, así como a los Estados que 
los apoyaban, a velar por la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de la Misión Interafricana. 
Asimismo, transmitió el mandato de la fuerza 
interafricana encargada de supervisar la aplicación de 
los Acuerdos de Bangui y el texto del acuerdo sobre el 
estatuto de esa fuerza.  

 En su 3808a sesión, celebrada el 6 de agosto de 
1997 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día sin objeciones las cartas y 
el tema titulado “La situación en la República 
Centroafricana”. 

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
la República Centroafricana, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia una carta de fecha 7 de 
julio de 19972, en la que el Presidente del Gabón, en 
calidad de mediador y en representación de los Jefes de 
Estado designados por la Cumbre de Uagadugú de 
__________________ 

 1  S/1997/561. 
 2  S/1997/543. 

diciembre de 1996, informaba al Consejo de la 
constitución de la MISAB por Burkina Faso, el Chad, 
el Gabón y Malí con el fin de facilitar el 
restablecimiento de la paz y la seguridad mediante la 
supervisión de la aplicación del acuerdo de Bangui y la 
realización de operaciones para desarmar a los 
exrebeldes y las milicias. Pidió al Consejo de 
Seguridad que aprobara el mandato de la MISAB y 
autorizara la intervención en virtud de lo dispuesto en 
el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
como marco jurídico de su intervención, en vista de la 
continuación de las tensiones y la amenaza que la 
prolongación de la crisis podría constituir para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó también 
la atención del Consejo hacia un proyecto de 
resolución presentado por Egipto, Guinea-Bissau, 
Kenya y la República Centroafricana3.  

 El representante de Kenya, haciendo uso de la 
palabra antes de la votación, manifestó que la 
República Centroafricana había estado en situación de 
conflicto armado desde principios de 1996, lo que 
había afectado a todos los aspectos de la vida civil en 
el país y podía desestabilizar la región por entero, y 
que esa situación planteaba una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales y exigía la atención urgente 
del Consejo de Seguridad. La amenaza a la estabilidad 
regional había suscitado la atención de la Cumbre de 
Uagadugú, donde la República Centroafricana había 
solicitado la intervención internacional y se había 
emprendido una iniciativa regional, que ya estaba 
presente en el país, con la participación de Burkina 
Faso, el Chad, el Gabón, Malí, el Senegal y el Togo. 
Dijo que, con el proyecto de resolución, el Consejo 
aprobaría esa iniciativa regional, dentro de su función 
de mantener la paz y la seguridad internacionales, y 
subrayó que el Consejo tenía la responsabilidad de 
apoyar las iniciativas regionales. Mantuvo que las 
partes en el conflicto de la República Centroafricana 
habían demostrado su voluntad de solucionar la 
controversia por medios pacíficos al firmar los 
Acuerdos de Bangui. La Misión Interafricana estaba 
vigilando con eficacia el cumplimiento de esos 
__________________ 

 3  S/1997/613. 
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compromisos, que todas las partes habían asumido 
libremente. Por esa razón, el representante de Kenya 
apoyaba el proyecto de resolución. Observó la 
importante contribución de los países africanos y de 
Francia para resolver la crisis e hizo un llamamiento a 
la comunidad internacional para que siguiera apoyando 
la iniciativa4.  

 El representante de Egipto dijo que el motín 
militar y los acontecimientos posteriores habían tenido 
serias consecuencias económicas y sociales. Señaló 
que el establecimiento de un Comité Internacional de 
Seguimiento había repercutido de forma positiva y 
tangible en la situación política y que se había 
entablado un diálogo entre las dos partes en el 
conflicto. Expresó su satisfacción por la concreción de 
ese esfuerzo en la MISAB y porque esta hubiese 
logrado un éxito palpable en el cumplimiento de su 
mandato, y expresó también su agradecimiento al 
Gabón y a Francia por la función desempeñada. Dijo 
que la intervención regional había demostrado una vez 
más que África no carecía del mecanismo necesario 
para contener las crisis que surgían en sus Estados y 
constituía un ejemplo de éxito de las medidas 
preventivas que merecían el apoyo y el aliento plenos 
de la comunidad internacional. Por ello, Egipto no 
había vacilado en patrocinar y apoyar el proyecto de 
resolución. Mantuvo que un nivel adecuado de 
desarrollo económico y humano era la única garantía 
de que no se repitiera la crisis en el África central y 
expresó su apoyo al papel desempeñado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Abrigaba la esperanza de que las instituciones 
de Bretton Woods, en cooperación con el PNUD, 
preparasen un plan amplio de reforma económica que 
permitiese que la República Centroafricana iniciara un 
auténtico desarrollo de su pueblo5.  

 El representante de Costa Rica dijo que había 
observado recientemente lo que creía que era una 
nueva e importante percepción doctrinal por parte del 
Consejo sobre el concepto de amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales, así como en materia de 
mantenimiento de la paz. Destacó el caso de la fuerza 
multinacional para Albania autorizada por el Consejo 
en el mes de marzo fuera del marco tradicional de las 
operaciones de las Naciones Unidas, pero en 
consonancia con los principios y objetivos de la Carta. 
__________________ 

 4  S/PV.3808, págs. 2 y 3. 
 5  Ibid., pág. 5. 

El proyecto de resolución en examen se ubicaba en esa 
nueva visión: en otros tiempos, el Consejo podría haber 
interpretado el caso de la República Centroafricana 
como un asunto propio de la jurisdicción interna y que 
no le hubiera competido conocer. Mantuvo que la 
República Centroafricana era ejemplo de un problema 
interno con implicaciones internacionales y de la 
determinación de los países africanos de asumir de 
manera colectiva la conducción y resolución de sus 
propios asuntos. Observó que de poco o nada valdría la 
intervención internacional si ella no iba acompañada de 
acciones en favor del progreso económico, la justicia, 
la equidad, el estado de derecho y los derechos 
humanos. Al terminar, expresó el firme apoyo de Costa 
Rica a la aprobación del proyecto de resolución y su 
confianza de que la aprobación de la MISAB se 
desarrollara de acuerdo con los cánones internacionales 
en la materia y la observancia de los derechos 
humanos6.  

 El representante de Francia manifestó su apoyo al 
proyecto de resolución y a los esfuerzos de varios 
países africanos para ayudar a la República 
Centroafricana a solucionar pacíficamente una 
situación de crisis. Dijo que Francia apoyaba 
políticamente y en términos materiales la empresa 
regional en general, incluida la labor realizada por los 
países miembros de la MISAB. También alentaba toda 
iniciativa que tuviera por objeto, dentro del respeto 
riguroso de la Carta, afirmar el papel importante del 
Consejo de Seguridad, especialmente de conformidad 
con el Capítulo VII. Por ese motivo había apoyado 
desde el principio la iniciativa de la República 
Centroafricana y el Gabón de solicitar autorización al 
Consejo para la MISAB. Confiaba en que esa iniciativa 
estuviera de acuerdo con una evolución constructiva de 
las Naciones Unidas que se tradujera en tres principios: 
el respeto escrupuloso de la Carta, la afirmación del 
papel del Consejo de Seguridad y el apoyo del respaldo 
que el Consejo de Seguridad ofrecía a los esfuerzos 
regionales7. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que la MISAB era un precedente importante y una 
prueba de futuras actividades africanas en materia de 
mantenimiento de la paz, por lo que le complacía 
respaldar el proyecto de resolución y apoyar a los 
participantes en la fuerza. Manifestó preocupación ante 
__________________ 

 6  Ibid., págs. 5 y 6. 
 7  Ibid., págs. 6 y 7. 
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la continua inestabilidad en la región y el hecho de que 
no todos los elementos hubieran renunciado a la 
violencia ni entregado sus armas. Tomando nota 
especialmente de las contribuciones financieras y de 
otra índole aportadas por Francia, Kenya y otros 
donantes, que habían hecho posible la Misión 
Interafricana, y de que en la resolución se destacaba 
que el apoyo a la fuerza seguiría siendo voluntario, dijo 
que entendía que la Misión no habría de convertirse en 
una operación sujeta al prorrateo entre los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas. Acogió con 
beneplácito la disposición de que cada dos semanas se 
presentasen informes de la Misión Interafricana sobre 
la situación en la República Centroafricana y expresó 
su convicción de que el Secretario General necesitaba 
adoptar medidas encaminadas a mejorar el 
conocimiento que las Naciones Unidas tenían acerca de 
los acontecimientos en la República Centroafricana8.  

 El representante del Reino Unido observó que se 
planteaba el riesgo de que la inestabilidad se 
extendiese a toda la región, acogió con beneplácito la 
contribución de los países que habían aportado 
efectivos a la MISAB y encomió la función de los 
líderes regionales en los esfuerzos de mediación en 
curso. Manifestó que el apoyo del PNUD al proceso 
general de consolidación de la paz era un factor 
importante en su éxito. Señaló que las iniciativas 
adoptadas con relación a la República Centroafricana 
demostraban claramente la importancia y eficacia de 
los líderes africanos para enfrentar el conflicto y la 
inestabilidad en la región, y reafirmó el apoyo de la 
delegación del Reino Unido a dichas iniciativas. 
Observó el éxito que habían tenido los esfuerzos de la 
MISAB por reducir el volumen de armas y armamento 
pesado en la República Centroafricana, pero observó 
con preocupación la gran cantidad de armas que 
todavía estaban en circulación. En ese sentido, 
manifestó que era esencial que se definiera claramente 
el ámbito de las operaciones de la Misión Interafricana. 
Agradeció la información recibida sobre las actividades 
de la MISAB hasta ese momento y sobre sus objetivos, 
ya que era fundamental que el Consejo de Seguridad 
tuviera una comprensión clara de las tareas de la 
MISAB de modo que pudiera supervisar eficazmente 
su aplicación. En consecuencia, esperaba recibir más 
informes sobre los progresos alcanzados por la MISAB 
y las perspectivas del proceso político en el país a más 
__________________ 

 8  Ibid., págs. 8 y 9. 

largo plazo, de conformidad con lo dispuesto en el 
proyecto de resolución9.  

 Varios otros oradores señalaron que la situación 
en la República Centroafricana amenazaba la paz y la 
seguridad internacionales; manifestaron que estaban a 
favor de que se autorizara la MISAB con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta; subrayaron la importancia de 
que las Naciones Unidas respaldaran las iniciativas 
regionales; y encomiaron a los gobiernos participantes 
y a Francia por su labor y apoyo10.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1125 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Preocupado por la grave crisis a que hace frente la 
República Centroafricana, 

 Tomando nota con reconocimiento de la firma de los 
Acuerdos de Bangui en enero de 1997 y de la creación de la 
Misión Interafricana de Supervisión de la Aplicación de los 
Acuerdos de Bangui, 

 Preocupado por el hecho de que en la República 
Centroafricana hay examotinados, miembros de las milicias y 
otras personas que continúan portando armas en contravención 
de los Acuerdos de Bangui, 

 Tomando nota de la carta de fecha 4 de julio de 1997 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la República 
Centroafricana, 

 Tomando nota asimismo de la carta de fecha 7 de julio de 
1997 dirigida al Secretario General por el Presidente del Gabón 
en nombre de los miembros del Comité Internacional de 
Seguimiento de los Acuerdos de Bangui, 

 Habiendo determinado que la situación en la República 
Centroafricana sigue constituyendo una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en la región, 

 1. Acoge con beneplácito la labor realizada por los 
Estados Miembros que participan en la Misión Interafricana de 
Supervisión de la Aplicación de los Acuerdos de Bangui y los 
Estados Miembros que le prestan apoyo; 

 2. Aprueba que los Estados Miembros que participan 
en la Misión Interafricana sigan realizando las operaciones 
necesarias de manera neutral e imparcial con el fin de lograr el 
objetivo de esta, consistente en facilitar el restablecimiento de la 
paz y la seguridad en la República Centroafricana mediante la 
supervisión de la aplicación de los Acuerdos de Bangui, con 
__________________ 

 9  Ibid., pág. 9. 
 10  Ibid., págs. 3 y 4 (Guinea-Bissau); pág. 4 (Japón); págs. 

4 y 5 (República de Corea); pág. 7 (Chile); págs. 7 y 8 
(Polonia), y págs. 8 y 9 (Portugal). 
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arreglo a lo dispuesto en el mandato de la Misión Interafricana, 
que comprende la supervisión de la entrega de armas por parte 
de los examotinados, las milicias y demás personas que portan 
armas ilegalmente; 

 3. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros que 
participan en la Misión Interafricana y a los Estados que le 
prestan apoyo logístico a que velen por la seguridad y la libertad 
de circulación de su personal; 

 4. Decide que la autorización indicada en el párrafo 3 
supra quede limitada a un período inicial de tres meses a contar 
de la aprobación de la presente resolución, transcurrido el cual 
el Consejo evaluará la situación teniendo en cuenta los informes 
mencionados en el párrafo 6 infra; 

 5. Destaca que los gastos y el apoyo logístico de la 
fuerza se sufragarán con contribuciones voluntarias, de 
conformidad con el artículo 11 del mandato de la Misión 
Interafricana; 

 6. Pide a los Estados Miembros que participan en la 
Misión Interafricana que le presenten informes periódicos por 
conducto del Secretario General por lo menos cada dos semanas, 
y que el primero de esos informes sea presentado a más tardar 
catorce días después de la aprobación de esta resolución;  

 7. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 6 de noviembre de 1997 (3829a 
sesión): resolución 1136 (1997) 

 

 En cartas idénticas de fechas 27 de octubre de 
1997 y 4 de noviembre de 1997, respectivamente, 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad11, los 
Presidentes del Gabón y de la República 
Centroafricana pidieron, en nombre de todos los jefes 
de Estado con contingentes en la MISAB, que se 
prorrogara el mandato de la Misión Interafricana por 
tres meses a partir del 6 de noviembre de 1997.  

 En la 3829a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 6 de noviembre de 1997 de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Presidente (China), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de la República 
Centroafricana, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
__________________ 

 11  S/1997/821 y S/1997/840. 

preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo12. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó asimismo 
la atención del Consejo hacia una carta del Secretario 
General en la que transmitía el sexto y último informe 
periódico sobre la MISAB13. En el informe se 
describían los avances en la aplicación de los Acuerdos 
de Bangui, incluidos el desarme, el restablecimiento de 
la seguridad y la reconciliación nacional. Se indicaba 
que si bien se habían alcanzado progresos innegables 
en la aplicación de los Acuerdos de Bangui, todavía 
quedaba mucho por hacer para lograr la aplicación de 
todas las disposiciones fundamentales y que, por lo 
tanto, era necesario renovar el mandato de la MISAB. 
No obstante, a causa de la insuficiencia de recursos 
propios de los países africanos, seguía siendo necesario 
el apoyo logístico de la comunidad internacional.  

 El representante de la República Centroafricana 
expresó su agradecimiento al Consejo por el proyecto 
de resolución en examen y prometió que su Gobierno 
cooperaría plenamente con el Consejo, el Secretario 
General y la MISAB con el fin de fortalecer y 
promover la causa de la paz y la democracia y crear las 
condiciones necesarias para una vida mejor del pueblo 
de la República Centroafricana.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1136 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1125 (1997), de 6 de agosto de 
1997,  

 Tomando nota del sexto informe presentado al Consejo 
por el Comité internacional de seguimiento de los Acuerdos de 
Bangui, 

 Tomando nota también de la carta de fecha 17 de octubre 
de 1997 dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República Centroafricana, 

 Tomando nota además de la carta de fecha 23 de octubre 
de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente del Gabón, en nombre de los miembros del Comité 
internacional de seguimiento de los Acuerdos de Bangui, 

 Expresando su reconocimiento por la forma neutral e 
imparcial en que la Misión Interafricana de Supervisión de la 
Aplicación de los Acuerdos de Bangui ha desempeñado su 
mandato, en estrecha cooperación con las autoridades de la 
__________________ 

 12  S/1997/849. 
 13  S/1997/828. 
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República Centroafricana, y tomando nota con satisfacción de 
que la Misión Interafricana ha contribuido a estabilizar la 
situación en la República Centroafricana, en particular 
supervisando la entrega de armas,  

 Tomando nota de que los Estados que participan en la 
Misión Interafricana y la República Centroafricana han decidido 
prorrogar el mandato de la Misión a fin de que pueda concluir 
sus tareas, 

 Subrayando la importancia de la estabilidad regional y, en 
este contexto, apoyando plenamente los esfuerzos realizados por 
los Estados Miembros que participan en el Comité Internacional 
de Mediación, creado por la decimonovena Conferencia de Jefes 
de Estado o de Gobierno y de delegación de Francia y África, y 
por los miembros del Comité internacional de seguimiento de 
los Acuerdos de Bangui, 

 Subrayando también la necesidad de que todos los 
signatarios de los Acuerdos de Bangui sigan cooperando 
plenamente en el respeto y la aplicación de los acuerdos,  

 Habiendo determinado que la situación en la República 
Centroafricana sigue constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales de la región,  

 1. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por 
los Estados Miembros que participan en la Misión Interafricana 
de Supervisión de los Acuerdos de Bangui y por los Estados que 
les proporcionan apoyo, así como el hecho de que estén 
dispuestos a proseguir esos esfuerzos; 

 2. Acoge con beneplácito también el apoyo prestado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al 
Comité internacional de seguimiento de los Acuerdos de Bangui, 
y alienta al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
a que siga prestando ese apoyo; 

 3. Expresa su apoyo a que los Estados Miembros que 
participan en la operación interafricana sigan llevándola 
adelante, de manera neutral e imparcial, con el fin de lograr su 
objetivo, enunciado conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de la 
resolución 1125 (1997); 

 4. Actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, autoriza a los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana y a los 
Estados que proporcionan apoyo logístico a que velen por la 
seguridad y libertad de circulación de su personal; 

 5. Decide que la autorización que figura en el párrafo 
4 supra sea válida solo por un período de tres meses, a partir de 
la aprobación de la presente resolución; 

 6. Recuerda que los gastos y el apoyo logístico de la 
Misión Interafricana serán sufragados a título voluntario, de 
conformidad con el artículo 11 del mandato de la Misión 
Interafricana, pide al Secretario General que adopte las medidas 
necesarias para establecer un fondo fiduciario para la República 
Centroafricana que contribuya a financiar los contingentes de 
los Estados que participan en la Misión Interafricana y a 

suministrarles apoyo logístico, y alienta a los Estados Miembros 
a que aporten contribuciones al fondo fiduciario; 

 7. Pide a los Estados Miembros que participan en la 
Misión Interafricana que presenten informes periódicos al 
Consejo, por lo menos una vez por mes, por conducto del 
Secretario General, y que el próximo informe se presente dentro 
del mes siguiente a la aprobación de la presente resolución; 

 8. Pide al Secretario General que, antes de que 
concluya el período de tres meses establecido en el párrafo 5 
supra, le presente un informe sobre la aplicación de la presente 
resolución, incluidas recomendaciones para obtener más apoyo 
internacional para la República Centroafricana; 

 9. Insta a todos los Estados, organizaciones 
internacionales e instituciones financieras a que presten 
asistencia a la República Centroafricana en las tareas de 
desarrollo posteriores al conflicto;  

 10. Decide seguir ocupándose activamente de esta 
cuestión. 
 

  Decisión de 5 de febrero de 1998 (3853a sesión): 
resolución 1152 (1998) 

 

 En su 3853ª sesión, celebrada el 5 de febrero de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de fecha 23 de enero de 1998 presentado en 
cumplimiento de la resolución 1136 (1997) relativa a la 
situación en la República Centroafricana14. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
desde la firma de los Acuerdos de Bangui, se había ido 
restableciendo gradualmente la paz y la seguridad en 
Bangui, y reconoció tanto la función desempeñada en 
ese sentido por la República Centroafricana como la 
labor de mediación de los países africanos y de la 
MISAB, con el apoyo logístico y de otro tipo de 
Francia y del PNUD. Sin embargo, para lograr una paz 
y estabilidad duraderas era fundamental que se 
aplicasen las disposiciones pendientes de los Acuerdos 
de Bangui. En vista del retiro de Francia en abril de 
1998 y de la falta de capacidad de la MISAB de operar 
sin los efectivos franceses, el Presidente de la 
República Centroafricana, el Comité Internacional de 
Seguimiento y los Estados de la región habían 
manifestado su convicción de que era esencial contar 
con una fuerza de mantenimiento de la paz fiable para 
preservar la paz y la seguridad internacionales. Por 
consiguiente, el Secretario General recomendó que el 
Consejo expresara su disposición a establecer una 
__________________ 

 14  S/1998/61. 
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operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de 
la paz sobre la base de un concepto más detallado de 
las operaciones, que presentaría en función de los 
progresos alcanzados por la República Centroafricana 
en el cumplimiento de los compromisos contraídos. La 
estructura y la función militar de la misión serían muy 
similares a las de la MISAB y tendría la finalidad de 
tratar de mantener la seguridad, crear un entorno 
propicio para la celebración de elecciones legislativas 
libres y justas y ayudar a aumentar la capacidad de la 
policía y la gendarmería centroafricanas. La misión, 
establecida por un período limitado, cooperaría con 
otros asociados internacionales en apoyo de una paz 
duradera. El Secretario General preveía el 
nombramiento de un Representante Especial para que 
dirigiera la misión, y el Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD 
actuaría como director de la oficina de su 
Representante Especial.  

 En la misma sesión, el Presidente (Gabón) llamó 
la atención del Consejo hacia un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas del Consejo15. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó asimismo 
la atención del Consejo hacia los documentos 
siguientes: una carta de fecha 30 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General, en la que transmitía el tercer 
informe periódico de la MISAB presentado en 
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1136 
(1997) del Consejo de Seguridad16; una carta de fecha 
28 de enero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de la República 
Centroafricana17, en la que manifestaba su pleno 
acuerdo con los planes del Secretario General de 
sustituir la MISAB por una operación de 
mantenimiento de la paz y solicitaba una prórroga de 
cinco semanas del mandato de la Misión Interafricana 
para facilitar la transición; y una carta de fecha 4 de 
febrero de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Gabón en su calidad de 
Presidente del Comité Internacional de Mediación 
sobre la crisis centroafricana y en nombre de los países 
que participaban en la MISAB, en la que pedía al 
Consejo que prorrogase el mandato de la MISAB hasta 
el 16 de marzo de 1998 y manifestaba que podría ser 
__________________ 

 15  S/1998/102. 
 16  S/1998/86. 
 17  S/1998/88. 

necesaria una operación de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas para evitar que la situación se 
tornara delicada nuevamente18.  

 El representante de Francia dijo que la MISAB 
había sido un ejemplo realmente notable de diplomacia 
preventiva, que era precisamente lo que buscaban las 
Naciones Unidas en muchas de las actividades que 
realizaban para prevenir conflictos o la agravación de 
situaciones que amenazaran la seguridad y la 
estabilidad regionales o internacionales. No obstante, 
la situación en la República Centroafricana seguía 
siendo precaria y representando un peligro para la 
seguridad y la estabilidad en la región. Era necesario 
prepararse para las elecciones legislativas, reestructurar 
las fuerzas de seguridad, y aplicar medidas enérgicas 
en las esferas económica y social en apoyo de la 
reconciliación nacional. El Gobierno de Francia 
apoyaba las recomendaciones del Secretario General de 
establecer una operación de mantenimiento de la paz y 
el proyecto de resolución permitiría que la Secretaría 
formulase propuestas operacionales con respecto a las 
cuales decidiría el Consejo de Seguridad. Confiaba en 
que la decisión del Consejo fuera unánime19.  

 El representante del Reino Unido encomió la 
labor del Presidente del Gabón, la MISAB, Francia y 
los países que habían ofrecido aportar contingentes 
para la tarea de mantenimiento de la paz en la 
República Centroafricana. El Gobierno del Reino 
Unido apoyaba la idea de desplegar una operación de 
las Naciones Unidas, siempre que la República 
Centroafricana llevase a cabo ajustes fundamentales en 
sus políticas sociales, económicas, financieras y de 
seguridad, y celebraba la idea de establecer una oficina 
política de las Naciones Unidas para supervisar el 
progreso en la aplicación de esas reformas20.  

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó su apoyo al proyecto de resolución por el 
que se prorrogaba el mandato de la MISAB y señaló 
que la asistencia internacional en apoyo de los 
Acuerdos de Bangui era de suma importancia a fin de 
estabilizar la situación. En principio, estaba a favor del 
establecimiento de una operación de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz en la República 
Centroafricana que fuera limitada en tiempo y en 
recursos, y la delegación del Reino Unido estaba 
__________________ 

 18  S/1998/97. 
 19  S/PV.3853, págs. 2 y 3. 
 20  Ibid., pág. 9. 
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dispuesta a adoptar una decisión más concreta después 
de la presentación de un informe adicional del 
Secretario General21.  

 La representante de los Estados Unidos dijo que, 
a través de la MISAB, la comunidad internacional 
había restablecido la seguridad en Bangui y creado las 
condiciones necesarias para la aplicación de los 
Acuerdos de Bangui. Por ello, el Gobierno de los 
Estados Unidos apoyaba plenamente la prórroga inicial 
del mandato de la MISAB con arreglo al Capítulo VII 
hasta el 16 de marzo de 1998 y votaría a favor del 
proyecto de resolución. Informó al Consejo de que los 
Estados Unidos estarían listos para tomar una decisión 
sobre una posible operación de las Naciones Unidas de 
mantenimiento de la paz en la República 
Centroafricana para el 16 de marzo y analizarían si el 
proceso de reforma institucional, política, militar y 
económica en la República Centroafricana podría 
beneficiarse de la protección general que le daría una 
operación de mantenimiento de la paz. Si bien la 
delegación de los Estados Unidos estudiaría las 
recomendaciones del Secretario General en cuanto al 
volumen, el mandato, el costo y la estrategia de salida 
de la operación de mantenimiento de la paz que se 
propusiera, examinaría de la misma forma el 
compromiso de las partes en la República 
Centroafricana respecto de la aplicación de los 
Acuerdos de Bangui, teniendo presente que la 
comunidad internacional podría colaborar con el 
Gobierno en sus esfuerzos por alcanzar una estabilidad 
a largo plazo, pero no sustituirlos. Haciendo notar que, 
para que fuera eficaz, la operación de mantenimiento 
de la paz debía estar vinculada a la puesta en práctica 
de las reformas fundamentales en las esferas política, 
económica y de seguridad, instó al Gobierno a que 
emprendiese esas reformas sin demora. Manifestó su 
apoyo al envío de un representante especial y expresó 
su convicción de que el pronto nombramiento de un 
representante especial podría ayudar a la República 
Centroafricana, a los organismos de las Naciones 
Unidas y a la comunidad internacional a elaborar un 
programa de transición coordinado a la solución de la 
crisis y la consolidación de una paz más duradera22.  

 Varios otros oradores elogiaron la labor de la 
MISAB y el Comité Internacional de Seguimiento, 
encomiaron los esfuerzos de los países participantes y 
__________________ 

 21  Ibid., pág. 9. 
 22  Ibid., págs. 10 y 11. 

de Francia, alentaron a todas las partes a cooperar en el 
logro de una solución pacífica, subrayaron la 
importancia de que el Gobierno de la República 
Centroafricana emprendiese reformas políticas y 
económicas, y manifestaron su apoyo a la prórroga del 
mandato de la MISAB hasta que pudiese sustituirla una 
fuerza de mantenimiento de la paz, conforme al 
informe que presentaría el Secretario General23. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1152 (1998), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, y l136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, 

 Tomando nota del tercer informe del Comité Internacional 
de Seguimiento de los Acuerdos de Bangui al Consejo de 
Seguridad, 

 Tomando nota también de la carta de fecha 28 de enero de 
1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente de la República Centroafricana, y de la carta de fecha 
4 de febrero de 1998, dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Gabón, en nombre de los 
miembros del Comité Internacional de Seguimiento de los 
Acuerdos de Bangui, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de enero de 1998, presentado al Consejo de conformidad con 
su resolución 1136 (1997), 

 Expresando su reconocimiento por la forma neutral e 
imparcial en que la Misión Interafricana de Supervisión de la 
Aplicación de los Acuerdos de Bangui ha llevado a cabo su 
mandato, en estrecha cooperación con las autoridades 
centroafricanas, y observando con satisfacción que la Misión 
Interafricana ha contribuido a estabilizar la situación en la 
República Centroafricana, en particular mediante la supervisión 
de la entrega de armas, 

 Observando que los Estados que participan en la Misión 
Interafricana y la República Centroafricana han decidido 
prorrogar el mandato de la Misión, a fin de que esta pueda llevar 
a cabo su cometido, y que existe la posibilidad de que las 
Naciones Unidas establezcan una operación de mantenimiento 
de la paz, 

 Destacando la importancia de la estabilidad regional y, en 
ese contexto, apoyando plenamente los esfuerzos desplegados 
por los Estados Miembros que forman parte del Comité de 
Mediación Internacional, establecido en la Decimonovena 
Reunión en la Cumbre de Jefes de Estado, de Gobierno y de 
__________________ 

 23  Ibid., págs. 3 y 4 (China); pág. 4 (Japón); págs. 4 y 5 
(Brasil); pág. 5 (Bahrein); págs. 5 y 6 (Kenya); págs. 6 y 
7 (Portugal); págs. 7 y 8 (Gambia); pág. 8 (Suecia); 
págs. 8 y 9 (Eslovenia), y pág. 10 (Costa Rica). 
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Delegación de Francia y África, celebrada en Uagadugú del 4 al 
6 de diciembre de 1996, así como por los miembros del Comité 
Internacional de Seguimiento de los Acuerdos de Bangui, 

 Destacando también la necesidad de que todos los 
signatarios de los Acuerdos de Bangui sigan cooperando 
plenamente para garantizar el respeto y la aplicación de dichos 
Acuerdos y contribuir así al establecimiento de condiciones que 
favorezcan la estabilidad a largo plazo en la República 
Centroafricana, 

 Habiendo determinado que la situación de la República 
Centroafricana sigue constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales en la región, 

 l. Acoge con beneplácito los esfuerzos de los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana de 
Supervisión de la Aplicación de los Acuerdos de Bangui y de los 
Estados que les prestan apoyo, así como la disposición de esos 
Estados de seguir desplegando tales esfuerzos; 

 2. Acoge con beneplácito también el apoyo prestado 
al Comité Internacional de Seguimiento de los Acuerdos de 
Bangui por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y alienta a este a que continúe prestándolo; 

 3. Insta a las partes de la República Centroafricana a 
que concluyan sin dilación la aplicación de las disposiciones de 
los Acuerdos de Bangui, e insta también a que se cumplan los 
compromisos enunciados por el Presidente de la República 
Centroafricana en la carta que dirigió al Secretario General el 8 
de enero de 1998; 

 4. Acoge con agrado el hecho de que los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana sigan 
realizando las operaciones de manera neutral e imparcial con el 
fin de lograr el objetivo de la Misión, enunciado en el párrafo 2 
de la resolución 1125 (1997); 

 5. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros que 
participan en la Misión Interafricana y a los Estados que le 
prestan apoyo logístico a que velen por la seguridad y la libertad 
de circulación de su personal; 

 6. Decide que la autorización indicada en el párrafo 5 
supra se prorrogue inicialmente hasta el 16 de marzo de 1998; 

 7. Recuerda que los gastos y el apoyo logístico de la 
Misión Interafricana se sufragarán con contribuciones 
voluntarias, de conformidad con el artículo 11 del mandato de la 
Misión, y alienta a los Estados Miembros a que contribuyan al 
Fondo Fiduciario para la República Centroafricana; 

 8. Acoge con satisfacción el propósito del Secretario 
General, expresado en su informe de 23 de enero de 1998, de 
nombrar a un Representante Especial para la República 
Centroafricana, y expresa su convencimiento de que el rápido 
nombramiento de ese representante podría ayudar a las partes a 
aplicar los Acuerdos de Bangui y facilitar otras actividades de 
las Naciones Unidas en el país; 

 9. Reitera su llamamiento a todos los Estados, a 
organizaciones internacionales e instituciones financieras para 
que ayuden al desarrollo de la República Centroafricana después 
del conflicto; 

 10. Pide a los Estados Miembros que participan en la 
Misión Interafricana que le presenten un informe, por conducto 
del Secretario General, antes del final del período mencionado 
en el párrafo 6 supra; 

 11. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 23 de febrero de 1998, un informe sobre la situación en 
la República Centroafricana que contenga recomendaciones 
relativas al establecimiento de una operación de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas, en particular sobre la 
estructura, los objetivos concretos y las consecuencias 
financieras de esa operación, así como información sobre la 
aplicación de los Acuerdos de Bangui y sobre los compromisos 
enunciados por el Presidente de la República Centroafricana en 
la carta que dirigió al Secretario General el 8 de enero de 1998; 

 12. Expresa su intención de adoptar una decisión antes 
del 16 de marzo de 1998 acerca del establecimiento de una 
operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana, sobre la base del informe 
mencionado en el párrafo 11 supra; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 16 de marzo de 1998 (3860ª sesión): 
resolución 1155 (1998) 

 

 En su 3860ª sesión, celebrada el 16 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de 23 de febrero de 1998 presentado con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 1152 (1998)24. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Gambia), con el consentimiento del Consejo, invitó al 
representante de la República Centroafricana, a 
solicitud de este, a participar en el examen del tema sin 
derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General señaló que 
se habían logrado avances importantes en cuanto a la 
aplicación de los Acuerdos de Bangui y la iniciación de 
las reformas políticas y económicas indispensables en 
la República Centroafricana. Si bien el mérito al 
respecto correspondió mayormente a la propia 
República Centroafricana, esos avances no se habrían 
podido alcanzar sin los esfuerzos desplegados por los 
dirigentes de la región y la MISAB. La situación 
__________________ 

 24  S/1998/148 y Add.1. 
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seguía siendo precaria, y a fin de consolidar los 
avances, era preciso emprender importantes reformas 
económicas y sociales, prestar asistencia considerable 
para las elecciones legislativas y adoptar medidas para 
reformar y adiestrar el ejército, la policía y la 
gendarmería nacionales. Puesto que la MISAB no 
podría mantener su presencia en Bangui sin apoyo 
financiero y logístico externo, era necesario contar con 
una fuerza fiable que la sucediera para evitar que la 
situación se deteriorara rápidamente, lo que podría 
tener graves consecuencias para la situación 
humanitaria y para la paz y la seguridad en la región. 
Por lo tanto, el Secretario General sostenía que la única 
opción viable era el establecimiento de una operación 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz después de la MISAB y recomendó que el Consejo 
de Seguridad examinara con detenimiento los datos que 
figuraban en su informe para estudiar la posibilidad de 
establecer una operación de esas características. La 
misión tendría que depender mucho de la disposición 
de todos los países interesados a seguir participando 
activamente en el proceso de paz y prestando asistencia 
de todas las maneras posibles. El Secretario General 
informó al Consejo de que Francia había convenido en 
prestar apoyo logístico y médico y a ayudar en la 
evacuación de personal de las Naciones Unidas en caso 
de emergencia. Recomendó limitar la duración de la 
Misión a 90 días a contar desde el anuncio de los 
resultados de las elecciones legislativas y propuso que 
el mandato inicial fuera de tres meses, para que pudiera 
examinarse la aplicación de los compromisos 
contraídos por el Gobierno de la República 
Centroafricana. Recomendó también que el Consejo 
aprobara las medidas especiales que permitiesen una 
fácil transición hacia la nueva operación y que 
autorizara la continuación de las operaciones de la 
MISAB hasta el 15 de abril de 1998. Además, destacó 
que el apoyo de los Estados que aportaban contingentes 
a la MISAB era esencial para el éxito de las 
actividades de las Naciones Unidas. Por último, 
informó al Consejo de que se proponía nombrar un 
Representante Especial para la República 
Centroafricana, quien prestaría asistencia a las partes 
en la aplicación de los Acuerdos de Bangui. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 

preparado durante el transcurso de las anteriores 
consultas del Consejo25.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó también 
la atención del Consejo hacia los siguientes 
documentos: una carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Centroafricana26, en la 
que se informaba al Consejo de que el Comité 
Internacional de Mediación prorrogaba el mandato de 
la Misión Interafricana y se pedía al Consejo que 
también prorrogara el mandato, y se expresaba apoyo a 
una misión de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz; una carta de fecha 11 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, en la que se 
transmitía una carta del Comité Internacional de 
Seguimiento establecido de conformidad con el 
mandato de la MISAB27, que contenía el informe de 
los Estados Miembros presentado con arreglo a lo 
dispuesto en la resolución 1152 (1998); y una carta de 
fecha 13 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante del Gabón, 
en la que se informaba al Consejo de la firma del Pacto 
de Reconciliación Nacional28. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1155 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, 1136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, y 1152 
(1998), de 5 de febrero de 1998, 

 Tomando nota del informe de 10 de marzo de 1998 del 
Comité Internacional de Seguimiento de los Acuerdos de 
Bangui, presentado al Consejo de Seguridad de conformidad con 
la resolución 1152 (1998), 

 Tomando nota también de la carta de fecha 11 de marzo 
de 1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente de la República Centroafricana, y de la carta de fecha 
13 de marzo de 1998, dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Gabón, en nombre de los 
miembros del Comité Internacional de Seguimiento de los 
Acuerdos de Bangui, 

__________________ 

 25  S/1998/231. 
 26  S/1998/219. 
 27  S/1998/221. 
 28  S/1998/233. 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de febrero de 1998 presentado al Consejo de conformidad 
con la resolución 1152 (1998), 

 Expresando su reconocimiento por la forma neutral e 
imparcial en que la Misión Interafricana de Supervisión de la 
Aplicación de los Acuerdos de Bangui ha llevado a cabo su 
mandato, en estrecha colaboración con las autoridades 
centroafricanas, y observando con satisfacción que la Misión 
Interafricana ha contribuido sustancialmente a estabilizar la 
situación en la República Centroafricana, en particular mediante 
la supervisión de la entrega de armas, 

 Observando que los Estados que participan en la Misión 
Interafricana y la República Centroafricana han decidido 
prorrogar el mandato de la Misión hasta el 15 de abril de 1998 
con el fin de garantizar que haya una transición sin tropiezos de 
esta a la operación prevista de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, 

 Destacando la importancia de la estabilidad regional y, en 
ese contexto, apoyando plenamente los esfuerzos realizados por 
el Comité de Mediación Internacional establecido en la 
Decimonovena Reunión en la Cumbre de Jefes de Estado, de 
Gobierno y de Delegación de Francia y África, y por los 
miembros del Comité Internacional de Seguimiento de los 
Acuerdos de Bangui, 

 Destacando también la necesidad de que todos los 
signatarios de los Acuerdos de Bangui sigan cooperando 
plenamente para garantizar el respeto y la aplicación de dichos 
Acuerdos, 

 Habiendo determinado que la situación de la República 
Centroafricana sigue constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales en la región, 

 1. Acoge con beneplácito los esfuerzos de los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana de 
Supervisión de la Aplicación de los Acuerdos de Bangui y de los 
Estados que les prestan apoyo, así como el hecho de que estén 
dispuestos a seguir desplegando esos esfuerzos; 

 2. Insta al Gobierno de la República Centroafricana a 
que cumpla los compromisos expresados en la carta de fecha 8 
de enero de 1998 dirigida al Secretario General por el Presidente 
de la República Centroafricana, y exhorta a las partes de la 
República Centroafricana a que terminen de aplicar las 
disposiciones de los Acuerdos de Bangui y a que apliquen las 
conclusiones de la Conferencia de Reconciliación Nacional; 

 3. Acoge con agrado el hecho de que los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana sigan 
realizando las operaciones de manera neutral e imparcial con el 
fin de lograr el objetivo de la Misión enunciado en el párrafo 2 
de la resolución 1125 (1997); 

 4. Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros 
que participan en la Misión Interafricana y a los Estados que le 

prestan apoyo logístico a garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación de su personal; 

 5. Decide que la autorización a que se hace referencia 
en el párrafo 4 supra expire el 27 de marzo de 1998; 

 6. Recuerda que los gastos y el apoyo logístico a la 
Misión Interafricana se sufragarán con contribuciones 
voluntarias, de conformidad con el artículo 11 del mandato de la 
Misión, y alienta a los Estados Miembros a que contribuyan al 
Fondo Fiduciario para la República Centroafricana; 

 7. Manifiesta que tomará una decisión antes del 27 de 
marzo de 1998 acerca del establecimiento de una operación de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana sobre la base del informe del Secretario General 
de 23 de febrero de 1998; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 27 de marzo de 1998 (3867ª sesión): 
resolución 1159 (1998) 

 

 En su 3867ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
volvió a incluir en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 23 de febrero de 199829. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Gambia), con el consentimiento del Consejo, invitó a 
los representantes de la República Centroafricana y del 
Sudán, a solicitud de estos, a participar en el examen 
del tema sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas anteriores del 
Consejo30. 

 El representante de la República Centroafricana 
expresó su gratitud a la comunidad internacional, al 
Secretario General, a Francia y al Consejo de 
Seguridad por su constante apoyo y reiteró la 
determinación de su Gobierno de cooperar plenamente 
y de todas las maneras posibles con la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana 
(MINURCA) y de cumplir todos los compromisos y 
obligaciones que había asumido. El Gobierno de la 
República Centroafricana estaba plenamente decidido a 
vigilar la paz una vez que se hubiera establecido, y a 
__________________ 

 29  S/1998/148 y Add.1; véase también la 3860ª sesión. 
 30  S/1998/268. 
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salvaguardar la libertad y la imparcialidad del proceso 
electoral31. 

 El representante del Reino Unido, hablando en 
nombre de la Unión Europea y de los países asociados 
y alineados32, dijo que acogía con beneplácito los 
importantes avances registrados en la estabilización de 
la República Centroafricana, incluidos los Acuerdos de 
Bangui, y la contribución fundamental de la MISAB, 
los dirigentes regionales y Francia. Hizo notar las 
iniciativas puestas en marcha por el Presidente de la 
República Centroafricana para seguir reformando las 
esferas social, económica, electoral y de seguridad y 
para proseguir el proceso de preparación de la 
celebración de elecciones libres y justas. La Unión 
Europea acogía con beneplácito la creación de la 
MINURCA y el nombramiento de un Representante 
Especial con las funciones de coordinación y 
cooperación que se le habían asignado, incluida la 
responsabilidad de alentar a la comunidad 
internacional a prestar asistencia a la República 
Centroafricana. Señaló que la Unión Europea seguiría 
proporcionando asistencia para el desarrollo, en 
especial en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo, 
lo que incluiría un apoyo sustancial para la 
rehabilitación de los sectores del transporte y la salud. 
Las Naciones Unidas, a través de la MINURCA y del 
Representante Especial, podrían hacer una importante 
contribución a la consolidación de la paz, la 
democracia y el desarrollo duraderos en la República 
Centroafricana33. 

 El representante del Sudán informó al Consejo de 
que su Gobierno había tenido el honor de participar en 
la firma del histórico pacto de reconciliación en la 
República Centroafricana. Expresó su admiración por 
la labor realizada por el Presidente del Gabón, el 
Comité de Mediación y la MISAB. Señaló que el 
Gobierno del Sudán apoyaba el proyecto de resolución 
y reiteró la trascendencia de la cooperación y la 
integración regionales. Asimismo, destacó la 
importancia de las disposiciones del proyecto de 
resolución con respecto a la necesidad de que la 
comunidad internacional prestase asistencia a la 
República Centroafricana para que esta pudiese 
__________________ 

 31  S/PV.3867, pág. 2. 
 32 Ibid., pág. 2 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y 
Rumania; y Chipre y Noruega). 

 33  Ibid., págs. 2 y 3. 

avanzar hacia el desarrollo económico al que 
aspiraba34. 

 El representante de Kenya señaló que se habían 
cumplido muchos de los objetivos fijados por el 
Comité Internacional de Mediación, el Comité 
Internacional de Seguimiento y la MISAB, tal como se 
indicaba en el tercer informe periódico35. No obstante, 
la situación seguía siendo difícil y la MINURCA daría 
al pueblo de la República Centroafricana la debida 
seguridad de que la comunidad internacional 
reconocería los progresos logrados. Hizo notar que el 
nombramiento de un Representante Especial 
aumentaría la confianza en el proceso de reconciliación 
nacional y contribuiría a la coordinación de las 
operaciones de las Naciones Unidas de consolidación 
de la paz después del conflicto. Era digno de mención 
el hecho de que en el proyecto de resolución se 
reconociera claramente que, para el logro de una paz y 
una estabilidad a largo plazo en la República 
Centroafricana, era indispensable el compromiso 
sostenido de la comunidad internacional en apoyo del 
desarrollo económico, social e institucional. En ese 
sentido, acogía con beneplácito los avances realizados 
en el diálogo con instituciones financieras 
internacionales e hizo una exhortación general a 
contribuir al Fondo Fiduciario establecido por el 
Secretario General. Sin embargo, señaló que no se 
pretendía que se promoviera una nueva dependencia de 
las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz para sostener a los países, y 
que el período limitado de tiempo recomendado por el 
Secretario General para el mandato de la MINURCA 
sería suficiente para sentar una base sólida para el 
renacimiento de la República Centroafricana. Al 
terminar, señaló que Kenya votaría a favor del proyecto 
de resolución36. 

 El representante de Francia dijo que si bien la 
MISAB había realizado una labor importantísima al 
restablecer la calma en Bangui, desarmar a los grupos y 
aplicar el Acuerdo de Bangui, la situación todavía no 
era irreversible. Por ese motivo, la intervención de las 
Naciones Unidas era necesaria y la MINURCA 
constituía la respuesta apropiada. El mandato de la 
MINURCA excedía la capacidad de la MISAB y 
suponía seguir supervisando y promoviendo la 
aplicación de las reformas previstas y de los 
__________________ 

 34  Ibid., págs. 3 y 4. 
 35 S/1998/86. 
 36 S/PV.3867, págs. 4 y 5. 
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compromisos contraídos por las autoridades 
centroafricanas. El logro de esos objetivos justificaba 
el recurso a la competencia y la autoridad de una 
operación de las Naciones Unidas dirigida por un 
Representante Especial del Secretario General. El 
mandato inicial de tres meses podría prorrogarse si a 
los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas se 
sumaban medidas adoptadas por las autoridades 
centroafricanas para aplicar plenamente las 
disposiciones y reformas necesarias. Los seis países 
que participaban en la MISAB mantendrían sus 
contingentes en la MINURCA, y a ellos se les unirían 
otros dos Estados de África: Côte d’Ivoire y Ghana. 
Ello demostraba que no cabía distinguir entre el 
fortalecimiento necesario de la capacidad africana de 
mantenimiento de la paz y el papel de las Naciones 
Unidas, ya que estos se complementaban y respaldaban 
mutuamente. En ese mismo espíritu, el Gobierno de 
Francia seguiría prestando apoyo logístico y médico a 
la MINURCA. Subrayó que la MINURCA constituía 
un buen ejemplo de diplomacia preventiva y que una 
vez cumplida la misión de la MISAB, la MINURCA 
ofrecería a la República Centroafricana y a la 
subregión la posibilidad de hacer que la paz y la 
seguridad recuperadas fuesen sólidas y duraderas37. 

 El representante del Brasil encomió la valiosa 
labor llevada a cabo por la MISAB, el Presidente del 
Gabón y el Comité Internacional de Mediación en la 
República Centroafricana. Señaló que la MINURCA 
impediría que se deteriorara la situación durante el 
período previo a las elecciones legislativas. El proyecto 
de resolución que se estaba examinando ofrecía un 
resultado satisfactorio y la MINURCA funcionaría con 
el consentimiento explícito de las partes, lo que la 
situaba en el marco jurídico adecuado previsto en la 
Carta. Haciendo notar que en el párrafo 13 del proyecto 
de resolución se afirmaba que era posible que la 
MINURCA, “en el cumplimiento de su mandato, deba 
adoptar medidas para velar por la seguridad y la 
libertad de circulación de su personal”, se entendía que 
esa norma debía aplicarse en general a las operaciones 
de mantenimiento de la paz realizadas conforme al 
Capítulo VI de la Carta. El Presidente y las partes 
interesadas tendrían que aprovechar al máximo esta 
oportunidad para garantizar una paz duradera en la 
__________________ 

 37 Ibid., págs. 5 y 6. 

República Centroafricana y contribuir así a una mayor 
armonía en toda la región38. 

 El representante del Japón expresó su sincero 
agradecimiento a todos los que participaron en los 
esfuerzos por mantener la estabilidad en la República 
Centroafricana. Se habían realizado importantes 
progresos, pero aún quedaban pendientes numerosas 
tareas, como la celebración de elecciones. Por lo tanto, 
el Gobierno del Japón votaría a favor del proyecto de 
resolución. Informó al Consejo de que su Gobierno 
había tomado parte en la labor de formular una 
estrategia completa y eficaz para la prevención y la 
rápida solución de conflictos, centrándose 
especialmente en África. El Japón había organizado la 
Conferencia Internacional de Tokio sobre Estrategia 
Preventiva, a la que asistieron representantes de más de 
20 países y organizaciones y se examinó el tema a 
fondo. Entre los principales elementos de la estrategia 
cabía mencionar una mayor capacidad de alerta 
temprana para las Naciones Unidas y una mayor 
coordinación y cooperación entre las Naciones Unidas 
y organizaciones regionales tales como la Organización 
de la Unidad Africana. Al terminar, el representante del 
Japón reiteró que no se podía considerar a la 
MINURCA como una panacea para los problemas que 
afrontaba la República Centroafricana. Su misión 
consistía simplemente en apoyar los esfuerzos del 
Gobierno para superar esos problemas, y correspondía 
a la propia República Centroafricana la responsabilidad 
de reconstruir el país y esforzarse por lograr la 
prosperidad. Por otra parte, el Gobierno del Japón 
seguiría ayudando a la República Centroafricana en sus 
esfuerzos por mantener la estabilidad y acrecentar el 
bienestar de su pueblo39. 

 El representante de China encomió la labor de la 
MISAB, que había demostrado que mediante los 
esfuerzos realizados por los propios países africanos y 
con el apoyo pleno y oportuno del Consejo de 
Seguridad, se podía garantizar gradualmente la 
estabilidad y el desarrollo de los países afectados. Su 
Gobierno siempre había considerado que se debían 
respetar las solicitudes razonables de los países 
africanos y se debía prestarles el apoyo necesario. 
China apoyaba el proyecto de resolución y la creación 
de la MINURCA. Cabía pensar que esta seguiría las 
buenas prácticas de la MISAB y respetaría plenamente 
__________________ 

 38 Ibid., págs. 8 y 9. 
 39 Ibid., págs. 10 y 11. 
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al Gobierno de la República Centroafricana, 
respondería a la situación concreta del país, seguiría 
fomentando la comunicación y el diálogo entre todas 
las partes y desempeñaría las tareas enunciadas en el 
proyecto de resolución. Era de esperar que el proyecto 
de resolución promoviera activamente la reconciliación 
nacional y la reconstrucción económica y ayudaría al 
país a dirigirse gradualmente hacia la paz, la 
estabilidad, el desarrollo y la prosperidad40. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que su Gobierno acogía con satisfacción los progresos 
realizados para normalizar la situación en la República 
Centroafricana y que ello se debía en gran medida a la 
decidida labor del Comité Internacional de 
Seguimiento y la MISAB. Sin embargo, la asistencia 
internacional era necesaria para consolidar el proceso 
de reconciliación nacional y mantener un ambiente 
seguro conducente a la celebración de elecciones libres 
e imparciales. La eficacia de la asistencia de la 
comunidad internacional dependía de que el Gobierno 
y todas las partes en la República Centroafricana 
estuvieran dispuestos a demostrar una mayor voluntad 
política al aplicar estrictamente los Acuerdos de 
Bangui y cumplir el Pacto de Reconciliación Nacional. 
El representante de la Federación de Rusia consideraba 
óptimo el mandato inicial de la MINURCA, tal como 
se definía en el proyecto de resolución en examen, así 
como la dotación prevista de su componente militar. La 
cuestión del futuro papel de las Naciones Unidas en la 
tarea de alentar la reconciliación nacional y en los 
preparativos para la celebración de elecciones podría 
decidirse posteriormente a la luz de los 
acontecimientos y sobre la base del futuro informe del 
Secretario General41. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que a 
su país le complacía apoyar una misión de 
mantenimiento de la paz, limitada pero esencial, en la 
República Centroafricana. Además, señaló que las 
medidas adoptadas por el Consejo contribuirían a 
consolidar la labor de la fuerza multinacional, a la que 
encomió por haber restaurado el orden en Bangui y por 
haber iniciado un programa de desarme eficaz. El papel 
de la misión consistía en proporcionar seguridad 
durante un tiempo suficiente para que el Gobierno de la 
República Centroafricana realizara las reformas que 
había prometido y se encargara de su propia seguridad. 
__________________ 

 40 Ibid., pág. 11. 
 41 Ibid., págs. 11 y 12. 

En los debates del Consejo todos habían acordado que 
las Naciones Unidas no asumirían la responsabilidad 
de la seguridad en la República Centroafricana por 
tiempo indefinido y que el Gobierno debía aprovechar 
esta oportunidad de manera juiciosa y adecuada. 
Haciendo notar que el Gobierno de la República 
Centroafricana había realizado más progresos en las 
últimas semanas que en el año anterior, al cernirse la 
amenaza de la partida de la Misión Interafricana, el 
representante de los Estados Unidos dijo que debían 
continuar los avances en pro de la reforma. Además, 
expresó su firme apoyo a las iniciativas de las 
instituciones de Bretton Woods para ayudar a la 
República Centroafricana en sus esfuerzos por lograr la 
seguridad financiera, y añadió que se examinarían los 
informes de esas instituciones como medida de la 
dedicación del Gobierno a una auténtica reforma 
económica. Acogió con beneplácito el mandato inicial 
de tres meses de la misión, que permitiría al Consejo 
examinar los progresos realizados y ajustar el mandato 
según fuese preciso. Si el Gobierno de la República 
Centroafricana no realizaba progresos concretos hacia 
las reformas económicas, políticas y de seguridad 
necesarias, resultaría difícil renovar el mandato de la 
misión por otro período. Haciendo notar que el papel 
del Representante Especial del Secretario General era 
fundamental para el período de transición, la 
delegación de los Estados Unidos esperaba que se 
nombrara pronto a un representante eficiente. El 
Representante Especial quedaría a cargo tanto de la 
misión como de la supervisión de todas las actividades 
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
y la coordinación de los programas de asistencia de las 
Naciones Unidas con otras operaciones internacionales. 
Entre ellas las de las instituciones de Bretton Woods y 
de otros donantes, lo que era fundamental para el éxito 
final de esa asistencia. Las elecciones representaban 
otra parte importante del proceso de reforma 
democrática de la República Centroafricana y se 
esperaba que los expertos en elecciones, de organismos 
como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo o de organizaciones no gubernamentales 
internacionales con experiencia en la planificación de 
elecciones, proporcionaran asistencia a la República 
Centroafricana. Acogía con beneplácito la participación 
del Representante Especial del Secretario General en la 
coordinación de la posible asistencia internacional para 
las elecciones pero no consideraba que dicha asistencia 
se debiera colocar bajo el mando militar de la 
operación de mantenimiento de la paz, sino que debía 
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formar un sector separado del amplio programa de 
asistencia que el Secretario General coordinaría con el 
apoyo de otras organizaciones. Asimismo, apoyaba la 
creación de un grupo de “Amigos de la República 
Centroafricana” para ayudar a coordinar la asistencia 
económica internacional a ese país y para asesorar a la 
nación. Por último, puso de relieve el apoyo de los 
Estados Unidos a lo que consideraba una iniciativa 
regional para ayudar a un vecino, y expresó su 
esperanza de que la misión fortaleciera los esfuerzos de 
la propia República Centroafricana por restablecer un 
Gobierno estable y seguro42. 

 Varios otros oradores expresaron su apoyo a la 
creación de la MINURCA y al proyecto de resolución, 
encomiaron la labor de la MISAB, de los dirigentes 
regionales y del Comité Internacional de Seguimiento 
y el Comité Internacional de Mediación, subrayando la 
importancia del nombramiento de un Representante 
Especial e hicieron notar la necesidad de prestar apoyo 
internacional a las reformas económicas y políticas43. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1159 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, 1136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, 1152 (1998), 
de 5 de febrero de 1998, y 1155 (1998), de 16 de marzo de 1998, 

 Recordando el informe de 10 de marzo de 1998 
presentado al Consejo de Seguridad por el Comité Internacional 
de Seguimiento de los Acuerdos de Bangui de conformidad con 
la resolución 1152 (1998), 

 Recordando también la carta de fecha 11 de marzo de 
1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente de la República Centroafricana, y la carta de fecha 13 
de marzo de 1998, dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Presidente del Gabón, en nombre de los 
miembros del Comité Internacional de Seguimiento de los 
Acuerdos de Bangui, 

 Habiendo examinado el informe de 23 de febrero de 1998 
que le presentó el Secretario General de conformidad con la 
resolución 1152 (1998), 

 Reiterando su reconocimiento por la forma neutral e 
imparcial en que la Misión Interafricana de Supervisión de la 
Aplicación de los Acuerdos de Bangui ha cumplido su mandato, 
en estrecha colaboración con las autoridades centroafricanas, y 
__________________ 

 42  Ibid., págs. 13 y 14. 
 43 Ibid., págs. 6 y 7 (Costa Rica); págs. 9 y 10 (Portugal, 

Suecia); págs. 11 y 12 (Bahrein); y pág. 12 (Eslovenia). 

observando con satisfacción que la Misión Interafricana ha 
contribuido considerablemente a estabilizar la situación en la 
República Centroafricana, en particular supervisando la entrega 
de las armas, 

 Consciente de que los Estados que participan en la Misión 
Interafricana y la República Centroafricana han decidido 
prorrogar el mandato de la Misión hasta el 15 de abril de 1998 a 
fin de lograr una transición sin tropiezos que desemboque en el 
despliegue de una operación de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, 

 Destacando la importancia de la estabilidad regional y la 
necesidad de consolidar los progresos logrados por la Misión 
Interafricana y, en particular, de ayudar al pueblo de la 
República Centroafricana a consolidar el proceso de 
reconciliación nacional y contribuir a mantener un clima de 
seguridad y estabilidad propicio para la celebración de 
elecciones libres y limpias, 

 Destacando también la necesidad de que todos los 
signatarios de los Acuerdos de Bangui sigan aplicando esos 
Acuerdos y de que las autoridades de la República 
Centroafricana adopten medidas concretas para poner en 
práctica las reformas políticas, económicas, sociales y de 
seguridad mencionadas en el informe del Secretario General de 
23 de febrero de 1998, incluidas la preparación de un código 
electoral y la preparación de las elecciones legislativas previstas 
para agosto o septiembre de 1998, 

 Reconociendo el vínculo que existe entre la paz y el 
desarrollo y el hecho de que para la paz y la estabilidad a largo 
plazo de la República Centroafricana es indispensable que la 
comunidad internacional mantenga su compromiso de prestar 
asistencia y apoyo para el desarrollo económico, social e 
institucional del país y, a ese respecto, observando con 
satisfacción la cooperación entre el Gobierno de la República 
Centroafricana y las instituciones financieras internacionales en 
la elaboración de un programa de reforma económica, 

 Habiendo determinado que la situación de la República 
Centroafricana sigue constituyendo una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en la región, 

A 

 1. Celebra los avances realizados por las autoridades 
y las partes de la República Centroafricana para lograr la 
reconciliación nacional y una estabilidad sostenible en la 
República Centroafricana; 

 2. Insta al Gobierno de la República Centroafricana a 
que siga cumpliendo los compromisos expresados en la carta de 
fecha 8 de enero de 1998 dirigida al Secretario General por el 
Presidente de ese país, y exhorta a las partes en la República 
Centroafricana a que terminen de aplicar las disposiciones de los 
Acuerdos de Bangui y pongan en práctica el Pacto de 
Reconciliación Nacional; 

 3. Reitera su llamamiento a todos los Estados, 
organizaciones internacionales e instituciones financieras para 
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que presten asistencia para el desarrollo de la República 
Centroafricana después del conflicto; 

B 

 4. Acoge con beneplácito la labor realizada por los 
Estados Miembros que participan en la Misión Interafricana de 
Supervisión de la Aplicación de los Acuerdos de Bangui y los 
Estados que les prestan apoyo, así como su disposición a seguir 
llevando a cabo esa labor; 

 5. Acoge con agrado el hecho de que los Estados 
Miembros que participan en la Misión Interafricana sigan 
llevando adelante esa operación de manera neutral e imparcial a 
fin de lograr el objetivo de la Misión enunciado en el párrafo 2 
de la resolución 1125 (1997); 

 6. Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros 
que participan en la Misión Interafricana y a los Estados que le 
prestan apoyo logístico para que velen por la seguridad y la 
libertad de circulación de su personal; 

 7. Decide que la autorización a que se hace referencia 
en el párrafo 6 supra expire el 15 de abril de 1998; 

 8. Recuerda que los gastos de la Misión Interafricana 
y su apoyo logístico se sufragarán con contribuciones 
voluntarias de conformidad con el artículo 11 del mandato de la 
Misión, e insta a los Estados Miembros a que aporten 
contribuciones al Fondo Fiduciario para la República 
Centroafricana; 

C 

 9. Decide establecer la Misión de las Naciones Unidas 
en la República Centroafricana con efecto a partir del 15 de abril 
de 1998, y decide también que el componente militar de la 
Misión no tenga más de 1.350 efectivos; 

 10. Decide que, habida cuenta de las recomendaciones 
formuladas por el Secretario General en su informe de 23 de 
febrero de 1998, la Misión tenga el siguiente mandato inicial: 

 a) Ayudar a mantener y mejorar la seguridad y la 
estabilidad, así como la libertad de circulación, en Bangui y sus 
inmediaciones; 

 b) Ayudar a las fuerzas nacionales de seguridad a 
mantener el orden y a proteger las instalaciones fundamentales 
en Bangui; 

 c) Supervisar, controlar el almacenamiento y vigilar el 
destino final de todas las armas recuperadas durante el proceso 
de desarme; 

 d) Velar por la seguridad y libertad de circulación del 
personal de las Naciones Unidas y por la seguridad de los bienes 
de las Naciones Unidas; 

 e) Prestar asistencia, de manera coordinada con otras 
actividades internacionales, a un programa a corto plazo de 
formación de instructores de policía y a otras medidas de la 

policía nacional para aumentar su capacidad, y proporcionar 
asesoramiento para la reestructuración de la policía nacional y 
las fuerzas especiales de policía; 

 f) Proporcionar asesoramiento y apoyo técnico a los 
órganos electorales nacionales con respecto al código electoral y 
a los planes para celebrar las elecciones legislativas previstas 
para agosto o septiembre de 1998; 

 11. Autoriza al Secretario General para que adopte las 
medidas necesarias a fin de que la Misión de las Naciones 
Unidas se haya desplegado por completo a más tardar el 15 de 
abril de 1998 y pueda cumplir su mandato, así como para que 
tenga lugar sin contratiempos la transición entre la Misión 
Interafricana y la Misión de las Naciones Unidas; 

 12. Decide que la Misión de las Naciones Unidas se 
establezca por un período inicial de tres meses, hasta el 15 de 
julio de 1998, y expresa su intención de tomar una decisión 
respecto de la prórroga de la Misión sobre la base del informe 
que le ha de presentar el Secretario General con arreglo al 
párrafo 15 infra; 

 13. Afirma que es posible que la Misión, en el 
cumplimiento de su mandato, deba adoptar medidas para velar 
por la seguridad y la libertad de circulación de su personal; 

 14. Acoge con beneplácito el nombramiento por el 
Secretario General, como parte de la Misión, de su 
Representante Especial en la República Centroafricana a fin de 
que: 

 a) Preste asistencia en la promoción de las reformas 
necesarias para lograr la reconciliación nacional y la seguridad y 
estabilidad en el país; 

 b) Dirija la Misión; 

 c) Ejerza autoridad general respecto de todas las 
actividades de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana en apoyo del mandato de la Misión; 

 d) Interponga sus buenos oficios y su mediación entre 
el Gobierno y los partidos políticos; 

 e) Preste asesoramiento y asistencia técnica para la 
buena gestión de los asuntos públicos y el imperio de la ley; 

 f) Coopere con otras entidades internacionales, 
incluidas las instituciones financieras internacionales, con el 
objeto de prestar apoyo a las actividades encaminadas a sentar 
las bases de una paz duradera, la reconstrucción nacional y el 
desarrollo del país; 

 g) Aliente a los organismos y programas de las 
Naciones Unidas a que presten asistencia a la República 
Centroafricana, particularmente en las esferas mencionadas en el 
informe del Secretario General; 

 15. Pide al Secretario General que le informe 
periódicamente de la situación y le presente un informe a más 
tardar el 20 de junio de 1998 sobre el cumplimiento del mandato 
de la Misión, los acontecimientos que ocurran en la República 
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Centroafricana y los progresos que se hayan realizado en cuanto 
al cumplimiento de los compromisos expresados en la carta de 
fecha 8 de enero de 1998 dirigida al Secretario General por el 
Presidente de la República Centroafricana, sobre la aplicación 
de los Acuerdos de Bangui y del Pacto de Reconciliación 
Nacional, y sobre el cumplimiento de los compromisos relativos 
a la recuperación económica del país; 

 16. Pide también al Secretario General que, en el 
informe a que se hace referencia en el párrafo 15 supra, 
proporcione información sobre los progresos que realice el 
Gobierno de la República Centroafricana para adoptar un código 
electoral, fijar una fecha para las elecciones legislativas y 
elaborar planes concretos para la celebración de esas elecciones, 
y que formule recomendaciones sobre el papel que 
desempeñarán las Naciones Unidas en ese proceso electoral; 

 17. Insta a los Estados Miembros a que respondan 
positivamente a la solicitud formulada por el Secretario General 
de que aporten personal, equipo y otros recursos a la Misión a 
fin de facilitar su pronto despliegue, 

 18. Expresa su apoyo a la intención del Secretario 
General de establecer un fondo fiduciario para que los Estados 
Miembros aporten contribuciones voluntarias para apoyar las 
actividades de la Misión y ayudar a financiarla, y exhorta a los 
Estados Miembros a que hagan contribuciones a ese fondo; 

 19. Pide al Gobierno de la República Centroafricana 
que concierte con el Secretario General, antes del 25 de abril de 
1998, un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas y recuerda que, 
en espera de que se concierte ese acuerdo, será aplicable a título 
provisional el modelo de acuerdo de 9 de octubre de 1990; 

 20. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante del Gabón encomió la labor 
realizada por el Secretario General, la MISAB, Francia 
y el Comité Internacional de Mediación para hacer 
frente a los disturbios registrados en la República 
Centroafricana. Expresó el pleno apoyo de su Gobierno 
a las tareas asignadas a la MINURCA, a saber, el 
fortalecimiento del proceso de reconciliación nacional 
dentro del marco estricto de los Acuerdos de Bangui y 
el establecimiento de las condiciones necesarias para 
que las futuras elecciones legislativas se celebrasen en 
un clima de transparencia y con una estrecha 
cooperación entre la MINURCA y las iniciativas 
regionales, en especial las del Comité Internacional de 
Mediación, el Comité Internacional de Seguimiento y 
la Organización de la Unidad Africana44. 

 El representante de Gambia dijo que si bien la 
MISAB había desarrollado una importante labor 
__________________ 

 44  Ibid., pág. 14. 

dirigida a mejorar la situación de seguridad en la 
República Centroafricana, esta seguía siendo precaria. 
Señaló que las disposiciones principales de la 
resolución, consistentes en establecer una fuerza de 
mantenimiento de la paz, exhortar a los Estados a que 
contribuyeran al fondo fiduciario y a las 
organizaciones internacionales a que prestaran 
asistencia para el desarrollo de la República 
Centroafricana con posterioridad al conflicto, solicitar 
a los Estados Miembros que aportaran recursos a la 
MINURCA y pedir al Secretario General que informara 
sobre los progresos realizados por la República 
Centroafricana en cuanto a la elaboración de planes 
para las elecciones legislativas, eran acertadas y, por 
consiguiente, su delegación había apoyado la 
resolución45. 
 

  Decisión de 14 de julio de 1998 (3905a sesión): 
resolución 1182 (1998) 

 

 En su 3905a sesión, celebrada el 14 de julio de 
1998, de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General de fecha 19 de junio de 1998 presentado con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 1159 (1998)46. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Federación de Rusia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de la República 
Centroafricana, a solicitud de este, a participar en el 
examen del tema sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
tras el traspaso de autoridad de la MISAB a la 
MINURCA el 15 de abril de 1998, la MINURCA había 
logrado mantener la seguridad y la estabilidad en 
Bangui, y su Representante Especial había promovido 
activamente las reformas necesarias para alcanzar la 
reconciliación nacional, la paz y el desarrollo 
duraderos. Todas las partes en la República 
Centroafricana y los países de la región habían acogido 
con beneplácito el despliegue de la MINURCA y se 
había alcanzado un consenso general de que su 
establecimiento contribuía a mantener la paz y la 
seguridad internacionales en la región. Se lograron 
algunos avances en la aplicación de las grandes 
reformas esbozadas en su informe anterior47. No 
obstante, quedaban pendientes medidas urgentes en los 
__________________ 

 45  Ibid., pág. 15. 
 46  S/1998/540. 
 47  S/1998/148 y Add.1. 
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siguientes ámbitos prioritarios: la reestructuración de 
las fuerzas de defensa y de seguridad; la organización 
de elecciones legislativas libres y limpias; y la 
recuperación económica y social. El Secretario General 
pidió a los donantes tradicionales, a los Estados 
Miembros y a las organizaciones regionales que 
proporcionaran la asistencia requerida. Solo cuando se 
cumplieran los requisitos mínimos, incluido un acuerdo 
con las instituciones de Bretton Woods y un plan 
operacional detallado para las elecciones, podría él 
formular recomendaciones sobre el papel futuro de las 
Naciones Unidas en el proceso de las elecciones 
legislativas. En vista de la actual situación, el 
Secretario General recomendaba al Consejo de 
Seguridad que prorrogase el mandato de la MINURCA 
hasta el 15 de septiembre de 1998 y hacía notar que si 
se completaban los preparativos electorales necesarios, 
él estaría dispuesto a formular recomendaciones 
detalladas sobre la posible participación de las 
Naciones Unidas antes de la expiración del mandato. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante el transcurso de las anteriores 
consultas del Consejo48. El proyecto de resolución se 
sometió luego a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1182 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, 1136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, 1152 (1998), 
de 5 de febrero de 1998, 1155 (1998), de 16 de marzo de 1998, y 
1159 (1998), de 27 de marzo de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 19 de junio de 1998, y tomando nota de las 
recomendaciones que contiene, 

 Tomando nota con satisfacción de la rapidez y la 
efectividad con que se ha desplegado la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana, 

 Subrayando que es importante mantener la estabilidad 
regional y que hay que consolidar los progresos logrados hasta 
la fecha y, sobre todo, ayudar al pueblo de la República 
Centroafricana a afianzar el proceso de reconciliación nacional y 
a mantener un clima seguro y estable que favorezca la 
celebración de elecciones libres y limpias, 

 Acogiendo con beneplácito la entrada en funcionamiento 
de la Comisión Electoral, dirigida por un Presidente neutral e 
independiente, y subrayando que todos los signatarios de los 
Acuerdos de Bangui deben cooperar para que la Comisión 
funcione eficazmente, 
__________________ 

 48  S/1998/637. 

 Reiterando que las autoridades de la República 
Centroafricana deben seguir adoptando las medidas concretas de 
reforma en los ámbitos político, económico, social y de 
seguridad indicadas en el informe del Secretario General de 23 
de febrero de 1998 y cumpliendo las promesas que hizo el 
Presidente del país en la carta de fecha 8 de enero de 1998 que 
dirigió al Secretario General, sobre todo la de seguir cooperando 
con las instituciones financieras internacionales, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana hasta el 25 de 
octubre de 1998; 

 2. Pide al Gobierno de la República Centroafricana 
que apruebe, lo antes posible, un plan de reestructuración 
efectiva de las fuerzas armadas de la República Centroafricana 
basado en las propuestas que hizo el 29 de enero de 1998 la 
comisión encargada de la Reestructuración de las Fuerzas de 
Defensa y Seguridad; 

 3. Insta a la comunidad internacional a que respalde la 
reestructuración de las fuerzas de seguridad, incluida la 
gendarmería, mediante programas de asistencia multilateral y 
bilateral, y reconoce el papel de la Misión en la prestación de 
asesoramiento y asistencia técnica en las etapas iniciales de la 
reestructuración de dichas fuerzas, así como en la coordinación 
y encauzamiento de la asistencia internacional a ese respecto; 

 4. Reconoce que, en el cumplimiento de su mandato, 
la Misión podrá llevar a cabo misiones de reconocimiento de 
duración limitada fuera de Bangui y otras actividades 
relacionadas con la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 10 de la 
resolución 1159 (1998); 

 5. Pide a las autoridades de la República 
Centroafricana que aprueben cuanto antes un plan operacional 
para organizar las elecciones legislativas y, de ese modo, den 
tiempo a las Naciones Unidas y a las demás organizaciones 
internacionales para organizar la prestación de la asistencia 
necesaria; 

 6. Alienta a la Misión a que siga celebrando consultas 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
relación con la prestación de asesoramiento y asistencia técnica 
a todos los órganos electorales competentes, e insta al Secretario 
General a que formule cuanto antes recomendaciones sobre la 
asistencia que deberán prestar las Naciones Unidas al proceso de 
las elecciones legislativas; 

 7. Insta a los Estados Miembros a que faciliten la 
asistencia técnica, financiera y logística necesaria para organizar 
unas elecciones libres y limpias; 

 8. Insta también a los Estados Miembros a que 
respalden los esfuerzos que realizan las autoridades de la 
República Centroafricana para desarrollar económica y 
socialmente el país y, sobre todo, exhorta a las instituciones 
financieras internacionales a que cooperen a este respecto con la 
República Centroafricana; 
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 9. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 25 de septiembre de 1998, un informe sobre el 
cumplimiento del mandato de la Misión, sobre la evolución de la 
situación de la República Centroafricana, sobre los progresos 
logrados en el cumplimiento de las promesas que hizo el 
Presidente de la República Centroafricana al Secretario General 
en su carta de fecha 8 de enero de 1998 y sobre la aplicación de 
los Acuerdos de Bangui y el Pacto de Reconciliación Nacional, 
así como sobre el cumplimiento del compromiso de velar por la 
recuperación económica del país; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de la República 
Centroafricana agradeció al Secretario General por sus 
esfuerzos e hizo notar que el despliegue de la 
MINURCA, que había contribuido en gran medida a la 
preservación de la paz y la seguridad en la República 
Centroafricana, representaba un récord para una 
operación de las Naciones Unidas. La ampliación del 
mandato de la Misión para que abarcara todo el país 
permitiría que el efecto beneficioso de su presencia se 
sintiera en todo su territorio y, por consiguiente, 
aceleraría la restauración de la paz, la seguridad y el 
desarrollo nacionales. El representante de la República 
Centroafricana informó al Consejo de que su Gobierno 
se había esforzado por cumplir su compromiso de 
contar con un sistema de gobierno transparente y 
responsable, y había adoptado medidas para mejorar el 
desempeño de los distintos ministerios, en particular de 
aquellos responsables de finanzas y desarrollo 
económico. Esperaba que las instituciones de Bretton 
Woods alentaran esos esfuerzos. Dijo que su Gobierno 
estaba decidido a cooperar plenamente con la Comisión 
Electoral mixta independiente y con la MINURCA, y 
que las medidas del Consejo en relación con la 
República Centroafricana interesaban no solo a ese 
país, sino también a toda la subregión del África 
Central, lo que hacía necesario un período de 
estabilidad y paz para poder contribuir plenamente al 
desarrollo del continente49. 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1998 (3935a 
sesión): resolución 1201 (1998) 

 

 En su 3935a sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el segundo informe del 
Secretario General sobre la MINURCA, de fecha 21 de 
__________________ 

 49  S/PV.3905, pág. 3. 

agosto de 1998, presentado con arreglo a lo dispuesto 
en la resolución 1182 (1998)50. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Reino Unido), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
la República Centroafricana, a solicitud de este, a 
participar en el examen del tema sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General señaló que 
las autoridades centroafricanas habían avanzado 
considerablemente en los preparativos de las elecciones 
legislativas de 1998. Sin embargo, las actividades de 
operaciones de la Comisión estaban muy atrasadas y se 
había anunciado que las elecciones se postergarían. Se 
fijaría una nueva fecha cuando hubieran concluido 
algunas actividades preparatorias importantes y se 
hubiera definido la función que se esperaba que 
cumplieran las Naciones Unidas en el proceso 
electoral. El Secretario General dijo que toda asistencia 
propuesta de las Naciones Unidas solo podía ser 
complementaria a la labor de la Comisión Electoral y 
que por lo tanto era esencial que esta adoptase las 
medidas necesarias para la entrega y recuperación 
puntuales del material electoral en todas las mesas 
electorales. Además, destacó que las autoridades 
centroafricanas se encargarían del mantenimiento del 
orden público en todo el país durante el proceso 
electoral. Con respecto a la observación internacional 
del proceso electoral prepuesta, el Secretario General 
informó al Consejo de que la supervisión del proceso 
electoral en Bangui y en los seis lugares seleccionados 
representaría por lo menos el 25% de todas las mesas 
electorales del país, lo que permitiría a su 
Representante Especial hacer una evaluación general 
de los resultados. Pese a la reciente concertación de un 
acuerdo con las instituciones de Bretton Woods, la 
situación seguía siendo precaria y era necesario 
celebrar con éxito las elecciones para impulsar el 
proceso de paz. Por lo tanto, el Secretario General 
recomendaba al Consejo de Seguridad que aprobara las 
propuestas de asistencia de las Naciones Unidas al 
proceso electoral, incluido el redespliegue de efectivos 
de la MINURCA en las provincias. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante el transcurso de las anteriores 
consultas del Consejo51. El proyecto de resolución se 
__________________ 

 50  S/1998/783 y Add.1. 
 51  S/1998/948. 
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sometió entonces a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1201 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, 1136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, 1152 (1998), 
de 5 de febrero de 1998, 1155 (1998), de 16 de marzo de 1998, 
1159 (1998), de 27 de marzo de 1998, y 1182 (1998), de 14 de 
julio de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 21 de agosto de 1998 y tomando nota de las 
recomendaciones que figuran en él, 

 Subrayando que la plena aplicación de los Acuerdos de 
Bangui y del Pacto de Reconciliación Nacional es esencial para 
la paz y la reconciliación nacional en la República 
Centroafricana, y reconociendo los notables progresos logrados 
por el Gobierno de la República Centroafricana en la aplicación 
de los Acuerdos de Bangui y en la iniciación de reformas 
políticas y económicas importantes, 

 Recordando la importancia de mantener la estabilidad 
regional y la necesidad de afianzar los progresos logrados hasta 
la fecha, y en particular de ayudar al pueblo de la República 
Centroafricana a que consolide el proceso de reconciliación 
nacional y mantenga un clima seguro y estable que favorezca la 
celebración de elecciones libres y limpias, 

 Subrayando que la organización y la celebración de las 
elecciones legislativas es responsabilidad de las autoridades de 
la República Centroafricana y la Comisión Electoral mixta e 
independiente, 

 Tomando nota con satisfacción de que la República 
Centroafricana y la Comisión Electoral mixta e independiente 
han aprobado un plan operacional para organizar las elecciones 
legislativas, y acogiendo con beneplácito las promesas de 
contribuciones para respaldar el proceso electoral, 

 Reconociendo la importancia del apoyo que ya han 
prestado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana a la Comisión Electoral mixta e independiente en 
los preparativos de las elecciones, 

 1. Acoge con beneplácito el anuncio de las 
autoridades de la República Centroafricana y la Comisión 
Electoral mixta e independiente de que celebrarán elecciones 
legislativas el 22 de noviembre y el 13 de diciembre de 1998; 

 2. Decide que el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana abarque el 
apoyo a la celebración de las elecciones legislativas descrito en 
la sección III del informe del Secretario General de 21 de agosto 
de 1998 en particular: 

 a) El transporte de material y equipo electorales a 
algunos sitios escogidos y a las subprefecturas del país, así 
como el transporte de los observadores electorales de las 
Naciones Unidas a los lugares de votación y su regreso de ellos; 

 b) Una labor de observación internacional limitada 
pero fiable de la primera y la segunda ronda de las elecciones 
legislativas; 

 c) La protección del material y el equipo electorales 
durante el transporte a los sitios escogidos y en dichos sitios, así 
como la protección de los observadores electorales 
internacionales; 

 3. Aprueba la recomendación formulada en el párrafo 
25 del mencionado informe del Secretario General relativa a las 
garantías de seguridad durante las elecciones legislativas, 
teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la estabilidad y la 
protección de Bangui y de conformidad con las estimaciones de 
gastos en relación con esta recomendación que figuran en la 
adición a ese informe; 

 4. Acoge con beneplácito el establecimiento de un 
comité mixto del Gobierno de la República Centroafricana y la 
Misión encargado de la reestructuración de las Fuerzas Armadas 
Centroafricanas, y reitera su llamamiento al Gobierno de la 
República Centroafricana para que apruebe lo antes posible un 
plan de reestructuración eficaz de las fuerzas armadas; 

 5. Acoge con beneplácito el despliegue de un máximo 
de 150 soldados de las Fuerzas Armadas Centroafricanas en los 
sitios escogidos, que actuarán de conformidad con las normas de 
combate de las Naciones Unidas aplicables a la Misión; 

 6. Exhorta a las autoridades de la República 
Centroafricana a que presten la asistencia necesaria, incluidas 
las disposiciones de seguridad, para que la Comisión Electoral 
pueda preparar debida y libremente las elecciones legislativas; 

 7. Insta a todas las partes de la República 
Centroafricana a que asuman plenamente sus responsabilidades 
en las elecciones legislativas y a que participen en ellas de una 
forma que fortalezca el proceso democrático y contribuya a la 
reconciliación nacional; 

 8. Insta a los Estados Miembros a que presten la 
asistencia técnica, financiera y logística necesaria para la 
organización de unas elecciones legislativas libres y limpias; 

 9. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
28 de febrero de 1999; 

 10. Pide al Secretario General que lo mantenga 
periódicamente informado y le presente, a más tardar el 20 de 
diciembre de 1998, el informe que se pide en la resolución 1182 
(1998) sobre el cumplimiento del mandato de la Misión, sobre la 
evolución de la situación en la República Centroafricana, sobre 
los progresos logrados en el cumplimiento de los compromisos 
que contrajo el Presidente de la República Centroafricana en su 
carta de fecha 8 de enero de 1998 dirigida al Secretario General 
y sobre la aplicación de los Acuerdos de Bangui y el Pacto de 
Reconciliación Nacional, así como sobre el cumplimiento de los 
compromisos de velar por la recuperación económica del país y 
la reestructuración de las fuerzas de seguridad; 

 11. Expresa su intención de poner fin a las actividades 
de la Misión a más tardar el 28 de febrero de 1999 y de iniciar 
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su retiro a más tardar el 15 de enero de 1999, y pide al 
Secretario General que haga recomendaciones sobre esta base en 
el informe mencionado en el párrafo 10 supra; 

 12. Expresa su reconocimiento al Secretario General, a 
su Representante Especial y al personal de la Misión por los 
esfuerzos que han desplegado para promover la paz y la 
reconciliación nacional en la República Centroafricana; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 18 de febrero de 1999 (3979a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 9 de febrero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad52, el 
Presidente de la República Centroafricana, habiendo 
tomado nota de que la aplicación de los aspectos 
pendientes de los Acuerdos de Bangui debía 
acompañarse del retorno oficial a la legalidad 
constitucional, transmitió documentos en los que se 
hacía referencia al funcionamiento normal de los tres 
poderes del Estado y se proporcionaban detalles acerca 
del establecimiento de la Mesa provisional y la 
evolución del programa de ajuste estructural y otras 
reformas. 

 En la 3979a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 18 de febrero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento alcanzado en sus consultas previas, el 
Presidente (Canadá), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de la República 
Centroafricana, a solicitud de este, a participar en el 
examen del tema sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo53: 

 El Consejo de Seguridad, habiendo tomado nota de la 
carta de fecha 9 de febrero de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Presidente de la República 
Centroafricana, observa con satisfacción la resolución expresada 
por el Presidente de la República Centroafricana de mantener la 
paz en ese país mediante el diálogo y la concertación. En este 
contexto, reafirma enérgicamente que el pleno cumplimiento de 
los Acuerdos de Bangui y del Pacto de Reconciliación Nacional 
es fundamental para lograr la paz y la reconciliación nacional en 
la República Centroafricana. 

 El Consejo exhorta al Gobierno de la República 
Centroafricana a que siga adoptando medidas concretas para 
aplicar las reformas políticas, económicas, sociales y de 
seguridad mencionadas en el informe del Secretario General de 
__________________ 

 52 S/1999/132. 
 53  S/PRST/1999/7. 

23 de febrero de 1998 y para cumplir los compromisos 
expresados en las cartas de fechas 8 de enero de 1998 y 23 de 
enero de 1999 dirigidas al Secretario General por el Presidente 
de la República Centroafricana. El Consejo recuerda que el 
éxito, el mandato futuro y la presencia actual de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana están 
estrechamente vinculados con el cumplimiento de estos 
compromisos, en particular la reanudación inmediata de un 
diálogo político constructivo. 

 El Consejo expresa su preocupación por las consecuencias 
que las tensiones políticas actuales tienen para la estabilidad y el 
funcionamiento de las instituciones de la República 
Centroafricana. Reafirma que la reconciliación nacional, el 
mantenimiento de un clima estable y seguro y la reconstrucción 
del país dependen fundamentalmente del Gobierno, los 
dirigentes políticos y el pueblo de la República Centroafricana. 
El Consejo destaca la importancia de que la República 
Centroafricana siga esforzándose por resolver en forma pacífica 
y democrática las cuestiones controvertidas pendientes, de 
conformidad con los Acuerdos de Bangui. Subraya la necesidad 
de que tanto la “mouvance présidentielle” como los partidos de 
oposición cooperen estrechamente y no escatimen esfuerzos por 
lograr el consenso político indispensable para la estabilidad de 
la República Centroafricana. 

 El Consejo considera que la preparación sin tropiezos de 
elecciones presidenciales libres e imparciales, para lo cual se 
deben tomar las medidas apropiadas lo antes posible, exige 
cierto nivel de consenso político y la iniciación de un auténtico 
diálogo entre todos los partidos que integran la Asamblea 
Nacional. Considera también que la preparación de las 
elecciones presidenciales basada en el consenso necesariamente 
reforzará la legitimidad del próximo Presidente de la República 
y asegurará una paz civil sostenible. El consejo apoya 
plenamente la exhortación del Representante Especial del 
Secretario General a los dirigentes políticos y autoridades de la 
república Centroafricana a que resuelvan la situación de 
estancamiento político de modo que el país pueda avanzar, y 
acoge con satisfacción los esfuerzos que actualmente se realizan 
en ese sentido. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 26 de febrero de 1999 (3984a 
sesión): resolución 1230 (1999) 

 

 En su 3984a sesión, celebrada el 26 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día los informes tercero y 
cuarto del Secretario General de fechas 18 de 
diciembre de 1998 y 29 de enero de 1999, 
respectivamente, presentados con arreglo a lo dispuesto 
en la resolución 1201 (1998)54. Tras la aprobación del 
__________________ 

 54  S/1998/1203 y Add.1 y S/1999/98. 
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orden del día, El Presidente (Canadá), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Côte d’Ivoire, Egipto, el Japón, Kenya, la República 
Centroafricana, el Senegal y el Togo, a solicitud de 
estos, a participar en el examen del tema sin derecho de 
voto. 

 En el tercer informe, el Secretario General señaló 
que la creación de la MINURCA había sido esencial 
para el mantenimiento de la estabilidad y había 
contribuido a la celebración con éxito de elecciones 
legislativas con una supervisión internacional eficaz. 
No obstante, los resultados de las elecciones revelaron 
que seguían existiendo marcadas divisiones en el país 
por motivos étnicos y regionales y que durante el 
período poselectoral podría ser necesaria una vigilancia 
estrecha. Además, había habido un llamamiento 
general a la comunidad internacional para que siguiese 
prestando asistencia al país durante el período anterior 
a las elecciones presidenciales. Teniendo en cuenta las 
cuestiones fundamentales de las reformas, las 
elecciones y la seguridad, el Secretario General señaló 
que seguía siendo necesaria la presencia de una fuerza 
militar fiable y neutral. Por lo tanto, pidió al consejo de 
Seguridad que estudiase la posibilidad de prorrogar el 
mandato de la MINURCA con la estructura y la 
dotación total de efectivos existentes, pero con los 
siguientes cambios en su mandato: la MINURCA 
vigilaría estrechamente los acontecimientos en la 
Asamblea Nacional, daría asesoramiento y un 
entrenamiento limitado para la reestructuración de las 
fuerzas de seguridad y ofrecería asistencia técnica y 
observación para las elecciones presidenciales. La 
Misión quedaría concluida a más tardar 60 días 
después del anuncio de los resultados de las elecciones 
presidenciales. Además, el Secretario General se 
proponía examinar la posibilidad de una reducción 
gradual del componente militar de la MINURCA, 
acorde con los progresos en el entrenamiento y la 
reestructuración de las fuerzas armadas. 

 En su cuarto informe, el Secretario General 
presentó aclaraciones y garantías adicionales del 
Gobierno de la República Centroafricana a la luz de 
acontecimientos ocurridos recientemente, basándose en 
la información transmitida por su Enviado Personal. El 
Secretario General señaló que la MINURCA había 
proporcionado una estabilidad muy necesaria en toda la 
subregión y que su retiro pondría en grave peligro los 
avances logrados hasta el momento. Por lo tanto, 
confirmó sus recomendaciones de que el componente 

militar de la MINURCA mantuviese su dotación y 
permaneciera en el país para ayudar al Gobierno a 
prepararse para las elecciones presidenciales. El 
Secretario General recomendó que para facilitar un 
examen continuo a fondo de la situación, el Consejo tal 
vez deseara optar por una prórroga inicial del mandato 
por un período de seis meses, hasta el 31 de agosto de 
1999, a reserva de que al cabo de tres meses llegase a 
la conclusión de que el Gobierno había realizado 
progresos aceptables en la aplicación de las reformas 
esbozadas en la carta de fecha 23 de enero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República Centroafricana55. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
presentado por el Canadá, Côte d’Ivoire, Egipto, los 
Estados Unidos, Francia, el Gabón, el Japón, Kenya, el 
Senegal y el Togo56. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó también 
la atención del Consejo hacia las cartas de fechas 22 de 
diciembre de 1998 y 4 de febrero de 1999, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General57, que contenían, respectivamente, una carta 
del Presidente de la República Centroafricana por la 
que se informaba al consejo acerca de los avances 
realizados en materia de reformas y se pedía la 
prórroga del mandato de la MINURCA hasta las 
elecciones presidenciales, y una carta del Presidente 
del Banco Mundial en la que informaba al Consejo 
acerca de los progresos realizados en el marco de los 
acuerdos entre las instituciones de Bretton Woods y la 
República Centroafricana y expresaba su opinión de 
que el retiro de la MINURCA en la fecha prevista 
afectaría las perspectivas de que siguiese mejorando la 
situación de seguridad y económica. El Presidente 
llamó la atención del Consejo hacia las carta de fechas 
9 de febrero de 1999 y 24 de febrero de 1999 dirigidas 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Centroafricana, que 
contenían58, respectivamente, una carta del Presidente 
de la República Centroafricana por la que se informaba 
al Consejo acerca de las reformas políticas en marcha, 
y un comunicado de prensa del Consejo Político 
Nacional del Movimiento de Liberación del Pueblo 
Centroafricano, de la República Centroafricana, en el 
__________________ 

 55  S/1999/98, anexo. 
 56  S/1999/122. 
 57  S/1999/116 y S/1999/121. 
 58  S/1999/132 y S/1999/200. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 548 
 

que se pedía al Consejo de Seguridad que se prorrogara 
el mandato de la MINURCA hasta las elecciones 
presidenciales. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de Francia observó que la MINURCA 
y la República Centroafricana habían hecho 
importantes avances. La celebración satisfactoria de las 
elecciones legislativas constituía una etapa importante 
en el restablecimiento de las instituciones nacionales. 
La formación de una primera unidad reestructurada de 
las fuerzas armadas y la continuación del programa de 
desmovilización con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo también fueron 
señales alentadoras de la voluntad de las autoridades de 
reestructurar sus fuerzas militares. Sin embargo, sería 
un grave error pensar que con la sola presencia de la 
MINURCA se podían resolver todos los problemas que 
afrontaba el país, dado que el mandato de la 
MINURCA tenía una duración limitada y la 
responsabilidad de la reconciliación nacional incumbía 
a los propios centroafricanos. Era fundamental que el 
Presidente de la República Centroafricana cumpliera 
los compromisos asumidos. Puesto que el mandato 
relativo a la continuación de la presencia de la 
MINURCA estaba vinculado al cumplimiento de esos 
compromisos, los progresos en su ejecución se debían 
examinar cada 45 días, tal como se estipulaba en el 
proyecto de resolución. Francia estimaba que la 
aprobación del proyecto de resolución y la prórroga del 
mandato de la MINURCA constituían una oportunidad 
única para que las autoridades y los partidos políticos 
avanzasen en el diálogo y la reconciliación nacional59. 

 El representante de Gambia dijo que todas las 
partes interesadas, así como el Banco Mundial, habían 
estado de acuerdo en que se mantuviera la MINURCA, 
y sostuvo que los progresos logrados hasta el momento 
no habrían sido posibles sin esta. Teniendo en cuenta 
que la situación general seguía siendo inestable y que 
se veía exacerbada por el conflicto en la vecina 
República Democrática del Congo, el Gobierno de 
Gambia era de la firme opinión de que sería prematuro 
dar por finalizado el mandato de la MINURCA y se 
mostró de acuerdo con la recomendación del Secretario 
General de prorrogar su mandato hasta el 15 de 
noviembre de 199960. 

__________________ 

 59  S/PV.3984, págs. 2 y 3. 
 60  Ibid., págs. 3 y 4. 

 El representante de los Países Bajos dijo que 
votaría a favor del proyecto de resolución a fin de 
expresar su firme apoyo a la contribución positiva que 
la MINURCA aportaba al proceso político en la 
República Centroafricana, y que acogía con 
beneplácito el hecho de que en el proyecto de 
resolución se integraran de manera amplia aspectos 
esenciales relativos a la consolidación de la paz y a la 
reconstrucción. En ese sentido, era fundamental que el 
Gobierno de la República Centroafricana siguiera 
colaborando estrechamente con el Consejo Económico 
y Social, el PNUD y las instituciones de Bretton 
Woods. Cabía esperar que de la aplicación de este 
enfoque amplio en la República Centroafricana se 
pudieran obtener y aprovechar en otras partes 
resultados importantes. El Gobierno de los Países 
Bajos aguardaba con interés los informes del Secretario 
General sobre los progresos alcanzados61. 

 El representante de China dijo que pese a los 
conflictos que se estaban registrando en muchas zonas 
de África, la República Centroafricana se había 
mantenido relativamente estable y había celebrado 
elecciones legislativas sin tropiezos. Ello se debió a los 
esfuerzos y la cooperación del Gobierno y el pueblo de 
la República Centroafricana y la MINURCA. Sostuvo 
que los Acuerdos de Bangui y el Pacto de 
Reconciliación Nacional fueron las bases para el logro 
de la paz y la estabilidad en la República 
Centroafricana, expresó su firme apoyo a las reformas 
en las esferas política, económica, social y de 
seguridad, y exhortó a la comunidad internacional a 
que proporcionase la asistencia necesaria. No obstante, 
expresó también su opinión de que dichas reformas, 
especialmente la reestructuración de las fuerzas 
armadas, eran asuntos internos de un país y el Consejo 
de Seguridad no debía intervenir en exceso. Esperaba 
que en consultas futuras con el Representante Especial 
del Secretario General recabara plenamente las 
opiniones del Gobierno anfitrión y las respetara. Por 
último puso de relieve la importancia del párrafo 16 del 
proyecto de resolución y volvió a hacer un llamamiento 
a la comunidad internacional para que ayudara a lograr 
un desarrollo económico y social sostenible a fin de 
alcanzar una paz y una estabilidad auténticas y 
duraderas62. 

__________________ 

 61  Ibid., pág. 4. 
 62  Ibid., pág. 4 
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 El representante de los Estados Unidos dijo que 
su delegación votaría a favor de la prórroga del 
mandato de la MINURCA pese a su profundo temor 
respecto del ritmo de la reforma y a la necesidad de 
establecer programas coordinados por el Gobierno para 
mejorar la situación política, económica y militar de la 
República Centroafricana y su capacidad de cumplir 
los compromisos contraídos en virtud de esta 
resolución. Sin embargo, su Gobierno era consciente de 
que no debía abandonarse el mantenimiento de la paz 
en África en momentos en que aumentaban los 
conflictos en el continente, y de que era preciso 
fortalecer la democracia en la República 
Centroafricana. Por ello, la delegación de los Estados 
Unidos aprobaba una nueva prórroga del mandato de la 
MINURCA hasta el 15 de noviembre de 1999, pero 
planteaba dos cuestiones de fondo. La primera era que 
el Gobierno de la República Centroafricana debía 
aprovechar plenamente esta nueva oportunidad para 
instituir el tipo de reformas que engendrasen una 
estabilidad a largo plazo. La segunda era que, puesto 
que en el proyecto de resolución se afirmaba 
claramente que la MINURCA terminaría el 15 de 
noviembre, el Consejo de Seguridad y la Secretaría 
debían comenzar de inmediato a sentar las bases para 
garantizar una transición sin obstáculos de la etapa de 
mantenimiento de la paz a la de consolidación de la 
paz no incluida en el presupuesto prorrateado y no 
podían demorar el inicio de la formulación de un 
mecanismo que garantizase que la reestructuración 
económica, las reformas en pro de la buena gestión 
pública, la desmovilización y la reestructuración 
militar continuasen después de la partida de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz63. 

 El representante del Canadá dijo que la 
MINURCA había aportado una asistencia vital al 
garantizar la seguridad necesaria para que la paz 
pudiera establecerse con firmeza en la República 
Centroafricana y había desempeñado un papel crucial 
en las elecciones legislativas. Sin embargo, aún 
quedaban por resolver numerosos problemas de orden 
económico y político, así como el asunto fundamental 
de las elecciones presidenciales. El Gobierno del 
Canadá opinaba que la presencia de la MINURCA 
probablemente seguiría siendo necesaria hasta las 
elecciones y tenía previsto seguir participando en la 
Misión hasta que se lograsen sus objetivos 
fundamentales. Subrayó que la responsabilidad 
__________________ 

 63  Ibid., págs. 4 y 5. 

primordial del mantenimiento de la paz, la 
recuperación económica y la celebración de elecciones 
libres y limpias incumbía al Gobierno, a los dirigentes 
y al pueblo centroafricano, y que esperaba que el 
Presidente cumpliera sus compromisos y respetara los 
Acuerdos de Bangui y el Pacto de Reconciliación 
Nacional. Por último estimaba que la MINURCA era 
una prueba palpable del compromiso de las Naciones 
Unidas y de la comunidad internacional con la paz y la 
seguridad en África, y dijo que el Canadá, en su 
calidad de miembro del Grupo de Amigos de la 
República Centroafricana y como Estado que aportaba 
contingentes a la MINURCA, se enorgullecía de 
participar en esa tarea64. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1230 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1125 (1997), de 6 de agosto 
de 1997, 1136 (1997), de 6 de noviembre de 1997, 1152 (1998), 
de 5 de febrero de 1998, 1155 (1988), de 16 de marzo de 1998, 
1159 (1998), de 27 de marzo de 1998, 1182 (1998), de 14 de 
julio de 1998, y 1201 (1998), de 15 de octubre de 1998, 

 Acogiendo con satisfacción la celebración de elecciones 
legislativas libres e imparciales el 22 de noviembre y el 13 de 
diciembre de 1998, 

 Acogiendo con satisfacción también el informe del 
Secretario General de 18 de diciembre de 1998 y su adición de 
14 de enero de 1999, así como el informe del Secretario General 
de 29 de enero de 1999, y tomando nota de las recomendaciones 
que figuran en ellos, 

 Tomando nota de la solicitud formulada por el Presidente 
de la República Centroafricana al Secretario General el 8 de 
diciembre de 1998 y de la carta de fecha 23 de enero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la República 
Centroafricana, 

 Reiterando la importancia de la labor realizada por el 
comité mixto del Gobierno de la República Centroafricana y la 
Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
para reestructurar las Fuerzas Armadas Centroafricanas, y 
subrayando la necesidad de que se aprueben sin dilación los 
proyectos de ley y de decretos relativos a la defensa nacional y 
la estructura de las fuerzas de defensa, 

 Reafirmando el vínculo que existe entre los avances 
socioeconómicos y la consolidación de la paz en la República 
Centroafricana y, a ese respecto, tomando nota de la carta de 
fecha 23 de diciembre de 1998 dirigida al Secretario General por 
el Presidente del Banco Mundial, 

__________________ 

 64  Ibid., págs. 5 y 6. 
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 Recordando la importancia de la estabilidad regional y la 
necesidad de afianzar los progresos logrados hasta la fecha y, en 
particular, de ayudar al pueblo de la República Centroafricana a 
que consolide el proceso de reconciliación nacional teniendo en 
cuenta la necesidad de mantener un clima de seguridad y 
estabilidad que propicie la recuperación económica y la 
celebración de elecciones presidenciales libres e imparciales, 

 Subrayando la importancia de la cooperación y el 
entendimiento entre el Gobierno de la República Centroafricana, 
los legisladores recién elegidos y las agrupaciones políticas, a 
fin de que la Asamblea Nacional funcione de forma eficaz, 

 Destacando la necesidad de que el Gobierno de la 
República Centroafricana fije cuanto antes las fechas de las 
elecciones presidenciales, de conformidad con el artículo 23 de 
la Constitución del país, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana hasta el 15 de 
noviembre de 1999; 

 2. Expresa su intención de comenzar la reducción del 
personal de la Misión quince días después de que concluyan las 
elecciones presidenciales en la República Centroafricana, con 
vistas a que las actividades de la Misión concluyan 
definitivamente a más tardar el 15 de noviembre de 1999; 

 3. Decide examinar cada cuarenta y cinco días, sobre 
la base de los informes del Secretario General, el mandato de la 
Misión, a la luz de los progresos alcanzados en el cumplimiento 
de los compromisos expresados por el Presidente de la 
República Centroafricana en la carta de fecha 23 de enero de 
1999 que dirigió al Secretario General; 

 4. Acoge con satisfacción la intención del Secretario 
General de estudiar con el Presidente de la República 
Centroafricana las disposiciones que habría que adoptar para 
llevar a cabo una posible reducción progresiva del componente 
militar de la Misión en previsión del fin de las actividades de la 
Misión, fijado para el 15 de noviembre de 1999, conforme a los 
avances conseguidos en la reestructuración de las Fuerzas 
Armadas Centroafricanas y teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar la estabilidad y la protección de Bangui; 

 5. Insta a la comunidad internacional a que respalde la 
reestructuración de las fuerzas de seguridad de la República 
Centroafricana, incluida la gendarmería, con programas de 
asistencia bilateral y multilateral, y reafirma que el papel de la 
Misión consiste en prestar asesoramiento sobre esa 
reestructuración y, a ese respecto, coordinar y encauzar la 
asistencia internacional; 

 6. Reafirma enérgicamente que la plena aplicación de 
los Acuerdos de Bangui y del Pacto de Reconciliación Nacional 
es esencial para la paz y la reconciliación nacional en la 
República Centroafricana, y exhorta al Gobierno de la República 
Centroafricana a que continúe adoptando medidas concretas para 
llevar a la práctica las reformas políticas, económicas, sociales y 
de seguridad mencionadas en el informe del Secretario General 
de 23 de febrero de 1998 y a que cumpla los compromisos 

expresados por el Presidente de la República Centroafricana en 
las cartas que envió al Secretario General el 8 de enero de 1998 
y el 23 de enero de 1999; 

 7. Pide a todas las partes de la República 
Centroafricana que, con ayuda del Representante Especial del 
Secretario General, adopten las medidas necesarias para 
encontrar una solución a la actual situación de estancamiento 
político, con vistas a reforzar el proceso de reconciliación 
nacional; 

 8. Pide al Gobierno de la República Centroafricana 
que establezca la nueva comisión electoral lo antes posible, a fin 
de organizar las elecciones presidenciales, y que fije y cumpla 
un calendario para la celebración de esas elecciones; 

 9. Autoriza a la Misión a que desempeñe una función 
de apoyo en la celebración de las elecciones presidenciales, 
conforme a la labor ya realizada durante las elecciones 
legislativas del 22 de noviembre y del 13 de diciembre de 1998, 
reconociendo la responsabilidad primordial que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo tendrá en la coordinación 
de la asistencia electoral; 

 10. Autoriza también a la Misión a que supervise la 
destrucción de las armas y las municiones confiscadas que están 
bajo su control, tal como se recomienda en el párrafo 29 del 
informe del Secretario General de 18 de diciembre de 1998; 

 11. Alienta a las Fuerzas Armadas Centroafricanas a 
que un número mayor de sus miembros desempeñe un papel más 
importante de apoyo a la celebración de las elecciones 
presidenciales, en particular mediante su despliegue en los 
lugares de votación para ayudar al personal de la Misión a 
garantizar la seguridad y prestar apoyo logístico, y señala que, 
en ese caso excepcional, los miembros de las Fuerzas Armadas 
Centroafricanas que presten apoyo a la Misión actuarían de 
conformidad con las normas de combate de las Naciones 
Unidas; 

 12. Acoge con satisfacción los compromisos 
expresados por el Presidente de la República Centroafricana en 
la carta de fecha 23 de enero de 1999 que envió al Secretario 
General, e insta al Gobierno del país a que cumpla esos 
compromisos, en particular a que: 

 a) Acelerar el proceso legislativo relativo a la defensa 
nacional y a la estructura de las fuerzas de defensa, con miras a 
aprobar los proyectos de ley y de decreto preparados por el 
comité mixto del Gobierno de la República Centroafricana y la 
Misión a más tardar el 15 de abril de 1999; 

 b) Adopte las medidas necesarias para que la Fuerza 
Especial para la Defensa de las Instituciones de la República se 
limite a proteger a las instituciones de la República y a las 
autoridades de alto nivel, y no realice ninguna tarea de policía ni 
de mantenimiento de la ley y el orden público; 

 c) Continúe ejecutando, con el apoyo de la Misión, el 
programa de desmovilización y reintegración financiado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; 
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 d) Establezca, a más tardar el 1 de abril de 1999, un 
programa de aplicación, conforme al calendario del comité 
mixto del Gobierno de la República Centroafricana y la Misión, 
en el que se indiquen los elementos clave del programa de 
reestructuración de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, entre 
otros la necesidad de que el reclutamiento sea equilibrado tanto 
desde el punto de vista geográfico como étnico, la mejora de las 
condiciones de trabajo, incluido el pago de los sueldos y de los 
sueldos atrasados, el establecimiento de la infraestructura 
necesaria, el suministro de equipo y material de apoyo 
adecuados y el redespliegue de algunas de las unidades 
reestructuradas fuera de Bangui; 

 13. Exhorta al Gobierno de la República 
Centroafricana a que cumpla las condiciones relativas a los 
programas de consolidación financiera y reforma económica 
acordadas con las instituciones financieras internacionales; 

 14. Pide al Gobierno de la República Centroafricana 
que se abstenga de participar en ningún conflicto externo, de 
conformidad con el compromiso expresado al Secretario General 
por el Presidente de la República Centroafricana en su carta de 
fecha 23 de enero de 1999; 

 15. Insta a los Estados Miembros a que presten apoyo 
financiero y material al programa de reestructuración de las 
Fuerzas Armadas Centroafricanas, a fin de facilitar su rápida 
ejecución, y manifiesta su reconocimiento a quienes ya lo han 
hecho; 

 16. Destaca que la rehabilitación y reconstrucción 
económicas son importantes tareas a las que han de enfrentarse 
el Gobierno y el pueblo de la República Centroafricana y que es 
fundamental que la República Centroafricana cuente con una 
importante ayuda de la comunidad internacional para lograr el 
desarrollo sostenible, hace hincapié en la adhesión de la 
comunidad internacional a un programa de apoyo a largo plazo a 
la República Centroafricana, e insta además al Consejo 
Económico y Social, al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial 
y a las instituciones financieras regionales pertinentes a que 
contribuyan a la formulación de ese programa; 

 17. Pide al Secretario General que, teniendo presente la 
declaración formulada por su Presidente el 29 de diciembre de 
1998, estudie el papel que podrían desempeñar las Naciones 
Unidas en la transición de las actividades de mantenimiento de 
la paz a las de consolidación de la paz después del conflicto en 
la República Centroafricana, y le pide además que, en consulta 
con el Gobierno del país, presente, a más tardar el 31 de mayo 
de 1999, recomendaciones oportunas sobre una posible 
presencia de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana después del 15 de noviembre de 1999, fecha en 
que concluirán las actividades de la Misión; 

 18. Pide también al Secretario General que presente, a 
más tardar el 15 de abril de 1999 y después cada cuarenta y 
cinco días, un informe sobre la ejecución del mandato de la 

Misión sobre la evolución de la situación en la República 
Centroafricana, en particular sobre el proceso electoral, sobre 
los progresos registrados en el cumplimiento de los 
compromisos expresados en las cartas de fecha 8 de enero de 
1998 y 23 de de enero de 1999 que el Presidente de la República 
Centroafricana envió al Secretario General y sobre la aplicación 
de los Acuerdos de Bangui y el Pacto de Reconciliación 
Nacional, incluido el compromiso de garantizar la recuperación 
económica del país, la reestructuración de las fuerzas de 
seguridad y el funcionamiento de la Fuerza Especial para la 
Defensa de las Instituciones de la República; 

 19. Encomia los esfuerzos del Representante Especial 
del Secretario General y del personal de la Misión por promover 
la paz y la reconciliación nacional en la República 
Centroafricana; 

 20. Recuerda la urgente necesidad de que los Estados 
Miembros hagan contribuciones voluntarias al fondo fiduciario 
establecido por el Secretario General para respaldar las 
actividades de la Misión; 

 21. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de la República 
Centroafricana dijo que si bien en una democracia era 
importante que el Gobierno y la oposición colaborasen 
y cooperasen entre sí para promover los intereses del 
Estado, no convenía gestionar el Gobierno al detalle ni 
intentar repartir puestos ministeriales o parlamentarios. 
Informó al Consejo de que el Tribunal Constitucional 
había dictado el día anterior su dictamen de que los 
miembros de la oposición que se habían pasado al lado 
del Gobierno tenían todo el derecho de hacerlo y que, 
por lo tanto, la mayoría del partido del Presidente del 
Gobierno era entonces oficial. El grupo de Bretton 
Woods que visitó la República Centroafricana concluyó 
su labor e indicó al Gobierno que estaba dispuesto a 
restablecer la cooperación económica con el país. El 
representante de la República Centroafricana también 
informó al Consejo de que se había ofrecido a la 
oposición la primera vicepresidencia de la Asamblea 
Nacional. Por último, expresó su agradecimiento al 
Consejo por toda la ayuda prestada y reiteró la 
determinación de su Gobierno de cumplir todas las 
obligaciones que le incumbían de conformidad con los 
Acuerdos de Bangui y los compromisos que asumió el 
Presidente en la carta dirigida al Consejo65. 
 

__________________ 

 65  Ibid., pág. 6. 
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  Decisión de 22 de octubre de 1999 (4056a 
sesión): resolución 1271 (1999) 

 

 En su 4056a sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el octavo informe del 
Secretario General sobre la Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana, de fecha 7 de 
octubre de 1999, presentado con arreglo a lo dispuesto 
en la resolución 1230 (1999)66. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Federación de Rusia), con 
el consentimiento del Consejo, invitó al representante 
de la República Centroafricana, a solicitud de este, a 
participar en el examen del tema sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General señaló que 
pese a los elevados niveles de tensión registrados 
durante la campaña electoral, un gran número de 
votantes centroafricanos acudieron a las urnas de modo 
pacífico y tranquilo y demostraron su anhelo de paz, 
estabilidad y desarrollo. Cabía reconocer también los 
considerables esfuerzos desplegados por la comunidad 
internacional y la asistencia prestada por el Canadá, 
China, Egipto, los Estados Unidos, Francia, el Gabón, 
el Japón, Nigeria, la Unión Europea y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Secretario 
General recomendó que la asistencia de la comunidad 
internacional pasara de la fase de mantenimiento de la 
paz a la de consolidación de la paz posterior al 
conflicto. Haciendo notar los riesgos que entrañaba una 
transición que quizá no diere a la República 
Centroafricana tiempo suficiente para prepararse 
plenamente para la difícil tarea siguiente, el Secretario 
General recomendó al Consejo de Seguridad que 
autorizase una reducción gradual de la MINURCA 
durante un período de transición de tres meses hasta el 
15 de febrero de 2000. Expresó su confianza en que la 
comunidad internacional siguiera alentando y 
apoyando los cambios positivos que se produjeran en la 
República Centroafricana y exhortó a los donantes a 
que proporcionasen la asistencia financiera que tanto se 
necesitaba y apoyasen la reestructuración de las fuerzas 
armadas, así como el proceso de reforma económica y 
social y de desarrollo. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
__________________ 

 66  S/1999/1038. 

preparado durante el transcurso de las consultas 
anteriores del Consejo67. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de los Estados Unidos dijo que si bien 
la labor de la MINURCA estaba prácticamente 
terminada, aún quedaba mucho por hacer por parte del 
Gobierno y del pueblo de la República Centroafricana. 
Alentó a que prosiguieran la reestructuración militar, la 
desmovilización y la adhesión estricta al programa del 
Fondo Monetario Internacional, que incluía el pago 
periódico de sueldos a los soldados y a otros 
funcionarios del Gobierno. Era fundamental que 
hubiera una transición sin tropiezos a la consolidación 
de las instituciones posteriores al conflicto que no se 
financiara mediante cuotas prorrateadas y, por 
consiguiente, los contingentes de la MINURCA debían 
comenzar a retirarse inmediatamente. No se podía 
demorar su partida hasta el fin de la prórroga actual, y 
las Naciones Unidas debían tomar medidas lo antes 
posible con el fin de elaborar un programa para que la 
Organización y otros donantes internacionales 
apoyasen la reforma después de la partida de la 
MINURCA. Era igualmente importante que la 
República Centroafricana aprovechase los tres meses 
siguientes para completar la aplicación de las reformas 
estabilizadoras. Tras observar que en el pasado el 
Gobierno de los Estados Unidos se había opuesto a 
prórrogas del mandato de la MINURCA, el 
representante dijo que su país se sumaba al consenso 
porque tenía el firme compromiso de promover la paz y 
la seguridad en toda África como medio de impulsar el 
desarrollo y el crecimiento económico68. 

 El representante de China señaló que desde que el 
consejo había autorizado el establecimiento de la 
MINURCA, la situación en la República 
Centroafricana había permanecido pacífica y estable, 
se habían logrado resultados en materia de 
reconciliación nacional y habían continuado los 
trabajos sin obstáculos y de manera ordenada en 
diversos frentes. Además, hizo notar que seguía 
habiendo diversos factores desestabilizadores y que 
aún no había comenzado la labor de reconstrucción 
económica nacional ni la reestructuración de las 
Fuerzas Armadas Centroafricanas. Era imprescindible 
que la MINURCA permaneciera en la República 
Centroafricana durante algún tiempo y, por lo tanto, la 
__________________ 

 67  S/1998/1078. 
 68  S/PV.4056, págs. 2 y 3. 
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delegación de China respaldaba la recomendación del 
Secretario General de que se prorrogara la Misión. 
Expresó la convicción de que la prórroga de la Misión 
y el futuro establecimiento de una oficina de las 
Naciones Unidas en Bangui contribuirían a la 
reconciliación nacional y a la reconstrucción 
económica en la República Centroafricana69. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1271 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Reafirmando todas las resoluciones pertinentes y, en 
particular, sus resoluciones 1159 (1998), de 27 de marzo de 
1998, 1201 (1998), de 15 de octubre de 1998, y 1230 (1999), de 
26 de febrero de 1999, 

 Observando con satisfacción la culminación satisfactoria 
de las elecciones presidenciales, celebradas el 19 de septiembre 
de 1999, 

 Encomiando a la Misión de las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana y al Representante Especial del 
Secretario General por el apoyo que han prestado al proceso 
electoral, 

 Afirmando el compromiso de todos los Estados de 
respetar la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de la República Centroafricana, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 7 de octubre de 1999, y tomando nota con 
aprobación de las recomendaciones que contiene, 

 Recordando la importancia del proceso de reconciliación 
nacional, y haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas 
de la República Centroafricana para que prosigan sus esfuerzos 
de cooperación y entendimiento, 

 Subrayando la necesidad de llevar rápidamente a cabo la 
reestructuración de las Fuerzas Armadas Centroafricanas, 

 Reafirmando la importancia de la estabilidad regional y 
de la consolidación del clima de paz en la República 
Centroafricana, elementos esenciales para el restablecimiento de 
la paz en la región, 

 Reafirmando también la relación existente entre el 
progreso económico y social y la consolidación de la estabilidad 
de la República Centroafricana, 

 Recordando los principios pertinentes enunciados en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 
1994, 

__________________ 

 69  Ibid., págs. 2 y 3. 

 Tomando nota del deseo manifestado por el Gobierno de 
la República Centroafricana de que la presencia de la Misión se 
prolongue con posterioridad al 15 de noviembre de 1999, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana hasta el 15 de 
febrero de 2000, a fin de asegurar una transición breve y gradual 
de la operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz en la República Centroafricana hacia una operación de 
consolidación de la paz con posterioridad al conflicto, con la 
ayuda de los organismos y programas competentes de las 
Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; 

 2. Acoge con beneplácito la propuesta hecha por el 
Secretario General en el párrafo 58 de su informe de 7 de 
octubre de 1999, de reducir en tres etapas el personal militar y 
civil de la Misión; 

 3. Exhorta firmemente una vez más al Gobierno de la 
República Centroafricana a que siga tomando medidas concretas 
para aplicar las reformas de orden político, económico, social y 
de seguridad mencionadas en el informe del Secretario General 
de 23 de febrero de 1998 y a que cumpla los compromisos 
enunciados, en particular en la carta de fecha 23 de enero de 
1999 dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República Centroafricana y reafirma la función del 
Representante Especial del Secretario General en la República 
Centroafricana de apoyar las reformas y la reconciliación 
nacional; 

 4. Alienta firmemente al Gobierno de la República 
Centroafricana a que coordine estrechamente con la Misión la 
transferencia paulatina de las funciones de seguridad de la 
Misión a las fuerzas de seguridad y de policía locales; 

 5. Hace un llamamiento al Gobierno de la República 
Centroafricana para que, con el asesoramiento y el apoyo 
técnico de la Misión, lleve a cabo las primeras medidas del 
programa de reestructuración de las Fuerzas Armadas 
Centroafricanas y del programa de desmovilización y 
reintegración de los militares que han pasado a reserva, exhorta 
a la comunidad internacional a que preste su apoyo a esos 
programas, y acoge favorablemente la propuesta del Secretario 
General de convocar en los próximos meses en Nueva York, una 
reunión para obtener fondos a fin de financiar dichos programas; 

 6. Acoge con beneplácito la propuesta del Secretario 
General de enviar una pequeña misión multidisciplinaria a 
Bangui para que, como lo ha pedido el Gobierno de la República 
Centroafricana examine las condiciones de mantenimiento de 
una presencia de las Naciones Unidas con posterioridad al 15 de 
febrero de 2000 de conformidad con las recomendaciones 
hechas por el Secretario General en sus informes de 28 de mayo 
de 1999 y de 7 de octubre de 1999, y pide al Secretario General 
que le haga llegar rápidamente propuestas detalladas sobre el 
particular; 

 7. Reafirma la importancia de la función de la Misión 
en la supervisión de la destrucción de las armas y municiones 
incautadas que se encuentran bajo su control; 
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 8. Pide al Secretario General que, a más tardar el 15 
de enero de 2000, le presente un informe sobre la ejecución del 
mandato de la misión y, en particular, sobre la transferencia 
paulatina de las funciones de seguridad de la Misión a las 
fuerzas de seguridad y de policía locales, sobre la evolución de 
la situación en la República Centroafricana, sobre los progresos 
realizados en el cumplimiento de los compromisos expuestos en 
las cartas de fechas 8 de diciembre de 1998 y 23 de enero de 
1999 dirigidas al Secretario General por el Presidente de la 

República Centroafricana y sobre la aplicación de los Acuerdos 
de Bangui y el Pacto de Reconciliación Nacional, incluidos los 
compromisos relativos a la recuperación económica, la 
reestructuración de las fuerzas de seguridad y el funcionamiento 
de la Fuerza Especial para la Defensa de las Instituciones de la 
República; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 

cuestión. 

 
 
 

13. La situación en la República del Congo 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 13 de agosto de 1997 (3810a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3810a sesión, celebrada el 13 de agosto de 
1997 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día sin objeciones el tema “La 
situación en la República del Congo”. 

 Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Reino Unido), con el consentimiento del Consejo, 
invitó al representante de la República del Congo, a 
solicitud de este, a participar en el examen del tema sin 
derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo1: 

 El Consejo de Seguridad está sumamente preocupado por 
la situación imperante en la República del Congo a raíz del 
estallido de enfrentamientos entre facciones registrado en 
Brazzaville el 5 de junio de 1997. El Consejo tiene especial 
preocupación por la difícil situación en que se encuentran los 
civiles atrapados en medio de los combates, lo que ha provocado 
la pérdida de innumerables vidas y el desplazamiento de la 
población, y ha creado condiciones humanitarias apremiantes en 
Brazzaville. El Consejo considera que la situación en la 
República del Congo podría poner en peligro la paz, la 
estabilidad y la seguridad de la región. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a las gestiones que 
han emprendido el Comité Internacional de Mediación 
encabezado por el Presidente del Gabón y el Comité Nacional de 
Mediación, presidido por el Alcalde de Brazzaville, con objeto 
de persuadir a las partes interesadas de que concierten un 
acuerdo sobre la cesación del fuego y un arreglo pacífico de la 
actual crisis. El Consejo manifiesta también su apoyo al papel 
importante y constructivo que desempeñan en dichas 
negociaciones el Representante Especial conjunto de las 
__________________ 

 1  S/PRST/1997/43. 

Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana para 
la región de los Grandes Lagos. 

 El Consejo manifiesta su grave preocupación ante la 
reciente reanudación de la lucha en Brazzaville, exhorta a ambas 
partes beligerantes a que pongan fin inmediatamente a todos los 
actos de violencia y hace hincapié en la necesidad de que 
respeten el acuerdo de cesación del fuego firmado el 14 de julio 
de 1997. Pide también a ambas partes que resuelvan la crisis 
sobre la base de las propuestas presentadas por el Presidente del 
Gabón, que actualmente son objeto de deliberaciones en 
Libreville, incluso el acuerdo sobre un gobierno provisional de 
unidad nacional y el calendario para la celebración de elecciones 
presidenciales. 

 El Consejo recuerda la carta de fecha 20 de junio de 1997 
dirigida a su Presidente por el Secretario General en la que se 
señalaba la petición del Presidente del Gabón de que se 
desplegara una fuerza adecuada en Brazzaville, y las cartas 
pertinentes dirigidas al Secretario General por el Presidente de 
la República del Congo y el Secretario General de la 
Organización de la Unidad Africana. El Consejo hace suyas las 
tres condiciones para la creación de dicha fuerza, propuestas por 
el Secretario General, a saber, el cumplimiento completo de una 
cesación del fuego convenida y viable, un acuerdo sobre el 
control internacional del aeropuerto de Brazzaville y un 
compromiso inequívoco de concertar un acuerdo negociado que 
abarque todos los aspectos políticos y militares de la crisis. 

 El Consejo opina que, a pesar de que ha habido algunos 
acontecimientos políticos positivos, esas condiciones aún no se 
han cumplido y exhorta a las partes a que lo hagan sin dilación. 
El Consejo tiene la intención de adoptar una decisión sobre este 
asunto tan pronto el Secretario General le haya presentado un 
informe sobre el cumplimiento de dichas condiciones, que 
incluya recomendaciones sobre la participación ulterior de las 
Naciones Unidas en la República del Congo, 

 El Consejo exhorta además a ambas partes a que respeten 
las disposiciones pertinentes del derecho internacional 
humanitario y a que velen porque las organizaciones 
internacionales humanitarias puedan tener acceso, sin obstáculos 
y en condiciones de seguridad a las personas que necesiten 
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asistencia como consecuencia del conflicto, y a que faciliten, 
por la vía que corresponda, la ejecución efectiva de los 
programas de asistencia humanitaria. 

 El Consejo seguirá examinando esta cuestión. 

 

  Decisión de 16 de octubre de 1997 (3823a 

sesión): declaración de la Presidencia 
 

 En su 3823a sesión, celebrada el 16 de octubre de 
1997, de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Presidente (Chile), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
la República del Congo, a solicitud de este, a participar 
en el examen del tema sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad manifiesta su profunda 
preocupación por la grave situación imperante en la República 
del Congo y exhorta a que se ponga fin inmediatamente a todas 
las hostilidades. Deplora las pérdidas de vidas humanas y el 
deterioro de la situación humanitaria e insta a todas las partes a 
__________________ 

 2  S/PRST/1997/47. 

que garanticen la seguridad de la población civil y la entrega de 
asistencia humanitaria en condiciones de seguridad y sin trabas. 

 El Consejo insta a todos los Estados de la región a que 
apoyen una solución pacífica del conflicto y a que eviten toda 
acción que pudiera agravar la situación. Condena todas las 
injerencias externas en la República del Congo, incluida la 
intervención de fuerzas extranjeras, en violación de la Carta de 
las Naciones Unidas, y pide la retirada inmediata de todas las 
fuerzas extranjeras, incluidos los mercenarios. 

 El Consejo reitera la importancia de un arreglo político y 
de la reconciliación nacional, e insta a las partes a que cooperen 
con el Comité Internacional de Mediación presidido por el 
Presidente del Gabón y con el Enviado Especial conjunto de las 
Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana en 
llegar a un acuerdo rápido sobre medidas pacíficas de transición 
que lleven a la celebración de elecciones democráticas, libres e 
imparciales con la participación de todas las partes. 

 El Consejo sigue dispuesto a considerar de qué maneras 
pueden seguir contribuyendo las Naciones Unidas a un arreglo 
político, incluida la posibilidad de una presencia de las Naciones 
Unidas, sobre la base de las recomendaciones que debe dar el 
Secretario General lo antes posible. 

 
 
 

14. La situación en África 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 25 de septiembre de 1997 (3819a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3819a sesión, celebrada el 25 de septiembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el tema titulado 
“La situación en África”. Tras la aprobación del orden 
del día, y de conformidad con el entendimiento al que 
se había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
invitó al Sr. Robert Mugabe, Presidente de la 
República de Zimbabwe y Presidente de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), y al Sr. 
Salim Ahmed Salim, Secretario General de esa 
Organización, a tomar asiento en la mesa del Consejo. 

 La Presidenta (Estados Unidos) señaló que el 
Consejo de Seguridad estaba celebrando su primera 
reunión a nivel ministerial sobre África, lo que 
representaba un acontecimiento sin precedentes en 
momentos en que existía una nueva asociación en 
materia de responsabilidad mundial, asociación 
compartida por todos los miembros del Consejo y por 

la comunidad internacional en su totalidad. La 
delegación de los Estados Unidos confiaba firmemente 
en que las conversaciones estimularan esfuerzos 
comunes para prestar asistencia a los pueblos y 
naciones de África en sentar las bases de un futuro 
pacífico y próspero. Asimismo, llamó la atención de 
los miembros del Consejo hacia una carta de fecha 22 
de septiembre de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de la 
Argentina, por la que transmitía una carta de la misma 
fecha dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la Argentina, en la que 
expresaba su apoyo a la iniciativa de convocar a una 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 
miembros del Consejo de Seguridad con la finalidad de 
promover la paz y la seguridad en África1. 

 Al comenzar el debate, el Presidente Mugabe de 
Zimbabwe agradeció al Consejo la convocación de una 
__________________ 

 1  S/1997/730. 
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reunión especial a nivel ministerial con el objetivo de 
iniciar una nueva asociación entre la OUA y las 
Naciones Unidas. En el pasado, las reuniones y los 
debates del Consejo de Seguridad sobre cuestiones 
africanas a menudo se habían celebrado según las 
necesidades para resolver las crisis y los conflictos 
armados que afectaban a un país tras otro. Sin 
embargo, la reunión especial era diferente de manera 
singular porque se celebraba con el telón de fondo de 
un renacimiento africano que estaba reconfigurando no 
solo las sociedades sino también las relaciones del 
continente con el resto del mundo. En la esfera de la 
paz y la seguridad, África llevaba adelante su 
determinación de asumir una mayor responsabilidad 
para resolver sus propias crisis, incluidos los conflictos 
armados, teniendo plenamente en cuenta la relación 
que existía entre los países africanos, la OUA y las 
Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo tenía la 
responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales y, por consiguiente, 
nunca podría existir un programa de paz 
exclusivamente africano; tendría que ser el programa 
de las Naciones Unidas, que toda la comunidad 
internacional hiciera suyo y apoyara. Así entendía la 
OUA las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta 
sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales. Los miembros de la OUA 
daban una importancia especial al establecimiento y 
mantenimiento de la paz y la seguridad, a todos los 
niveles, para lograr un crecimiento y un desarrollo 
económicos sostenibles. Por otra parte, creían 
firmemente que su objetivo no podría lograrse en las 
condiciones de pobreza absoluta que prevalecían en la 
región y que una África políticamente estable y 
próspera sería la que mejor podría contribuir a 
aumentar la paz y la seguridad mundiales. El 
Presidente Mugabe dijo que mediante agrupaciones 
subregionales, como la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), África había activado mecanismos 
subregionales para buscar soluciones a las crisis 
subregionales. La Organización de la Unidad Africana 
también se había esforzado por participar en esos 
esfuerzos. Sin embargo, se precisaba contar con apoyo 
internacional, entre otras cosas en la esfera del fomento 
de la capacidad, a fin de que las instituciones y 
mecanismos desempeñaran su papel. Asimismo, puso 
de relieve que si bien la mayoría de los países africanos 
estaban ejecutando los programas económicos de ajuste 

estructural que habían formulado, la necesidad de 
invertir en el desarrollo de infraestructuras era 
acuciante. La posibilidad de éxito de esas políticas 
sería muy favorable si mejoraba el apoyo por parte de 
las instituciones financieras internacionales y de la 
comunidad de donantes. Cabía recordar que, desde 
1990, se habían celebrado elecciones libres y limpias 
en más de 20 países de África que, sin embargo, no 
demostraron ser la panacea que algunos habían 
esperado, debido en gran medida a las condiciones 
económicas imperantes en el continente. En ese 
contexto, los regímenes que habían asumido el poder 
por medios no democráticos e inconstitucionales ya no 
podían tolerarse. Las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional en su conjunto debían ayudar a los países 
de África a asegurar que la democracia se convirtiera 
en un proceso irreversible. Por último, el Presidente 
Mugabe afirmó que África no estaba pidiendo caridad 
sino una nueva asociación que fuera mutuamente 
beneficiosa. Existía un interés mundial cada vez mayor 
en invertir en los países de África y comerciar con 
ellos, lo cual se acogía con beneplácito y se alentaba. A 
medida que las fronteras de la paz, la democracia y la 
estabilidad se ampliaban, indudablemente se crearía un 
clima favorable para las inversiones seguras y 
lucrativas en África2. 

 El Secretario General de las Naciones Unidas dijo 
que África y sus relaciones con el resto del mundo 
estaban cambiando. Por consiguiente, resultaba 
oportuno examinar la forma en que la comunidad 
internacional podría apoyar y ayudar a los países 
africanos en esa coyuntura. Observando el nuevo 
consenso en que los africanos debían asumir la 
responsabilidad primordial de resolver los problemas 
regionales, señaló que ello también imponía 
responsabilidades a los Gobiernos tanto dentro como 
fuera de África. El Secretario General hizo notar que 
África era la única región del mundo donde se preveía 
que la pobreza aumentara y que, pese a todos los 
progresos que se habían realizado, los conflictos 
armados y la inestabilidad política seguían impidiendo 
el avance de algunos países. El desarrollo económico 
seguía siendo difícil y, en algunas partes del 
continente, persistían grandes movimientos de 
refugiados y personas desplazadas. Además, el 
nacionalismo estaba aumentando, con divisiones entre 
grupos étnicos que luchaban por el poder económico y 
político. Los conflictos internos amenazaban la 
__________________ 

 2  S/PV.3819, págs. 2 a 4. 
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cohesión, e incluso la supervivencia de esos países. El 
Secretario General hizo notar también que si bien los 
Gobiernos y los pueblos africanos compartían la 
responsabilidad primordial de movilizar y aprovechar 
al máximo sus recursos internos, seguía siendo vital la 
financiación externa, procedente tanto del sector 
público como del privado. El Consejo de Seguridad, las 
Naciones Unidas y la comunidad internacional, en su 
conjunto, debían responder con rapidez y eficacia al 
llamamiento de África. Por su parte, el Secretario 
General seguiría señalando a la atención del Consejo 
los acontecimientos relativos a la paz y la seguridad 
que requirieran la adopción de medidas oportunas para 
impedir la intensificación de los conflictos. El 
Secretario General destacó que tras las crisis 
humanitarias sin precedentes de los últimos años, la 
diplomacia preventiva ya no era una opción sino una 
necesidad vital. Por ello, solicitaba al Consejo que 
apoyara los esfuerzos de la OUA y fortaleciera su 
capacidad en la esfera de la diplomacia preventiva3. 

 El Secretario General de la Organización de la 
Unidad Africana manifestó que las cuestiones relativas 
a la paz, la seguridad y la estabilidad, así como los 
problemas del desarrollo económico, debían resolverse 
simultáneamente. Los conflictos que seguían asolando 
a algunas partes del continente habían causado 
pérdidas, daños y destrucción irreparables y habían 
provocado tragedias humanitarias agudas, obligando a 
millones de personas a vivir en el exilio. Por 
consiguiente, la comunidad internacional debía unir sus 
recursos y colaborar estrechamente para resolver esas 
crisis y promover la paz, la seguridad y la estabilidad 
en la región. Señaló que si bien África, al igual que 
cualquier otra región, tenía la responsabilidad de 
solucionar sus propios problemas, las Naciones Unidas 
no podían liberarse de las responsabilidades que les 
imponía la Carta con respecto al continente. En lo 
relativo a la cooperación entre las Naciones Unidas y la 
OUA, se debía establecer una nueva asociación de 
conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de 
la Carta y el Programa de Paz. Dicha cooperación tenía 
que centrarse en la solución de los actuales estallidos 
de violencia y los conflictos. También debía prestarse 
más atención a la diplomacia, la acción y el despliegue 
preventivos, y reorientarse hacia el fomento de una 
__________________ 

 3  Ibid., págs. 5 y 6. 

capacidad conjunta para la reconstrucción y el 
establecimiento de la paz después de los conflictos4. 

 El representante de China dijo que su delegación 
apoyaba la decisión de los países de África de elegir su 
propio sistema político, y se oponía a toda injerencia 
externa en los asuntos internos de los Estados. 
Apoyaba también sus esfuerzos, así como los de la 
OUA, la Liga de los Estados Árabes y otras 
organizaciones regionales, para resolver los conflictos 
por medios pacíficos. La comunidad internacional, 
incluidas las Naciones Unidas, debían prestar más 
atención a las cuestiones de África; examinar a fondo 
las propuestas y solicitudes de los países africanos; 
apoyar y coordinar sus esfuerzos por salvaguardar la 
paz y la seguridad regionales; y respetar plenamente su 
soberanía e integridad territorial5. 

 El representante de Costa Rica dijo que el 
Consejo dedicaba la mayor parte de su tiempo a los 
temas relativos a África de su orden del día, a saber, las 
crisis socioeconómicas que generaban conflictos 
armados. Cada uno de esos temas ilustraba hasta qué 
punto habían cambiado los conceptos y las prácticas 
del Consejo, y la interpretación de sus facultades, 
obligaciones y deberes establecidos en los Capítulos VI 
y VII de la Carta6. 

 El representante de Egipto dijo que África había 
adoptado medidas importantes para ocuparse de tres 
cuestiones principales, a saber: el arreglo pacífico de 
los conflictos regionales y la solución del problema de 
los refugiados; el desarrollo económico y social; y la 
democratización y el respeto de los derechos humanos 
de las comunidades africanas. Ello ponía de relieve la 
necesidad de reforzar la función de la Organización de 
la Unidad Africana y proporcionarle el apoyo político, 
material y técnico necesario para mejorar su capacidad 
de resolver los conflictos y problemas dentro de un 
marco africano. Si bien reconoció que África debía 
asumir una mayor función en los asuntos de seguridad, 
el representante de Egipto señaló que el Consejo tenía 
la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales. Lo que se necesitaba era una 
asociación que aumentara la capacidad de África en la 
esfera de la prevención de conflictos y el 
establecimiento de la paz en el continente. Al concluir, 
dijo que los Estados africanos también buscaban la 
__________________ 

 4  Ibid., págs. 7 y 8. 
 5  Ibid., págs. 9 y 10. 
 6 Ibid., págs. 10 a 12. 
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democracia en el plano internacional; de allí se 
desprendía el apoyo colectivo que daban al proceso de 
reforma de las Naciones Unidas y de reestructuración 
del Consejo de Seguridad y al logro de una 
representación más justa de todas las regiones, incluida 
África, en relación con los puestos permanentes y no 
permanentes del Consejo7. 

 El representante de Francia dijo que la reducción 
de la asistencia internacional para el desarrollo 
prestada a África, en un momento en que el continente 
había iniciado procesos de ajuste estructural, podría 
agravar las tensiones y las crisis en el continente. Las 
naciones de África ya habían demostrado el deseo de 
prevenir y resolver sus propios conflictos, y los grupos 
regionales, como la OUA, seguían desempeñando una 
función cada vez mayor y positiva en muchas 
situaciones delicadas. Se debía alentar esa evolución. 
Sin embargo, la comunidad internacional no debía 
desentenderse de sus responsabilidades respecto del 
continente sino, por el contrario, debía interesarse e 
intervenir en las situaciones de conflicto, tan pronto 
como existieran las condiciones adecuadas para una 
presencia eficaz. Por su parte, el Gobierno de Francia 
se dedicaba incansablemente a ayudar a prevenir las 
crisis y apoyaba cada vez más un enfoque multilateral 
de las cuestiones de seguridad sin participar en 
conflictos internos ni injerirse en los asuntos internos 
de sus asociados africanos8. 

 El representante de Kenya señaló que las 
cuestiones africanas constituían el 65% de la labor 
actual del Consejo de Seguridad. La situación 
socioeconómica de África, que se caracterizaba por la 
pobreza y el subdesarrollo, seguía siendo precaria y, de 
hecho, África era el único continente incapaz de 
alimentar a su población en aumento sin ayuda del 
exterior. No obstante, a pesar de esos problemas, los 
países africanos hacían todo lo posible por crear bases 
sólidas para el desarrollo, y merecían el apoyo de la 
comunidad internacional. La delegación de Kenya 
reiteraba la importancia de la función de las Naciones 
Unidas como el foro central para el diálogo y las 
negociaciones en temas relacionados con la paz y la 
seguridad internacionales, así como el desarrollo 
económico y social. Del mismo modo, destacaba la 
importancia de la relación entre las Naciones Unidas y 
__________________ 

 7 Ibid., págs. 12 a 14. 
 8 Ibid., págs. 14 a 16. 

la OUA, y la necesidad de respetar las resoluciones de 
esta última en materia de asuntos africanos9. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que en el debate actual se reconocía la urgente 
necesidad de contar con una estrategia coordinada para 
mantener la paz y la estabilidad en el continente. El 
Consejo y las Naciones Unidas en general ya contaban 
con una gran experiencia en la solución de 
controversias entre los Estados. Sin embargo, todavía 
no habían alcanzado el nivel necesario de respuesta a 
los conflictos más nuevos que, aunque eran 
fundamentalmente de índole interna, podrían poner en 
peligro la paz y la seguridad regionales. La comunidad 
internacional debía reflexionar colectivamente sobre la 
manera de fortalecer la función de las organizaciones 
regionales africanas, principalmente de la OUA, tanto 
en sus actividades de establecimiento de la paz como 
en las de diplomacia preventiva, y consolidar la 
interacción entre esa organización y las Naciones 
Unidas. No obstante, el representante de la Federación 
de Rusia recalcó que la Carta de las Naciones Unidas, 
las decisiones del Consejo de Seguridad y los acuerdos 
internacionales bilaterales y multilaterales pertinentes 
debían seguir siendo la base jurídica para el 
establecimiento de la paz, y que las estructuras 
regionales no debían tomar medida coercitiva alguna a 
menos que contaran con la autorización del Consejo. 
Sin embargo, firmó la voluntad de su delegación de 
contribuir a la capacidad de África en el mantenimiento 
de la paz, pero recalcó que la asistencia externa debía 
complementar y no sustituir las medidas que adoptaran 
los propios Estados de África10. 

 La representante de Suecia dijo que los africanos 
no querían un tratamiento especial, sino un tratamiento 
igual en cuanto al acceso a los mercados, la 
cooperación con los inversionistas, el intercambio de 
experiencias y la interacción cultural. Señaló que una 
parte importante de la función de las Naciones Unidas 
en África era ayudar a los africanos a mantener y 
restablecer la paz y la seguridad humana. Por 
consiguiente, debían dirigirse mayores esfuerzos a 
evitar los conflictos armados e incluirse medidas a 
largo plazo para crear un entorno propicio para el 
arreglo pacífico de las controversias, entre los Estados 
y dentro de ellos. La comunidad internacional, incluido 
el Consejo de Seguridad, tenía una responsabilidad 
__________________ 

 9 Ibid., págs. 19 a 21. 
 10 Ibid., págs. 25 y 26. 
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evidente en las crisis de África, al igual que de otras 
partes del mundo. Las Naciones Unidas debían estudiar 
la forma en que podrían utilizar más eficazmente los 
medios de los que disponían para evitar y resolver los 
conflictos, en cooperación con las organizaciones 
regionales. Sin embargo, en los casos de legítima 
defensa, solo el Consejo de Seguridad tenía facultad 
para autorizar el uso de la fuerza11. 

 El representante del Reino Unido señaló que en 
África la democracia se estaba expandiendo, el buen 
gobierno se estaba arraigando en muchos países y el 
desmantelamiento pacífico del apartheid en Sudáfrica 
era un acontecimiento extraordinario, pero que el 
progreso alcanzado en algunos países no podía ocultar 
los problemas verdaderos que aún no se habían 
resuelto. África era el único continente en el que no 
había aumentado el ingreso per capita en los últimos 
decenios. África era el continente que menos se había 
beneficiado con la apertura de la economía mundial. 
Algunos analistas afirmaban que el África subsahariana 
tenía mucho que perder como consecuencia de la 
Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). África, al ser el 
continente con menor progreso económico, también 
había producido el mayor número de conflictos. 
Cuando los pueblos eran pobres y se empobrecían cada 
vez más en términos reales, era natural que la tensión 
se agravara. Las atrocidades nocturnas que estaban 
ocurriendo en Argelia eran aterradoras. El Reino Unido 
condenaba ese terrorismo y pedía que se mejorara la 
seguridad de la vida del ciudadano común. Además, el 
representante del Reino Unido destacó la necesidad de 
reconocer que el conjunto de medidas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en Argelia en ese 
decenio había tenido el efecto de bajar el nivel de vida 
de buena parte de su población. También puso de 
relieve que la guerra contra el terrorismo se debía 
librar en tres frentes: mejor seguridad, mediación 
política y desarrollo económico. Había tres maneras 
importantes en que la comunidad internacional podría 
prestar ayuda a África: primero, la erradicación de la 
pobreza —África necesitaba ayuda; segundo la 
prevención de los conflictos y el mantenimiento de la 
paz —el Reino Unido encomiaba la decisión de la 
OUA de ocuparse de los problemas de África 
conjuntamente con las Naciones Unidas; y tercero los 
derechos humanos— la historia reciente de África 
había demostrado claramente que para lograr el éxito 
__________________ 

 11 Ibid., pág. 26. 

era crucial contar con un gobierno recto, abierto y 
democrático. El representante del Reino Unido observó 
que si bien Nigeria y el ex-Zaire eran países ricos en 
recursos, sus pueblos vivían en la pobreza por los 
malos gobiernos y los intereses personales de quienes 
los habían gobernado. Al concluir, dijo que había tareas 
por delante y problemas actuales, pero con una 
verdadera asociación y el compromiso de los 
Gobiernos de África, y si la comunidad internacional 
desempeñaba la función que le correspondía, cabía la 
posibilidad de que África tuviera un futuro 
prometedor12. 

 Diversos oradores hicieron uso de la palabra y 
señalaron la manera en que el debate resaltaba las 
prioridades de la comunidad internacional respecto de 
África. Destacaron que debían afrontarse de manera 
global las causas subyacentes de los conflictos en 
África. Varios oradores pusieron de relieve la 
importancia de fortalecer la función de los acuerdos 
regionales y subregionales13. 

 La Presidenta, en su carácter de representante de 
los Estados Unidos, dijo que la comunidad 
internacional debía escuchar con atención las opiniones 
de los dirigentes y los ciudadanos de África acerca de 
las crisis que afrontaban y sus posibles soluciones. 
Pidió al Secretario General que informara acerca de la 
mejor forma de determinar las fuentes de conflicto y 
ayudar a los africanos a sentar las bases para el logro 
de la paz y la prosperidad. Además, instó a que se 
apoyaran las propuestas del Secretario General para la 
reforma, que daban una gran oportunidad para que las 
Naciones Unidas utilizaran mejor sus recursos a fin de 
atender las necesidades en materia de seguridad, 
humanitarias y de desarrollo de África. Dijo que el 
punto de partida del Consejo eran la paz y la seguridad, 
su responsabilidad tradicional, pero que el Consejo 
también debía aprovechar la oportunidad para 
examinar el panorama general de su interacción con 
África. Señaló que un decenio atrás, África había sido 
escenario de múltiples conflictos alimentados en gran 
medida por las rivalidades de la guerra fría y, en el 
África meridional, por los efectos del apartheid. Dijo 
que las mayores amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales actualmente eran los disturbios civiles 
causados por las tensiones étnicas o por una 
__________________ 

 12 Ibid., págs. 27 y 28. 
 13 Ibid., págs. 8 y 9 (Chile); págs. 16 a 18 (Guinea-Bissau); 

págs. 18 y 19 (Japón); págs. 21 y 22 (Polonia); págs. 22 
y 23 (Portugal); y págs. 24 y 25 (República de Corea). 
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competencia directa para obtener recursos y poder. 
Esas amenazas se agravaban por la falta, en algunas 
sociedades, de instituciones de gobierno fuertes y 
representativas, y por las malas perspectivas 
económicas. Destacó que en ese entorno, la estrategia 
de seguridad debía incluir componentes políticos, 
económicos y humanitarios. Sin embargo, a fin de 
aplicar esos componentes se debía establecer y 
mantener un entorno de relativa seguridad. Las 
Naciones Unidas eran vitales para afrontar las 
dificultades mediante sus operaciones de 
mantenimiento de la paz, sus misiones de buenos 
oficios y la preparación para el socorro de emergencia. 
Además, señaló que el Gobierno de los Estados Unidos 
apoyaba la función de la Organización de la Unidad 
Africana en la prevención de las crisis y la respuesta a 
ellas, y que estaba ayudando a esta en la creación de un 
centro de solución de conflictos para aumentar su 
capacidad de responder rápidamente ante las 
emergencias. Felicitó y encomió a la CEDEAO por sus 
esfuerzos para establecer la paz en Liberia y Sierra 
Leona y también apoyó enérgicamente los esfuerzos de 
las Naciones Unidas, respaldados por la SADC, para 
asegurar la plena aplicación del Protocolo de Lusaka en 
Angola. Advirtió que la delegación de los Estados 
Unidos aprovecharía las facultades del Consejo para 
penalizar a cualquier parte que no cumpliera sus 
obligaciones. Asimismo, agregó que su país estaba 
creando alianzas de colaboración con los africanos y 
los donantes para aumentar la capacidad de las 
naciones africanas cuando se precisaban operaciones 
de mantenimiento de la paz. Pidió que se prestara 
atención especial a la experiencia adquirida en el 
pasado en la región de los Grandes Lagos y que se 
consideraran medidas para asegurar que los 
campamentos de refugiados no se utilizaran como 
lugares seguros para los criminales de guerra o como 
base para operaciones militares. Además, dijo que las 
actividades de las Naciones Unidas también 
desempeñaban una función esencial en los planes de 
desarrollo de África. Su país estaba empeñado en 
colaborar con África y la comunidad internacional para 
ayudar a establecer instituciones democráticas 
duraderas y eficaces, tales como asambleas 
legislativas, sistemas judiciales y una prensa 
independiente. Si bien acogía con beneplácito las 
crecientes contribuciones de África a la solución de 
problemas mundiales que concernían a todos, como la 
proliferación del delito, el terrorismo, la degradación 
del medio ambiente y la propagación de enfermedades 

infecciosas, subrayó que la gran división en el mundo 
no era entre el Este y el Oeste ni entre el Norte y el 
Sur, sino entre quienes no pueden desligarse de 
reclamaciones e ideas preconcebidas del pasado y 
quienes tienen la visión y la valentía de configurar el 
futuro14. 

 Al reanudar sus funciones, la Presidenta formuló 
la siguiente declaración en nombre del Consejo15: 

 El Consejo de Seguridad se reunió el 25 de septiembre de 
1997 a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores para 
examinar la necesidad de una acción internacional concertada 
con miras a promover la paz y la seguridad en África. 

 El Consejo reafirma su compromiso con África de 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas. El Consejo reafirma asimismo los principios 
de la independencia política, la soberanía y la integridad 
territorial de todos los Estados Miembros. 

 El Consejo toma nota de que los Estados de África han 
avanzado considerablemente hacia la democratización, la 
reforma económica y el respeto y la protección de los derechos 
humanos a fin de lograr la estabilidad política, la paz y el 
desarrollo económico y social sostenible. 

 Pese a esta evolución positiva, siguen preocupando 
profundamente al Consejo el número y la intensidad de los 
conflictos armados en el continente. Esos conflictos amenazan la 
paz regional, causan trastornos y padecimientos humanos en 
gran escala, perpetúan la inestabilidad y distraen recursos que 
deberían encauzarse al desarrollo a largo plazo. 

 El Consejo reafirma la responsabilidad de todos los 
Estados Miembros de resolver sus controversias internacionales 
por medios pacíficos y la obligación primordial que les incumbe, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, respecto 
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 El Consejo acoge con beneplácito los importantes aportes 
que ha hecho la Organización de la Unidad Africana, inclusive 
por conducto de su mecanismo para la prevención, gestión y 
solución de conflictos, así como los de los acuerdos 
subregionales, para prevenir y resolver conflictos en África, y 
aguarda con interés una asociación más estrecha entre las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, al 
igual que con los acuerdos subregionales, de conformidad con el 
Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo 
apoya el fortalecimiento de la capacidad de los Estados 
africanos para hacer aportes a las operaciones de mantenimiento 
de la paz, inclusive en África, de conformidad con la Carta. El 
Consejo pone de relieve el importante aporte a la paz y la 
seguridad internacionales que ha significado el Tratado sobre 
una zona libre de armas nucleares en África. 

__________________ 

 14 Ibid., págs. 28 a 30. 
 15  S/PRST/1997/46. 
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 El Consejo apoya plenamente la labor que cumplen las 
Naciones Unidas en África mediante sus actividades 
diplomáticas, de mantenimiento de la paz, humanitarias, de 
desarrollo económico y de otra índole, que a menudo se llevan a 
cabo en colaboración con organizaciones regionales y 
subregionales. Las Naciones Unidas hacen una importante 
contribución a los esfuerzos de África por construir un porvenir 
de paz, democracia, justicia y prosperidad. El Consejo subraya 
cuán importante es que las Naciones Unidas estén decididas, de 
conformidad con el derecho internacional humanitario, a prestar 
asistencia, por conducto la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones 
humanitarias, a la labor de los Estados africanos para hacer 
frente a las crisis humanitarias y de refugiados. 

 El Consejo considera que los problemas en África exigen 
una acción más completa. A este fin, el Consejo pide al 
Secretario General que le presente, a más tardar en febrero de 
1998, un informe en el que haga recomendaciones concretas 
acerca de las causas de conflicto en África, los medios para 
prevenir y resolver esos conflictos y la forma de, una vez 
resueltos, sentar las bases para una paz y un crecimiento 
económico duraderos. Habida cuenta de que el alcance de ese 
informe tal vez exceda las atribuciones del Consejo de 
Seguridad, el Consejo invita al Secretario General a presentar su 
informe a la Asamblea General y a otros órganos competentes de 
las Naciones Unidas para que adopten las medidas que 
consideren oportunas de conformidad con la Carta. 

 El Consejo afirma su intención de examinar prontamente 
las recomendaciones del Secretario General con miras a adoptar 
medidas acordes con las funciones que le confiere la Carta. 

 

  Decisión de 28 de mayo de 1998 (3886a sesión): 
resolución 1170 (1998) 

 

 El 13 de abril de 1998, de conformidad con una 
declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
de 25 de septiembre de 199716, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe titulado “Las causas de 
los conflictos y el fomento de la paz duradera y el 
desarrollo sostenible en África”17.  

 En su informe, el Secretario General señaló que si 
bien África, en conjunto, había logrado importantes 
progresos económicos y políticos, los conflictos 
seguían amenazando a muchas partes del continente. 
Esa situación planteaba una tarea difícil para las 
Naciones Unidas, que cada vez con más frecuencia 
tenían que responder a la inestabilidad y los conflictos 
dentro de los Estados cuyo objetivo era la destrucción 
no solo de ejércitos sino también de la población civil 
y de grupos étnicos enteros. Impedir esas guerras ya no 
__________________ 

 16 S/PRST/1997/46. 
 17 S/1998/318.  

equivalía a defender a Estados o proteger a aliados, 
sino defender a la propia humanidad. 

 Recordó que, desde 1970, se habían librado más 
de 30 guerras en África, la inmensa mayoría de las 
cuales habían tenido su origen en el interior de los 
Estados. Solo en 1996, 14 de los 53 países africanos 
habían sido víctimas de conflictos armados, que 
causaron más de la mitad de las muertes relacionadas 
con la guerra en todo el mundo, generaron más de 8 
millones de refugiados, repatriados y personas 
desplazadas, y frustraron en gran medida los intentos 
de la región por asegurar la estabilidad y el desarrollo a 
largo plazo. 

 En cuanto a la respuesta ante las situaciones de 
conflictos, el Secretario General señaló que si bien la 
capacidad de alerta temprana de las Naciones Unidas 
había aumentado considerablemente, ello no resultaba 
muy útil sin una acción temprana. Por consiguiente, 
instó a los gobiernos que se encontraban en situaciones 
de conflicto potencial o real a que consideraran el 
nombramiento de mediadores o comisiones especiales 
que se encargaran de descubrir las causas de la 
controversia y recomendar soluciones prácticas. En lo 
relativo al mantenimiento de la paz, el Secretario 
General manifestó que las Naciones Unidas habían 
desplegado más operaciones de mantenimiento de la 
paz en África que en cualquier otra región. Destacando 
la importancia de reexaminar la experiencia de la 
Organización en esa esfera a fin de obtener pautas para 
las operaciones futuras, el Secretario General examinó 
los resultados obtenidos, las funciones de las 
actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas en África, el apoyo a las medidas de ámbito 
regional y subregional y la adopción de un 
planteamiento coherente. Al analizar la cuestión de la 
asistencia humanitaria, el Secretario General señaló 
que las crisis, particularmente en África, se habían 
vuelto más complejas. Sostuvo que los gobiernos, las 
organizaciones internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales y las fuerzas antigubernamentales 
habían influido considerablemente en las situaciones 
que requerían asistencia humanitaria. Dicha asistencia 
también podría tener importantes repercusiones 
políticas, sociales, económicas y ambientales. 
Observando la necesidad de mantener el impulso, el 
Secretario exhortó al Consejo a que volviera a reunirse 
a nivel ministerial cada dos años para evaluar el 
progreso en la promoción de la paz y la seguridad en 
África. Además, el Consejo debía considerar la 
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posibilidad de volver a celebrar una reunión en la 
cumbre en un plazo de cinco años con ese propósito. Al 
concluir, el Secretario General dijo que el objetivo del 
informe era presentar un análisis claro y sincero de las 
causas de los conflictos de África y los motivos de su 
persistencia. Había recomendado medidas y objetivos 
realistas y viables para reducir las crisis y promover 
una paz firme y duradera, y también había instado 
tanto a los africanos como a los no africanos a que 
expresaran la voluntad política de estar a la altura de 
esa tarea. Desde hacía mucho tiempo nadie podía hacer 
caso omiso de lo que sucedía en el continente, ni de lo 
que se necesitaba para lograr progresos allí. También 
había quedado atrás la época en que se podía traspasar 
a otros la responsabilidad de producir el cambio; esa 
responsabilidad debían compartirla todos. Por su parte, 
las Naciones Unidas estaban dispuestas a cumplir su 
función.  

 En su 3871a sesión, celebrada el 16 de abril de 
1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General y reanudó el examen del tema. 

 Al presentar el informe, el Secretario General 
dijo que se había basado, sobre todo, en un afán de 
sinceridad y claridad en el análisis y el examen de los 
problemas que planteaban los conflictos en África. 
Como en todas partes, los conflictos en África eran 
consecuencia de acciones humanas y podía ponérseles 
fin mediante acciones humanas. A lo largo del decenio 
anterior tuvieron lugar tragedias humanas colosales, 
que pudieron y debieron haberse evitado. En ese 
momento comenzaban a tener éxito los esfuerzos por 
poner fin a esas tendencias del pasado en muchas 
partes del continente. Así pues, abrigaba la esperanza 
de que su informe sirviera para impulsar la búsqueda 
renovada de la paz y la prosperidad en África al ofrecer 
un análisis de los conflictos y proponer 
recomendaciones realistas y susceptibles de aplicarse 
que, con el transcurso del tiempo, pudieran reducirlos, 
si no ponerles fin completamente. El Secretario 
General señaló que sus propuestas exigían en algunos 
casos nuevas manera de pensar y, en otros, nuevas 
maneras de actuar. Ya se tratara del mantenimiento de 
la paz, la asistencia humanitaria o la consolidación de 
la paz después de los conflictos, el progreso sostenible 
dependía de tres factores esenciales: una clara 
comprensión del problema; la voluntad política de 
responder a este; y los recursos necesarios para 

proporcionar una respuesta adecuada. El Secretario 
General sostuvo que los países de África debían 
demostrar la voluntad de resolver sus problemas por la 
vía política en lugar de la militar; también debían 
tomar con seriedad la buena gestión de gobierno, 
asegurar el respeto de los derechos humanos y el 
estado de derecho, fortalecer la democratización y 
promover la transparencia y la capacidad en materia de 
administración pública. Dijo que el informe debía 
constituir un nuevo comienzo en las relaciones entre 
las Naciones Unidas y África respecto de todas esas 
cuestiones18. 

 El Presidente (Japón) dijo que el Consejo había 
solicitado al Secretario General que presentara un 
informe sobre África en vista de su continua y grave 
preocupación por el número y la intensidad de los 
conflictos armados que tenían lugar en el continente19. 
La situación planteaba una amenaza a la paz regional, 
causaba desplazamientos y padecimientos humanos en 
gran escala, perpetuaba la inestabilidad y desviaba 
recursos que debían encauzarse hacia el desarrollo a 
largo plazo. Las recomendaciones del Secretario 
General eran concretas y de gran envergadura y 
proporcionaban una amplia base para el debate sobre la 
mejor manera en que el Consejo podría contribuir a la 
paz, la estabilidad y la prosperidad en el continente 
africano. Reafirmó la intención del Consejo de 
examinar las recomendaciones prontamente y adoptar 
las medidas apropiadas que concordaran con la 
responsabilidad que le incumbía en virtud de la Carta 
al aplicarlas20. 

 En su 3875a sesión, celebrada el 24 de abril de 
1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Consejo invitó a los representantes de Alemania, 
Argelia, la Argentina, Bangladesh, Bélgica, el 
Camerún, el Canadá, Chipre, Colombia, las Comoras, 
Cuba, Djibouti, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, 
Etiopía, Filipinas, Guyana, la India, Indonesia, Italia, la 
Jamahiriya Árabe Libia, Kuwait, el Líbano, Malasia, 
Malawi, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Noruega, los 
Países Bajos, el Pakistán, la República de Corea, la 
República Democrática del Congo, la República Unida 
de Tanzanía, Sudáfrica, Túnez, Ucrania, Uganda y 
__________________ 

 18  S/PV.3871, págs. 2 a 4. 
 19  S/PRST/1997/46. 
 20  S/PV.3871, pág. 4. 
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Zimbabwe, a solicitud de estos, a que participaran en el 
debate sin derecho de voto. También invitó, de 
conformidad con el artículo 39, a la Sra. Sadako Ogata, 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Sra. Sylvie Junod, Jefa de la Delegación 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, y el 
Arzobispo Jean-Louis Tauran, Secretario de Relaciones 
con los Estados de la Santa Sede. 

 Al comenzar el debate, el representante del 
Gabón dijo que si bien los conflictos armados no eran 
un problema exclusivamente africano, estos merecían 
la adopción de medidas preventivas urgentes. Tal 
preocupación había llevado al establecimiento del 
Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de 
Conflictos de la OUA, que ya realizaba una labor 
notable y necesitaba fortalecerse y recibir apoyo. Hizo 
notar que en lo posible los dirigentes y los Estados 
africanos no habían escatimado esfuerzo alguno para 
resolver las crisis antes de que degeneraran en 
violentos conflictos armados. Sin embargo, debido a la 
diversidad de los orígenes de los conflictos, no se 
podía considerar a África como la única responsable 
del surgimiento de los conflictos ni se podía esperar 
que esta los resolviera por sí sola. En ese contexto, el 
representante del Gabón reconoció la necesidad de que 
existiera una cooperación entre el Consejo de 
Seguridad y las organizaciones regionales. Sin 
embargo, destacó que las responsabilidades no podían 
delegarse y que el Consejo debía desempeñar una 
función cabal en la coordinación y armonización de las 
iniciativas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales21. 

 Varios oradores encomiaron al Secretario General 
por su amplio informe sobre África y apoyaron las 
recomendaciones que en él figuraban22. Se sumaron a 
__________________ 

 21  S/PV.3875, págs. 3 y 4. 
 22  Ibid., págs. 4 a 6 (Portugal); págs. 7 a 9 (Suecia); págs. 

16 a 18 (Gambia); págs. 18 a 20 (Eslovenia); págs. 25 y 
26 (Bahrein); págs. 26 a 29 (Kenya); (Reanudación), 
págs. 3 a 5 (Mauritania); págs. 15 a 17 (Alemania); págs. 
17 a 21 (Canadá); págs. 21 a 24 (Túnez); págs. 30 a 33 
(Argelia); págs. 34 y 35 (Ucrania); págs. 35 a 37 
(Marruecos); págs. 37 y 38 (Noruega); págs. 38 a 40 
(Bangladesh); págs. 41 y 42 (Pakistán); págs. 42 a 44 
(Indonesia); págs. 44 a 47 (India); págs. 47 y 48 
(República Unida de Tanzanía); págs. 49 a 51 
(Jamahiriya Árabe Libia); págs. 52 y 53 (Colombia); 
págs. 53 a 55 (Líbano); págs. 56 a 58 (Italia); págs. 59 a 
61 (Filipinas); págs. 61 y 62 (Chipre); págs. 63 a 65 

las preocupaciones expresadas en la declaración de la 
Presidencia sobre los efectos de la continuación de los 
conflictos armados en el continente. Destacaron que, si 
bien los Estados de África debían resolver sus propios 
problemas, el Consejo de Seguridad tenía la 
responsabilidad primordial, de conformidad con la 
Carta, del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Además, recordando las disposiciones 
del Capítulo VIII de la Carta relativas a los acuerdos 
regionales, pusieron de relieve la importancia de 
fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas, la 
OUA y otras organizaciones regionales, a fin de 
aumentar su capacidad para prevenir y resolver los 
conflictos. Asimismo, destacando el estrecho vínculo 
que existía entre la paz y la seguridad y el desarrollo 
económico sostenible, expresaron la esperanza de que 
las Naciones Unidas y otros órganos pertinentes del 
sistema, y las instituciones financieras internacionales, 
examinaran el informe y adoptaran las medidas 
apropiadas dentro de sus respectivas esferas de 
competencia para aplicar sus recomendaciones. 

 Algunos oradores apoyaron la propuesta del 
Secretario General al Consejo de Seguridad de que 
volviera a reunirse a nivel ministerial cada dos años, 
para evaluar el progreso logrado en la promoción de la 
paz y la seguridad en África, y de que celebrara una 
reunión en la cumbre dentro de un plazo de cinco años 
con ese propósito23.  

 El representante de la Federación de Rusia 
reconoció la necesidad de intensificar los esfuerzos 
para prevenir y solucionar las situaciones de conflicto 
en África sobre la base de la Carta en lo relativo a la 
solución pacífica de las controversias. Señalando la 
función y las responsabilidades fundamentales del 
Consejo de Seguridad en las operaciones de 
mantenimiento de la paz en África, destacó que era 
menester fortalecer la capacidad del Consejo para 
supervisar las actividades autorizadas de las 
__________________ 

(Países Bajos); págs. 67 y 68 (Bélgica); págs. 68 a 70 
(Emiratos Árabes Unidos); y págs. 71 a 73 (Camerún). 

 23  Ibid., pág. 6 (Portugal); pág. 13 (China); pág. 25 
(Brasil); pág. 28 (Egipto); pág. 29 (Kenya); y pág. 34 
(Zimbabwe); y S/PV.3875 (Reanudación), pág. 3 
(Estados Unidos); pág. 5 (Mauritania); pág. 25 
(República de Corea); y pág. 51 (Jamahiriya Árabe 
Libia). En la 3931a sesión, celebrada el 24 de septiembre 
de 1998 a nivel ministerial para examinar “La situación 
en África”, el representante de Bahrein también estuvo 
de acuerdo en que se celebrara una reunión cada dos 
años sobre el tema (S/PV.3931, pág. 15 (Bahrein)). 
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organizaciones regionales y subregionales en ese 
ámbito. También reconoció la importante función que 
desempeñaban los Estados de África en la solución de 
conflictos. En relación con las recomendaciones del 
Secretario General sobre el comercio de armas, 
incluida la proliferación de armas pequeñas, dijo que se 
debía hacer una clara distinción entre el derecho 
legítimo de los países a velar por su propia seguridad y 
el tráfico ilícito de armas. Señaló que el informe 
contenía diversas recomendaciones que no competían 
directamente al Consejo de Seguridad, en particular en 
la esfera económica, y por lo tanto requerían un 
examen más a fondo. El Consejo y otros órganos de las 
Naciones Unidas a los que también se dirigía el 
informe debían analizarlo a fin de preparar las 
propuestas prácticas para aplicar las recomendaciones24. 

 El representante de Francia dijo que el informe 
contenía un análisis preciso y franco de la realidad 
presente y pasada en África. Si bien persistía cierto 
pesimismo, también se había registrado una evolución 
positiva y alentadora, como por ejemplo el control de 
algunas crisis y la solución de algunos conflictos. 
Aunque el éxito dependía de los propios africanos, ello 
no eximía a las Naciones Unidas ni a los Estados 
Miembros no africanos de apoyar sus esfuerzos para 
resolver sus propios problemas. En ese contexto, 
destacó la necesidad de fortalecer la cooperación y la 
coordinación entre la OUA y otras organizaciones 
regionales. Reconociendo la función positiva de las 
Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz en 
África, observó que las limitaciones financieras no 
debían convertirse en el criterio que determinara la 
adopción de decisiones en materia de prevención de los 
conflictos, y que los Estados Miembros debían 
proporcionar los recursos financieros, materiales y 
humanos necesarios para permitir a la Organización 
responder a las crisis. También dijo que era importante 
aumentar la capacidad de los Estados africanos de 
desempeñar su función en el mantenimiento de la paz 
en el mundo, especialmente en África. Esa fue la 
intención de la iniciativa que presentaron 
conjuntamente los Estados Unidos, Francia y el Reino 
Unido cuyo objetivo había sido coordinar la 
cooperación internacional en esa esfera bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana25. 

__________________ 

 24  S/PV.3875, págs. 6 y 7. 
 25  Ibid., págs. 8 a 11. 

 El representante de China dijo que su delegación 
respaldaba una función mayor del Consejo de 
Seguridad en África y el despliegue oportuno de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, de 
conformidad con la Carta y a solicitud de los países de 
África interesados. Sin embargo, señaló que el Consejo 
debía respetar las opiniones de estos, así como su 
soberanía e integridad territorial, y adherirse al 
principio de la no injerencia en los asuntos internos. La 
asistencia internacional también debía basarse en las 
condiciones reales y beneficiar auténticamente al 
pueblo africano, sin condiciones de ningún tipo. 
Reconoció la importante función que la OUA y las 
organizaciones subregionales desempeñaban en los 
asuntos tanto internacionales como regionales, y el 
éxito logrado en la solución de conflictos y la 
eliminación de focos de tensión en África26. 

 El representante del Reino Unido dijo que África 
había sido escenario de algunos de los éxitos más 
grandes de las Naciones Unidas, pero también de sus 
numerosos fracasos. La intervención a veces podía ser 
difícil y peligrosa, pero a menudo era inevitable si se 
trataba de impedir las catástrofes humanitarias y la 
insidiosa propagación de la inestabilidad. El Consejo 
de Seguridad no debía eludir sus responsabilidades 
para con África; además, aunque las organizaciones 
regionales y subregionales tenían una importante 
función que desempeñar, no podían cumplir la función 
de las Naciones Unidas. Si bien estaba de acuerdo con 
el Secretario General en que las sanciones podían ser 
eficaces para alentar a los Estados a que volvieran a 
actuar de conformidad con las normas internacionales 
aceptadas, expresó su apoyo al pedido del Secretario 
General de que los Estados Miembros aprobaran leyes 
que tipificaran como delito la violación de un embargo 
de armas impuesto por el Consejo de Seguridad27. 

 El representante de Eslovenia lamentó que la falta 
de éxito de una de las misiones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas en África hubiera tenido un 
efecto negativo desproporcionado en la percepción de 
la comunidad internacional respecto del mantenimiento 
de la paz. Por consiguiente, a fin de asegurar la 
credibilidad de la Organización, la comunidad 
internacional debía estar dispuesta a actuar con miras a 
hacer avanzar la paz y la seguridad en el continente. La 
delegación de Eslovenia apoyaba la cooperación entre 
__________________ 

 26  Ibid., págs. 11 a 13. 
 27  Ibid., págs. 14 a 16. 
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las Naciones Unidas y la OUA y otras organizaciones 
regionales y subregionales, de conformidad con el 
marco establecido en el Capítulo VIII de la Carta. Sin 
embargo, algunas situaciones requerían medidas 
específicas, incluida la imposición de sanciones de 
conformidad con el Capítulo VII28. 

 El representante de Costa Rica dijo que el 
informe contenía un programa de trabajo para la 
totalidad del sistema de las Naciones Unidas, en el que 
el Consejo de Seguridad desempeñaba una función 
decisiva en la coordinación de los asuntos en materia 
de paz y seguridad. Sin embargo, señaló que la realidad 
del momento había hecho cambiar los conceptos y las 
prácticas tradicionales del Consejo y la manera en que 
sus miembros interpretaban sus responsabilidades, en 
particular las enunciadas en los Capítulos VI y VII de 
la Carta29. 

 El representante del Brasil dijo que el informe 
contenía un análisis objetivo de las causas de los 
conflictos en África, así como recomendaciones que 
debían examinar detenidamente no solo el Consejo de 
Seguridad, sino también la Asamblea General, el 
Consejo Económico y Social y otros órganos 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. En ese 
contexto, su delegación “tendría un interés especial en 
considerar los medios de aplicar el Artículo 65”, que se 
refería a la ayuda del Consejo Económico y Social al 
Consejo de Seguridad. Señaló la función constructiva 
que desempeñaba la Organización para establecer la 
paz y socorro a muchas zonas de África, ya fuese con 
misiones de mantenimiento de la paz o diversos 
programas encaminados a mejorar la vida de la 
población30. 

 El Presidente, haciendo uso de la palabra en su 
calidad de representante del Japón, al comentar los 
aspectos del informe que competían al Consejo, dijo 
que la inestabilidad en África, producida en gran 
medida por los conflictos intraestatales y regionales, 
podía tener repercusiones directas y graves en la paz y 
la seguridad internacionales. Además, el estancamiento 
económico del continente tendría un efecto paralizante 
en el sistema económico mundial, mientras que su 
integración plena podría resultar beneficioso. Encomió 
el informe por su amplia cobertura y su claro análisis, 
y señaló que el Consejo debía establecer un agrupo de 
__________________ 

 28  Ibid., págs. 18 a 20. 
 29  Ibid., págs. 20 a 22. 
 30  Ibid., págs. 22 a 25. 

trabajo para estudiar las recomendaciones contenidas 
en el informe, a fin de formular un plan de acción que 
podría presentarse luego al Consejo para su examen31. 

 El representante de Zimbabwe, haciendo uso de 
la palabra en nombre de la Organización de la Unidad 
Africana, instó a la comunidad internacional a que 
aumentara la capacidad de la organización en la 
prevención, la gestión y la solución de conflictos 
regionales. En ese contexto, pidió al Secretario General 
que enviara un equipo de expertos a la sede de la OUA 
para acelerar el establecimiento de un sistema de alerta 
temprana allí; prestar asistencia técnica y capacitación 
personal, incluido un programa de intercambio de 
funcionarios; institucionalizar el intercambio y la 
coordinación de información entre los sistemas de 
alerta temprana de ambas organizaciones; proporcionar 
el apoyo logístico necesario; y movilizar apoyo 
financiero para el Fondo de Paz de la OUA. Por ser la 
región más pobre del mundo, África se había visto 
desproporcionadamente afectada por los conflictos 
intraestatales y, por lo tanto, merecía atención 
especial32. 

 El representante de los Estados Unidos prometió 
que su Gobierno velaría por establecer una asociación 
activa con África a fin de promover la democracia y los 
derechos humanos y acelerar la integración de África 
en la economía mundial. África no necesitaba ni quería 
la conmiseración del mundo; requería inversiones 
extranjeras, nuevos vínculos comerciales, mayores 
ingresos fiscales y la mejora de la infraestructura que 
resultaba del crecimiento económico33. 

 El representante de Nigeria, haciendo uso de la 
palabra en nombre de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, señaló que, a partir de 
1994, tres años sucesivos de un mejor rendimiento 
económico despertaban un optimismo cauteloso. El 
reciente cambio favorable ocurrido en el África 
subsahariana se basaba en la aplicación rigorosa de 
programas de reforma económica, así como la 
disminución de la inestabilidad socioeconómica y 
política. En ese contexto, destacó la necesidad de 
contar con nuevas medidas internacionales para reducir 
la carga de la deuda de los Estados de África y afianzar 
los logros alcanzados mediante las reformas 
económicas. Reafirmó el compromiso de la CEDEAO 
__________________ 

 31  Ibid., págs. 29 a 32. 
 32  Ibid., págs. 32 a 34. 
 33  S/PV.3875 (Reanudación), págs. 2 y 3. 
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con la seguridad colectiva de toda la subregión 
mediante el Grupo de Verificación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (el 
ECOMOG), que merecía el apoyo de la comunidad 
internacional34. 

 El representante de Sudáfrica, haciendo uso de la 
palabra en nombre de los Estados miembros de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo35, 
dijo que las Naciones Unidas debían fortalecer su 
capacidad de mantenimiento de la paz en África de 
manera que inspirara confianza en la función de la 
Organización de custodiar la paz y la seguridad 
internacionales. La Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo compartía la preocupación del 
Secretario General con respecto a la proliferación de 
armas y hacía suyas las propuestas de este de fortalecer 
las políticas internacionales y regionales encaminadas 
a combatir el tráfico ilícito de armas, y con respecto a 
la necesidad de lograr que el gasto de los escasos 
recursos se desviara de proyectos militares hacia 
proyectos de desarrollo. Afirmó la determinación de 
África de demostrarle al mundo que estaba preparada 
para afrontar sus propios problemas, y puso de relieve 
que la SADC se había comprometido a erradicar las 
causas de los conflictos en el continente a fin de 
asegurar un desarrollo sostenible36. 

 El representante del Reino Unido, haciendo uso 
de la palabra en nombre de la Unión Europea37, dijo 
que el informe alentaba a la Unión Europea a seguir 
desplegando esfuerzos en la esfera de la consolidación 
de la paz y la prevención, gestión y solución de los 
conflictos, y a aumentar la capacidad de África en esas 
esferas. Expresando su apoyo a las recomendaciones 
relativas al fortalecimiento de las relaciones entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales de 
África, señaló que la Unión Europea ya había 
establecido un mecanismo de consulta con la OUA y 
apoyaba las recomendaciones relativas a la 
reestructuración, la asistencia internacional, la 
__________________ 

 34  Ibid., págs. 5 a 8. 
 35  Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 

Namibia, República Democrática del Congo, República 
Unida de Tanzanía, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe. 

 36  Ibid., págs. 8 y 9. 
 37  Ibid., págs. 9 a 12 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa 
y Rumania; y Chipre, Islandia y Liechtenstein también 
se sumaron a la declaración). 

reducción de la carga de la deuda y la apertura de los 
mercados internacionales, y estaba dispuesta a 
colaborar para garantizar un seguimiento eficaz38. 

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Refugiados dijo que África tenía el mayor número 
de refugiados y desplazados internos, situación que 
representaba una grave violación de los derechos 
humanos y planteaba una amenaza a la estabilidad, la 
paz y la prosperidad de todas las regiones. Llamó la 
atención hacia uno de los problemas más graves que 
afrontaba la labor de su organización, a saber, la 
presencia de “combatientes” y “criminales” en los 
campamentos de refugiados, y expresó su preocupación 
de que la situación empeorara, si no se adoptaban 
medidas al respecto. Apoyaba firmemente la creación 
de un mecanismo internacional que ayudara a los 
gobiernos a mantener el carácter civil de los 
campamentos, y esperaba que el Consejo aplicara esa 
recomendación y examinara la posibilidad de crear una 
fuerza internacional permanente para apoyar las 
operaciones humanitarias39. 

 La representante del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) reafirmó la pertinencia del derecho 
internacional humanitario y la necesidad de asistir a las 
víctimas de los conflictos. La riqueza en tradiciones y 
valores de África debía revivirse para que todos fueran 
conscientes de que la violencia tenía límites. Todos los 
Estados también debían incorporar a su legislación 
nacional medidas adecuadas relativas al derecho 
humanitario y el enjuiciamiento de los responsables. 
Sin embargo, señaló que nada podía sustituir la 
voluntad política de hacer frente a las causas 
fundamentales de los conflictos, y las tragedias que 
estos engendraban con todos los medios legítimos 
disponibles, incluida la fuerza. La ayuda humanitaria 
no constituía un sustituto40. 

 El representante del Canadá dijo que la 
colaboración en materia de fomento de la capacidad no 
debía tener el objetivo único de preparar a los africanos 
para responder a las crisis regionales con el fin de 
eximir a la comunidad internacional de esa 
responsabilidad. La atribución selectiva de 
responsabilidades socavaría la idea misma de 
responsabilidad y de acción colectivas en que se basaba 
la Carta. La credibilidad del Consejo de Seguridad, en 
__________________ 

 38  Ibid., págs. 9 a 12. 
 39  Ibid., págs. 12 y 13. 
 40  Ibib., págs. 13 a 15. 
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particular, estaba vinculada a su voluntad de actuar con 
decisión y eficacia y proporcionar los recursos 
necesarios que permitieran hacer frente a las amenazas 
a la paz y la seguridad. Sin embargo, señaló que no 
bastaba simplemente con actuar; los Estados Miembros 
debían responder rápidamente a las crisis para asegurar 
la eficacia y la credibilidad de la Organización. 
Además, el representante del Canadá subrayó que era 
importante permanecer vigilantes para evitar el peligro 
de transferir la responsabilidad del mantenimiento de la 
paz del nivel mundial al nivel regional o incluso 
subregional. Al abstenerse de intervenir, no se podía 
dejar a otros la responsabilidad del mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. Los órganos 
regionales y subregionales debían responder, no a 
situaciones de vacío creadas como resultado de la falta 
de acción por parte del Consejo de Seguridad, sino a 
programas de colaboración elaborados en estrechas 
consultas con el Consejo. Esa colaboración debía 
basarse en los Artículos 53 y 54 de la Carta de las 
Naciones Unidas y tenía que reflejar plenamente el 
mandato exclusivo del Consejo de Seguridad para 
autorizar el uso de la fuerza41. 

 El representante de Egipto dijo que en el informe 
se reconocían los errores y los fracasos pasados de las 
Naciones Unidas, y se reflejaba su decisión de aplicar 
la experiencia adquirida. Desde 1993, África había 
adoptado medidas positivas para resolver sus 
controversias. La OUA y los dirigentes africanos 
también habían desempeñado una función activa de 
mediación para prevenir las crisis. Sin embargo, en 
momentos en que el continente estaba asumiendo una 
mayor responsabilidad en la solución de las cuestiones 
africanas, se observaba una renuencia internacional 
cada vez mayor a que el Consejo de Seguridad 
desempeñara su función en algunas de esas cuestiones. 
El informe también se refirió a la importancia del 
apoyo a las iniciativas regionales y subregionales como 
una forma de promover las medidas colectivas para 
contener las crisis. Al mismo tiempo, era necesario que 
siguiera quedando claro que dicha asistencia debía 
permitir que los acuerdos regionales desempeñaran una 
función que complementara los esfuerzos de las 
Naciones Unidas, de conformidad con el Capítulo VIII 
de la Carta, y que no se utilizara como pretexto para 
que el Consejo eludiera sus responsabilidades 
primordiales o dejara de adoptar las decisiones 
pertinentes de manera oportuna. El representante de 
__________________ 

 41  Ibid., págs. 17 a 21. 

Egipto también expresó el apoyo de su delegación a la 
reforma y la reestructuración de la Organización, 
incluido el Consejo de Seguridad42. 

 El representante de Argelia propuso que se 
estableciera un grupo de trabajo especial, en 
cooperación con la OUA, para examinar las 
recomendaciones del informe y hacer un seguimiento 
de su aplicación. Señaló que las Naciones Unidas 
debían ir más allá de las declaraciones de intención y 
de las expresiones de solidaridad y comprometerse 
verdaderamente, junto a África, mediante un programa 
de acción que respondiera plenamente a las 
preocupaciones y expectativas del continente43. 

 El representante de la India dijo que la solución 
de los problemas de África, a saber, la asistencia, el 
desarrollo, el comercio y la cooperación, no entraban 
en el ámbito del mandato del Consejo. Por 
consiguiente, su delegación se alegraba porque el 
informe también se presentaba a la Asamblea General y 
a otros órganos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, incluidas las instituciones financieras44. 

 En su 3886a sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Kenya) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas45. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1170 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando la declaración que hizo su Presidente el 25 de 
septiembre de 1997, 

 Habiendo examinado el informe de 13 de abril de 1998 
presentado por el Secretario General a la Asamblea General y al 
Consejo de Seguridad de conformidad con la mencionada 
declaración, 

 Apoyando plenamente la intervención de las Naciones 
Unidas en África por medio de sus actividades diplomáticas, de 
mantenimiento de la paz, humanitarias, de desarrollo económico 
y de otro tipo, 

__________________ 

 42  Ibid., págs. 25 a 28. 
 43  Ibid., págs. 30 a 33. 
 44  Ibid., págs. 44 a 47. 
 45  S/1998/433. 
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 Reafirmando los principios de independencia política, 
soberanía e integridad territorial de todos los Estados, 

 Reafirmando también la obligación de todos los Estados 
Miembros de resolver sus controversias por medios pacíficos, y 
destacando su responsabilidad primordial de mantener la paz y 
la seguridad internacionales de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 Recordando las disposiciones del Capítulo VIII de la 
Carta relativas a los acuerdos regionales, 

 Consciente de la Declaración de El Cairo de 1993, que 
estipulaba que el Mecanismo de prevención, gestión y solución 
de conflictos de la Organización de la Unidad Africana tendría 
como objetivo primordial la previsión y prevención de 
conflictos, 

 Reconociendo que la aprobación del Tratado sobre una 
zona libre de armas nucleares en África es una contribución 
importante al fomento de la paz y la seguridad regionales y a los 
esfuerzos mundiales en favor de la no proliferación de armas 
nucleares y el desarme nuclear, 

 Gravemente preocupado por la persistencia de los 
conflictos armados en el continente, que representa una amenaza 
para la paz regional, es causa del desplazamiento en masa de 
seres humanos, de sufrimientos y de pobreza, perpetúa la 
inestabilidad y desvía los escasos recursos de que se dispone 
para el desarrollo a largo plazo, 

 Reconociendo la importancia del compromiso contraído 
por las Naciones Unidas, por conducto de su Oficina para la 
Coordinación de los Asuntos Humanitarios, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos 
de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, de 
prestar asistencia a los Estados de África en sus intentos de 
hacer frente a las crisis humanitarias y de refugiados, de 
conformidad con las normas del derecho internacional y, en 
particular, del derecho internacional humanitario, 

 Haciendo hincapié en la estrecha vinculación existente 
entre la paz y la seguridad internacionales y el desarrollo 
sostenible, 

 Tomando nota de que los Estados africanos han logrado 
progresos considerables hacia la democratización, la reforma 
económica y el respeto y la protección de los derechos humanos, 
y destacando la importancia de promover la estabilidad política, 
la paz y el desarrollo sostenible, 

 Subrayando la importancia de promover la buena gestión 
de gobierno, el imperio de la ley y el desarrollo sostenible como 
factores esenciales para la prevención de los conflictos en 
África, 

 Expresando su preocupación por el hecho de que el 
empleo de mercenarios y la presencia de milicias armadas sigan 
contribuyendo a la inestabilidad en África, 

 Poniendo de relieve los efectos desestabilizadores de la 
transferencia ilícita de armas, especialmente de armas pequeñas, 

e instando a los gobiernos interesados a combatir el tráfico de 
esas armas, 

 1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario 
General de 13 de abril de 1998 y las amplias recomendaciones 
que en él figuran, y elogia el empeño del Secretario General en 
abordar las causas de los conflictos y promover la paz duradera 
y el desarrollo sostenible en África, y las medidas que está 
adoptando para reforzar el papel del sistema de las Naciones 
Unidas con miras al logro de esos objetivos; 

 2. Insiste en que los problemas de África exigen una 
respuesta global y, en este contexto, expresa la esperanza de que 
la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, otros 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, organizaciones 
regionales y subregionales, instituciones financieras 
internacionales, otras organizaciones pertinentes y los Estados 
Miembros examinarán el informe y sus recomendaciones y 
adoptarán las medidas que estimen oportunas en sus respectivas 
esferas de competencia; 

 3. Señala la importante función que desempeña el 
Secretario General en la coordinación de la labor de los 
organismos de las Naciones Unidas que participan en la 
aplicación de las recomendaciones de su informe, y pide al 
Secretario General que le informe periódicamente de las 
actividades emprendidas por los organismos y otros órganos del 
sistema de las Naciones Unidas a este respecto; 

 4. Decide establecer, por un período de seis meses, un 
grupo de trabajo especial compuesto de todos los miembros del 
Consejo, para que se encargue de examinar todas las 
recomendaciones del informe relativas al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, y, en ese contexto, para que prepare un 
marco para la aplicación de las recomendaciones según proceda 
y someta a consideración del Consejo, a más tardar en 
septiembre de 1998, propuestas concretas de acción; 

 5. Expresa la intención de reunirse a nivel ministerial 
con carácter bienal a partir de septiembre de 1998 y 
posteriormente según convenga, para evaluar los progresos en el 
fomento de la paz y la seguridad en África; 

 6. Destaca la importancia de que las Naciones Unidas 
y la Organización de la Unidad Africana celebren consultas 
apropiadas y cooperen en lo relativo al seguimiento del informe; 

 7. Celebra las importantes contribuciones de la 
Organización de la Unidad Africana a la prevención y la 
solución de conflictos en África, entre ellas su Mecanismo de 
prevención, gestión y solución de conflictos, así como las de los 
acuerdos subregionales; 

 8. Celebra también los esfuerzos desplegados por los 
Estados Miembros, las organizaciones regionales y las Naciones 
Unidas para promover la capacidad de los Estados africanos de 
contribuir a las operaciones de mantenimiento de la paz, de 
conformidad con la Carta; 
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 9. Invita a los Estados Miembros y a las 
organizaciones regionales a prestar asistencia al Mecanismo de 
prevención, gestión y solución de conflictos de la Organización 
de la Unidad Africana, a fin de promover su capacidad para la 
previsión y prevención de conflictos; 

 10. Alienta al Secretario General a que siga adoptando 
medidas concretas con el fin de aumentar la capacidad de la 
Organización de la Unidad Africana para prever y prevenir 
conflictos en África, sobre la base del Acuerdo de Cooperación 
entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana de 15 de noviembre de 1965; 

 11. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 16 de septiembre de 1998 (3927a 
sesión): resolución 1196 (1998) y declaración de 
la Presidencia 

 

 En su 3927a sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Suecia) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante consultas previas, y hacia el texto de 
una declaración convenida de la Presidencia46. 

 Luego, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1196 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1170 (1998), de 28 de mayo de 
1998, 

 Recordando la declaración que hizo su Presidente el 25 de 
septiembre de 1997 en la reunión del Consejo de Seguridad a 
nivel de Ministros de Relaciones Exteriores sobre la situación en 
África, 

 Habiendo examinado las recomendaciones que figuran en 
el informe del Secretario General de 13 de abril de 1998 titulado 
“Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y 
el desarrollo sostenible en África”, que se presentó a la 
Asamblea General y al Consejo de Seguridad de conformidad 
con la declaración antes mencionada, sobre la importancia de 
fortalecer la eficacia de los embargos de armas como medio de 
reducir la disponibilidad de armas para proseguir los conflictos 
armados, 

 Destacando los principios de la independencia política, la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, 

__________________ 

 46  S/1998/852. 

 Consciente de la Declaración de El Cairo de 1993, que 
estipulaba que el Mecanismo de prevención, gestión y solución 
de conflictos de la Organización de la Unidad Africana tendría 
como objetivo primordial la previsión y prevención de 
conflictos, 

 Reafirmando las obligaciones de todos los Estados 
Miembros de solucionar sus controversias internacionales por 
medios pacíficos y destacando la responsabilidad primordial del 
Consejo de Seguridad por lo que respecta al mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 Reconociendo que la Comisión Internacional de 
Investigación establecida en virtud de la resolución 1013 (1995), 
de 7 de septiembre de 1995, y reactivada de conformidad con su 
resolución 1161 (1998), de 9 de abril de 1998, es un ejemplo de 
instrumento útil para fortalecer la eficacia de un embargo de 
armas establecido por el Consejo de Seguridad, 

 1. Reitera la obligación de todos los Estados 
Miembros de aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad 
sobre embargos de armas; 

 2. Insta a todos los Estados Miembros, en su caso, a 
que consideren, como medio de cumplir las obligaciones 
mencionadas en el párrafo 1 supra, la adopción de legislación u 
otras medidas legales en que se declare como delito penal la 
violación de los embargos de armas establecidos por el Consejo; 

 3. Pide a los comités del Consejo de Seguridad 
establecidos en virtud de resoluciones en los que se impongan 
embargos de armas en África que incluyan en sus informes 
anuales una sección sustantiva sobre la aplicación de los 
embargos de armas, sobre las posibles violaciones de las 
medidas comunicadas al comité y con recomendaciones según 
corresponda para fortalecer la eficacia de los embargos de 
armas; 

 4. Alienta a los presidentes de los comités 
mencionados en el párrafo 3 supra a que procuren establecer 
cauces de comunicación con las organizaciones y órganos 
regionales y subregionales, en particular con el Mecanismo de 
prevención, gestión y solución de conflictos de la Organización 
de la Unidad Africana, la Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental, el Comité Consultivo Permanente de las 
Naciones Unidas encargado de las cuestiones de seguridad en el 
África central, la Comunidad de África Meridional para el 
Desarrollo y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, 
además de otras fuentes de información, incluidos los Estados 
Miembros ya mencionados en las directrices de los comités, a 
fin de mejorar el seguimiento de los embargos de armas 
mediante un intercambio más amplio y regular de información 
con las partes pertinentes en la región interesada; 

 5. Reitera su solicitud a todos los Estados, órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas y, según corresponda, a otras 
organizaciones y partes interesadas, que informen a los comités 
pertinentes a que se hace referencia en el párrafo 3 supra sobre 
las posibles violaciones de los embargos de armas establecidos 
por el Consejo; 
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 6. Pide a los comités mencionados en el párrafo 3 
supra que den publicidad a la información pertinente a través de 
los medios de comunicación adecuados, en particular mediante 
una mejor utilización de la tecnología de la información; 

 7. Acoge favorablemente la iniciativa de los 
presidentes de los comités establecidos de conformidad con la 
resolución 864 (1993), de 15 de septiembre de 1993, y con la 
resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 1997, acerca de las 
situaciones en Angola y Sierra Leona, respectivamente, de 
visitar los países de la región, e invita a otros comités a que 
consideren este procedimiento, siempre y cuando sea adecuado, 
para promover la aplicación plena y efectiva de las medidas 
especificadas en sus respectivos mandatos con el fin de instar a 
las partes a que cumplan las resoluciones pertinentes del 
Consejo; 

 8. Expresa su deseo de considerar, siempre que 
imponga embargos de armas, todas las medidas adecuadas para 
contribuir a su aplicación efectiva, y toma nota a este respecto 
de que pueden ser pertinentes ciertas medidas, como la 
investigación de las rutas de tráfico de armas, el seguimiento de 
posibles violaciones concretas y el despliegue de monitores de 
control fronterizo y de puntos de entrada, en consulta con los 
países interesados; 

 9. Insta a los Estados Miembros, a los órganos y 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas y a otros 
organismos internacionales, a que consideren la posibilidad de 
prestar asistencia técnica y de otro tipo, en consulta con los 
Estados interesados, para facilitar la aplicación de los embargos 
de armas; 

 10. Destaca que los embargos de armas establecidos 
por el Consejo deben tener objetivos claramente establecidos y 
disposiciones para revisar periódicamente las medidas con el fin 
de levantarlos cuando se hayan cumplido los objetivos, de 
conformidad con los términos de las resoluciones aplicables del 
Consejo; 

 11. Pide a todos los comités del Consejo de Seguridad 
establecidos en virtud de resoluciones en los que se impongan 
embargos de armas que consideren, en su caso, la aplicación de 
las medidas contenidas en la presente resolución; 

 12. Decide seguir ocupándose de esta cuestión. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo47: 

 El Consejo de Seguridad acoge complacido el informe del 
Secretario General de 13 de abril de 1998 titulado “Las causas 
de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo 
sostenible en África”, presentado al Consejo de Seguridad y a la 
Asamblea General. Concuerda con el Secretario General en que 
la credibilidad de las Naciones Unidas en África depende en 
gran medida de la disposición de la comunidad internacional 
respecto de la adopción de medidas y el examen de nuevos 
__________________ 

 47  S/PRST/1998/28. 

medios para promover los objetivos de paz y seguridad en el 
continente africano. 

 El Consejo que, con arreglo a la Carta de las Naciones 
Unidas, tiene la responsabilidad primordial por la paz y la 
seguridad internacionales, expresa su compromiso con el 
cumplimiento de esa responsabilidad en relación con África y 
afirma que una prioridad importante es el fortalecimiento de la 
capacidad de África de participar en todos los aspectos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz, inclusive sus 
componentes militares, de policía, humanitarios y otros 
componentes civiles. 

 El Consejo fomenta el aumento de la cooperación 
bilateral y multilateral en la esfera del mantenimiento de la paz, 
sobre todo la creación de la capacidad, entre los Estados 
Miembros, las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana, así como las organizaciones subregionales de África. 
Acoge complacido las actividades emprendidas ya por las 
Naciones Unidas y los Estados Miembros para promover una 
mayor transparencia y coordinación en los esfuerzos 
multilaterales por aumentar la capacidad de mantenimiento de la 
paz de África. En particular, acoge complacido los esfuerzos 
realizados para hacer cumplir las recomendaciones que figuran 
en el informe del Secretario General de 1 de noviembre de 1995, 
sobre la mejora de la preparación para la prevención de 
conflictos y el mantenimiento de la paz en África y las medidas 
para aplicar los resultados de las reuniones organizadas por el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 
Secretaría celebradas en diciembre de 1997 y mayo de 1998. 
Alienta a todos los Estados y las organizaciones interesadas a 
colaborar con los Estados de África, en particular de acuerdo 
con iniciativas y propuestas africanas. 

 El Consejo alienta las contribuciones, financieras y en 
especie, destinadas a mejorar la capacidad de mantenimiento de 
la paz en África. En particular, insta a los Estados Miembros a 
que contribuyan a los fondos fiduciarios establecidos por las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana a fin 
de mejorar la preparación para la prevención de conflictos y el 
mantenimiento de la paz en África. 

 El Consejo reafirma el papel que corresponde a las 
Naciones Unidas en el establecimiento de normas generales para 
el mantenimiento de la paz e insta a que se cumplan las 
directrices vigentes de las Naciones Unidas, inclusive mediante 
la utilización del código de “Diez normas para la conducta 
personal de los Cascos Azules”, preparado a solicitud del 
Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
Alienta a todos los interesados en el aumento de la capacidad de 
mantenimiento de la paz de África a velar por que se preste la 
debida importancia al derecho internacional humanitario y a los 
derechos humanos, incluidos los derechos del niño y las 
cuestiones relacionadas con el género, en las actividades de 
capacitación para el mantenimiento de la paz y en la ejecución 
de tales actividades. Pide a todos los encargados de realizar 
operaciones de mantenimiento de la paz en África que presten 
una atención preferente a la situación de los niños en los 
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conflictos armados, según proceda, tanto en los mandatos de 
tales operaciones como en los informes relativos a ellas. 

 El Consejo apoya las actividades de las Naciones Unidas, 
las organizaciones regionales y subregionales y los Estados 
Miembros en materia de capacitación para el mantenimiento de 
la paz. 

 El Consejo acoge con satisfacción el hecho de que las 
Naciones Unidas estén dispuestas a actuar como centro de 
intercambio de información sobre las actividades disponibles en 
materia de capacitación. En particular celebra la intención del 
Secretario General de establecer una base de datos de las 
Naciones Unidas sobre capacitación. Con el fin de fortalecer la 
capacidad de mantenimiento de la paz de África, el Consejo pide 
al Secretario General que siga adelante con estos planes y que 
incluya en la base de datos información sobre las necesidades de 
África en esta esfera, sobre las posibles contribuciones a nivel 
regional y extrarregional al logro de este objetivo, y sobre los 
especialistas en capacitación disponibles. El Consejo alienta a 
los Estados Miembros y a las organizaciones regionales y 
subregionales a que aporten información a la base de datos. 
Asimismo, alienta al Secretario General a que considere otros 
usos posibles de la base de datos de las Naciones Unidas, por 
ejemplo, en situaciones de crisis humanitarias, y la posibilidad 
de ampliarla. 

 El Consejo acoge también con satisfacción la propuesta 
del Secretario General de establecer un grupo oficioso de trabajo 
integrado por Estados africanos y no africanos involucrados 
directamente o interesados en la prestación de asistencia para la 
capacitación. 

 El Consejo destaca la importancia de la capacitación 
destinada a mejorar la coordinación y cooperación entre los 
componentes militar, de policía, humanitario y otros 
componentes civiles de las operaciones de mantenimiento de la 
paz. Alienta al Secretario General y a los Estados Miembros a 
que promuevan la participación de las organizaciones 
humanitarias internacionales y no gubernamentales, según 
corresponda, en las actividades de capacitación para el 
mantenimiento de la paz. 

 El Consejo pone de relieve la importancia de disponer de 
personal debidamente capacitado y del equipo correspondiente 
para todos los componentes de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. A este respecto, alienta una mayor 
participación de los Estados Miembros, en particular de África, 
en los acuerdos de fuerzas de reserva de las Naciones Unidas. El 
Consejo alienta asimismo la utilización de los Equipos de las 
Naciones Unidas de Asistencia a la Formación como un 
instrumento útil en apoyo de la capacitación nacional para el 
mantenimiento de la paz. El Consejo reconoce la importancia de 
las actividades conjuntas de capacitación, así como de la 
cooperación entre Estados cuyos contingentes necesitan equipo 
y los Estados y organizaciones que pueden prestarles asistencia. 
También alienta el intercambio de las experiencias adquiridas de 
operaciones anteriores. 

 El Consejo pide al Secretario General que estudie la 
forma de mejorar la disponibilidad de medios logísticos para las 
actividades de mantenimiento de la paz en África. 

 El Consejo destaca la necesidad de que se le informe 
plenamente de las actividades de mantenimiento de la paz que 
llevan a cabo o proyectan las organizaciones regionales o 
subregionales, y destaca que el mejoramiento de la corriente de 
información y la celebración de reuniones periódicas de 
información entre los Estados miembros del Consejo, las 
organizaciones regionales o subregionales africanas que 
participan en operaciones de mantenimiento de la paz y los 
países que aportan contingentes y otros Estados miembros 
participantes pueden desempeñar un papel importante para 
contribuir a promover la capacidad de mantenimiento de la paz 
en África. En este contexto, el Consejo alienta al Secretario 
General a que establezca un mecanismo adecuado de enlace con 
las organizaciones regionales o subregionales e invita a estas 
organizaciones y a los Estados Miembros a que faciliten al 
Consejo y al Secretario General información sobre sus 
actividades en materia de mantenimiento de la paz. 

 

  Decisión de 18 de septiembre de 1998 (3928a 
sesión): resolución 1197 (1998) 

 

 En su 3928a sesión, celebrada el 18 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Suecia) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante consultas previas48. A continuación, 
el proyecto de resolución se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 1197 (1998), 
que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su responsabilidad primordial de mantener 
la paz y la seguridad internacionales de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 Habiendo examinado las recomendaciones que figuran en 
el informe del Secretario General de 13 de abril de 1998 titulado 
“Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y 
el desarrollo sostenible en África”, que fue presentado a la 
Asamblea General y al Consejo de Seguridad, relativas a la 
necesidad de que las Naciones Unidas presten apoyo a las 
iniciativas regionales y subregionales y al fortalecimiento de la 
coordinación entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales y subregionales en materia de prevención de 
conflictos y mantenimiento de la paz, 

 Recordando las disposiciones del Capítulo VIII de la 
Carta sobre acuerdos u organismos regionales, que enuncian los 
__________________ 

 48  S/1998/855. 
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principios básicos que rigen sus actividades y establecen el 
marco jurídico para la cooperación con las Naciones Unidas en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

 Recordando también el acuerdo de 15 de noviembre de 
1965 sobre cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana, posteriormente actualizado 
y firmado, el 9 de octubre de 1990, por los Secretarios Generales 
de las dos organizaciones, 

 Recordando además las resoluciones de la Asamblea 
General sobre el fortalecimiento de la cooperación entre las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, en 
particular, las resoluciones 43/12, de 25 de octubre de 1988, 
43/27, de 18 de noviembre de 1988, 44/17, de 1 de noviembre de 
1991, 47/148, de 18 de diciembre de 1992, 48/25, de 29 de 
noviembre de 1993, 49/64, de 15 de diciembre de 1994, y 
50/158, de 21 de diciembre de 1995. 

 Consciente de la necesidad de mantener la cooperación 
entre las Naciones Unidas y sus órganos y organismos 
especializados pertinentes, por una parte, y la Organización de la 
Unidad Africana y las organizaciones subregionales de África, 
por la otra, 

 Acogiendo con satisfacción la reunión de alto nivel entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales celebrada 
en Nueva York el 28 de julio de 1998 y alentando la celebración 
periódica de reuniones de este tipo, 

 Observando que los acuerdos subregionales de África, así 
como la Organización de la Unidad Africana a través de su 
Mecanismo de prevención, gestión y solución de conflictos, 
están desarrollando sus capacidades en materia de diplomacia 
preventiva, y alentando a los Estados africanos a utilizar estos 
acuerdos y mecanismos para prevenir conflictos y mantener la 
paz en África, 

I 

 1. Exhorta al Secretario General a que, mediante la 
utilización del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la 
mejora de la preparación para la prevención de conflictos y el 
mantenimiento de la paz en África, ayude a establecer en la 
Organización de la Unidad Africana un sistema de alerta 
temprana basado en el que actualmente tienen las Naciones 
Unidas y ayude a fortalecer y poner en funcionamiento el centro 
de gestión de conflictos de la Organización de la Unidad 
Africana y su sala de situación; 

 2. Alienta a aportar contribuciones al Fondo 
Fiduciario y al Fondo de Paz de la Organización de la Unidad 
Africana, y alienta también al Secretario General a que elabore 
una estrategia para aumentar las contribuciones al Fondo 
Fiduciario; 

 3. Pide al Secretario General que siga ayudando a los 
Estados Miembros a desarrollar una doctrina comúnmente 
aceptada de mantenimiento de la paz y que comparta la doctrina 
actual sobre mantenimiento de la paz y los conceptos de 

operaciones con la Organización de la Unidad Africana y con las 
organizaciones subregionales de África; 

 4. Invita al Secretario General a que ayude a la 
Organización de la Unidad Africana y a las organizaciones 
subregionales de África a establecer grupos de evaluación 
logística compartiendo con ellas información sobre el 
establecimiento, composición, métodos y funcionamiento de los 
grupos de evaluación logística de las Naciones Unidas, e invita 
también al Secretario General a que ayude a la Organización de 
la Unidad Africana y a las organizaciones subregionales, según 
proceda, a determinar las necesidades logísticas y financieras de 
las operaciones regionales o subregionales de mantenimiento de 
la paz autorizadas por el Consejo; 

 5. Alienta a establecer relaciones de colaboración 
entre los Estados y las organizaciones regionales y 
subregionales que participan en operaciones de mantenimiento 
de la paz, en virtud de las cuales uno o más Estados u 
organizaciones aporten tropas y otros aporten equipo, alienta al 
Secretario General a que facilite las gestiones encaminadas a ese 
fin, y le pide que considere la posibilidad de elaborar un marco 
para coordinar esta colaboración; 

 6. Encomia las diversas iniciativas adoptadas por 
varios Estados para poner a África en mejores condiciones de 
participar en los componentes militar, de policía, humanitario y 
otros componentes civiles de las operaciones de mantenimiento 
de la paz y, en este contexto, alienta a organizar actividades 
conjuntas de adiestramiento, simulacros y seminarios con 
personal africano de mantenimiento de la paz; 

 7. Acoge con satisfacción la propuesta de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental de 
establecer un Consejo de Notables dentro de su Mecanismo de 
prevención, gestión y solución de conflictos y mantenimiento de 
la paz y la seguridad para facilitar las gestiones de mediación, y 
exhorta al Secretario General a que, en consulta con el 
Secretario Ejecutivo de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental, contribuya a facilitar su creación y a 
asegurar su eficacia; 

II 

 8. Aprueba el establecimiento de una Oficina de 
Enlace de la Acción Preventiva de las Naciones Unidas en la 
Organización de la Unidad Africana y exhorta al Secretario 
General a que examine los medios de aumentar la eficacia de esa 
oficina y estudie la posibilidad de designar oficiales de enlace 
en las operaciones de mantenimiento de la paz de la 
Organización de la Unidad Africana y de organizaciones 
subregionales de África autorizadas por el Consejo; 

 9. Alienta a intensificar las consultas y la 
coordinación entre las Naciones Unidas y la Organización de la 
Unidad Africana y entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones subregionales de África, tanto en la sede como 
sobre el terreno, y reconoce que para promover estos objetivos 
podría ser conveniente designar representantes especiales 
conjuntos; 
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 10. Celebra que las Naciones Unidas y la Organización 
de la Unidad Africana hayan convenido en fortalecer y ampliar 
su cooperación en materia de medidas para prevenir y resolver 
los conflictos en África y, a este respecto, invita al Secretario 
General a: 

 a) Adoptar medidas para mejorar, a través de 
mecanismos sistemáticos, la corriente de información entre las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, y 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones subregionales de 
África; 

 b) Desarrollar, en colaboración con la Organización de 
la Unidad Africana y con las organizaciones subregionales de 
África, indicadores comunes para la alerta temprana, y 
compartir, según proceda, la información de alerta temprana con 
sus representantes sobre el terreno y con las respectivas sedes; 

 c) Organizar, en colaboración con la Organización de 
la Unidad Africana y con las organizaciones subregionales de 
África, visitas ocasionales de trabajo entre personal de las 
Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana, y 
entre personal de las Naciones Unidas y las organizaciones 
subregionales de África; 

 d) Organizar, en colaboración con la Organización de 
la Unidad Africana y con las organizaciones subregionales de 
África, reuniones conjuntas de expertos sobre algunos aspectos 
concretos de la alerta temprana y la prevención, incluidos 
exámenes conjuntos de conflictos existentes o posibles con 
miras a coordinar acciones e iniciativas; 

 11. Pide al Secretario General que aplique la presente 
resolución en el marco de sus esfuerzos actuales para desarrollar 
la cooperación con la Organización de la Unidad Africana y las 
organizaciones subregionales en África y, cuando sea necesario, 
que recurra al Fondo Fiduciario, y que mantenga informado 
periódicamente al Consejo, en caso necesario, de la aplicación 
de la presente resolución; 

 12. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 24 de septiembre de 1998 (3931a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3931a sesión, celebrada el 24 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, la 
Presidenta (Suecia) invitó al Sr. Blaise Compaoré, 
Presidente de Burkina Faso y, en ese momento, 
Presidente de la Organización de la Unidad Africana, 
así como al Sr. Salim Ahmed Salim, Secretario General 
de esa Organización, a tomar asiento a la mesa del 
Consejo. 

 La Presidenta dijo que el Consejo, que tenía ante 
sí el informe del Secretario General sobre las causas de 

los conflictos y el fomento de la paz duradera y el 
desarrollo sostenible en África49, estaba celebrando su 
segunda reunión a nivel ministerial sobre África. 
Luego llamó la atención de los miembros del Consejo 
hacia una carta de 18 de septiembre de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Austria, por la que se transmitía una 
carta de 18 de septiembre de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Vicecanciller y Ministro Federal de Relaciones 
Exteriores de Austria, en su calidad de Presidente del 
Consejo de Ministros de la Unión Europea, sobre el 
tema que se estaba considerando50. Recordó que el 
Consejo había establecido un Grupo de Trabajo 
especial sobre África para que se encargara de 
examinar todas las recomendaciones del informe 
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Sobre la base de las propuestas 
formuladas por el Grupo de Trabajo, el Consejo había 
aprobado hacía poco tiempo dos resoluciones y una 
declaración de la Presidencia51.  

 Al comenzar del debate, el Presidente de Burkina 
Faso reconoció el alcance y la complejidad de los 
problemas de seguridad de África. Llamó la atención 
hacia varias zonas donde seguían persistiendo las 
crisis, así como los nuevos conflictos que requerían 
medidas concertadas por parte de las Naciones Unidas 
y la OUA. Reconociendo que el desarrollo económico 
era otra dimensión de la paz, propuso convocar una 
conferencia en la cumbre para tratar las cuestiones 
económicas relacionadas con el desarrollo en África52. 

 El Secretario General expresó satisfacción ante el 
espíritu constructivo con el que el Consejo, por 
conducto de su Grupo de Trabajo especial, había 
comenzado a aplicar las recomendaciones contenidas 
en el informe. El Consejo también había demostrado su 
__________________ 

 49  S/1998/318. 
 50  S/1998/876. 
 51  Resolución 1996 (1998), de 16 de septiembre de 1998, 

sobre el fortalecimiento de la eficacia de los embargos 
de armas impuestos por el Consejo; resolución 1997 
(1998), de 18 de septiembre de 1998, sobre el 
fortalecimiento de la coordinación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 
en materia de prevención de conflictos y mantenimiento 
de la paz; y declaración de la Presidencia, de 16 de 
septiembre de 1998, sobre el fortalecimiento de la 
capacidad de mantenimiento de la paz en África 
(S/PRST/1998/28). 

 52  S/PV.3931, págs. 3 a 5. 
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compromiso para con los objetivos del informe, al 
establecer grupos de trabajo y aprobar resoluciones, y 
al autorizar nuevas operaciones de mantenimiento de la 
paz. Las Naciones Unidas estaban adoptando cada vez 
más un criterio amplio y global en relación con sus 
actividades de mantenimiento y consolidación de la 
paz. También estaban aplicando el análisis de 
resultados obtenidos, a saber: que la asistencia 
electoral debía ser parte del fomento de la democracia; 
que la garantía de los derechos humanos aseguraría la 
libertad política; y que el desarrollo político debía ser 
parte integral del desarrollo económico. Además, la 
Organización, en colaboración con la OUA, estaba 
intentando activamente tratar de poner fin a todas las 
crisis en África y aliviar el sufrimiento de su población 
civil. Sin embargo, el Secretario General destacó que, 
sin la determinación de las partes interesadas, era poco 
lo que la Organización podía hacer aparte de ofrecer el 
paliativo de la asistencia humanitaria, a menudo con 
grandes dificultades y riesgos53. 

 El Secretario General de la OUA dijo que el 
continente seguía afrontando graves problemas 
socioeconómicos. En el frente político, a pesar de 
algunas novedades alentadoras, los conflictos 
regionales habían causado pérdida de vidas, 
destrucción y sufrimiento humano. Hizo notar que si 
bien era necesario realizar esfuerzos para seguir 
centrando la atención en la paz, la seguridad y la 
estabilidad, también era preciso tener en cuenta la 
magnitud de los problemas socioeconómicos que 
constituían la verdadera esencia de la cuestión de la 
paz en África54. 

 El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores 
y Asuntos del Commonwealth del Reino Unido afirmó 
el compromiso de su país con los principales objetivos 
presentados en el informe. El Reino Unido ayudaría a 
aumentar la prosperidad mediante el impulso al 
comercio africano, la reducción de su deuda, la 
promoción del desarrollo y el fomento de una gestión 
económica sólida. Daría prioridad a la consolidación 
de la paz y la prevención de los conflictos en el 
continente; apoyaría las iniciativas de mantenimiento 
de la paz de la OUA; y financiaría el proceso de 
restablecimiento de la paz en los casos en que la guerra 
la hubiera destruido. También asumiría la 
responsabilidad de su propia política de exportación de 
__________________ 

 53  Ibid., págs. 5 y 6. 
 54  Ibid., págs. 7 a 9. 

armas. Además, el Reino Unido apoyaría el proceso 
democrático de África mediante la financiación de la 
educación de los votantes y el aporte de observadores 
electorales, y apoyaría los derechos humanos mediante 
la asistencia para el desarrollo55. 

 La Secretaria de Estado de los Estados Unidos 
dijo que los conflictos en África estaban cobrándose un 
precio tremendo: se había erosionado la confianza 
regional, se habían desperdiciado oportunidades de 
desarrollo y, lo que era más importante, se habían 
perdido vidas humanas. Los dirigentes africanos solo 
tenían una opción: podrían guiar a sus naciones hacia 
un futuro de cooperación o podrían volver a un pasado 
de odio, violencia, inestabilidad y aislamiento. Nadie 
debía tomar la decisión por ellos. Sin embargo, señaló 
que la comunidad internacional tenía un papel 
fundamental que desempeñar. Los Estados Miembros, 
actuando de consuno, podrían dificultar más la 
solución de las controversias mediante la violencia o 
facilitar a las naciones africanas la elección del camino 
de la paz. Por ejemplo, podrían detener las 
transferencias de armas a las zonas de conflicto, y 
apoyar una suspensión voluntaria de las ventas de 
armas que fomentaran esos conflictos56. 

 El representante de China expresó preocupación 
ante el creciente número de conflictos en África, que 
no solo perjudicaba la unidad, la estabilidad, la 
seguridad y el desarrollo en la región, sino que también 
afectaba a la paz mundial. Su Gobierno instaba a la 
comunidad internacional a que apoyara los esfuerzos 
de las organizaciones regionales africanas encaminados 
a prevenir y resolver los conflictos, proporcionando la 
asistencia material y financiera necesaria a su 
mecanismo de mantenimiento de la paz y la seguridad, 
sin condiciones políticas57. 

 El representante de Costa Rica hizo notar que su 
delegación había participado activamente en la labor 
del Grupo de Trabajo especial sobre África58. Desde su 
establecimiento, el Grupo logró destacables decisiones 
en materias tales como el apoyo a las iniciativas 
regionales y subregionales; el fortalecimiento de la 
cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y subregionales en las 
esferas de prevención de conflictos y mantenimiento de 
__________________ 

 55  Ibid., págs. 9 a 11. 
 56  Ibid., págs. 11 a 13. 
 57  Ibid., págs. 17 y 18. 
 58  Establecido en virtud de la resolución 1170 (1998). 
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la paz; el refuerzo de los regímenes de sanciones 
impuestos por el Consejo; y la disponibilidad de 
recursos para el mantenimiento de la paz en África59. 

 El representante de Francia señaló que el número 
de conflictos en África en realidad había aumentado. Si 
bien el contagio regional de las crisis justificaba que 
las organizaciones regionales desempeñaran una 
función mayor, el Consejo debía retener la 
responsabilidad primordial en cuanto al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, tanto en África 
como en otros lugares. Al señalar que el mantenimiento 
de la paz no podía depender exclusivamente de 
coaliciones aleatorias o de un financiamiento 
facultativo, sostuvo que debían darse a las Naciones 
Unidas los recursos financieros, materiales y humanos 
que necesitaban para intervenir60. 

 El representante de la Federación de Rusia 
también expresó preocupación ante el creciente número 
de conflictos en toda África y sus efectos 
desestabilizadores en regiones enteras. Señaló que la 
Carta alentaba a las organizaciones regionales a tomar 
una mayor iniciativa en la esfera de la diplomacia 
preventiva y el arreglo pacífico de controversias. Al 
mismo tiempo, también estipulaba que el Consejo 
debía autorizar explícitamente las operaciones militares 
realizadas por estructuras regionales, especialmente las 
que entrañaban la utilización de la fuerza61.  

 La Presidenta, haciendo uso de la palabra en su 
calidad de representante de Suecia, dijo que al definir 
su responsabilidad en materia de paz y seguridad 
internacionales en África, el Consejo debía pensar en 
lo que podría hacer de manera diferente y mejor en el 
futuro. Ante todo, el Consejo tendría que estar 
preparado para actuar en África y en otros lugares: 
desde la alerta temprana, la prevención y la persuasión 
política hasta el mantenimiento de la paz y, de ser 
necesario, la adopción de medidas con arreglo al 
Capítulo VII, así como la consolidación de la paz 
después de los conflictos. También debía apoyar la 
acción africana en pro de la seguridad, sin reducir su 
propia participación, con miras a asegurar un apoyo 
regional a soluciones pacíficas. Además, tanto el 
Consejo como el sistema de las Naciones Unidas 
debían llenar la laguna que existía entre la acción 
política y la acción humanitaria. Por último, el Consejo 
__________________ 

 59  S/PV.3931, págs. 18 a 20. 
 60  Ibid., págs. 20 a 22. 
 61  Ibid., págs. 32 y 33. 

tenía que asegurar que todo el sistema de las Naciones 
Unidas, y las organizaciones africanas dieran total 
prioridad a la prevención de los conflictos62. 

 Al reanudar sus funciones, la Presidenta formuló 
la siguiente declaración en nombre del Consejo63: 

 El Consejo de Seguridad se reunió el 24 de septiembre de 
1998, a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, en 
cumplimiento de su resolución 1170 (1998), de 28 de mayo de 
1998, para evaluar los progresos conseguidos en el logro de la 
paz y la seguridad en África desde la última Reunión Ministerial 
de 25 de septiembre de 1997. El Consejo recuerda la declaración 
emitida por su Presidente el 25 de septiembre de 1997, y reitera 
su agradecimiento al Secretario General por su informe de 13 de 
abril de 1998. 

 El Consejo reafirma su compromiso con África en los 
ámbitos de la prevención de los conflictos y el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, en cumplimiento de la 
responsabilidad que le incumbe en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas. También reafirma los principios de 
independencia política, soberanía e integridad territorial de 
todos los Estados. 

 El Consejo hace hincapié en que las sociedades pacíficas 
tienen su fundamento en el respeto de los derechos humanos 
fundamentales y la dignidad y el valor del ser humano. 
Reconoce la estrecha vinculación que existe entre el fomento del 
desarrollo económico y social y la prevención de los conflictos. 
Subraya que la búsqueda de la paz en África requiere un 
planteamiento general, concertado y decidido que incluya la 
erradicación de la pobreza, el fomento de la democracia y el 
desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos, así 
como la prevención y solución de los conflictos, el 
mantenimiento de la paz y la asistencia humanitaria. Pone de 
relieve que para alcanzar resultados duraderos en el logro de 
estos fines se requiere una verdadera voluntad política, en África 
y en todas las partes, y subraya la necesidad urgente de que los 
Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas, con 
inclusión de la Asamblea General y el Consejo Económico y 
Social, las instituciones financieras internacionales y otras 
organizaciones pertinentes sigan examinando medidas 
pertinentes en respuesta a las recomendaciones generales hechas 
por el Secretario General en su informe. 

 El Consejo reconoce los acontecimientos positivos que se 
han producido en África el pasado año y celebra los progresos 
conseguidos por los Estados africanos en el fomento de la 
democratización, la reforma económica, la protección de los 
derechos humanos y el desarrollo sostenible. Encomia los 
esfuerzos de los Estados africanos y las organizaciones 
regionales y subregionales, en particular la Organización de la 
Unidad Africana, por resolver los conflictos por medios 
pacíficos. Celebra los progresos conseguidos en Sierra Leona y 
la República Centroafricana y en el proceso de paz de Burundi. 
__________________ 

 62  Ibid., págs. 35 y 36. 
 63  S/PRST/1998/29. 
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Insta a todos los Estados y organismos pertinentes a que 
proporcionen apoyo financiero y técnico para fortalecer los 
mecanismos regionales y subregionales africanos para la 
prevención de los conflictos, el mantenimiento de la paz y la 
seguridad y la solución de las controversias. Insta a que se 
refuercen las asociaciones entre la Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y subregionales africanas en apoyo de 
estos esfuerzos. 

 El Consejo manifiesta su preocupación por el número y la 
intensidad de los conflictos en África, y su interrelación y 
especialmente la aparición de nuevos conflictos durante el 
pasado año. Los conflictos fronterizos entre Etiopía y Eritrea, el 
resurgimiento del conflicto en la República Democrática del 
Congo, la encrucijada en que se encuentra el proceso de paz en 
Angola, el mantenimiento de la violencia en Sierra Leona y las 
complejas situaciones de emergencia en Somalia y el Sudán, 
entre otros acontecimientos, son causa de grave preocupación. 
Estas situaciones, que en algunos casos, amenazan la estabilidad 
de regiones enteras del continente, requieren medidas 
concertadas de los Estados africanos, la comunidad internacional 
y el sistema de las Naciones Unidas para evitar nuevas tragedias. 

 El Consejo hace un llamamiento urgente a los Estados 
africanos y a todas las partes interesadas para que demuestren la 
voluntad política de abstenerse de acciones militares y recurrir a 
soluciones pacíficas para los conflictos, de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas, y de respetar el derecho 
internacional humanitario y la soberanía, independencia política 
e integridad territorial de los Estados de la región. Alienta 
también a los Estados de la región a que continúen mejorando la 
aplicación de buenas prácticas de gobierno y emprendan las 
diversas reformas necesarias para promover el crecimiento 
económico. Insta a la comunidad internacional a que preste 
asistencia a las actividades emprendidas por los Estados 
africanos y las organizaciones regionales y subregionales de 
África con objeto de alcanzar estos objetivos. 

 Por su parte, el Consejo manifiesta su renovado 
compromiso de contribuir a la solución de los conflictos en 
África. En este contexto, recuerda las decisiones que tomó 
durante el pasado año de autorizar dos nuevas operaciones de las 
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, en la República 
Centroafricana y Sierra Leona, para contribuir a los esfuerzos 
encaminados a alcanzar la paz y la reconciliación regional. 
También manifiesta su determinación de seguir mejorando su 
capacidad de prevenir conflictos y dar respuestas más eficientes 
y eficaces a los conflictos, y hace hincapié en su apoyo a las 
medidas tomadas en el ámbito de las Naciones Unidas para 
fortalecer las actividades de consolidación de la paz con 
posterioridad a los conflictos. 

 El Consejo, sobre la base de las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo especial establecido de conformidad con su 
resolución 1170 (1998), ya ha comenzado a dar pasos concretos 
como parte de una respuesta más amplia, general, a las 
recomendaciones planteadas por el Secretario General. Ha 
tomado medidas para contribuir a fortalecer el apoyo a las 
iniciativas regionales y subregionales y para aumentar la 

coordinación entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales y subregionales en los ámbitos de la prevención de 
los conflictos y el mantenimiento de la paz. También ha tomado 
medidas para hacer más efectivos los embargos de armas 
impuestos por el Consejo y se ha ocupado asimismo de la 
necesidad de apoyar el fortalecimiento de la capacidad africana 
de mantenimiento de la paz.  

 El Consejo alienta al Grupo de Trabajo especial a que 
prosiga su labor, de conformidad con su mandato, y le formule 
más recomendaciones concretas en particular con respecto a la 
necesidad de detener las corrientes ilícitas de armas dirigidas a 
África o que circulan en ese continente y a las medidas 
encaminadas a ayudar a los gobiernos anfitriones a mantener la 
seguridad y la neutralidad de los campamentos de refugiados y a 
aumentar la capacidad del Consejo de supervisar las actividades 
autorizadas por este pero realizadas por Estados Miembros o 
coaliciones de Estados Miembros. 

 El Consejo, reconociendo que los retos de conseguir la 
paz y la seguridad en África siguen constituyendo un proceso 
continuo, seguirá evaluando los progresos en el fomento de la 
paz y la seguridad en África, a nivel ministerial, cada dos años, 
de conformidad con su resolución 1170 (1998). 

 

  Decisión de 19 de noviembre de 1998 (3945a 
sesión): resoluciones 1208 (1998) y 1209 (1998) 

 

 En su 3945a sesión, celebrada el 19 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Estados Unidos) llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia el texto de dos proyectos 
de resolución preparados durante consultas previas64. 
Recordó que el Consejo ya había adoptado medidas 
respecto del primer conjunto de propuestas presentadas 
por el Grupo de Trabajo especial sobre África. En ese 
momento el Consejo adoptaría medidas concretas 
adicionales para aplicar las recomendaciones que 
figuraban en el informe del Secretario General. Luego, 
el primer proyecto de resolución se sometió a votación 
y se aprobó por unanimidad como resolución 1208 
(1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1170 (1998), de 28 de mayo de 
1998,  

 Reafirmando también las declaraciones de su Presidente 
de 19 de junio de 1997, 16 de septiembre de 1998 y 29 de 
septiembre de 1998, 

__________________ 

 64  S/1998/1090 y S/1998/1091. 
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 Destacando que la garantía de la seguridad de los 
refugiados y el mantenimiento del carácter civil y humanitario 
de los campamentos y asentamientos de refugiados forman parte 
integrante de la respuesta en los planos nacional, regional e 
internacional a las situaciones de refugiados y pueden contribuir 
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
13 de abril de 1998 titulado “Las causas de los conflictos y el 
fomento de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África”, 
que se presentó a la Asamblea General y al Consejo de 
Seguridad, de conformidad con la declaración de su Presidente 
de 25 de septiembre de 1997, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 22 de 
septiembre de 1998 sobre la protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otros a que se encuentren en 
situaciones de conflicto, 

 Reconociendo la amplia experiencia de los Estados de 
África en lo relativo a acoger a los refugiados y atender a las 
consecuencias de los campamentos y asentamientos de 
refugiados, 

 Afirmando el carácter civil y humanitario de los 
campamentos y asentamientos de refugiados y recalcando, a este 
respecto, que es inaceptable que se emplee a los refugiados y a 
otras personas en los campamentos y asentamientos de 
refugiados para alcanzar objetivos militares en el país de asilo o 
en el país de origen, 

 Tomando nota de las diversas causas de la inseguridad en 
los campamentos y asentamientos de refugiados en África, en 
particular la presencia de elementos armados o militares y otras 
personas que no tienen derecho a la protección internacional que 
se otorga a los refugiados o no necesitan protección 
internacional por otros motivos, las diferencias en el seno de la 
población de refugiados, los conflictos entre los refugiados y la 
población local, los delitos comunes y el bandolerismo y el 
tráfico de armas, 

 Reconociendo la necesidad de adoptar medidas para 
ayudar a los Estados de África a mejorar la seguridad de los 
refugiados y a mantener el carácter civil y humanitario de los 
campamentos y asentamientos de refugiados, de conformidad 
con el derecho internacional relativo a los refugiados, los 
derechos humanos y el derecho humanitario, 

 Destacando las necesidades especiales de seguridad de las 
mujeres, los niños y los ancianos, que son los grupos más 
vulnerables en los campamentos y asentamientos de refugiados, 

 Recordando las resoluciones 52/103 y 52/132 de la 
Asamblea General, relativas a la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y a los derechos 
humanos y éxodos en masa, respectivamente, 

 1. Reafirma la importancia de los principios relativos 
al estatuto de los refugiados y las normas comunes para su 
tratamiento que figuran en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el estatuto de los refugiados, de 28 de julio de 

1951, modificada por el Protocolo sobre el estatuto de los 
refugiados, de 31 de enero de 1967; 

 2. Subraya la especial importancia de las 
disposiciones que figuran en la Convención de la Organización 
de la Unidad Africana que regula los aspectos propios de los 
problemas de los refugiados en África, de 10 de septiembre de 
1969; 

 3. Afirma la responsabilidad primordial de los Estados 
que acogen a refugiados de garantizar la seguridad y el carácter 
civil y humanitario de los campamentos y asentamientos de 
refugiados, de conformidad con el derecho internacional relativo 
a los refugiados, los derechos humanos y el derecho 
humanitario; 

 4. Insta a los Estados africanos a que sigan 
estableciendo instituciones y procedimientos para aplicar las 
disposiciones del derecho internacional relativas al estatuto y el 
tratamiento de los refugiados y las disposiciones de la 
Convención de la Organización de la Unidad Africana, 
especialmente las relativas a la instalación de los refugiados a 
una distancia razonable de la frontera de su país de origen y a la 
separación entre los refugiados y otras personas que no tienen 
derecho a la protección internacional que se otorga a los 
refugiados o no necesitan protección internacional por otros 
motivos, e insta a este respecto a los Estados africanos a que 
recaben asistencia internacional según proceda; 

 5. Reconoce la responsabilidad primordial de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, con la asistencia de otros órganos y organizaciones 
internacionales competentes, de apoyar a los Estados africanos 
en sus medidas tendientes a garantizar el pleno respeto y 
aplicación de las disposiciones de derecho internacional 
relativas al estatuto y el tratamiento de los refugiados, y pide a 
la Oficina del Alto Comisionado que, según sea menester, se 
mantenga en estrecho contacto con el Secretario General, la 
Organización de la Unidad Africana, las organizaciones 
subregionales y los Estados interesados a este respecto; 

 6. Observa que es necesario que la comunidad 
internacional adopte una serie de medidas para compartir la 
carga que soportan los Estados africanos que acogen a 
refugiados y para contribuir a sus esfuerzos en pro de la 
seguridad y el carácter civil y humanitario de los campamentos y 
asentamientos de refugiados, inclusive en las esferas del 
cumplimiento de la ley, el desarme de los elementos armados, la 
represión del tráfico de armas en los campamentos y los 
asentamientos de refugiados, la separación entre los refugiados y 
otras personas que no tienen derecho a la protección 
internacional que se otorga a los refugiados o no necesitan 
protección internacional por otros motivos, y la desmovilización 
y reinserción de los excombatientes; 

 7. Observa también que las medidas mencionadas en 
el párrafo 6 supra podrían incluir lo siguiente: capacitación, 
asesoramiento y asistencia logísticos y técnicos, apoyo 
financiero, fortalecimiento de los mecanismos nacionales para 
hacer cumplir la ley, suministro o supervisión de los servicios de 
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guardias de seguridad y despliegue de fuerza policiales y 
militares internacionales, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas; 

 8. Pide al Secretario General que responda, según 
proceda, a las peticiones de los Estados africanos, la 
Organización de la Unidad Africana y las organizaciones 
subregionales, de asesoramiento y asistencia técnica en la 
aplicación del derecho internacional relativo a los refugiados, 
los derechos humanos y el derecho humanitario en relación con 
la presente resolución, inclusive mediante programas y 
seminarios de capacitación adecuados; 

 9. Insta a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, a otros órganos y 
organizaciones competentes de las Naciones Unidas, a los 
Estados Miembros, a la Organización de la Unidad Africana y a 
las organizaciones subregionales a que emprendan programas 
coordinados para prestar asesoramiento, capacitación y 
asistencia técnica o de otro tipo, según convenga, a los Estados 
africanos que acogen a poblaciones de refugiados, a fin de 
reforzar su capacidad para hacer frente a las obligaciones a que 
hace referencia el párrafo 4 supra, y alienta a las organizaciones 
no gubernamentales competentes a participar en dichos 
programas coordinados cuando proceda; 

 10. Alienta al Secretario General y a los Estados 
Miembros que participan en los intentos de aumentar la 
capacidad de África para el mantenimiento de la paz a que sigan 
procurando que en la capacitación se preste la debida atención al 
derecho internacional relativo a los refugiados, los derechos 
humanos y el derecho humanitario y, en particular, a la 
seguridad de los refugiados y el mantenimiento del carácter civil 
y humanitario de los campamentos y asentamientos de 
refugiados; 

 11. Expresa su apoyo a la inclusión en los dispositivos 
de reserva de las Naciones Unidas de unidades militares y de 
policía, de personal adiestrado para operaciones humanitarias y 
del equipo correspondiente, que los órganos y organizaciones 
competentes de las Naciones Unidas podrían utilizar para 
proporcionar asesoramiento, supervisión, capacitación y 
asistencia técnica o de otra índole en relación con el 
mantenimiento de la seguridad y el carácter civil y humanitario 
de los campamentos y asentamientos de refugiados, en 
coordinación, según convenga, con los Estados africanos que 
acogen a refugiados; 

 12. Pide al Secretario General que estudie la 
posibilidad de establecer, en el Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para la mejora de la preparación para la prevención de 
conflictos y el mantenimiento de la paz en África, una nueva 
categoría destinada a apoyar, según sea preciso y como 
complemento a las fuentes existentes de financiación, la 
prestación de asesoramiento, supervisión, capacitación y 
asistencia técnica o de otro tipo en relación con el 
mantenimiento de la seguridad y el carácter civil y humanitario 
de los campamentos y asentamientos de refugiados, incluidas las 
actividades a que hace referencia el párrafo 11 supra, e insta a 
los Estados Miembros a que contribuyan a este Fondo; 

 13. Pide al Secretario General que continúe sus 
consultas con los Estados Miembros, las organizaciones 
regionales y subregionales y otros órganos y organizaciones 
internacionales competentes y que lo mantenga informado de la 
evolución de los acontecimientos en África que guarden relación 
con la seguridad y el carácter civil y humanitario de los 
campamentos y asentamientos de refugiados y que afecten al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en la 
región, y que recomiende medidas concretas a este respecto, 
como las que se mencionan en el párrafo 7 supra, según sea 
menester; 

 14. Expresa su disposición a examinar las 
recomendaciones mencionadas en el párrafo 13 supra de 
conformidad con sus responsabilidades en virtud de la Carta de 
las Naciones Unidas; 

 15. Pide a todos los Estados Miembros, a los órganos y 
organizaciones internacionales competentes y a todas las 
organizaciones regionales y subregionales que estudien, según 
convenga, la aplicación de las medidas previstas en la presente 
resolución a otras regiones fuera de África; 

 16. Decide seguir ocupándose de este asunto. 

 El segundo proyecto de resolución también se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1209 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1170 (1998), de 28 de 
mayo de 1998, 1196 (1998), de 16 de septiembre de 1998, y 
1197 (1998), de 17 de septiembre de 1998, 

 Recordando las declaraciones de su Presidente de 25 de 
septiembre de 1997, 16 de septiembre de 1998 y 24 de 
septiembre de 1998, 

 Habiendo examinado las recomendaciones que figuran en 
el informe del Secretario General de 13 de abril de 1998 titulado 
“Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y 
el desarrollo sostenible en África” relativas a la importancia de 
poner fin a la entrada y circulación ilícitas de armas en África, 

 Reconociendo la estrecha relación que existe entre el 
problema de la entrada y circulación ilícitas de armas en África 
y la paz y la seguridad internacionales, 

 Reconociendo con preocupación el papel excesivamente 
importante que desempeñan los motivos comerciales y políticos 
en la transferencia y acumulación ilícitas de armas pequeñas en 
África, 

 Subrayando la estrecha vinculación que existe entre la paz 
y la seguridad internacionales y el desarrollo sostenible y la 
necesidad de que la comunidad internacional dé una solución 
global al problema de la entrada y circulación ilícitas de armas 
en África, que abarque no solo el aspecto de seguridad sino 
también el aspecto de desarrollo económico y social, 
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 Reafirmando el derecho de los Estados africanos a 
adquirir o producir las armas necesarias para satisfacer sus 
necesidades legítimas en materia de seguridad nacional y orden 
público de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y 
otras normas y principios del derecho internacional, 

 Acogiendo con satisfacción también las negociaciones 
que se llevan a cabo en Viena sobre la elaboración de una 
convención internacional contra la delincuencia transnacional 
organizada, y de un protocolo para combatir la fabricación y el 
tráfico ilícitos de armas de fuego, 

 Acogiendo con beneplácito además la labor que realiza 
actualmente el Secretario General en relación con las armas 
pequeñas y ligeras de conformidad con las resoluciones de la 
Asamblea General 50/70 B, de 12 de diciembre de 1995 y 52/38 
J, de 9 de diciembre de 1997, incluida la labor del grupo de 
expertos gubernamentales nombrados por él, y tomando nota de 
las conclusiones relativas a la entrada y circulación ilícitas de 
armas en África que figuran en el informe del Secretario General 
sobre armas pequeñas de 27 de agosto de 1997, 

 Acogiendo con beneplácito la decisión del Secretario 
General de coordinar todas las medidas sobre armas pequeñas 
que se adopten en el sistema de las Naciones Unidas a través de 
la Acción Coordinadora sobre Armas Pequeñas, cuyo punto 
central designado es el Departamento de Asuntos de Desarme, 

 Encomiando las iniciativas que se están tomando en 
África en los planos nacional, bilateral y subregional para luchar 
contra las corrientes ilícitas de armas, como las adoptadas por 
Malí y Mozambique, la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental y la Comunidad de África Meridional para 
el Desarrollo, 

 Acogiendo con beneplácito la decisión de la Organización 
de la Unidad Africana de preparar un informe sobre la situación 
de África, en el que se darán detalles sobre la magnitud del 
problema de la proliferación de armas pequeñas y se formularán 
las recomendaciones del caso, 

 1. Expresa su profunda preocupación por el efecto 
desestabilizador de la entrada y circulación ilícitas de armas en 
África, en particular armas pequeñas, y por su acumulación y 
movimiento excesivos, lo que pone en peligro la seguridad 
nacional, regional e internacional y tiene graves consecuencias 
para el desarrollo y la situación humanitaria en el continente; 

 2. Alienta a los Estados africanos a que promulguen 
legislación sobre la posesión y el uso de armas en sus 
respectivos territorios, incluido el establecimiento de 
mecanismos nacionales legales y judiciales para la aplicación 
eficaz de esas leyes, y que aplique medidas eficaces de control 
de las actividades de importación, exportación y reexportación, 
y alienta también a la comunidad internacional a que, en 
consulta con los Estados africanos, preste asistencia a esas 
actividades; 

 3. Subraya la importancia de que todos los Estados 
Miembros, en especial los Estados que fabrican o comercializan 
armas, limiten las transferencias de armas que podrían provocar 

conflictos armados o prolongarlos o agravar las tensiones o 
conflictos existentes en África, mediante, por ejemplo, el 
establecimiento de moratorias voluntarias; 

 4. Alienta a los Estados africanos a que participen en 
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas, 
alienta también a que se establezcan los registros regionales o 
subregionales de armas convencionales del caso, sobre la base 
de acuerdos alcanzados por los Estados africanos interesados, y 
alienta además a los Estados Miembros a que estudien nuevas 
formas de intensificar la transparencia de las transferencias de 
armas hacia y dentro de África; 

 5. Exhorta a los Estados Miembros que cuenten con el 
personal especializado necesario a que cooperen con los Estados 
africanos para fortalecer su capacidad de luchar contra los 
movimientos ilícitos de armas, en particular detectando e 
impidiendo las transferencias ilícitas de armas; 

 6. Acoge con beneplácito la declaración sobre la 
moratoria aprobada por la Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental, en Abuja, el 31 de octubre de 1998, y exhorta a otras 
organizaciones subregionales de África a que estudien la 
posibilidad de adoptar medidas similares; 

 7. Alienta a los Estados africanos a examinar las 
medidas adoptadas en otras regiones, como las emprendidas por 
la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea 
para prevenir y combatir el movimiento ilícito de armas, y a que 
consideren la posibilidad de adoptar medidas similares según 
proceda; 

 8. Acoge con agrado la intención del Secretario 
General de asignar alta prioridad a la labor que realizan las 
Naciones Unidas a los efectos de promover una mejor 
comprensión de las consecuencias directas e indirectas de los 
movimientos ilícitos de armas, y subraya la importancia de dar 
la mayor publicidad posible a los efectos negativos de la entrada 
y circulación ilícitas de armas en África; 

 9. Alienta al Secretario General a que estudie medios 
de identificar a los comerciantes internacionales de armas que 
actúan en contravención de las leyes nacionales o de los 
embargos establecidos por las Naciones Unidas a las 
transferencias de armas hacia y dentro de África; 

 10. Alienta al Secretario General a que promueva la 
cooperación entre los Estados Miembros, las Naciones Unidas, 
las organizaciones regionales y subregionales y otras 
organizaciones pertinentes para reunir, examinar e intercambiar 
información sobre la lucha contra los movimientos ilícitos de 
armas, especialmente tratándose de armas pequeñas, y a que 
faciliten, según corresponda, información acerca de la naturaleza 
y el alcance general del comercio internacional ilícito de armas 
con África y dentro de África; 

 11. Reitera la obligación de todos los Estados 
Miembros de cumplir las decisiones del Consejo sobre el 
embargo de armas y, en este contexto, señala las consecuencias 
más amplias de las conclusiones y la experiencia de la Comisión 
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Internacional de Investigación establecida en virtud de la 
resolución 1013 (1995), de 7 de septiembre de 1995, y 
reactivada en virtud de la resolución 1161 (1998), de 9 de abril 
de 1998, y pide al Secretario General que estudie la posibilidad 
de aplicar esas medidas en otras zonas en conflicto de África, 
prestando atención especial a las fuentes de esas armas y, si 
procede, que formule recomendaciones al Consejo; 

 12. Alienta al Secretario General a que, en consulta con 
los Estados Miembros, estudie posibles formas de reunión, 
intercambio y divulgación de información, inclusive 
información técnica, sobre los movimientos ilícitos de armas 
pequeñas y sus efectos desestabilizadores, a fin de mejorar la 
capacidad de la comunidad internacional para prevenir la 
agravación de los conflictos armados y las crisis humanitarias, 
así como medios para el rápido intercambio de datos sobre 
posibles violaciones de los embargos de armas; 

 13. Pide al Secretario General que considere medios 
prácticos de colaborar con los Estados africanos en la ejecución, 
con carácter voluntario, de programas nacionales, regionales o 
subregionales de recolección, eliminación y destrucción de 
armas, incluido el posible establecimiento de un fondo de apoyo 
de tales programas; 

 14. Reconoce la importante contribución que aportan 
los programas de recolección, eliminación y destrucción 
voluntarias de armas en determinadas situaciones posteriores a 
los conflictos en África, y expresa su intención de considerar la 
posibilidad de incluir, según proceda, los medios de facilitar la 
realización satisfactoria de esos programas en los mandatos de 
las futuras operaciones de mantenimiento de la paz que autorice 
en África sobre la base de las recomendaciones del Secretario 
General; 

 15. Exhorta a las organizaciones regionales y 
subregionales de África a que intensifiquen sus esfuerzos para 
establecer mecanismos y redes regionales de intercambio de 
información entre las autoridades pertinentes de sus Estados 
miembros para combatir la circulación y el tráfico ilícitos de 
armas pequeñas; 

 16. Decide seguir ocupándose de esta cuestión.  

 

  Decisión de 30 de noviembre de 1998 (3950a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3950a sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema que figuraba en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Estados Unidos) formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo65: 

 El Consejo de Seguridad recuerda el informe del 
Secretario General de 13 de abril de 1998 titulado “Las causas 
__________________ 

 65 S/PRST/1998/35. 

de los conflictos y el fomento de la paz duradera y el desarrollo 
sostenible en África”. A la vez que reafirma su responsabilidad 
primordial con arreglo a lo dispuesto en la Carta de las Naciones 
Unidas por lo que respecta al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, el Consejo destaca el papel cada vez 
más importante de los acuerdos y organismos regionales y de las 
coaliciones de Estados Miembros en la realización de 
actividades en esta esfera. El Consejo reafirma que toda 
actividad de este tipo realizada en virtud de acuerdos regionales 
o por organismos regionales, incluidas las medidas coercitivas, 
se llevarán a cabo de conformidad con los Artículos 52, 53 y 54 
del Capítulo VIII de la Carta. Destaca asimismo la importancia 
de que tales actividades se guíen por los principios de soberanía, 
independencia política e integridad territorial de todos los 
Estados, así como por los principios operacionales para las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
enunciados en la declaración de su Presidente de 28 de mayo de 
1993. 

 El Consejo acoge con satisfacción las opiniones 
expresadas por el Secretario General en los párrafos 42 a 44 de 
su informe, en particular con referencia a África. El Consejo 
reconoce que la autorización por el Consejo de las actividades 
realizadas por organizaciones regionales o subregionales, o por 
Estados Miembros o coaliciones de Estados, puede constituir 
una respuesta efectiva a las situaciones de conflicto, y elogia a 
los Estados Miembros y organizaciones regionales y 
subregionales que han realizado esfuerzos y han adoptado 
iniciativas con miras al mantenimiento de la paz y la seguridad. 
Con el fin de mejorar su capacidad para vigilar toda actividad 
que haya autorizado, el Consejo expresa su disposición a 
examinar medidas apropiadas cada vez que se esté considerando 
la posibilidad de conceder una autorización de este tipo. 

 A este respecto, el Consejo observa que existen diversos 
arreglos y relaciones que se han desarrollado en diferentes casos 
de cooperación entre las Naciones Unidas, los Estados 
Miembros y las organizaciones regionales y subregionales para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad, y que las exigencias 
de la vigilancia variarán, por lo que deben ajustarse a las 
características de las operaciones en cuestión, incluso en 
relación con las iniciativas de paz en curso. Pero en general las 
operaciones deben tener un mandato claro, incluida una 
exposición de los objetivos, normas para el uso de la fuerza, un 
plan de acción bien preparado, un plazo para la separación de las 
fuerzas y disposiciones para la presentación periódica de 
informes al Consejo. El Consejo afirma que para el éxito de las 
operaciones es esencial un nivel elevado de conducta, y recuerda 
la función de las Naciones Unidas por lo que respecta al 
establecimiento de normas generales de mantenimiento de la 
paz. El Consejo destaca que las misiones y operaciones deben 
garantizar que su personal respete y observe el derecho 
internacional, incluido el derecho humanitario, los derechos 
humanos y el derecho de los refugiados. 

 El Consejo estima además que, en caso necesario o 
conveniente, podría mejorarse la vigilancia de estas actividades 
mediante la inclusión de ciertos elementos civiles en las 
misiones y operaciones, que se ocupen, por ejemplo, de las 
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cuestiones relacionadas con los derechos políticos y los 
derechos humanos. En este contexto, el Consejo reconoce 
también que la adscripción de un oficial o de un equipo de 
enlace de las Naciones Unidas podría mejorar la corriente de 
información entre el Consejo y los que participan en la 
realización de una operación autorizada por el propio Consejo 
pero llevada a cabo por una coalición de Estados Miembros o 
por una organización regional o subregional de que se trate, la 
posibilidad de adscribir funcionarios de enlace a estas 
operaciones, sobre la base de las recomendaciones del Secretario 
General y conforme a la propuesta que figura en su resolución 
1197 (1998) de 18 de septiembre de 1998. En el caso de 
operaciones llevadas a cabo por organizaciones regionales o 
subregionales, el Consejo expresa también su disposición a 
examinar, en consulta con la organización regional o subregional 
de que se trate, si sería útil el despliegue de oficiales de enlace 
en la sede de la organización. 

 El Consejo destaca asimismo que la vigilancia de esas 
operaciones podría reforzarse mejorando la corriente y el 
intercambio de información, en particular mediante la 
presentación periódica de informes, como en el caso de la 
Misión Interafricana de Supervisión de los Acuerdos de Bangui 
en la República Centroafricana, y mediante la celebración de 
reuniones periódicas de información entre sus miembros y las 
organizaciones regionales y subregionales y los Estados 
Miembros que realizan este tipo de operaciones y los Estados 
que aportan tropas y otros Estados Miembros participantes. 

 El Consejo comparte la opinión del Secretario General de 
que una forma de vigilar las actividades de las fuerzas 
autorizadas por el Consejo, que a la vez podría contribuir a los 
aspectos más generales de un proceso de paz, consiste en el 
despliegue de observadores de las Naciones Unidas y otro tipo 
de personal juntamente con una operación llevada a cabo por 
una organización regional o subregional o por una coalición de 
Estados Miembros. El Consejo está de acuerdo con el Secretario 
General en que, si bien este tipo de colaboración no es aplicable 
a todos los casos, el despliegue conjunto puede representar una 
aportación importante a las actividades de mantenimiento de la 
paz, como en los casos de Liberia y Sierra Leona, en que se han 
desplegado misiones de observadores de las Naciones Unidas 
junto con el Grupo de Verificación de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental. 

 El Consejo destaca la importancia de que, cada vez que 
las Naciones Unidas desplieguen fuerzas junto con fuerzas de 
organizaciones regionales o subregionales o de Estados 
Miembros, se establezca un marco claro para la cooperación y la 
coordinación entre las Naciones Unidas y la organización 
regional o subregional o la coalición de Estados Miembros en 
cuestión. Un marco de ese tipo debe incluir objetivos 
específicos, la delimitación minuciosa de los papeles y 
responsabilidades respectivos de las Naciones Unidas y de la 
organización regional o subregional o coalición de que se trate y 
las esferas de interacción de las fuerzas, así como disposiciones 
claras relativas a la seguridad del personal. Consejo destaca 
además la importancia de que las misiones de las Naciones 

Unidas mantengan su identidad y autonomía con respecto al 
mando y al control de las operaciones y a la logística. 

 El Consejo insta a los Estados Miembros y a las 
organizaciones regionales y subregionales a velar por que el 
Consejo se mantenga plenamente informado de sus actividades 
de mantenimiento de la paz y la seguridad. El Consejo se 
compromete a consultar periódicamente con los Estados 
Miembros y organizaciones regionales y subregionales que 
participan en este tipo de actividades, con objeto de facilitar esta 
tarea. 

 

  Deliberaciones de 21 de septiembre de 1999 
(4047ª sesión) 

 

 En su 4047ª sesión, celebrada el 21 de septiembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el tema titulado 
“Información a cargo del Excelentísimo Señor 
Frederick J. T. Chiluba, Presidente de la República de 
Zambia”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Países Bajos) invitó al Presidente de la 
República de Zambia a tomar asiento a la mesa del 
Consejo. 

 El Presidente de la República de Zambia, 
comentando acerca del acuerdo de cesación del fuego 
en la República Democrática del Congo, dijo que las 
negociaciones, así como los mecanismos para su 
aplicación y supervisión, habían requerido numerosas 
consultas, en las que se tuvo en cuenta tanto el 
conflicto interno como la situación de seguridad 
externa. Reconociendo las contribuciones de todas las 
partes interesadas, con inclusión de la República 
Democrática del Congo, las Naciones Unidas, la OUA, 
la SADC y los rebeldes congoleños, expresó su 
esperanza de que se aplicara con éxito el acuerdo. 
Encomió a las Naciones Unidas por su participación en 
todas las etapas del proceso de mediación e hizo un 
llamamiento al Consejo para que enviara una fuerza de 
mantenimiento de la paz a la República Democrática 
del Congo. Sus tareas incluirían el desarme de las 
fuerzas no oficiales congoleñas y la reubicación de las 
milicias extranjeras, funciones que iban más allá del 
Capítulo VI de la Carta. Expresó la esperanza de que el 
asunto del costo no obstaculizara el apoyo 
internacional a África en lo relativo a la cuestión de la 
República Democrática del Congo, y que el Consejo 
actuara con rapidez al respecto66.  

__________________ 

 66 S/PV.4047, págs. 2 a 5. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 582 
 

 Respondiendo a la información presentada, los 
miembros del Consejo estuvieron de acuerdo en que, 
entre otras cosas, ya era hora de que el Consejo 
procediera a llevar a cabo la tarea de establecer una 
mayor cooperación con África; reconocieron los 
esfuerzos que todos habían desplegado para contribuir 
al acuerdo de cesación del fuego; y expresaron apoyo 
al concepto de una misión de mantenimiento de la paz. 
Los miembros del Consejo también hicieron varias 
preguntas sobre la misión propuesta y el acuerdo de 
cesación del fuego67. 
 

  Deliberaciones de los días 29 y 30 de septiembre 
de 1999 (4049a sesión) 

 

 El 25 de septiembre de 1999, el Secretario 
General presentó un informe sobre la marcha de la 
aplicación de las recomendaciones contenidas en el 
informe sobre las causas de los conflictos y el fomento 
de la paz duradera y el desarrollo sostenible en 
África68. El Secretario General señaló que a pesar de 
los numerosos problemas que las naciones africanas 
seguían afrontando, también había lugares donde se 
observaban cambios radicales beneficiosos. Además, 
los africanos estaban tomando las riendas de su destino 
político y, mediante esfuerzos diplomáticos sostenidos 
de los propios países africanos, se habían logrado 
importantes adelantos en la búsqueda de soluciones 
negociadas para algunos de los conflictos prolongados, 
como los de Sierra Leona y la República Democrática 
del Congo. Asimismo, se había iniciado el 
fortalecimiento de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales en el 
mejoramiento de la capacidad de África para el 
mantenimiento de la paz. Hizo notar el problema que 
existía en cuanto a la falta de recursos y recalcó que, 
con la voluntad política tanto de África como de la 
comunidad internacional, se podía dar un nuevo 
impulso a la paz y al desarrollo.  

 En su 4049a sesión, celebrada los días 29 y 30 de 
septiembre de 1999 de conformidad con el 
entendimiento al que se había llegado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó en su orden del día el 
__________________ 

 67 Ibid., págs. 5 y 6 (Bahrein); pág. 6 (Canadá); págs. 6 y 7 
(Francia); págs. 7 y 8 (Reino Unido); pág. 8 (China); 
págs. 8 y 9 (Gabón); pág. 9 (Argentina); págs. 9 y 10 
(Estados Unidos); pág. 10 (Gambia); págs. 10 y 11 
(Malasia); pág. 11 (Eslovenia); págs. 11 y 12 (Brasil); y 
pág. 12 (Países Bajos). 

 68 S/1999/1008. 

informe del Secretario General. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Países Bajos) invitó a los 
representantes de Argelia, Australia, Bélgica, las 
Comoras, Cuba, la República Democrática del Congo, 
Djibouti, Egipto, Finlandia, Ghana, la India, Indonesia, 
Jamaica, el Japón, la Jamahiriya Árabe Libia, Malawi, 
Marruecos, Mozambique, Nigeria, Noruega, el 
Pakistán, Filipinas, Portugal, la República de Corea, 
Rwanda, el Senegal, Eslovaquia, Sudáfrica, el Sudán, 
Swazilandia, el Togo, Uganda, Ucrania, los Emiratos 
Árabes Unidos, la República Unida de Tanzania, el 
Uruguay, el Yemen y Zambia, a solicitud de estos, a 
que participaran en el debate sin derecho de voto. 
Asimismo, con arreglo al artículo 39, invitó al 
Secretario General de la Organización de la Unidad 
Africana. El Secretario General también estuvo 
presente. 

 El Secretario General acogió con beneplácito el 
hecho de que los africanos se estaban haciendo cargo 
de su destino político y estaban dispuestos a reconocer 
los errores del pasado. La mayoría de los africanos 
vivían bajo sistemas democráticos, y la OUA había 
convenido hacía poco en insistir en el principio de que 
los gobiernos que llegaran al poder por medios 
inconstitucionales ya no podían esperar ser recibidos 
como iguales en una asamblea de jefes de Estado 
elegidos. Sin embargo, el Secretario General hizo notar 
que el progreso seguiría siendo difícil hasta que África 
dominara sus conflictos, incluidos los de Angola, el 
Sudán y Etiopía y Eritrea. Además, subrayó que si bien 
cada situación de crisis en el mundo era diferente, para 
que el Consejo pudiera conservar su credibilidad, 
debían cumplirse de manera justa y coherente el 
compromiso con el mantenimiento de la paz, la 
asistencia humanitaria y otras medidas que adoptara, 
independientemente de la región o de la nación de que 
se tratara. Del mismo modo, subrayó la importancia de 
las asociaciones con la OUA, otras organizaciones 
regionales y subregionales y grupos o miembros de la 
sociedad civil69. 

 El Secretario General de la OUA destacó la 
importancia de la cooperación con las Naciones Unidas 
y señaló el progreso considerable logrado en los 
esfuerzos para la solución pacífica de los conflictos en 
África. Subrayó las actividades realizadas por los 
propios africanos para resolver los conflictos en 
Angola, Burundi, las Comoras, la República 
__________________ 

 69 S/PV.4049, págs. 3 a 5. 
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Democrática del Congo y otros países. Por último, 
destacó la importancia de la acción oportuna de la 
comunidad internacional y el Consejo de Seguridad 
para apoyar los acuerdos de paz promovidos por la 
OUA o por las comunidades económicas regionales en 
cooperación con esta. Haciendo notar los planes de 
establecer una Unión Africana, reiteró que los países de 
África no estaban negándose a cumplir sus 
responsabilidades, pero que África necesitaba el apoyo 
activo de la comunidad internacional para que el 
proceso siguiera teniendo éxito70. 

 Durante el debate, los oradores se refirieron, 
entre otras cosas, a la importancia de contar con una 
asociación eficaz entre las Naciones Unidas, la OUA y 
otras organizaciones regionales en África, tales como 
la CEDEAO; la necesidad de aumentar la seguridad en 
África ayudándole a resolver y prevenir los conflictos 
armados y a afrontar las amenazas transnacionales, 
tales como el VIH/SIDA y el terrorismo; las formas de 
apoyar el mantenimiento de la paz en África; la 
urgencia de apoyar la democracia y la buena 
gobernanza; la interrelación entre la paz y el 
desarrollo; el problema de hacer frente a la cuestión de 
las armas pequeñas y la aplicación de los embargos de 
armas; y la importancia de que el Consejo de 
Seguridad respondiera con mayor rapidez a las 
situaciones en África, incluida la autorización de 
misiones de mantenimiento de la paz. Algunos 
oradores se refirieron a una amplia variedad de 
situaciones en África, incluidas las de Angola, Etiopía 
y Eritrea, Guinea-Bissau, la República Democrática del 
Congo, Rwanda y el Sudán71, así como a las sanciones 
impuestas a la Jamahiriya Árabe Libia. 

__________________ 

 70 Ibid., págs. 4 a 8. 
 71 Ibid., págs. 8 a 13 (Argelia en nombre del Presidente de 

la OUA); págs. 13 a 16 (Estados Unidos); págs. 16 a 18 
(Canadá); págs. 19 y 20 (Argentina); págs. 20 y 21 
(Gabón); págs. 21 y 22 (Federación de Rusia); págs. 22 a 
24 (Reino Unido); S/PV.4049 (Resumption 1), págs. 2 a 
4 (Namibia); págs. 5 a 7 (Eslovenia); págs. 7 y 8 
(Bahrein); págs. 9 y 10 (Malasia); págs. 10 a 12 (Brasil); 
págs. 12 a 14 (Gambia); págs. 14 a 17 (Francia); págs. 
17 a 20 (China); págs. 20 y 21 (Países Bajos); págs. 21 a 
23 (Ucrania); págs. 23 y 24 (Yemen); págs. 25 y 26 
(Australia); págs. 26 a 28 (Malawi); págs. 28 a 30 
(Noruega); S/PV.4049 (Resumption 2), págs. 2 a 4 
(Filipinas); págs. 4 a 6 (Rwanda); págs. 6 a 9 (República 
Unida de Tanzanía); págs. 9 a 11 (Togo); págs. 11 a 14 
(India); págs. 15 y 16 (Eslovaquia); págs. 17 a 20 
(Sudán); págs. 20 a 22 (Senegal); págs. 22 a 24 

 

  Deliberaciones de 15 de diciembre de 1999 
(4081ª sesión) 

 

 En su 4081ª sesión, celebrada el 15 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
invitó a los representantes de Alemania, Argelia, las 
Bahamas, Bangladesh, Bélgica, Burundi, el Camerún, 
Colombia, Egipto, España, Finlandia, Ghana, la India, 
Indonesia, Irlanda, Italia, la Jamahiriya Árabe Libia, el 
Japón, Kenya, Mozambique, Nigeria, Noruega, Nueva 
Zelandia, Portugal, la República de Corea, la 
República Democrática del Congo, la República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona, Sudáfrica, 
Ucrania, Uganda y Zimbabwe, a solicitud de estos, a 
que participaran en el debate sin derecho de voto. El 
Secretario General también estuvo presente. 

 Al comenzar la sesión, el Presidente (Reino 
Unido) propuso que el debate se centrara en tres 
cuestiones: cómo podría mejorarse la coordinación 
entre el Consejo de Seguridad, la Organización de la 
Unidad Africana y las organizaciones subregionales 
principales; cómo podrían atenderse de manera más 
eficaz las necesidades en materia de mantenimiento de 
la paz de África; y los instrumentos adicionales que 
podría aportar el Consejo para ayudar a resolver y 
prevenir los conflictos en África72. 

 El Secretario General señaló que era preciso que 
el Consejo demostrara un interés sostenido y efectivo 
en los conflictos reales o potenciales en África. Puso 
de relieve la necesidad de establecer una cooperación y 
una coordinación más estrechas con las organizaciones 
regionales y subregionales pertinentes. Si bien los 
__________________ 

(Mozambique); págs. 24 a 25 (Ghana); págs. 25 a 27 
(Jamahiriya Árabe Libia); págs. 27 a 29 (Sudáfrica); 
S/PV.4049 (Resumption 3), págs. 2 a 4 (Finlandia, en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados y 
alineados: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa y 
Rumania; y Chipre, Malta e Islandia); págs. 4 y 5 
(Jamaica); págs. 5 a 7 (Egipto); págs. 7 y 8 (Portugal); 
págs. 9 a 11 (Indonesia); págs. 11 a 13 (República de 
Corea); págs. 13 y 14 (Bélgica); págs. 14 a 16 (Japón); 
págs. 16 a 19 (República Democrática del Congo); págs. 
19 a 21 (Marruecos); págs. 21 y 22 (Emiratos Árabes 
Unidos); págs. 22 y 23 (Comoras); págs. 24 y 25 (Cuba); 
págs. 25 a 27 (Swazilandia); págs. 27 y 28 (Uruguay); 
págs. 28 y 29 (Zambia); págs. 29 y 30 (Uganda); págs. 
31 y 32 (Pakistán); págs. 32 a 35 (Nigeria). 

 72 S/PV.4081, pág. 2. 
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Estados de África habían cumplido la tarea de 
desempeñar una función rectora en ese continente, 
mediante operaciones regionales, resultaba muy 
importante ayudar a África a aumentar la capacidad de 
sus instituciones regionales y subregionales. En ese 
sentido, el Consejo debía examinar con carácter 
urgente cómo podrían financiarse esas operaciones 
regionales de manera más equitativa y eficiente. 
Aunque en la mayoría de los casos la financiación 
provenía de fondos fiduciarios, esos fondos no siempre 
atraían donaciones suficientes. Además, el Secretario 
General recomendó que el Consejo hiciera mayor uso 
de iniciativas diplomáticas tales como grupos de 
contacto y grupos de trabajo mixtos centrados en la 
prevención o la contención de los conflictos, así como 
misiones del Consejo con objetivos claros, como la 
reciente misión a Yakarta y Timor Oriental73. 

 Durante el debate, algunos oradores dijeron, entre 
otras cosas, que debían establecerse actividades de 
coordinación periódicas y más estructuradas entre el 
Consejo y la OUA y los órganos regionales y 
subregionales; estuvieron de acuerdo en que el Consejo 
debía atender las necesidades relativas al 
mantenimiento de la paz en África con mayor rapidez y 
eficacia; propusieron que se aumentara la asistencia de 
las Naciones Unidas para fomentar la capacidad de 
mantenimiento de la paz propia de África mediante la 
capacitación, el intercambio de personal y arreglos de 
colaboración en materia de logística; recalcaron la 
importancia de proporcionar los recursos apropiados 
para mandatos específicos; destacaron la necesidad de 
recurrir más a las medidas preventivas, las misiones del 
__________________ 

 73 Ibid., págs. 2 a 4. 

Consejo de Seguridad y otros enfoques; mencionaron 
la necesidad de que se aplicara de manera más estricta 
y específica el otro instrumento fundamental del 
Consejo, el de las sanciones y los embargos de armas; 
y pidieron que se prestara más atención al problema del 
VIH/SIDA74. 

__________________ 

 74  Ibid., págs. 4 y 5 (Reino Unido); págs. 5 y 6 (China); 
pág. 7 (Estados Unidos); págs. 8 y 9 (Canadá); págs. 10 
y 11 (Francia); págs. 11 y 12 (Argentina); págs. 12 y 13 
(Países Bajos); págs. 13 y 14 (Malasia); pág. 15 
(Bahrein); págs. 16 y 17 (Gabón); págs. 17 y 18 
(Gambia); págs. 18 y 19 (Federación de Rusia); págs. 19 
a 21 (Brasil); págs. 21 y 22 (Namibia); págs. 22 y 23 
(Eslovenia); págs. 23 a 25 (Argelia); págs. 25 y 26 
(Camerún); págs. 26 y 27 (Sudáfrica); págs. 28 a 30 
(Finlandia, en nombre de la Unión Europea y los países 
asociados y alineados: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa 
y Rumania; Chipre y Malta; e Islandia y Liechtenstein); 
págs. 30 y 31 (Jamahiriya Árabe Libia); y págs. 31 y 32 
(República de Corea); S/PV.4081 (Resumption 1 y 
Corr.1), págs. 2 y 3 (Nigeria); págs. 3 y 4 (Japón); págs. 
4 y 5 (Ucrania); págs. 5 a 7 (Rwanda); págs. 7 a 9 
(Egipto); págs. 9 y 10 (Mozambique); págs. 10 a 12 
(República Democrática del Congo); págs. 12 y 13 
(Bangladesh); págs. 13 a 15 (India); pág. 15 (Nueva 
Zelandia); págs. 16 y 17 (Bahamas); págs. 17 y 18 
(Kenya); pág. 19 (Colombia); págs. 19 a 21 (Sierra 
Leona); págs. 21 y 22 (Uganda); 22 y 23 (República 
Unida de Tanzanía); 23 y 24 (Ghana); págs. 24 y 25 
(Zimbabwe); págs. 25 y 26 (Burundi); pág. 27 (Zambia); 
pág. 28 (Noruega); págs. 29 y 30 (Indonesia); págs. 30 y 
31 (Suecia); págs. 31 y 32 (Irlanda); pág. 32 (Bélgica); 
págs. 32 y 33 (Portugal); págs. 33 a 35 (Italia); y pág. 35 
(España). 

 
 
 

15. La situación entre Eritrea y Etiopía 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 26 de junio de 1998 (3895a sesión): 
resolución 1177 (1998) 

 

 En su 3895a sesión, celebrada el 26 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento al que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día sin que hubiera 
objeciones el tema titulado “La situación entre Eritrea 
y Etiopía”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Portugal), con el consentimiento del 

Consejo, invitó a los representantes de Eritrea y 
Etiopía, a solicitud de estos, a que participaran en el 
debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo1. 
El Presidente llamó también la atención del Consejo 
hacia los siguientes documentos: cartas de los 
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representantes de Eritrea y Etiopía en las que daban su 
opinión sobre la situación2; cartas de los representantes 
de Zimbabwe y Kenya, por las que se transmitían 
resoluciones y declaraciones de la Organización de la 
Unidad Africana; una carta de fecha 9 de junio de 1998 
del representante del Reino Unido3, por la que se 
transmitía la declaración de la Unión Europea sobre el 
conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea; una carta 
de fecha 10 de junio de 1998 de los representantes de 
Rwanda y los Estados Unidos, por la que se transmitía 
el texto del plan general de aplicación y de las 
recomendaciones del equipo de facilitación de Rwanda 
y los Estados Unidos4; y una carta del representante de 
Burkina Faso de fecha 22 de junio de 19985, por la que 
se transmitía un comunicado de prensa sobre la misión 
iniciada por la Organización de la Unidad Africana que 
se encargó de visitar Etiopía y Eritrea para contribuir a 
encontrar una solución pacífica del conflicto. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1177 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Expresando su grave preocupación por el conflicto entre 
Etiopía y Eritrea, las consecuencias políticas, humanitarias y de 
seguridad que reviste para la región y sus efectos en la 
población civil, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía e integridad territorial de 
Etiopía y Eritrea, 

 Reafirmando también el principio del arreglo pacífico de 
las controversias, y subrayando que el uso de la fuerza armada 
no es aceptable como medio de resolver los conflictos 
territoriales ni de modificar las circunstancias sobre el terreno, 

 Advirtiendo que las declaraciones oficiales del Gobierno 
de Etiopía y del Gobierno de Eritrea, por las que se 
comprometen a dejar de recurrir a la amenaza o al empleo de los 
ataques aéreos en el conflicto, han contribuido a que sigan 
realizándose gestiones para lograr una solución pacífica del 
conflicto, han reducido las amenazas que se ciernen sobre la 
población civil de los dos países y sobre su infraestructura 
__________________ 

 1  S/1998/572. 
 2  De Eritrea: S/1998/459, S/1998/478, S/1998/482, 

S/1998/483, S/1998/492, S/1998/499, S/1998/505, 
S/1998/508, S/1998/536, S/1998/541 y S/1998/556. De 
Etiopía: S/1998/467, S/1998/471, S/1998/490, 
S/1998/493, S/1998/521, S/1998/551, S/1998/552 y 
S/1998/565. 

 3  S/1998/495. 
 4  S/1998/496. 
 5  S/1998/555. 

económica y social, y han permitido la reanudación de una 
actividad económica normal, incluido el transporte comercial, 

 Tomando nota de los fuertes vínculos tradicionales 
existentes entre Etiopía y Eritrea, 

 Acogiendo con beneplácito las declaraciones oficiales del 
Gobierno de Etiopía y del Gobierno de Eritrea en el sentido de 
que comparten el objetivo final de delimitar y demarcar su 
frontera común sobre la base de un acuerdo vinculante y 
aceptable para las dos partes, teniendo en cuenta la Carta de la 
Organización de la Unidad Africana, los tratados coloniales y el 
derecho internacional aplicable a esos tratados, 

 Tomando nota de la resolución aprobada por el Consejo 
de Ministros de la Organización de la Unidad Africana en la 
sesión especial que celebró el 5 de junio de 1998, 

 Encomiando las gestiones realizadas por la Organización 
de la Unidad Africana y otras entidades, en cooperación con la 
Organización, para lograr un arreglo pacífico del conflicto, 

 1. Condena el uso de la fuerza, y exige que las dos 
partes pongan fin de inmediato a las hostilidades y se abstengan 
de seguir recurriendo al uso de la fuerza; 

 2. Acoge con beneplácito el compromiso de las partes 
de adherirse a una moratoria en cuanto a la amenaza y el empleo 
de ataques aéreos; 

 3. Exhorta a las partes a que agoten todos los medios 
de llegar a un arreglo pacífico del conflicto; 

 4. Expresa su decidido apoyo a la decisión de la 
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización 
de la Unidad Africana adoptada el 10 de junio de 1998, al igual 
que a la misión y a las gestiones de los Jefes de Estado, y 
exhorta a la Organización de la Unidad Africana a que adopte 
las medidas necesarias con la mayor rapidez posible; 

 5. Insta a las partes a que cooperen plenamente con la 
Organización de la Unidad Africana; 

 6. Insta también a las partes a que eviten toda medida 
que pudiere agravar la tensión, como actos o declaraciones 
provocativas, y a que adopten medidas para instaurar la 
confianza entre sí, incluida la garantía de los derechos y de la 
seguridad de los nacionales de la otra parte; 

 7. Pide al Secretario General que interponga sus 
buenos oficios en apoyo de una solución pacífica del conflicto, y 
se manifiesta dispuesto a considerar nuevas recomendaciones 
con este fin; 

 8. Pide también al Secretario General que proporcione 
apoyo técnico a las partes a fin de prestar asistencia, cuando 
proceda, en la delimitación y demarcación de la frontera común 
entre Etiopía y Eritrea y, con este fin, establece un fondo 
fiduciario y exhorta a todos los Estados Miembros a que 
contribuyan a él; 

 9. Decide continuar ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 29 de enero de 1999 (3973a sesión): 
resolución 1226 (1999) 

 

 En la 3973a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento al que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Brasil), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
Etiopía, a solicitud de este, a que participara en el 
debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo6, 
así como hacia los siguientes documentos: cartas de 
fechas 12 y 15 de enero de 1999, respectivamente, del 
representante de Eritrea7, acerca de “la intención de 
Etiopía de desatar una guerra”; una carta de fecha 11 
de enero de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Eritrea8, por la que se transmitía un 
comunicado de prensa sobre las muertes de eritreos en 
campamentos de detención de Etiopía; las cartas de 
fechas 13 y 25 de enero de 1999, respectivamente, del 
representante de Etiopía9, por las que se transmitían 
comunicados de prensa sobre la ocupación ilegítima 
del territorio de Etiopía; y una carta de fecha 18 de 
enero de 1999 del representante de Alemania10, por la 
que se transmitía la declaración de fecha 16 de enero 
de 1999 de la Unión Europea sobre el conflicto entre 
Eritrea y Etiopía.  

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1226 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1177 (1998), de 26 de junio de 
1998, 

 Expresando su grave preocupación por el riesgo de que se 
produzca un conflicto armado entre Etiopía y Eritrea y por la 
acumulación progresiva de armamentos en la frontera común 
entre los dos países, 

 Observando que un conflicto armado entre Etiopía y 
Eritrea tendría efectos devastadores para los pueblos de los dos 
países y de la región en su conjunto, 

__________________ 

 6  S/1999/90. 
 7  S/1999/32 y S/1999/43. 
 8  S/1999/34. 
 9  S/1999/36 y S/1999/70. 
 10  S/1999/63. 

 Reconociendo que los esfuerzos de rehabilitación y 
reconstrucción realizados en los últimos ocho años por los 
Gobiernos de Etiopía y Eritrea han dado esperanzas al resto del 
continente, y todo ello se pondría en peligro con un conflicto 
armado, 

 Encomiando los esfuerzos de los países interesados y 
órganos regionales encaminados a facilitar una solución pacífica 
a la controversia fronteriza entre Etiopía y Eritrea, 

 1. Expresa su firme apoyo a los esfuerzos de 
mediación de la Organización de la Unidad Africana y al 
Acuerdo Marco que fue aprobado en la reunión en la cumbre del 
Órgano Central del Mecanismo de Prevención, Gestión y 
Solución de Conflictos de la Organización de la Unidad 
Africana, celebrada el 17 de diciembre de 1998, y afirma que el 
Acuerdo Marco brinda las mejores esperanzas de que las dos 
partes logren la paz; 

 2. Respalda la decisión del Secretario General de 
enviar a la región a su Enviado Especial para África en apoyo de 
los esfuerzos de la Organización de la Unidad Africana; 

 3. Destaca que es de primordial importancia que se 
acepte el Acuerdo Marco, e insta a que se coopere con la 
Organización de la Unidad Africana y se apliquen plenamente y 
sin más demora las disposiciones del Acuerdo Marco; 

 4. Celebra que Etiopía haya aceptado el Acuerdo 
Marco; 

 5. Acoge complacido la participación de Eritrea en el 
proceso de la Organización de la Unidad Africana, toma nota de 
que la Organización de la Unidad Africana ha respondido a la 
solicitud de Eritrea de aclaraciones del Acuerdo Marco y, a este 
respecto, insta enérgicamente a Eritrea a que acepte sin más 
demora el Acuerdo Marco como base para una solución pacífica 
de la controversia fronteriza entre Etiopía y Eritrea; 

 6. Exhorta a ambas partes a que procuren reducir las 
tensiones con políticas encaminadas a restablecer la confianza 
entre los Gobierno y pueblos de Etiopía y Eritrea, incluidas 
medidas urgentes para mejorar la situación humanitaria y el 
respeto de los derechos humanos; 

 7. Exhorta enérgicamente a Etiopía y a Eritrea a que 
mantengan su compromiso de lograr un arreglo pacífico de su 
controversia fronteriza, y las insta a que actúen con la mayor 
mesura y se abstengan de toda acción militar; 

 8. Acoge complacido que el Secretario General siga 
apoyando el proceso de paz de la Organización de la Unidad 
Africana; 

 9. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 10 de febrero de 1999 (3975a 
sesión): resolución 1227 (1999) 

 

 En la 3975a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 10 de febrero de 1999 de conformidad con 
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el entendimiento al que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Canadá), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Eritrea y Etiopía, a solicitud de estos, a que 
participaran en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo11, 
así como hacia los siguientes documentos: cartas de 
fechas 29 de enero y 5 y 8 de febrero de 1999, 
respectivamente, del representante de Eritrea12, por las 
que se informaba al Consejo de la agresión por Etiopía 
y se pedía al Consejo que condenara dicha agresión; 
cartas de fechas 2, 4, 5 y 9 de febrero de 1999 del 
representante de Etiopía13, por las que se informaba al 
Consejo de la agresión por Eritrea y se pedía a la 
comunidad internacional que ejerciera presión sobre 
ese país para que aceptara la propuesta de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA); y una 
carta de fecha 8 de febrero de 1999 del representante 
de Burkina Faso14, por la que se transmitía una 
declaración de la OUA sobre la controversia entre 
Eritrea y Etiopía. 

 En la misma sesión el representante de Etiopía 
dijo que habían transcurrido nueve meses desde que 
Eritrea había cometido un acto de agresión contra 
Etiopía y ocupado territorio de Etiopía por la fuerza. 
Aunque reconocía el derecho a defenderse que le 
correspondía como país soberano, sostenía que Etiopía 
había optado más bien por buscar una solución 
diplomática a la crisis. Señaló que el Consejo era 
consciente de que Etiopía había aceptado el Acuerdo 
Marco de la OUA, respecto del cual, en la resolución 
1226 (1999), de 29 de enero de 1999, el Consejo había 
expresado su pleno apoyo. También señaló que Eritrea 
no solo había saboteado y rechazado todas las 
propuestas de paz, sino que había llevado a cabo 
acciones militares de provocación para crear una 
atmósfera de crisis generalizada y desviar la atención 
de la comunidad internacional del asunto fundamental 
del retiro de Eritrea de territorio etíope. Llamó la 
atención del Consejo hacia sus cartas de fechas 4 y 5 
de febrero de 199915 e informó al Consejo de que al 
considerar esas acciones militares de Eritrea contra 
__________________ 

 11  S/1999/133. 
 12  S/1999/97, S/1999/117 y S/1999/128. 
 13  S/1999/104, S/1999/115, S/1999/119 y S/1999/131. 
 14  S/1999/126. 
 15  S/1999/115 y S/1999/119. 

Etiopía, su Gobierno no había tenido otra opción que la 
de ejercer su derecho de legítima defensa, estipulado 
en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Se refirió al proyecto de resolución, acogiendo con 
beneplácito el hecho de que el Consejo reafirmara la 
resolución 1226 (1999), en la que se instaba 
firmemente a Eritrea a aceptar el Acuerdo Marco de la 
OUA y subrayó que el Acuerdo Marco seguía siendo 
una opción viable y racional para la solución del 
conflicto. Sin embargo, expresó las reservas de su 
delegación, “en los términos más enérgicos posibles”, 
respecto del párrafo 7 del proyecto de resolución, en el 
que se pedía que se pusiera fin a las ventas de armas a 
ambos países. Sostuvo que Etiopía era víctima de la 
agresión de Eritrea y que colocar al agresor y a la 
víctima en pie de igualdad era contrario a los 
principios elementales y al sentido de justicia. Recordó 
la forma en que la Sociedad de las Naciones había 
tratado a Etiopía en 1936 cuando dicha organización 
impuso un embargo de armas contra Italia y Etiopía, 
sabiendo que Italia era autosuficiente en armas 
mientras que Etiopía no lo era. Sostuvo que como 
Etiopía, que era un país sin litoral que no mantenía 
relaciones con Estados renegados, no recibía 
suministros de armas, mientras que Eritrea tenía un 
largo litoral y relaciones con Estados cuyo 
“acatamiento del derecho internacional era, por decir lo 
menos, cuestionable”, el párrafo 7 se dirigía 
esencialmente contra Etiopía. Por último reiteró la 
voluntad de Etiopía de cooperar con las partes que 
buscaban una solución pacífica de la controversia, a 
pesar de ser víctima de la agresión, al tiempo que 
mantenían la determinación de defender su soberanía.  

 El representante de Eritrea dijo que apreciaba la 
preocupación del Consejo ante el conflicto y el 
peligroso nivel al que el Gobierno de Etiopía había 
llevado el conflicto, y acogía con beneplácito la 
decisión del Consejo de ocuparse activamente de la 
cuestión. Señaló que Eritrea había presentado por 
escrito una respuesta a la resolución 1226 (1999) e 
informó al Consejo de que Etiopía había roto la tregua 
de facto y había reiniciado una ofensiva total contra 
Eritrea16. Sostuvo que era un hecho conocido por el 
Consejo que Eritrea había abogado sistemáticamente 
por la renuncia al uso o la amenaza del uso de la 
fuerza, en favor de un compromiso firme con una 
solución pacífica y jurídica del conflicto y en favor de 
una cesación obligatoria del fuego o de las hostilidades 
__________________ 

 16  S/1999/97. 
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que permitiera crear una atmósfera propicia para que el 
proceso de paz pudiera tener éxito. Los llamamientos 
fueron repetidos por la comunidad internacional, 
incluido el Consejo. Etiopía los rechazó y a pesar de 
sus amenazas y preparativos para la guerra, Eritrea 
había seguido participando de buena fe en todos los 
esfuerzos de las partes interesadas en pro de la paz. El 
representante de Eritrea informó al Consejo de que su 
país se había visto obligado a defenderse de la ofensiva 
general de Etiopía de conformidad con la declaración 
del parlamento de Etiopía, y no como respuesta a 
acción alguna realizada por Eritrea. La ofensiva 
intensificó el conflicto, que pasó de una escaramuza 
fronteriza controlable a una guerra abierta. El 
representante de Eritrea sostuvo que numerosos 
observadores externos habían confirmado el hecho de 
que Etiopía había iniciado la ofensiva en curso y había 
violado la suspensión de ataques aéreos propiciada por 
los Estados Unidos. Era “trágico” que el Consejo de 
Seguridad no condenara al régimen etíope por su 
irresponsable recurso a la fuerza para resolver un 
conflicto fronterizo. Permitir al Gobierno de Etiopía 
que siguiera librando la guerra con impunidad en 
violación de la soberanía de otro país serviría 
únicamente para alentarlo a continuar, lo cual tendría 
graves consecuencias. Al concluir, el representante de 
Eritrea reiteró que Etiopía era plenamente responsable 
de la intensificación del conflicto e instó al Consejo de 
Seguridad a que actuara en consecuencia17. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1227 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones 1177 (1998), de 26 de junio 
de 1998, y 1226 (1999), de 29 de enero de 1999, 

 Expresando su honda preocupación por el conflicto 
fronterizo entre Etiopía y Eritrea y por la reanudación de las 
hostilidades entre las partes, 

 Recordando el compromiso de Etiopía y Eritrea de 
adherirse a una moratoria en cuanto a la amenaza y el empleo de 
ataques aéreos, 

 Destacando que la situación entre Etiopía y Eritrea 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad, 

 1. Condena el hecho de que Etiopía y Eritrea hayan 
recurrido al uso de la fuerza; 

__________________ 

 17  S/PV.3975, págs. 4 y 5. 

 2. Exige el cese inmediato de las hostilidades, en 
particular el empleo de ataques aéreos; 

 3. Exige también que Etiopía y Eritrea reanuden las 
gestiones diplomáticas a fin de encontrar una solución pacífica 
para el conflicto; 

 4. Destaca que el Acuerdo Marco aprobado en la 
reunión en la cumbre del Órgano Central del Mecanismo de 
Prevención, Gestión y Solución de Conflictos de la 
Organización de la Unidad Africana el 17 de diciembre de 1998 
sigue siendo una base viable y sólida para la solución pacífica 
del conflicto; 

 5. Expresa su pleno apoyo a las gestiones de la 
Organización de la Unidad Africana, el Secretario General y su 
Enviado Especial para África, así como de los Estados 
Miembros interesados a fin de encontrar una solución pacífica 
para las hostilidades en curso; 

 6. Hace un llamamiento a Etiopía y a Eritrea para que 
garanticen la seguridad de la población civil y el respeto de los 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

 7. Insta encarecidamente a todos los Estados a que 
pongan término inmediatamente a todas las ventas de armas y 
municiones a Etiopía y Eritrea; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 27 de febrero de 1999 (3985a 
sesión): declaración de la Presidencia  

 

 En la 3985a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 27 de febrero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento al que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente (Canadá), llamó la 
atención del Consejo hacia cartas idénticas de fecha 27 
de febrero de 1999 dirigidas al Secretario General y al 
Presidente del Consejo de Seguridad, respectivamente, 
por el representante de Eritrea18, en las que este 
planteaba sus reservas en relación con algunos aspectos 
del Marco de la OUA y pedía al Consejo que condenara 
las ambiciones territoriales y la agresión de Etiopía, 
asegurara que se aplicaran las resoluciones del Consejo 
de Seguridad y velara por que se enviaran observadores 
para verificar los hechos sobre el terreno y facilitar la 
demarcación. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo19:  

 El Consejo de Seguridad reafirma sus resoluciones 1177 
(1998), de 26 de junio de 1998, 1226 (1999), de 29 de enero de 
__________________ 

 18 S/1999/215. 
 19  S/PRST/1999/9. 
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1999, y 1227 (1999), de 10 de febrero de 1999, en las que se 
exhortaba a Etiopía y a Eritrea a que se abstuvieran de recurrir 
al conflicto armado y a que aceptaran y aplicaran el Acuerdo 
Marco aprobado en la reunión en la cumbre del Órgano Central 
del Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de Conflictos 
de la Organización de la Unidad Africana el 17 de diciembre de 
1998. 

 El Consejo exige el cese inmediato de todas las 
hostilidades y exhorta a las partes a que se abstengan de seguir 
recurriendo al uso de la fuerza. 

 El Consejo acoge con beneplácito la aceptación por 
Eritrea, al nivel de Jefe de Estado, del Acuerdo Marco y 
recuerda que el Acuerdo ha sido aceptado anteriormente por 
Etiopía. El Acuerdo Marco sigue siendo una base viable y sólida 
para la solución pacífica del conflicto. 

 El Consejo reafirma la soberanía y la integridad territorial 
de Etiopía y de Eritrea. 

 El Consejo expresa su disposición a considerar todo el 
apoyo adecuado para aplicar un acuerdo de paz entre las dos 
partes. 

 El Consejo expresa su apoyo constante a las gestiones que 
llevan a cabo la Organización de la Unidad Africana, el 
Secretario General y su Enviado Especial, Sr. Sahnoun, así como 
los Estados Miembros interesados a fin de encontrar una 
solución pacífica para la controversia fronteriza. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 

cuestión. 

 
 
 

16. La situación en Guinea-Bissau 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 6 de noviembre de 1998 (3940a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 3 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
representante de Nigeria transmitió el texto del acuerdo 
de paz firmado por el Presidente de Guinea-Bissau y el 
jefe de la autoproclamada junta militar al fin de la 21a 
Cumbre de la Autoridad de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Occidental, celebrada en Abuja los días 31 de 
octubre y el 1 de noviembre de 1998. En virtud de 
dicho acuerdo, las partes en el conflicto convinieron en 
reafirmar el acuerdo de cesación del fuego firmado en 
Praia el 26 de agosto de 1998, y acordaron el retiro 
total de todas las fuerzas extranjeras de Guinea-Bissau 
y el despliegue de una fuerza de interposición del 
Grupo de Observadores Militares (ECONOG) de la 
CEDEAO que garantizara la seguridad en el límite 
entre Guinea-Bissau y el Senegal, mantuviera 
separadas a las partes en conflicto y garantizara el 
acceso libre de las organizaciones y los organismos 
humanitarios. Se establecería inmediatamente un 
gobierno de unión nacional que incluyera a 
representantes de la junta autoproclamada, y se 
celebrarían elecciones generales y presidenciales a más 
tardar a finales de marzo de 1999.  

__________________ 

 1 S/1998/1028. 

 En la 3940a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 6 de enero de 1998 de conformidad con el 
entendimiento al que se había llegado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó en su orden del día sin que 
hubiera objeciones la carta mencionada y el tema 
titulado “La situación en Guinea-Bissau”. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Estados 
Unidos), con el consentimiento del Consejo, invitó al 
representante de Guinea-Bissau, a solicitud de este, a 
que participara en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2:  

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el 
acuerdo suscrito en Abuja el 1 de noviembre de 1998 entre el 
Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada junta militar 
con ocasión de la 21a Cumbre de la Autoridad de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental. En ese contexto, el Consejo 
encomia las gestiones de mediación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental y de la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, y de sus 
respectivos Presidentes, y reconoce el papel de otros dirigentes, 
en particular el papel preponderante del Presidente de Gambia 
en las negociaciones que llevaron a dicho acuerdo. 

 El Consejo afirma su resolución de preservar la unidad, la 
soberanía, el orden constitucional y la integridad territorial de 
Guinea-Bissau. 

__________________ 

 2  S/PRST/1998/31. 
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 El Consejo considera que el acuerdo es un paso positivo 
hacia la reconciliación nacional y la paz duradera en Guinea-
Bissau. El Consejo insta al Gobierno y a la autoproclamada 
junta militar a que respeten cabalmente las obligaciones 
asumidas en virtud del Acuerdo de Abuja y del Acuerdo de 
Praia, de 26 de agosto de 1998. El Consejo acoge con 
beneplácito, en particular, la decisión de establecer 
inmediatamente un gobierno de unidad nacional y de celebrar 
elecciones generales y presidenciales a más tardar a fines de 
marzo de 1999. 

 El Consejo toma nota del acuerdo relativo a la retirada de 
Guinea-Bissau de todas las tropas extranjeras y del despliegue 
simultáneo de una fuerza de interposición del Grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, que sustituirá a las fuerzas que se retiren. El 
Consejo insta a todos los Estados a que proporcionen 
voluntariamente apoyo técnico, financiero y logístico para 
ayudar al Grupo de Verificación a cumplir su misión. 

 El Consejo hace un llamamiento a los Estados y a las 
organizaciones interesados para que suministren asistencia 
humanitaria urgente a los refugiados y personas desplazadas. 
Insta al Gobierno y a la autoproclamada junta militar a que 
continúen respetando las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional, incluido el derecho humanitario, y a que 
garanticen el acceso seguro y sin trabas de las organizaciones 
humanitarias internacionales a las personas que necesiten 
asistencia de resultas del conflicto. Al respecto, acoge con 
beneplácito la decisión de abrir el aeropuerto internacional y el 
puerto de mar de Bissau. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 21 de diciembre de 1998 (3958a 
sesión): resolución 1216 (1998)  

 

 En la 3958a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 21 de diciembre de 1998 de conformidad 
con el entendimiento al que se había llegado en sus 
consultas previas, el Presidente, con el consentimiento 
del Consejo, invitó a los representantes de Guinea-
Bissau y el Togo, a solicitud de estos, a que 
participaran en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas del Consejo3. 

 El Presidente también llamó la atención del 
Consejo hacia una carta de fecha 15 de diciembre de 
1998 del representante del Togo, por la que se 
transmitía el texto del comunicado final y el protocolo 
__________________ 

 3  S/1998/1202. 

adicional del Acuerdo de Abuja suscrito el 1 de 
noviembre de 1998 relativo a la formación de un 
Gobierno de Unidad Nacional en la República de 
Guinea-Bissau4.  

 A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1216 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando las declaraciones de su Presidente de 6 de 
noviembre y de 30 de noviembre de 1998, 

 Profundamente preocupado por la crisis a que se enfrenta 
Guinea-Bissau y por la grave situación humanitaria que afecta a 
la población civil de Guinea-Bissau, 

 Expresando su firme compromiso de preservar la unidad, 
soberanía, independencia política e integridad territorial de 
Guinea-Bissau, 

 1. Acoge con beneplácito los acuerdos concertados 
entre el Gobierno de Guinea-Bissau y la autoproclamada junta 
militar, firmados en Praia el 26 de agosto de 1998, y en Abuja el 
1 de noviembre de 1998, así como el Protocolo Adicional 
firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1998; 

 2. Exhorta al Gobierno y a la autoproclamada junta 
militar a que apliquen cabalmente todas las disposiciones de los 
acuerdos, en particular en lo tocante al respeto de la cesación del 
fuego, el establecimiento inmediato de un gobierno de unidad 
nacional, la celebración de elecciones generales y 
presidenciales, a más tardar a fines de marzo de 1999, la 
apertura inmediata del aeropuerto y del puerto marítimo de 
Bissau y, en cooperación con todas las partes interesadas, la 
retirada de todas las tropas extranjeras de Guinea-Bissau y el 
despliegue simultáneo de la fuerza de interposición del grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental; 

 3. Felicita a los Estados miembros de la Comunidad 
de Países de Lengua Portuguesa y de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental por el papel fundamental 
que están desempeñando para restablecer la paz y la seguridad 
en todo Guinea-Bissau, y por su intención de participar con 
otros en la observación de las próximas elecciones generales y 
presidenciales, y acoge con beneplácito la actuación del Grupo 
de Verificación en la aplicación del Acuerdo de Abuja, destinado 
a garantizar la seguridad en la frontera entre Guinea-Bissau y el 
Senegal, mantener separadas a las partes en el conflicto y 
garantizar el libre acceso de las organizaciones y organismos 
humanitarios a la población civil afectada, que se ha de llevar a 
cabo de conformidad, entre otras cosas, con el párrafo 6 infra; 

 4. Aprueba que la fuerza de interposición del Grupo 
de Verificación ejecute en forma neutral e imparcial y de 
conformidad con las normas que rigen las operaciones de 
__________________ 

 4  S/1998/1178. 
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mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas el mandato que 
se menciona en el párrafo 3 supra para alcanzar el objetivo de 
facilitar el restablecimiento de la paz y la seguridad, mediante la 
supervisión de la aplicación del Acuerdo de Abuja; 

 5. Exhorta a todas las partes interesadas, incluidos el 
Gobierno y la autoproclamada junta militar, a que respeten 
estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional, incluido el derecho humanitario y la legislación 
sobre los derechos humanos, y garanticen el acceso expedito y 
en condiciones de seguridad de las organizaciones humanitarias 
internacionales a las personas que necesitan asistencia como 
consecuencia del conflicto; 

 6. Afirma que la fuerza de interposición del Grupo de 
Verificación podría verse obligada a adoptar medidas para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación de sus tropas 
en el desempeño de su mandato; 

 7. Pide al Grupo de Verificación que presente por 
conducto del Secretario General informes periódicos por lo 
menos una vez al mes, el primero de ellos un mes después del 
despliegue de sus tropas; 

 8. Pide al Secretario General que haga 
recomendaciones al Consejo sobre una posible función de las 
Naciones Unidas en el proceso de paz y reconciliación en 
Guinea-Bissau, incluido el pronto establecimiento de 
disposiciones para el enlace entre las Naciones Unidas y el 
Grupo de Verificación; 

 9. Reitera su llamamiento a los Estados y las 
organizaciones interesadas para que suministren asistencia 
humanitaria urgente a las personas desplazadas y los refugiados; 

 10. Reitera también su exhortación a los Estados para 
que proporcionen voluntariamente apoyo financiero, técnico y 
logístico para ayudar al Grupo de Verificación a desempeñar su 
misión de mantenimiento de la paz en Guinea-Bissau; 

 11. Pide al Secretario General que adopte las medidas 
necesarias para establecer un fondo fiduciario para Guinea-
Bissau que serviría para prestar apoyo logístico a la fuerza de 
interposición del Grupo de Verificación, y alienta a los Estados 
Miembros a que contribuyan a dicho fondo; 

 12. Pide también al Secretario General que mantenga 
informado con regularidad al Consejo de Seguridad de la 
situación en Guinea-Bissau y le presente un informe antes del 17 
de marzo de 1999 sobre la aplicación del Acuerdo de Abuja, 
incluido el cumplimiento de su mandato por la fuerza de 
interposición del Grupo de Verificación; 

 13. Decide examinar la situación, incluida la aplicación 
de la presente resolución, antes de fines de marzo de 1999, a 
partir del informe del Secretario General que se menciona en el 
párrafo 12 supra; 

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 6 de abril de 1999 (3991ª sesión): 
resolución 1233 (1999)  

 

 En su 3991ª sesión, celebrada el 6 de abril de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General de fecha 17 de marzo de 1999, 
presentado con arreglo al párrafo 12 de la resolución 
1216 (1998) del Consejo de Seguridad, de 21 de 
diciembre de 19985. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Guinea-Bissau 
y el Togo, a petición de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En su informe, el Secretario General observó que 
la situación en Guinea-Bissau después del conflicto 
seguía siendo sumamente precaria, que la economía, 
los servicios sociales básicos y las instituciones 
oficiales tendrían que reconstruirse prácticamente 
desde la base y que la población de Guinea-Bissau 
necesitaba contar con una paz duradera para atender 
sus necesidades vitales. El Secretario General esperaba 
sinceramente que las partes convirtieran en medidas 
concretas los compromisos que habían contraído con 
arreglo al Acuerdo de Abuja. Observó además que las 
medidas importantes que habían adoptado hasta 
entonces con miras a la aplicación de dicho Acuerdo 
eran pasos en la dirección correcta y, a ese respecto, 
deseaba felicitar tanto a los dirigentes regionales como 
a la sociedad civil de Guinea-Bissau por el apoyo 
inquebrantable que habían prestado durante la crisis. 
En particular, deseaba felicitar al Presidente de la 
CEDEAO por las medidas oportunas que había 
adoptado y por su dirección. Afirmó sentirse alentado 
por el compromiso que habían contraído el Presidente 
de Guinea-Bissau y el jefe de la autoproclamada junta 
militar de no recurrir nunca más a las armas, añadiendo 
que las Naciones Unidas estaban dispuestas a apoyar 
esos esfuerzos. Confiaba en que el Grupo de Amigos 
de Guinea- Bissau, entonces establecido en Nueva York 
bajo la Presidencia de Gambia, haría lo mismo. 
Manifestó su reconocimiento a los Estados Miembros 
que habían hecho posible el despliegue del ECOMOG 
a Guinea-Bissau y alentó a los demás Estados 
Miembros a que hicieran contribuciones oportunas al 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas establecido el 
mes precedente en apoyo del ECOMOG. 

__________________ 

  5 S/1999/294. 
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 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 18 de febrero 
de 1999 del representante del Togo6, por la que se 
transmitía el texto del comunicado final del encuentro 
que se había celebrado en Lomé el 17 de febrero de 
1999, como parte del proceso de paz en Guinea-Bissau, 
y del acuerdo de cesación del fuego firmado el 3 de 
febrero de 1999 por las partes en conflicto, así como 
una carta de fecha 2 de marzo de 1999 del 
representante de Alemania7, por la que se transmitía 
una declaración sobre Guinea-Bissau emitida por la 
Presidencia de la Unión Europea acogiendo con 
beneplácito la toma de posesión del Gobierno de la 
Unidad Nacional. 

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado en el transcurso de las consultas previas del 
Consejo8. El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1233 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1216 (1998), de 21 de 
diciembre de 1998, y las declaraciones formuladas por su 
Presidente el 6 de noviembre, el 30 de noviembre y el 29 de 
diciembre de 1998, 

 Profundamente preocupado por las condiciones 
humanitarias y de seguridad reinantes en Guinea-Bissau, 

 Expresando su firme determinación de preservar la 
unidad, la soberanía, la independencia política y la integridad 
territorial de Guinea-Bissau, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 17 de marzo de 1999 y las observaciones en él 
formuladas, 

 Observando con reconocimiento el acuerdo oficial a que 
llegaron el 17 de febrero de 1999 en Lomé el Presidente de 
Guinea-Bissau y el dirigente de la junta militar autoproclamada 
de no volver a recurrir al uso de las armas, 

 Acogiendo con beneplácito el establecimiento y la toma 
de posesión, el 20 de febrero de 1999, del nuevo Gobierno de 
Unidad Nacional en Guinea-Bissau, lo que constituye un avance 
importante en el proceso de paz, 

 Observando con preocupación que siguen existiendo 
graves obstáculos que impiden el funcionamiento eficaz del 
nuevo Gobierno, en especial el hecho de que no hayan regresado 
__________________ 

 6 S/1999/173. 
 7 S/1999/227. 
 8  S/1999/369. 

los funcionarios públicos y otros profesionales que siguen 
refugiados en otros países, 

 Acogiendo con beneplácito el despliegue de las tropas que 
integran la fuerza de interposición del Grupo de Verificación de 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
por varios Estados de la región con el objeto de cumplir su 
mandato de mantener la paz y lograr el retiro de todas las 
fuerzas extranjeras de Guinea-Bissau, de conformidad con el 
Acuerdo de Abuja de 1 de noviembre de 1998, 

 Reiterando la necesidad de que se celebren cuanto antes 
elecciones generales y presidenciales, de conformidad con el 
Acuerdo de Abuja y las disposiciones constitucionales 
nacionales, y observando el firme interés manifestado por las 
partes en celebrar cuanto antes esas elecciones, 

 1. Reitera que recae en las partes la responsabilidad 
primordial de lograr una paz duradera en Guinea-Bissau, y las 
exhorta enérgicamente a que cumplan plenamente todas las 
disposiciones del Acuerdo de Abuja y los acuerdos 
subsiguientes; 

 2. Encomia a las partes por las medidas que han 
adoptado hasta ahora en aplicación del Acuerdo de Abuja, en 
particular el establecimiento del nuevo Gobierno de Unidad 
Nacional, y las exhorta enérgicamente a que adopten y pongan 
en práctica todas las medidas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del nuevo Gobierno y de todas las demás 
instituciones, en particular medidas de fomento de la confianza 
y medidas para promover el pronto regreso de los refugiados y 
las personas desplazadas dentro del país; 

 3. Encomia también a la Comunidad de Países de 
Lengua Portuguesa, a los Estados miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental y a los 
dirigentes de diversos países de la región y fuera de ella, 
especialmente al Presidente de la República del Togo, en su 
calidad de Presidente de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, por el papel fundamental que 
están desempeñando en bien de la reconciliación nacional y la 
consolidación de la paz y la seguridad en toda Guinea-Bissau; 

 4. Expresa su reconocimiento a los Estados que ya 
han prestado asistencia para el despliegue del grupo de 
Verificación de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental en Guinea-Bissau; 

 5. Reitera su llamamiento urgente a todos los Estados 
y organizaciones regionales para que aporten contribuciones 
financieras al Grupo de Verificación, incluso por conducto del 
fondo fiduciario de las Naciones Unidas establecido para apoyar 
las operaciones de mantenimiento de la paz en Guinea-Bissau, 
proporcionen apoyo técnico y logístico para ayudar al Grupo de 
Verificación a cumplir su mandato de mantener la paz y ayuden 
a facilitar la cabal aplicación de todas las disposiciones del 
Acuerdo de Abuja y, con ese objeto, invita al Secretario General 
a que considere la posibilidad de convocar en Nueva York una 
reunión, con la participación de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, para evaluar las necesidades del 
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Grupo de Verificación y estudiar formas de movilizar y canalizar 
las contribuciones; 

 6. Exhorta a las partes interesadas a que convengan en 
breve una fecha para celebrar cuanto antes elecciones libres e 
imparciales en que participen todos los sectores, e invita a las 
Naciones Unidas y a otras entidades a que consideren la 
posibilidad de prestar, según proceda, la asistencia necesaria 
para las elecciones; 

 7. Apoya la decisión del Secretario General de 
establecer en Guinea-Bissau la Oficina de las Naciones Unidas 
de Apoyo a la Consolidación de la Paz después del conflicto 
dirigida por un representante del Secretario General a fin de que 
proporcione un marco y un liderazgo políticos para armonizar e 
integrar las actividades del sistema de las Naciones Unidas en 
Guinea-Bissau durante el período de transición que 
desembocarán en la celebración de las elecciones generales y 
presidenciales y de que, en estrecha cooperación con las partes 
interesadas, la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental, el Grupo de Verificación y otros colaboradores 
nacionales e internacionales, facilite la aplicación del Acuerdo 
de Abuja; 

 8. Alienta a todos los organismos, programas, oficinas 
y fondos del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las 
instituciones de Bretton Woods, así como a otros colaboradores 
internacionales, a que presten asistencia a la Oficina de Apoyo y 
al representante del Secretario General a los fines de elaborar, 
junto con el Gobierno de guinea-Bissau, un planteamiento 
amplio, concertado y coordinado para consolidar la paz en 
Guinea-Bissau; 

 9. Reitera la necesidad de lograr simultáneamente el 
desarme y el acantonamiento de las tropas antes beligerantes, 
acoge con satisfacción los avances logrados por el Grupo de 
Verificación al respecto, e insta enérgicamente a las partes a que, 
por conducto de la Comisión Especial establecida para ello, 
sigan colaborando a fin de concluir rápidamente esa labor y 
crear condiciones propicias para reunificar las fuerzas armadas y 
las fuerzas de seguridad nacionales; 

 10. Subraya la necesidad urgente de desminar las zonas 
afectadas para facilitar el regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas y de reanudar las actividades agrícolas, 
alienta al Grupo de Verificación a que continúe sus actividades 
de desminado, e insta a los Estados Miembros a que presten la 
asistencia necesaria para realizar esas actividades; 

 11. Exhorta a todas las partes interesadas a que 
respeten estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional, incluido el derecho internacional humanitario y el 
derecho relativo a los derechos humanos, a que garanticen el 
acceso expedito y en condiciones de seguridad de las 
organizaciones humanitarias a las personas que necesiten 
asistencia y a que garanticen la protección y la libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas y el personal 
internacional encargado de prestar asistencia humanitaria; 

 12. Reitera su llamamiento a los Estados y las 
organizaciones interesadas para que, con carácter de urgencia, 
presten asistencia humanitaria a las personas desplazadas dentro 
del país y a los refugiados; 

 13. Acoge con beneplácito la organización de una mesa 
redonda de donantes para Guinea-Bissau que se prevé celebrar 
en Ginebra los días 4 y 5 de mayo de 1999, bajo los auspicios 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de 
movilizar asistencia para satisfacer las necesidades humanitarias 
y facilitar la consolidación de la paz y la rehabilitación 
socioeconómica de Guinea-Bissau; 

 14. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado con regularidad de la situación y que le presente un 
informe, a más tardar el 30 de junio de 1999 y, después de esa 
fecha, cada noventa días, sobre la evolución de la situación en 
Guinea-Bissau, las actividades de la Oficina de Apoyo y la 
aplicación del Acuerdo de Abuja, incluido el cumplimiento del 
mandato del Grupo de Verificación; 

 15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 
 
 

América 
 
 

17. Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz 
 
 

  Decisión de 10 de enero de 1997 (3730ª sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución 

 

 El 17 de diciembre de 1996, con arreglo a la 
solicitud del Gobierno de Guatemala y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre “Centroamérica: esfuerzos en pro de 
la paz” que trataba exclusivamente del Acuerdo sobre 
el definitivo cese al fuego en Guatemala, que había 

sido firmado por las partes el 4 de diciembre de 1996 
en Oslo (Noruega)1. En su informe, el Secretario 
General observó que había sido el tercer acuerdo de esa 
índole firmado ese año. El Gobierno y la URNG 
deseaban que los aspectos militares del acuerdo de paz 
se cumplieran a la brevedad posible, lo que hacía 
necesario que las Naciones Unidas desplegaran con 
__________________ 

 1  S/1996/1045 y Add.1. 
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rapidez el nuevo componente militar de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(MINUGUA). La verificación del definitivo cese al 
fuego requeriría también el despliegue de observadores 
militares, lo que precisaría de la autorización del 
Consejo. Por consiguiente, el Secretario General pidió 
al Consejo que le concediera la autorización 
correspondiente para añadir a la MINUGUA el 
componente militar. El Secretario General también 
informó al Consejo de la firma del Acuerdo de Paz 
Firme y Duradera el 29 de diciembre de 19962 y 
solicitó la autorización del Consejo de Seguridad para 
desplegar observadores militares durante tres meses. 

 En su 3730ª sesión, celebrada el 10 de enero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó el examen del tema titulado 
“Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz”. El 
Presidente (Japón), con el consentimiento del Consejo, 
invitó a los representantes de la Argentina, el Canadá, 
Colombia, España, Guatemala, México, Noruega, los 
Países Bajos y Venezuela, a petición de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo el texto de un 
proyecto de resolución presentado por la Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, España, los Estados 
Unidos, México, Noruega, Portugal, el Reino Unido, 
Suecia y Venezuela3. Señaló asimismo a la atención del 
Consejo una carta de fecha 10 de enero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Guatemala, por la que se transmitía 
una carta de la misma fecha del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Guatemala4. En la carta, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, haciendo referencia a los 
resultados favorables que cabía esperar de la misión de 
verificación solicitada por el Gobierno de Guatemala y 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para 
la desmovilización y el desarme de excombatientes 
guerrilleros involucrados en el conflicto armado de 
Guatemala, declaró que podría ser de utilidad recordar 
a los miembros del Consejo de Seguridad que se habían 
celebrado consultas independientes en Nueva York y en 
Ginebra entre delegaciones de alto nivel de la 
República Popular China y de Guatemala. Indicó que 
las delegaciones guatemaltecas habían reafirmado la 
__________________ 

 2  S/1996/1045 y Add.2. 
 3  S/1997/18. 
 4  S/1997/23. 

convicción de su Gobierno de que, conforme a los 
principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas, todos los países debían abstenerse de llevar a 
cabo toda acción que pudiera afectar a la integridad 
territorial o a la independencia política de otros países. 
También habían declarado que esos principios guiarían 
las acciones de Guatemala en las Naciones Unidas con 
respecto a las iniciativas relacionadas con la provincia 
china de Taiwán. 

 En la misma sesión, el representante de 
Guatemala declaró que, a raíz de la firma del acuerdo 
definitivo el 29 de diciembre de 1996, su país había 
concluido con éxito las negociaciones de paz, que ya 
solo requerían de verificación mediante una fuerza de 
mantenimiento de la paz conforme a lo solicitado por 
el Secretario General en sus informes5. La comunidad 
internacional había seguido con el mayor interés el 
proceso guatemalteco a lo largo de los últimos años y 
lo había apoyado. Ahora aguardaba con anticipación la 
decisión del Consejo sobre el envío de una misión de 
paz que contribuya a consolidar el proceso de paz 
verificando la aplicación del acuerdo de cesación del 
fuego. Su delegación seguía estando plenamente 
convencida de que la mayoría de los miembros del 
Consejo de Seguridad estarían de acuerdo en autorizar 
la misión. No obstante, también era consciente de un 
problema de orden bilateral que había planteado uno de 
los miembros permanentes del Consejo con relación a 
este asunto. A pesar de lo “inusual” de esa situación, 
Guatemala había llevado a cabo consultas con la 
representación de ese para superar la dificultad que se 
había presentado. A ese respecto, destacó la voluntad 
de su Gobierno de contribuir a la relación amistosa 
entre los países y aseguró que jamás había sido su 
intención interferir en los asuntos internos de otro 
Estado. Reconociendo la gravedad de la situación, 
además de las importantes consultas bilaterales, en las 
que había habido intercambios constructivos y avances 
sustanciales, el Ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala había enviado una carta al Presidente del 
Consejo explicando el alcance de dichas consultas6. 
Para concluir, puso de relieve que los miembros del 
Consejo no debían “permitir que cuestiones bilaterales 
ajenas a los asuntos bajo su consideración entorpezcan 
sus decisiones”7. 

__________________ 

 5  S/1996/9998 y S/1996/1045. 
 6  S/1997/23. 
 7  S/PV.3730, págs. 2 a 4. 
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 Durante las deliberaciones del Consejo, 
numerosos oradores acogieron favorablemente la firma 
del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno de 
Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca, expresaron todo su apoyo al rápido 
despliegue de un grupo de observadores militares de 
las Naciones Unidas para verificar el acuerdo de 
cesación del fuego e instaron a los miembros del 
Consejo a aprobar el proyecto de resolución8. Algunos 
oradores también adujeron que se trataba de un caso en 
que el Consejo estaba llamado a ejercer su 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales9. 

 En una declaración antes de la votación, el 
representante del Reino Unido acogió con agrado la 
firma del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno 
de Guatemala y la URNG, respaldando asimismo la 
recomendación formulada por el Secretario General de 
desplegar rápidamente observadores militares de las 
Naciones Unidas para verificar la cesación del fuego. 
Por consiguiente, su delegación votaría a favor de la 
aprobación del proyecto de resolución. Exhortó a 
ambas partes a cumplir plenamente sus compromisos y 
brindar a las Naciones Unidas plena cooperación en la 
verificación de la cesación del fuego y la 
desmovilización de los combatientes10. 

 El representante de Francia encomió las 
diligencias del Secretario General y observó que su 
propuesta de crear un componente de observadores 
anexo a la MINUGUA “se ajusta a la misión de las 
Naciones Unidas, a la competencia del Consejo de 
Seguridad y a las responsabilidades de sus miembros”. 
Por ello, la delegación francesa votaría a favor del 
proyecto de resolución11. 

__________________ 

 8  Ibid., pág. 4 (Colombia); págs. 4 y 5 (Venezuela); págs. 
5 y 6 (Países Bajos, en nombre de la Unión Europea y de 
Chipre, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Polonia, la 
República Checa y Rumania); págs. 6 y 7 (Noruega); 
págs. 7 y 8 (México); págs. 8 y 9 (España); pág. 9 
(Argentina); pág. 10 (Canadá); antes de la votación: 
págs. 11 y 12 (Portugal); págs. 12 y 13 (República de 
Corea); págs. 13 y 14 (Polonia); pág. 14 (Suecia); págs. 
14 y 15 (Egipto); pág. 15 (Kenya); págs. 15 a 17 
(Guinea-Bissau); pág. 17 (Chile); y págs. 17 y 18 
(Japón). 

 9  Ibid., págs. 7 y 8 (México); págs. 8 y 9 (España); pág. 14 
(Suecia); págs. 14 y 15 (Egipto); y pág. 17 (Chile). 

 10  Ibid., págs. 10 y 11. 
 11  Ibid., pág. 12. 

 Posteriormente, el Consejo procedió a votar el 
proyecto de resolución. Recibió 14 votos a favor, 1 en 
contra (China) y ninguna abstención, aunque no fue 
aprobado debido al voto negativo de un miembro 
permanente del Consejo12. Con arreglo al proyecto de 
resolución, el Consejo habría recordado, entre otras 
cosas, el Acuerdo marco de 10 de enero de 1994 y 
todos los acuerdos posteriores, en los que las partes 
convinieron en pedir a las Naciones Unidas que se 
encargaran de la verificación internacional de los 
acuerdos de paz; y, tomando nota de los informes del 
Secretario General de fechas 26 de noviembre y 17 de 
diciembre de 1996, habría autorizado, por un período 
de tres meses, el despliegue de un grupo anexo a la 
MINUGUA, dotado de 155 observadores militares y 
del personal médico necesario para verificar el acuerdo 
definitivo de cesación del fuego; habría exhortado a 
ambas partes a cumplir íntegramente los compromisos 
que asumieron en los acuerdos y a cooperar 
plenamente con la verificación de la cesación del 
fuego, la separación de fuerzas, el desarme y la 
desmovilización de los combatientes de la URNG; 
habría invitado a la comunidad internacional a que 
siguiera prestando apoyo al proceso de paz en 
Guatemala y, por último, habría pedido al Secretario 
General que lo tuviera plenamente al tanto de la 
aplicación de la resolución y que lo informase acerca 
de la conclusión de la misión de observadores 
militares. 

 Tras la votación, el representante de los Estados 
Unidos declaró que era lamentable que el Consejo de 
Seguridad no hubiera podido llegar a un acuerdo sobre 
la autorización de la anexión de un componente de 
observadores militares a la MINUGUA y lamentó que 
un miembro del Consejo no hubiera podido dar a la paz 
y la seguridad regionales la prioridad que merecían13. 

 El representante de Costa Rica lamentó 
profundamente que una delegación hubiera ejercido su 
derecho de veto ante “una situación totalmente ajena al 
proceso de paz en Guatemala”. Declaró que la 
situación resultante era sumamente perjudicial no solo 
para Guatemala o Centroamérica, sino también para las 
Naciones Unidas14. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su delegación lamentaba que el proyecto 
__________________ 

 12  Para la votación, véase S/PV.3730, pág. 18. 
 13  S/PV.3730, págs. 18 y 19. 
 14  Ibid., págs. 19 y 20. 
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de resolución se hubiera sometido a votación con tanta 
premura, sin permitir tiempo suficiente para celebrar 
nuevas consultas15. 

 El representante de China declaró que su 
Gobierno había apoyado desde el principio el proceso 
de paz en Guatemala. “Lamentablemente, sin embargo, 
el Gobierno de Guatemala, durante cuatro años 
consecutivos, ha apoyado sin escrúpulos actividades 
orientadas a dividir a China en las Naciones Unidas, en 
violación flagrante de los principios y objetivos de la 
Carta de las Naciones Unidas”. Guatemala también se 
había “injerido en la soberanía y la integridad 
territorial de China e interferido en sus asuntos 
internos”. En caso de que esa situación fuera corregida, 
la delegación de China podría “reconsiderar la 
autorización del despliegue de los observadores 
militares en Guatemala por parte del Consejo de 
Seguridad”16. 
 

  Decisión de 20 de enero de 1997 (3732ª sesión): 
resolución 1094 (1997) 

 

 En una carta de fecha 16 de enero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad17, el 
Secretario General transmitió el texto de los dos 
acuerdos correspondientes al proceso de paz de 
Guatemala. 

 En su 3732ª sesión, celebrada el 20 de enero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
anterior del Secretario General, de fecha 17 de 
diciembre de 1996. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Japón), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Guatemala, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto.  

 Posteriormente, el Presidente señaló a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en el transcurso de las consultas 
__________________ 

 15  Ibid., págs. 20 y 21. 
 16  Ibid., pág. 21. 
 17  El Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen 

Electoral (S/1997/51, anexo I), firmado en Estocolmo el 
7 de diciembre de 1996, y el Acuerdo sobre Bases para 
la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca a la Legalidad (ibid., anexo II), firmado en 
Madrid el 12 de diciembre de 1996. 

previas del Consejo18. Señaló asimismo a su atención 
una carta de fecha 10 de enero de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Guatemala19, por la que se transmitía 
el texto de una carta de la misma fecha dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Guatemala. El Presidente 
también llamó la atención hacia la carta de fecha 16 de 
enero de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, por la que se 
transmitían los textos de los dos acuerdos 
correspondientes al proceso de paz de Guatemala20. 
También llamó la atención hacia una carta de fecha 20 
de enero de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de China, por la que se 
transmitía el documento de posición del Gobierno de 
China sobre la autorización del despliegue de 
observadores militares en Guatemala21. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de Costa Rica, en calidad de portavoz 
y Secretario pro tempore de las Cumbres Presidenciales 
centroamericanas, declaró que los centroamericanos 
agradecían a todos los miembros del Consejo la 
decisión que permitiría a un contingente de las 
Naciones Unidas verificar el cumplimiento de los 
acuerdos de paz en Guatemala, expresando a la vez su 
respeto y reconocimiento a China por apoyar esa 
decisión22.  

 El representante de China declaró que cuando su 
delegación había votado en contra del proyecto de 
resolución relativo al envío de observadores militares a 
Guatemala cuando el 10 de enero de 1997, habían 
dejado bien sentado que se trataba de una situación que 
no deseaban ver. Reiteró que China era favorable al 
proceso de paz de Guatemala, supervisado por las 
Naciones Unidas y con sus auspicios. Indicó que se 
habían celebrado muchas rondas de consultas con 
Guatemala y que ambas partes, guiadas por los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y con un enfoque pragmático de cara al futuro, 
habían encontrado una solución aceptable para ambas, 
__________________ 

 18  S/1997/49. 
 19  S/1997/23; véase la 3730ª sesión. 
 20  S/1997/51. 
 21  S/1997/53. 
 22  S/PV.3732, págs. 2 y 3. 
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eliminando así los obstáculos que impedían que China 
apoyara el proyecto de resolución23. 

 El proyecto de resolución fue posteriormente 
sometido a votación y aprobado por unanimidad como 
resolución 1094 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Expresando su pleno apoyo al proceso de paz en 
Guatemala, 

 Observando que el proceso de paz en Guatemala ha sido 
supervisado por las Naciones Unidas y ha estado bajo los 
auspicios de la Organización desde 1994, 

 Tomando nota de la carta de fecha 20 de enero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la República Popular de China 
ante las Naciones Unidas, 

 Recordando el Acuerdo Marco para la reanudación del 
proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca de 10 de enero 
de 1994, y todos los acuerdos posteriores, en los que las partes 
convinieron en pedir a las Naciones Unidas que se encargaran de 
la verificación internacional de los acuerdos de paz, 

 Reconociendo los esfuerzos realizados por el Secretario 
General, el Grupo de Amigos del proceso de paz guatemalteco, 
la comunidad internacional, el sistema de las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales en apoyo del proceso de paz, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 26 de 
noviembre de 1996 sobre la Misión de las Naciones Unidas de 
verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los 
compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en 
Guatemala, en el que se afirma que la verificación de las 
medidas relacionadas con el acuerdo sobre el definitivo cese al 
fuego, firmado en Oslo el 4 de diciembre de 1996, entrañaría, 
entre otras cosas, el despliegue de personal militar de las 
Naciones Unidas, 

 Tomando nota también del informe del Secretario General 
de 17 de diciembre de 1996, en el que se exponen las medidas 
necesarias para la verificación del acuerdo sobre el definitivo 
cese al fuego, y de las adiciones a ese informe de 23 y 30 de 
diciembre de 1996, y observando que la cesación del fuego 
entrará en vigor en la fecha en que el mecanismo de las 
Naciones Unidas esté funcionando a plena capacidad, 

 Acogiendo con beneplácito los acuerdos que firmaron el 
Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca en Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre de 
1996, que, junto con la serie completa de acuerdos de paz 
firmado en Madrid, México, D.F., Oslo y Estocolmo, pusieron 
punto final al conflicto interno de Guatemala y servirán para 
promover la reconciliación nacional y el desarrollo económico, 

__________________ 

 23  Ibid., pág. 3. 

 1. Decide, de conformidad con las recomendaciones 
formuladas en el informe del Secretario General de 17 de 
diciembre de 1996, autorizar, por un período de tres meses, el 
despliegue de un grupo adscrito a la Misión de las Naciones 
Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento 
de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos 
en Guatemala, dotado de 155 observadores militares y del 
personal médico necesario, para que verifique el acuerdo sobre 
el definitivo cese al fuego, y pide al Secretario General que le 
notifique con una antelación mínima de dos semanas respecto 
del comienzo de la operación; 

 2. Exhorta a las dos partes a que cumplan 
íntegramente los compromisos que asumieron en los acuerdos 
firmados en Ciudad de Guatemala y a que cooperen plenamente 
con la verificación de la cesación del fuego, la separación de 
fuerzas, el desarme y la desmovilización de los combatientes de 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, cumpliendo 
también los demás compromisos contraídos en la serie de 
acuerdos de paz; 

 3. Invita a la comunidad internacional a que siga 
prestando apoyo al proceso de paz en Guatemala y, en particular, 
a la aplicación de los acuerdos mencionados en el párrafo 2 
supra; 

 4. Pide al Secretario General que lo mantenga 
plenamente informado de la aplicación de la presente resolución 
y que le informe acerca de la conclusión de la misión de 
observadores militares. 

 Dirigiéndose al Consejo tras la votación, el 
Secretario General expresó su satisfacción por ver 
superados los obstáculos al despliegue de observadores 
militares de las Naciones Unidas en Guatemala. 
Rindiendo homenaje al criterio constructivo 
demostrado por los Estados Miembros directamente 
involucrados y los esfuerzos del Grupo de Amigos del 
Proceso de Paz de Guatemala24, observó que la 
aprobación de la resolución permitiría la verificación 
efectiva de uno de los elementos más decisivos de la 
transición de Guatemala hacia la paz y la 
reconciliación. El Secretario General recordó que las 
Naciones Unidas venían participando en el proceso de 
Guatemala desde 1990, cuando se les había pedido que 
enviaran un observador a las conversaciones de paz. 
Desde 1994 la Organización había desempeñado un 
papel especialmente activo, tanto mediante la 
moderación de las negociaciones de paz como en el 
despliegue de la MINUGUA. La firma del acuerdo de 
paz definitivo abría un nuevo capítulo en las 
__________________ 

 24 Colombia, España, Estados Unidos, México, Noruega y 
Venezuela. 
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responsabilidades de las Naciones Unidas25. Para 
concluir, el Secretario General agradeció el apoyo del 
Consejo de Seguridad y de los Estados Miembros en 
general a lo que cabía esperar que se reconociera como 
uno de los éxitos de la Organización26. 
 

  Decisión de 5 de marzo de 1997 (3744ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 5 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad27, el 
Secretario General transmitió al Consejo los dos 
últimos acuerdos relativos al proceso de paz de 
Guatemala. 

 El 13 de febrero de 1997, con arreglo al párrafo 1 
de la resolución 1094 (1997) de 20 de enero de 1997, 
el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
su informe sobre la aplicación de dicha resolución28. 
Informó al Consejo de que el grupo de observadores 
militares anexo a la MINUGUA comenzaría sus 
operaciones el 3 de marzo de 1997, fecha en que el 
mecanismo de verificación de las Naciones Unidas 
tendría plena capacidad operacional. 

 En su 3744ª sesión, celebrada el 5 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Polonia) invitó al representante de 
Guatemala, a petición de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo29: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 1094 
(1997), de 20 de enero de 1997, y toma nota del informe del 
Secretario General sobre la aplicación de esa resolución. 

__________________ 

 25 El Acuerdo de Paz Firme y Duradera 
(S/1996/1045/Add.2). 

 26 S/PV.3732, pág. 4. 
 27 El Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, 

cumplimiento y verificación de los Acuerdos de paz 
(S/1997/114, anexo I) y el Acuerdo de Paz Firme y 
Duradera (ibid., anexo II), firmados por la Comisión de 
la Paz del Gobierno de Guatemala y la Comandancia 
General de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca en Ciudad de Guatemala el 29 de 
diciembre de 1996, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. 

 28 S/1997/123. 
 29 S/PRST/1997/9. 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el 
despliegue, el 3 de marzo de 1997, del grupo de observadores 
militares adscrito a la Misión de las Naciones Unidas de 
verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los 
compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en 
Guatemala a los efectos de la verificación del acuerdo sobre el 
definitivo cese al fuego entre el Gobierno de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firmado en Oslo 
el 4 de diciembre de 1996.  

 El Consejo recuerda su apoyo constante al proceso de paz 
en Centroamérica, que viene expresando desde la aprobación de 
su resolución 530 (1983), de 19 de mayo de 1983. El Consejo 
reafirma su pleno apoyo al proceso de paz en Guatemala. 

 El Consejo reitera el llamamiento formulado en su 
resolución 1094 (1997) para que las dos partes cumpliesen 
íntegramente los compromisos que habían contraído en los 
acuerdos firmados en Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre 
de 1996 y cooperen plenamente con la verificación de la 
cesación del fuego, la separación de fuerzas, el desarme y la 
desmovilización de los combatientes de la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, cumpliendo también los 
demás compromisos contraídos en la serie de acuerdos de paz. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente del asunto. 

 

  Decisión de 22 de mayo de 1997 (3780ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3780ª sesión, celebrada el 22 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
reanudó el examen del tema titulado “Centroamérica: 
esfuerzos en pro de la paz”. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (República de Corea) invitó 
al representante de Guatemala, a petición de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo30: 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la 
conclusión satisfactoria de la misión del grupo de observadores 
militares adscritos a la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Guatemala, de conformidad con la resolución 1094 
(1997) de 20 de enero de 1997, para verificar el acuerdo sobre el 
definitivo cese al fuego, entre el Gobierno de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, firmado en Oslo 
el 4 de diciembre de 1996. El Consejo encomia al Secretario 
General, a su Representante Especial, al jefe de los 
Observadores Militares y demás funcionarios abnegados de las 
Naciones Unidas que han contribuido a esta iniciativa. El 
Consejo acoge también con satisfacción el pleno cumplimiento 
por parte del Gobierno de Guatemala y de la Unidad 
__________________ 

 30 S/PRST/1997/28. 
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Revolucionaria Nacional Guatemalteca de las condiciones del 
definitivo cese al fuego. 

 El Consejo elogia a ambas partes por los progresos 
realizados hasta la fecha en la aplicación de los acuerdos de paz, 
en particular en lo que respecta al establecimiento de la 
Comisión de Seguimiento que supervisará la aplicación de los 
acuerdos, y por las medidas adoptadas con miras al 
establecimiento de la Comisión de Clarificación Histórica. El 
Consejo reitera su llamamiento a las dos partes para que sigan 
cumpliendo íntegramente los compromisos contraídos en los 

acuerdos firmados en Ciudad de Guatemala el 29 de diciembre 
de 1996, y los demás compromisos contraídos en la serie de 
acuerdos de paz firmados en Madrid, México, D.F. y Estocolmo. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo al proceso de paz en 
Guatemala. El Consejo expresa su confianza en que el 
Representante Especial del Secretario General, la Misión y la 
comunidad internacional seguirán apoyando el proceso de paz 
en Guatemala y, en particular, la aplicación de los acuerdos de 
paz. 

 
 
 

18. La cuestión de Haití 
 
 

  Decisión de 29 de febrero de 1996 (3638ª 
sesión): resolución 1048 (1996) 

 

 El 14 de febrero de 1996, con arreglo a una 
solicitud formulada por el Consejo de Seguridad en su 
3594ª sesión el 16 de noviembre de 19951, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la Misión de las Naciones Unidas en Haití 
(UNMIH)2, que abarcaba los acontecimientos de 
importancia en el país y ofrecía una evaluación de los 
logros de las Naciones Unidas. El informe también 
incluía sus recomendaciones sobre la futura función de 
la Organización en Haití, tomando en consideración 
una carta de fecha 9 de febrero de 1996 del nuevo 
Presidente electo de Haití3, en la que solicitaba una 
nueva prórroga del mandato de la UNMIH. En su 
informe, el Secretario General observó que, si bien no 
había indicio alguno de una amenaza organizada contra 
el Gobierno de Haití, existía cierta inquietud de que el 
descontento popular pudiera ser utilizado por “grupos 
insatisfechos” para sembrar la discordia, especialmente 
tras la retirada de la UNMIH. En esas circunstancias, 
creía que la Misión no debía cesar sus actividades de 
forma abrupta, sino que debía seguir asistiendo al 
Gobierno durante unos meses más, mientras procedía a 
la retirada gradual de sus activos. Por consiguiente, 
recomendó al Consejo que diera una respuesta positiva 
a la petición del Presidente de Haití y prorrogara el 
mandato de la UNMIH otros seis meses. Recomendó 
además que, a la luz de la transferencia gradual de 
algunas de las funciones anteriores de la Misión a las 
autoridades haitianas, se redujera sustancialmente su 
dotación. 

__________________ 

 1  S/PRST/1995/55. 
 2  S/1996/112. 
 3  S/1996/99. 

 En su 3638ª sesión, celebrada el 29 de febrero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Consejo invitó a los representantes de la Argentina, 
Bangladesh, el Canadá, Haití y Venezuela, a petición 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
La Presidenta (Estados Unidos) señaló posteriormente 
a la atención de los miembros del Consejo el texto de 
un proyecto de resolución presentado por la Argentina, 
el Canadá, Chile, los Estados Unidos, Francia, 
Honduras y Venezuela4. Señaló asimismo a su atención 
una carta de fecha 13 de febrero de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General5, por la que se transmitía una carta de fecha 9 
de febrero de 1996 dirigida al Secretario General por el 
Presidente de Haití, en la cual solicitaba una nueva 
prórroga del mandato de la UNMIH. 

 Iniciando el debate, el representante de Haití 
agradeció al Consejo que hubiera tenido en cuenta la 
solicitud de su Gobierno, contribuyendo así a 
consolidar los avances económicos y sociales del país, 
y que hubiera apoyado a la nueva Policía Nacional 
Haitiana mientras adquiría la experiencia que le faltaba 
y seguía procurándose el equipo que todavía requería. 
En el plano político, afirmó, había razones para el 
optimismo; se habían celebrado elecciones y, por 
primera vez en la historia de Haití, un Presidente 
elegido democráticamente había traspasado el poder a 
otro. Además, gracias a la asistencia de la UNMIH se 
había reforzado el papel de las fuerzas de seguridad 
pública, había mejorado la seguridad y la población se 
sentía más confiada. No obstante, la situación seguía 
__________________ 

 4  S/1996/136. 
 5  S/1996/99. 
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siendo precaria y existían graves riesgos de disturbios. 
En ese contexto, el orador creía que la partida prevista 
de la Misión dejaría en el país un vacío importante que 
la Policía Nacional Haitiana, sin experiencia ni equipo, 
no podría colmar. Por ello, su delegación confiaba en 
que el Consejo atendería la solicitud de su Gobierno y 
autorizaría la prórroga del mandato de la UNMIH6.  

 Durante las deliberaciones, varios oradores 
acogieron con satisfacción las primeras elecciones 
presidenciales democráticas en Haití y el pacífico 
traspaso de poderes. Resaltaron, con todo, que pese a 
los considerables progresos realizados desde el 
restablecimiento de un Gobierno constitucional, seguía 
habiendo dificultades y las condiciones de seguridad 
continuaban siendo deficientes. Por ello, apoyaban la 
prórroga de la UNMIH para ayudar al Gobierno de 
Haití a asumir sus responsabilidades y contribuir al 
adiestramiento de la nueva fuerza nacional de policía. 
Algunos oradores señalaron también que, en última 
instancia, el Gobierno y el pueblo de Haití asumían la 
responsabilidad de la reconciliación nacional, la 
reconstrucción económica y el mantenimiento de un 
entorno seguro y estable en su país7. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que el problema de Haití era singular porque, 
en esencia, la situación en el país no amenazaba la paz 
y la seguridad regionales. Pese a ello, teniendo en 
cuenta las circunstancias excepcionales, el Consejo 
había convenido en establecer una operación de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en 
Haití. Señaló además que, aunque su Gobierno 
reconocía la importancia de apoyar a la Policía 
Nacional Haitiana, también tenía dudas en cuanto a la 
conveniencia de seguir manteniendo en Haití un 
numeroso contingente militar de las Naciones Unidas, 
por lo que esta debería ser la última prórroga del 
mandato de la UNMIH8. 

__________________ 

 6  S/PV.3638, págs. 2 a 4. 
 7  Ibid., declaraciones antes de la votación: págs. 4 y 5 

(Italia, en nombre de la Unión Europea y de Bulgaria, 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, la República Checa y Rumania); págs. 6 y 7 
(Indonesia); págs. 7 y 8 (Botswana); págs. 8 y 9 
(Honduras); págs. 9 y 10 (República de Corea); pág. 10 
(Polonia); págs. 10 y 11 (Guinea-Bissau); y págs. 11 y 
12 (Egipto). Después de la votación: pág. 13 (Reino 
Unido); pág. 15 (Alemania); y págs. 15 y 16 (Francia). 

 8  Ibid., págs. 5 y 6. 

 El representante de China declaró que, pese a los 
sustanciales avances registrados en el proceso de paz 
de Haití, todavía debían solventarse algunos 
problemas, en particular la recuperación económica y 
la reconstrucción del país, así como la cuestión de la 
seguridad. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los 
precedentes de otras operaciones de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas y las graves dificultades 
financieras actuales de la Organización, su delegación 
consideraba que la UNMIH debía retirarse según el 
calendario previsto. Sin embargo, habida cuenta de las 
recomendaciones del Secretario General y de la 
solicitud del Gobierno de Haití, así como de la actitud 
de los países latinoamericanos y no alineados sobre la 
cuestión de la UNMIH, su delegación había hecho gala 
de la máxima flexibilidad durante las consultas del 
Consejo y se había esforzado por encontrar una 
propuesta de compromiso. En vista de que en el 
proyecto de resolución ante el Consejo se habían 
incluido básicamente las enmiendas de su delegación, 
votarían a favor del proyecto de resolución9. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1048 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando lo dispuesto en sus resoluciones 841 (1993), 
de 16 de junio de 1993, 861 (1993), de 27 de agosto de 1993, 
862 (1993), de 31 de agosto de 1993, 867 (1993), de 23 de 
septiembre de 1993, 873 (1993), de 13 de octubre de 1993, 875 
(1993), de 16 de octubre de 1993, 905 (1994), de 23 de marzo de 
1994, 917 (1994), de 6 de mayo de 1994, 933 (1994) de 30 de 
junio de 1994, 940 (1994) de 31 de julio de 1994, 944 (1994) de 
29 de septiembre de 1994, 948 (1994), de 15 de octubre de 
1994, 975 (1995), de 30 de enero de 1995, y 1007 (1995), de 31 
de julio de 1995. 

 Recordando también las resoluciones sobre Haití 
aprobadas por la Asamblea General, 

 Recordando además lo dispuesto en el Acuerdo de 
Governors Island y el Pacto de Nueva York, relacionado con el 
primero, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de febrero de 1996, y tomando nota de la recomendaciones 
que figuran en él, 

 Tomando nota de las cartas de fecha 9 de febrero de 1996 
dirigidas al Secretario General por el Presidente de la República 
de Haití, 

__________________ 

 9  Ibid., pág. 12. 
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 Subrayando la importancia de la transferencia pacífica del 
poder al nuevo Presidente de Haití elegido democráticamente, 

 Acogiendo con satisfacción y apoyando los esfuerzos de 
la Organización de los Estados Americanos por promover, en 
cooperación con las Naciones Unidas, la consolidación de la paz 
y la democracia en Haití, 

 Destacando la necesidad de velar por que el Gobierno de 
Haití logre mantener el entorno seguro y estable establecido por 
la fuerza multinacional en Haití y mantenido con la asistencia de 
la Misión de las Naciones Unidas en Haití, y en ese contexto, 
acogiendo con beneplácito los progresos logrados para 
establecer una Policía Nacional Haitiana plenamente operativa y 
revitalizar la administración de justicia de Haití, 

 Reconociendo el vínculo entre la paz y el desarrollo, así 
como el hecho de que el compromiso sostenido de la comunidad 
internacional de apoyar el desarrollo económico, social e 
institucional de Haití y asistir en ese proceso es indispensable 
para la paz y la estabilidad a largo plazo del país, 

 Encomiando los esfuerzos del Secretario General y de su 
Representante Especial, la contribución de la Misión de las 
Naciones Unidas en Haití y de la Misión Civil Internacional en 
Haití para ayudar al pueblo haitiano a lograr la estabilidad, la 
reconciliación nacional, una democracia duradera, el orden 
constitucional y la prosperidad económica, 

 Reconociendo la contribución de las instituciones 
financieras internacionales, incluido el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y la importancia de que continúen participando en el 
desarrollo de Haití, 

 Reconociendo que, en última instancia, recae en el pueblo 
de Haití la responsabilidad de la reconciliación nacional, el 
mantenimiento de un entorno seguro y estable y la 
reconstrucción de su país,  

 1. Acoge con beneplácito la elección democrática de 
un nuevo Presidente en Haití y la transferencia pacífica del 
poder de un Presidente democráticamente elegido a otro el 7 de 
febrero de 1996; 

 2. Expresa su reconocimiento a todos los Estados 
Miembros que han contribuido a la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití; 

 3. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 14 de febrero de 1996, y toma nota de sus 
recomendaciones para que las Naciones Unidas continúen 
prestando asistencia al Gobierno democráticamente elegido de 
Haití; 

 4. Reafirma la importancia de una fuerza de policía 
nacional profesional plenamente operativa y autónoma, con la 
estructura y el tamaño adecuados para consolidar la paz, la 
estabilidad y la democracia, así como la de revitalizar la 
administración del sistema de justicia de Haití; 

 5. Decide que, de conformidad con las 
recomendaciones formuladas en el informe del Secretario 

General de 14 de febrero de 1996, con el fin de ayudar al 
Gobierno democrático de Haití a cumplir sus obligaciones en lo 
que concierte a a) mantener, gracias a la presencia de la Misión, 
el entorno seguro y estable que se ha establecido y b) 
profesionalizar la Policía Nacional Haitiana, se prorrogue el 
mandato de la Misión por un período final de cuatro meses, para 
los fines indicados en los párrafos 47 a 49 del informe; 

 6. Decide reducir los efectivos de la Misión a 1.200 
como máximo; 

 7. Decide también reducir la dotación de personal de 
la policía civil a 300 personas como máximo; 

 8. Pide al Secretario General que considere y aplique, 
según proceda, las medidas necesarias para reducir aún más los 
efectivos de la Misión de conformidad con la aplicación de este 
mandato; 

 9. Pide también al Secretario General que comience la 
planificación, a más tardar el 1 de junio de 1996, del retiro 
completo de la Misión; 

 10. Pide además al Secretario General que le informe 
de la aplicación de la presente resolución a más tardar el 15 de 
junio de 1996, incluida información sobre las actividades de 
todo el sistema de las Naciones Unidas para promover el 
desarrollo de Haití; 

 11. Pide a todos los Estados que presten apoyo 
apropiado a las actividades que emprendan las Naciones Unidas 
y los Estados Miembros en cumplimiento de la presente y otras 
resoluciones sobre la materia a fin de aplicar las disposiciones 
del mandato enunciadas en el párrafo 5 supra; 

 12. Reitera el compromiso de la comunidad 
internacional y de las instituciones financieras internacionales 
de apoyar el desarrollo económico, social e institucional de Haití 
y asistir en ese proceso y subraya la importancia de ese 
compromiso para mantener un entorno seguro y estable en Haití; 

 13. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para 
que hagan contribuciones voluntarias al fondo fiduciario 
establecido en la resolución 975 (1995) para apoyar a la Policía 
Nacional Haitiana, con objeto de velar por que la policía reciba 
el adiestramiento adecuado y sea plenamente operativa, lo cual 
es imprescindible para la aplicación del mandato; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra tras la votación, el 
representante de Chile llamó la atención hacia uno de 
los elementos importantes de la resolución, a saber, que 
la paz había dejado de ser una mera ausencia de 
conflictos armados, dando paso a una concepción 
integral de la paz con dos elementos constitutivos: la 
seguridad y el desarrollo. Así, el progreso en esos 
ámbitos era decisivo para la promoción de la paz y la 
seguridad en Haití. Observó con satisfacción que el 
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apoyo del Consejo a Haití suponía un respaldo al 
restablecimiento de la democracia en América Latina y 
el Caribe, que era un objetivo prioritario para los 
países de la región10. 

 El representante de Francia declaró que el papel 
de las Naciones Unidas en Haití podría haber 
finalizado tras la elección presidencial, pero el nuevo 
Presidente de Haití había solicitado durante algunos 
meses más la presencia de una fuerza internacional 
para mantener la seguridad y la estabilidad en el país y 
para continuar el proceso de capacitación de la fuerza 
de policía. Francia, por su parte, seguiría participando 
en la UNMIH y prestando asistencia económica a 
Haití11. 

 La Presidenta, hablando en su calidad de 
representante de los Estados Unidos de América, 
declaró que, con la aprobación de la prórroga de la 
Misión, la comunidad internacional había renovado su 
apoyo a la seguridad y la estabilidad haitianas 
manteniendo su muy necesitada asistencia a la 
recientemente emplazada Policía Nacional Haitiana. 
Ello también permitiría que el Gobierno de Haití 
consolidara y ampliara más sus recientes progresos 
políticos, sociales y económicos. El propósito de la 
resolución recién aprobada era ayudar a terminar la 
tarea. En los próximos meses, su Gobierno acogería 
complacido cualesquiera recomendaciones del 
Secretario General sobre otras maneras en que la 
comunidad internacional podría contribuir al 
desarrollo, la democracia y la seguridad de Haití12. 

 El representante del Canadá indicó que su 
delegación habría preferido con mucho que se hubieran 
aprobado íntegramente las recomendaciones del 
Secretario General. No obstante, dada su firme 
determinación de no abandonar a Haití en esa fase 
crucial, el Gobierno del Canadá había decidido, de 
conformidad con el párrafo 11 de la resolución 1048 
(1996), poner a disposición, enteramente a sus 
expensas, el personal militar adicional necesario para 
permitir a la UNMIH desempeñar su mandato. 
Destacó, sin embargo, que dicha medida no era un 
arreglo ideal ni debería considerarse un modelo para 
futuras misiones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas. En ese contexto, su delegación creía 
firmemente que todos los Estados Miembros deberían, 
__________________ 

 10  Ibid., págs. 13 a 15. 
 11  Ibid., págs. 15 y 16. 
 12  Ibid., págs. 16 y 17. 

mediante el pago de sus cuotas, ayudar a asumir la 
carga del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales13. 
 

  Decisión de 28 de junio de 1996 (3676ª sesión): 
resolución 1063 (1996) 

 

 El 5 de junio de 1996, de conformidad con el 
párrafo 10 de la resolución 1048 (1996) de 29 de 
febrero de 1996, el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre la UNMIH en el que se 
proporcionaba información actualizada sobre las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas para 
promover el desarrollo en el país14. El informe incluía 
asimismo sus recomendaciones sobre el papel de las 
Naciones Unidas en Haití tras la expiración del 
mandato de la Misión, que tenían en cuenta una carta 
de fecha 31 de mayo de 1996 dirigida al Secretario 
General por el Presidente de Haití15 solicitando la 
presencia de una fuerza multinacional durante un 
período adicional de seis meses. En su informe, el 
Secretario General observaba que, por primera vez en 
su historia, Haití contaba con una fuerza de policía 
profesional y comprometida con el estado de derecho. 
Aunque era consciente de que la última prórroga de la 
UNMIH pretendía ser definitiva, también era evidente 
que la Policía Nacional Haitiana no estaba aún en 
condiciones de garantizar, por sí misma, un entorno 
estable y seguro en Haití, y la retirada total de una 
presencia de las Naciones Unidas podía desbaratar en 
esa coyuntura el éxito logrado hasta entonces. En 
consecuencia, recomendó al Consejo que estableciera 
una nueva misión, denominada Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), por un período 
de seis meses y con un mandato limitado16. 

 En su 3676ª sesión, celebrada el 28 de junio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Consejo invitó a los representantes del Canadá y Haití, 
a petición de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. El Presidente (Egipto) señaló 
posteriormente a los miembros del Consejo el texto de 
un proyecto de resolución preparado en el transcurso 
__________________ 

 13  Ibid., págs. 17 a 19. 
 14  S/1996/416 y Add.1/Rev.1. 
 15  S/1996/431. 
 16  Véanse en el capítulo V los detalles del manato y la 

composición de la UNSMIH. 
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de sus consultas previas17. Señaló asimismo a su 
atención los documentos siguientes: una carta de fecha 
10 de junio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Secretario General18, por la que se 
transmitía una carta de fecha 31 de mayo de 1996 
dirigida al Secretario General por el Presidente de Haití 
en la que solicitaba al Consejo autorizar la presencia de 
una fuerza multinacional en Haití por otro período de 
seis meses, y una carta de fecha 12 de junio de 1996 
dirigida al Secretario General por el representante de 
El Salvador, por la que se transmitía el texto de una 
resolución relativa a la presencia internacional en 
Haití, aprobada por la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) el 6 de junio de 1996 en Ciudad de 
Panamá19. 

 En la misma sesión, el representante de Italia, 
hablando en nombre de la Unión Europea y de 
Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la 
República Checa y Rumania, declaró que la aprobación 
del proyecto de resolución demostraría una vez más el 
firme compromiso de la comunidad internacional con 
la consolidación de la democracia y las instituciones 
haitianas. La Unión Europea apoyaba plenamente la 
continuación de la operación de las Naciones Unidas 
en Haití y creía, en particular, que el proceso de 
creación de una nueva fuerza de policía, comprometida 
con el estado de derecho y el respeto de los derechos 
humanos, era uno de los asuntos clave que encaraba el 
país. Todos los demás aspectos del futuro de Haití se 
relacionaban con la cuestión de la seguridad interna20. 

 El representante del Canadá declaró que la 
presencia de las Naciones Unidas en Haití había 
aportado un complemento esencial a los esfuerzos del 
pueblo haitiano destinados a construir una sociedad 
democrática, segura y justa. El Consejo establecería 
ahora una nueva Misión, con una reducción 
significativa en su tamaño y con un nuevo mandato de 
menor amplitud. En ese contexto, reiteró que su 
Gobierno seguiría aportando voluntariamente muchos 
de los contingentes adicionales que serían necesarios 
para cumplir con el mandato de la Misión21. 

__________________ 

 17  S/1996/478. 
 18  S/1996/431. 
 19  S/1996/432. 
 20  S/PV.3676, págs. 2 y 3 
 21  Ibid., págs. 3 y 4. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de Chile recordó que, de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, el principal 
propósito de la Organización era la mantención de la 
paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, en los 
últimos años el Consejo de Seguridad había centrado 
su atención en los conflictos dentro de los Estados y no 
entre ellos, por lo que se había visto en la necesidad de 
evaluar dichas situaciones e involucrarse en los asuntos 
internos de los Estados, a solicitud de sus propias 
autoridades. Se habían llevado a cabo operaciones que 
constituían verdaderas excepciones al principio de no 
intervención. La nueva situación que afrontaba el 
Consejo de Seguridad planteaba nuevos retos a sus 
miembros. El caso de Haití era un ejemplo de una 
situación en la cual debían apreciarse subjetivamente 
los problemas internos del país, que requerían el apoyo 
de la comunidad internaciona22.  

 Varios oradores, si bien reconocieron el acertado 
papel de la UNMIH al sentar las bases de la paz y la 
democracia en Haití, destacaron que la situación 
general de la seguridad seguía siendo inestable en el 
país y una retirada prematura de los contingentes de las 
Naciones Unidas podía echar por tierra todo lo 
conseguido hasta entonces. Por esa razón, y tomando 
en consideración la solicitud del Gobierno de Haití, 
apoyaban el proyecto de resolución y el 
establecimiento de una nueva Misión para contribuir a 
la profesionalización de la Policía Nacional Haitiana y 
promover un entorno estable y seguro en el país23. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su Gobierno tenía reservas sobre la 
necesidad de una nueva operación, especialmente por 
lo que respectaba a la retención de un componente 
militar, en un momento en el que, en general, la 
situación de Haití era estable y segura y no existían 
amenazas de violencia organizada que desestabilizasen 
la situación. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
llamamiento del Presidente de Haití y la posición de la 
Organización de los Estados Americanos y del Grupo 
de Amigos del Secretario General para la cuestión de 
__________________ 

 22  Ibid., pág. 5 
 23  Ibid. Antes de la votación: pág. 7 (Reino Unido); págs. 7 

y 8 (Honduras); págs. 8 y 9 (República de Corea); págs. 
9 y 10 (Alemania); pág. 10 (Guinea-Bissau); págs. 10 a 
12 (Indonesia); págs. 12 y 13 (Bostwana); y pág. 13 
(Polonia). Tras la votación: pág. 15 (Francia); y págs. 15 
y 16 (Egipto). 
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Haití24, su delegación se había unido a otros miembros 
del Consejo para consentir el establecimiento de la 
UNSMIH. Puso de relieve que ello era posible porque 
los patrocinadores del proyecto de resolución habían 
tenido en cuenta las propuestas hechas por Rusia y 
China, que eran similares. Para concluir, añadió que 
era importante que el proyecto de resolución procurara 
continuar e intensificar los esfuerzos de la OEA por 
suministrar una asistencia que permitiera solucionar los 
problemas de Haití25. 

 El representante de China tenía reservas acerca de 
la continuación de la presencia de personal militar de 
las Naciones Unidas en Haití, dado que no existían 
indicios de que el Gobierno afrontase una amenaza 
organizada ni la situación constituía amenaza alguna 
para la paz y la seguridad internacionales. No obstante, 
a la luz de la petición del Gobierno de Haití y los 
deseos de los países de América Latina, la delegación 
de China daría en principio su acuerdo al 
establecimiento de la UNSMIH, por lo que votaría a 
favor del proyecto de resolución26. 

 El representante de la República de Corea declaró 
que era preciso dar una nueva orientación a la función 
de las Naciones Unidas en Haití y el enfoque debía 
pasar de las actuales operaciones de mantenimiento de 
la paz a las actividades encaminadas a lograr un mejor 
desarrollo socioeconómico. La Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH) había sido un acertado 
modelo al combinar una operación tradicional de 
mantenimiento de la paz con los esfuerzos de 
consolidación de la paz después del conflicto. Por 
consiguiente, su delegación creía que la presencia 
continuada de las Naciones Unidas contribuiría a una 
transición sin contratiempos del mantenimiento de la 
paz a la etapa de consolidación de la paz. Señaló con 
satisfacción que el proyecto de resolución había tenido 
en cuenta la difícil situación financiera de la 
Organización al reducir en forma sustantiva el número 
de efectivos de la Misión27. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1063 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

 24  Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia y 
Venezuela. 

 25  S/PV.3676, págs. 5 y 6. 
 26  Ibid., págs. 6 y 7. 
 27  Ibid., págs. 8 y 9. 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, así 
como las resoluciones aprobadas por la Asamblea General,  

 Tomando nota de la solicitud que el Presidente de la 
República de Haití dirigió el 31 de mayo de 1996 al Secretario 
General, 

 Destacando la necesidad de apoyar la firme 
determinación del Gobierno de Haití de mantener el entorno 
seguro y estable creado por la fuerza multinacional en Haití y 
ampliado con la asistencia de la Misión de las Naciones Unidas 
en Haití, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 5 de junio de 1996, 

 Encomiando el papel desempeñado por la Misión en la 
prestación de asistencia al Gobierno de Haití en el cumplimiento 
de sus funciones a) de mantener el entorno seguro y estable que 
se había creado y b) de profesionalizar la Policía Nacional 
Haitiana, y expresando su reconocimiento a todos los Estados 
Miembros que han hecho aportaciones a la Misión,  

 Tomando nota de la terminación del mandato de la Misión 
el 30 de junio de 1996 con arreglo a lo dispuesto en la 
resolución 1048 (1996), de 29 de febrero de 1996,  

 Tomando nota del papel clave desempeñado hasta ahora 
por la policía civil de las Naciones Unidas, apoyada por el 
personal militar de las Naciones Unidas, en ayudar a establecer 
una fuerza de Policía Nacional Haitiana en pleno 
funcionamiento de tamaño y estructura adecuados como 
elemento integrante de la consolidación de la democracia y la 
revitalización del sistema judicial de Haití y, en este contexto, 
acogiendo con beneplácito los progresos hechos para establecer 
la Policía Nacional Haitiana, 

 Acogiendo con beneplácito y apoyando los esfuerzos de la 
Organización de los Estados Americanos en cooperación con las 
Naciones Unidas, y en particular la contribución de la Misión 
Civil Internacional en Haití, para promover la consolidación de 
la paz y la democracia en Haití, 

 Tomando nota de la resolución relativa a la presencia 
internacional en Haití aprobada en la séptima sesión plenaria del 
vigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Organización 
de los Estados Americanos en la que esta, entre otras cosas, 
apoya a la comunidad internacional en su voluntad de mantener 
el mismo nivel de compromiso que ha manifestado en los años 
de crisis y recomienda que, a solicitud del Gobierno de Haití, la 
comunidad internacional mantenga una sólida presencia en Haití 
y le brinde todo su apoyo para reforzar la policía nacional y 
consolidar el clima de seguridad y democracia necesario para el 
crecimiento económico y el desarrollo, e invitando a la 
Organización de los Estados Americanos a que siga participando 
en esta labor, 

 Reconociendo el vínculo entre la paz y el desarrollo y 
subrayando que un compromiso sostenido de la comunidad 
internacional y de las instituciones financieras internacionales 
de prestar asistencia y apoyar el desarrollo económico, social e 
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institucional de Haití es indispensable para la paz y estabilidad a 
largo plazo del país, 

 Acogiendo con beneplácito los continuos progresos que 
ha logrado el pueblo de Haití para consolidar la democracia 
desde la histórica transferencia pacífica del poder de un 
presidente democráticamente elegido a otro el 7 de febrero de 
1996,  

 Reconociendo que en último análisis recae en el pueblo de 
Haití la responsabilidad de la reconciliación nacional, el 
mantenimiento de un entorno seguro y estable, la administración 
de justicia y la reconstrucción del país, 

 1. Afirma la importancia de una fuerza de policía 
nacional profesional plenamente operativa y autónoma, de una 
estructura y un tamaño adecuados para el desempeño de todas 
las funciones policiales, la consolidación de la democracia y la 
revitalización del sistema judicial de Haití; 

 2. Decide establecer la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití hasta el 30 de noviembre de 1996 con 
el fin de prestar asistencia al Gobierno de Haití en la 
profesionalización de la policía y el mantenimiento de un 
entorno seguro y estable conducente al éxito de los actuales 
esfuerzos por establecer y capacitar una fuerza nacional policial 
efectiva, y apoya el papel del Representante Especial del 
Secretario General en la coordinación de las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas para propiciar la formación 
institucional, la reconciliación nacional y la rehabilitación 
económica en Haití; 

 3. Decide que inicialmente la Misión de Apoyo esté 
compuesta por 300 funcionarios de policía civil y 600 soldados; 

 4. Acoge con beneplácito las seguridades de que el 
Secretario General se mantendrá atento a nuevas oportunidades 
que se presenten de reducir la fuerzas de la Misión de Apoyo de 
manera que pueda cumplir sus funciones al menor costo posible; 

 5. Reconoce que entre las principales tareas que 
enfrentan el Gobierno y el pueblo de Haití se cuentan la 
rehabilitación y la reconstrucción económicas, y destaca la 
importancia de que el Gobierno de Haití y las instituciones 
financieras internacionales convengan lo antes posible en las 
medidas necesarias para que se pueda prestar un apoyo 
financiero adicional; 

 6. Pide a todos los Estados que presten apoyo 
apropiado a las medidas que adopten las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros con arreglo a la presente y otras resoluciones 
pertinentes con el fin de cumplir las disposiciones del mandato 
enunciadas en el párrafo 2 supra;  

 7. Pide también a todos los Estados que hagan 
contribuciones voluntarias al fondo fiduciario establecido en la 
resolución 975 (1995), de 30 de enero de 1995, para apoyar a la 
Policía Nacional Haitiana con el fin de que se adiestre 
adecuadamente y sea plenamente operativa; 

 8. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 30 de septiembre de 1996, sobre el cumplimiento de la 

presente resolución, incluida la posibilidad de reducir 
nuevamente las fuerza de la Misión de Apoyo;  

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, la representante de los Estados Unidos 
declaró que, desde que asumiera la responsabilidad que 
tenía la Fuerza Multinacional dirigida por los Estados 
Unidos, la UNMIH había contribuido a garantizar un 
ambiente de seguridad conducente a unas elecciones 
libres, el desarrollo económico, la reconciliación 
política y la consolidación de las instituciones 
democráticas en Haití. El Consejo de Seguridad había 
reafirmado una vez más su determinación de contribuir 
a la estabilidad regional y a los principios de los 
derechos humanos, la libertad y el progreso social 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En los 
cinco próximos meses, los supervisores internacionales 
de policía civil continuarían sus esfuerzos por lograr la 
profesionalización de la Policía Nacional Haitiana, 
mientras que el contingente militar de la Misión 
ayudaría a disuadir a los que se vieran tentados a 
alterar el proceso de democratización. En última 
instancia, sin embargo, las autoridades haitianas 
tendrían que asumir la plena responsabilidad del orden 
público28. 

 El representante de Francia declaró que la 
operación de las Naciones Unidas en Haití constituía 
sin duda uno de los grandes éxitos de la Organización 
en los últimos tiempos. Con todo, observó que, pese a 
los progresos realizados por la Policía Nacional 
Haitiana, la asistencia debería continuar. Su delegación 
apoyaba el establecimiento de la nueva misión, ya que 
creía que la interrupción brusca de la asistencia podría 
poner en peligro los resultados conseguidos hasta 
entonces. Además, todo deterioro de la situación en 
Haití podría tener efectos negativos sobre el proceso 
democrático y la estabilidad regional29. 

 El representante de Haití se felicitó por la 
aprobación de la resolución que autorizaba la creación 
de la UNSMIH y declaró que la nueva Misión 
permitiría a su Gobierno mantener el clima de 
seguridad en el país mientras procedía al 
fortalecimiento y la profesionalización de la fuerza de 
policía con la ayuda de la comunidad internacional. Se 
habían adoptado también medidas con el fin de hacer 
frente a los graves problemas económicos y sociales 
__________________ 

 28  Ibid., págs. 14 y 15. 
 29  Ibid., pág. 15. 
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mediante un nuevo programa “ambicioso” que debería 
permitir que, en tres años, el país saliera del marasmo 
económico. Con todo, el éxito de ese plan dependería 
de que se mantuviera el clima de seguridad en el 
país30. 
 

  Decisión de 29 de noviembre de 1996 (3719ª 
sesión): resolución 1085 (1996) 

 

 El 1 de octubre de 1996, con arreglo al párrafo 8 
de la resolución 1063 (1996) de 28 de junio de 1996, el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Haití (UNSMIH)31. En su informe, el 
Secretario General dio cuenta de que, pese a que el 
Gobierno de Haití había adoptado medidas para 
resolver algunos de sus problemas sociales y 
económicos acuciantes, los avances habían sido 
inadecuados en varios ámbitos. La situación de la 
seguridad en Haití se había deteriorado recientemente y 
la delincuencia común había pasado a ser un problema 
creciente, junto con el tráfico de drogas y el 
contrabando. Además, también estaban aumentando el 
abuso de autoridad y las violaciones de los derechos 
humanos protagonizados por la Policía Nacional 
Haitiana. Si bien esos incidentes no planteaban una 
seria amenaza al Gobierno, causaban agitación entre la 
población, afectaban a la moral de la policía e 
impedían al Gobierno concentrarse en resolver los 
problemas sociales y económicos acuciantes y en 
promover la reconciliación de la sociedad haitiana. El 
Secretario General estaba convencido de que toda 
nueva reducción de la dotación de la UNSMIH 
disminuiría su capacidad y comprometería el 
cumplimiento de su mandato, por lo que recomendó 
que se mantuviera por el momento la dotación de la 
Misión. 

 En una adición a su informe de fecha 12 de 
noviembre de 1996, el Secretario General transmitió 
sus recomendaciones sobre la función de las Naciones 
Unidas en Haití tras la expiración del mandato de la 
Misión el 30 de noviembre32. Reiteró que la Policía 
Nacional Haitiana no había alcanzado aún el nivel de 
experiencia y competencia requerido para afrontar y 
derrotar la amenaza que representaban los grupos 
subversivos y que, por lo tanto, era evidente que la 
presencia del componente militar de la UNSMIH era 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 16 y 17. 
 31  S/1996/813. 
 32  S/1996/813 y Add.1. 

un factor esencial en la capacidad de las autoridades 
haitianas para frenar el peligro de desestabilización. A 
tal fin, y en caso de que el Gobierno lo solicitara, 
recomendaría al Consejo la prórroga del mandato de la 
Misión hasta el 30 de junio de 1997 con el mismo nivel 
de efectivos. El Secretario General seguía estando 
convencido de que, en las circunstancias imperantes, 
una nueva reducción de las dimensiones de la Misión 
disminuiría su capacidad operacional y de 
adiestramiento y comprometería el cumplimiento de su 
mandato. 

 Posteriormente, el 15 de noviembre de 1996, el 
Secretario General informó al Consejo de que había 
recibido una carta del Presidente de Haití solicitando 
una prórroga del mandato de la UNSMIH33. Por 
consiguiente, confirmó su recomendación precedente 
de prorrogar el mandato de la Misión hasta el 30 de 
junio de 1997. 

 En su 3719ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Indonesia) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en el transcurso de sus consultas 
previas34. Señaló asimismo a su atención una carta de 
fecha 15 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General35. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1085 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 1063 (1996), de 28 de junio de 
1996, en la que estableció la Misión de Apoyo de las Naciones 
Unidas en Haití, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Apoyo de las Naciones Unidas en Haití por un nuevo período 
que concluirá el 5 de diciembre de 1996; 

 2. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

__________________ 

 33  S/1996/956. 
 34  S/1996/990. 
 35  S/1996/956. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

607 09-25536 

 

  Decisión de 5 de diciembre de 1996 (3721ª 
sesión): resolución 1086 (1996) 

 

 En su 3721ª sesión, celebrada el 5 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General36. Tras la aprobación del orden del día, el 
Consejo invitó a los representantes de la Argentina, el 
Canadá, Haití y Venezuela, a petición de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente (Italia) señaló posteriormente a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución presentado por la Argentina, el Canadá, 
Chile, los Estados Unidos, Francia y Venezuela37. 
Señaló asimismo a su atención una carta anterior de 
fecha 15 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General38. 

 Abriendo el debate, el representante de Haití 
declaró que su Gobierno se afanaría en los próximos 
meses por concluir la formación de la Policía Nacional 
Haitiana y, antes del fin del año próximo, la fuerza 
sería capaz de mantener la paz y la seguridad en todo el 
país. Con todo, destacó que la infraestructura del país 
estaba muy deteriorada, lo que hacía que las 
condiciones de vida en el país resultasen muy difíciles. 
Además, la difícil situación socioeconómica constituía 
un “caldo de cultivo” que aprovechaban los grupos 
subversivos para sembrar la inquietud y generar una 
sensación de inestabilidad que era perjudicial para la 
inversión económica y obstaculizaba la reforma de las 
instituciones haitianas39. 

 Durante las deliberaciones del Consejo, la 
mayoría de los oradores, teniendo presente la 
recomendación del Secretario General y el llamamiento 
hecho por el Presidente de Haití, expresaron su apoyo a 
una nueva prórroga de la UNSMIH para ayudar al 
Gobierno a concluir la profesionalización de la Policía 
Nacional Haitiana y mantener un entorno estable y 
seguro en el país40. 

__________________ 

 36  S/1996/813 y Add.1. 
 37  S/1996/1002. 
 38  S/1996/956. 
 39  S/PV.3721, págs. 2 a 4. 
 40  Ibid., págs. 4 y 5 (Canadá); págs. 5 y 6 (Argentina); pág. 

7 (Francia); págs. 7 y 8 (Federación de Rusia); págs. 8 y 
9 (Indonesia); pág. 10 (Honduras); págs. 10 y 11 
(Alemania); págs. 11 y 12 (República de Corea); pág. 12 
(Reino Unido); págs. 12 y 13 (Botswana); págs. 13 y 14 

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
las dudas de su país con respecto a la necesidad de 
prorrogar el mandato de la Misión y, en especial, de 
mantener su componente militar. Destacó que su 
delegación estaba convencida de que la situación en 
ese país no “representó” ni “representa” una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, ni siquiera a la 
paz y la seguridad regionales. Al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta el llamamiento de Haití, la 
recomendación del Secretario General y las opiniones 
del Grupo de Amigos del Secretario General para la 
cuestión de Haití, la Federación de Rusia estaba de 
acuerdo, en principio y en un espíritu de avenencia, en 
que se prorrogase el mandato de la UNSMIH por un 
último período de ocho meses41. 

 El representante de China declaró que los 
esfuerzos del Gobierno de Haití destinados a mantener 
la estabilidad política y social ayudarían a crear un 
ambiente favorable en el país para atraer asistencia 
financiera e inversiones extranjeras, lo que también 
contribuiría a la reconstrucción económica del país. Su 
delegación consideraba que, en las circunstancias 
imperantes, la misión de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz en Haití había concluido. La 
principal tarea que afrontaba Haití era la 
reconstrucción económica, que dependería sobre todo 
de los propios haitianos. No obstante, teniendo en 
cuenta la urgente solicitud del Gobierno haitiano de 
prorrogar el mandato de la UNSMIH, su delegación 
estaba dispuesta a tratarlo como un caso singular para 
fomentar aún más el proceso de paz en Haití. Añadió 
que el proyecto de resolución que tenía el Consejo ante 
sí no solo atendía la solicitud del Gobierno de Haití, 
sino que también había tenido debidamente en cuenta 
las necesidades reales y las posiciones de todos los 
interesados. Por lo tanto, su delegación votaría a favor 
del proyecto de resolución42. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1086 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, así 
como las resoluciones aprobadas por la Asamblea General, 

__________________ 

(Polonia); págs. 14 y 15 (Guinea-Bissau); págs. 15 y 16 
(Chile); págs. 16 y 17 (Egipto); págs. 17 y 18 (Estados 
Unidos); y pág. 18 (Italia). 

 41  Ibid., págs. 7 y 8. 
 42  Ibid., págs. 9 y 10. 
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 Tomando nota de la solicitud dirigida el 13 de noviembre 
de 1996 al Secretario General por el Presidente de la República 
de Haití, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 1 de octubre de 1996 y la adición de 12 de 
noviembre de 1996, y tomando nota de las recomendaciones 
contenidas en ellos, 

 Encomiando el papel de la Misión de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Haití en sus esfuerzos por prestar asistencia 
al Gobierno de Haití para profesionalizar la policía y mantener 
un entorno seguro y estable que contribuya al éxito de los 
esfuerzos actuales para establecer y capacitar una fuerza efectiva 
de policía nacional, 

 Tomando nota de la mejora registrada en los últimos 
meses en la situación de seguridad en Haití y en la capacidad de 
la policía nacional haitiana para hacer frente a los retos actuales, 
según se indica en la adición al informe del Secretario General, 

 Tomando nota también de las fluctuaciones en la situación 
de seguridad de Haití descritas en el informe del Secretario 
General de 1 de octubre de 1996 y su adición, 

 Apoyando la función del Representante Especial del 
Secretario General de coordinar las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas para promover el fortalecimiento 
institucional, la reconciliación nacional y la rehabilitación 
económica de Haití, 

 Tomando nota del papel clave desempeñado hasta ahora 
por la policía civil de las Naciones Unidas, apoyada por el 
personal militar de las Naciones Unidas, para ayudar a 
establecer una fuerza de policía nacional haitiana plenamente 
operativa, de la estructura y el tamaño adecuados, como 
elemento esencial de la consolidación de la democracia y la 
revitalización del sistema judicial de Haití y, en este contexto, 
acogiendo con beneplácito los continuos progresos logrados 
para establecer la Policía Nacional Haitiana, 

 Apoyando los esfuerzos de la Organización de los Estados 
Americanos en cooperación con las Naciones Unidas y, en 
particular, la contribución de la Misión Civil Internacional en 
Haití para promover la consolidación de la paz y la democracia 
en Haití, 

 Reconociendo el vínculo entre la paz y el desarrollo, y 
subrayando que el compromiso sostenido de la comunidad 
internacional y de las instituciones financieras internacionales 
de prestar asistencia y apoyo al desarrollo económico, social e 
institucional de Haití es indispensable para la paz y la 
estabilidad a largo plazo del país, 

 Reconociendo que en el pueblo de Haití recae en última 
instancia la responsabilidad de la reconciliación nacional, el 
mantenimiento de un entorno seguro y estable, la administración 
de justicia y la reconstrucción de su país, 

 1. Afirma la importancia de una fuerza de policía 
nacional profesional, plenamente operativa y autónoma, de una 
estructura y un tamaño adecuados y capaz de desempeñar toda la 

gama de las funciones policiales, para consolidar la democracia 
y rehabilitar el sistema de administración de justicia de Haití; 

 2. Decide prorrogar por última vez el mandato de la 
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití conforme a lo 
establecido en la resolución 1063 (1996), de 28 de junio de 
1996, y en los párrafos 6 a 8 de la adición al informe del 
Secretario General de 12 de noviembre de 1996, y de 
conformidad con la solicitud del Gobierno de Haití, hasta el 31 
de mayo de 1997, con una dotación de 300 policías civiles y 500 
soldados, en el entendimiento de que si el Secretario General 
informa antes del 31 de marzo de 1997 de que la Misión de 
Apoyo puede hacer una contribución adicional para lograr los 
objetivos enunciados en el párrafo 1 supra, se prorrogará 
nuevamente su mandato, por última vez, hasta el 31 de julio de 
1997, tras el examen de la cuestión por el Consejo; 

 3. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 31 de marzo de 1997, de la aplicación de la presente 
resolución, con recomendaciones sobre nuevas reducciones de la 
dotación de la Misión de Apoyo; 

 4. Reconoce que la rehabilitación y reconstrucción 
económicas constituyen las principales tareas con que se 
enfrentan el Gobierno y el pueblo de Haití, y destaca la 
importancia de que el Gobierno de Haití y las instituciones 
financieras internacionales continúen colaborando 
estrechamente para que sea posible obtener un mayor apoyo 
financiero; 

 5. Pide a todos los Estados que apoyen las medidas 
que adopten las Naciones Unidas y los Estados Miembros en 
cumplimiento de la presente y otras resoluciones sobre la 
materia a fin de aplicar las disposiciones del mandato 
enunciadas en el párrafo 2 supra; 

 6. Pide también a todos los Estados que hagan 
contribuciones voluntarias al fondo fiduciario establecido en la 
resolución 975 (1995), de 30 de enero de 1995, para apoyar a la 
Policía Nacional Haitiana, con objeto de velar por que sus 
agentes reciban el adiestramiento adecuado y esta sea 
plenamente operativa; 

 7. Pide también al Secretario General que en su 
informe de 31 de marzo de 1997 incluya recomendaciones sobre 
la naturaleza de una ulterior presencia internacional en Haití; 

 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 30 de julio de 1997 (3806ª sesión): 
resolución 1123 (1997) 

 

 El 19 de julio de 1997, con arreglo a la resolución 
1086 (1996) de 5 de diciembre de 1996, el Secretario 
General presentó al Consejo un nuevo informe sobre la 
UNSMIH que versaba sobre la evolución de la 
situación en el país y recomendaba el establecimiento 
de una nueva misión, que se denominaría Misión de 
Transición de las Naciones Unidas en Haití 
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(UNTMIH)43. En su informe, el Secretario General 
señaló que Haití seguía afrontando desafíos políticos y 
económicos, debido en buena medida al descontento 
por la situación económica y la falta de mejoras en las 
condiciones de vida. La propia comunidad 
internacional había sido objeto de ataques y se la 
culpaba de las persistentes dificultades del país; 
algunas “organizaciones populares” se habían opuesto 
públicamente a lo que denominaban una “ocupación 
extranjera”. En relación con la situación de la 
seguridad, el Secretario General indicó que, si bien se 
habían registrado avances en la creación de la nueva 
fuerza de policía, así como en otros ámbitos, dichos 
avances habían sido lentos y dispares. Coincidió con 
los dirigentes políticos de Haití en que, sin un apoyo 
estable a largo plazo de la comunidad internacional, la 
fuerza no podría encarar incidentes de gravedad y 
podrían empeorar las condiciones de seguridad. El 
Secretario General observó que, si bien estaba 
preparando la retirada de la Misión para el 31 de julio, 
el final de una presencia de las Naciones Unidas en 
Haití en esa etapa podría comprometer los avances 
logrados hasta entonces. Recomendó al Consejo el 
establecimiento de la Misión de Transición de las 
Naciones Unidas en Haití para ayudar a las autoridades 
haitianas a proseguir con la profesionalización de la 
Policía Nacional Haitiana, con un mandato limitado a 
un único cuatrimestre que finalizaría el 30 de 
noviembre de 199744. La nueva operación estaría 
integrada por personal militar y de policía civil, y la 
expiración de su mandato no acarrearía el fin de la 
intervención de las Naciones Unidas en Haití. Seguiría 
siendo necesaria una presencia de relevo para prestar 
asesoramiento y apoyo en materia de seguridad pública 
y reforma del poder judicial, así como en la vigilancia 
de los derechos humanos. 

 En su 3806ª sesión, celebrada el 30 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Consejo invitó a los representantes de Antigua y 
Barbuda, la Argentina, las Bahamas, Barbados, el 
Canadá, el Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Jamaica, Nicaragua, Suriname, Trinidad y Tabago y 
Venezuela, a petición de estos, a participar en el debate 
__________________ 

 43  S/1997/564 y Add.1. 
 44  Para más información sobre el mandato y la composición 

de la UNTMIH, véase el capítulo V. 

sin derecho de voto. El Presidente (Suecia) señaló 
posteriormente a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución 
presentado por Antigua y Barbuda, la Argentina, las 
Bahamas, Barbados, el Canadá, Chile, Costa Rica, el 
Ecuador, los Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Guyana, Jamaica, Nicaragua, Suriname, Trinidad y 
Tabago y Venezuela45. Señaló asimismo a su atención 
una carta de fecha 20 de julio de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de Haití46, en 
la cual solicitaba la prórroga del mandato de la 
UNTMIH hasta el 30 de noviembre de 1997. 

 Abriendo el debate, el representante de Haití 
declaró que, pese a ciertas dificultades, se habían 
registrado grandes progresos conforme los proyectos a 
largo plazo comenzaban a reemplazar a los programas 
de emergencia. Con todo, seguía habiendo graves 
problemas y la reconciliación nacional seguía viéndose 
amenazada por la proliferación de bandas delictivas, 
cuyos actos creaban un clima de inseguridad entre la 
población. Tales actos, combinados con la difícil 
situación económica, constituían un desafío para la 
fuerza de policía. En ese contexto, observó que el 
Secretario General había reconocido en su último 
informe que la Policía Nacional Haitiana no era capaz 
de afrontar por sí sola todos esos problemas y que 
seguía quedando mucho por hacer antes de que la 
fuerza pudiera alcanzar el debido grado de 
profesionalidad y eficacia. Por consiguiente, su 
delegación estaba convencida de que la UNTMIH 
podría ayudar a las autoridades haitianas a culminar su 
labor y preparar una transición sin sobresaltos hacia 
otro tipo de compromiso de la comunidad internacional 
con Haití47. 

 El representante del Canadá indicó que el 
proyecto de resolución representaba un hito de 
importancia en una serie de medidas adoptadas por la 
comunidad internacional para consolidar el gobierno 
democrático en Haití. Subrayó que la responsabilidad 
por la seguridad y estabilidad del país sería asumida 
por el Gobierno de Haití a medida que la Misión de 
Transición elaborara un plan y un calendario para el 
traspaso rápido y eficaz de esas responsabilidades a la 
Policía Nacional48. 

__________________ 

 45  S/1997/589. 
 46  S/1997/568. 
 47  S/PV.3806, págs. 2 y 3. 
 48  Ibid., págs. 3 a 5. 
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 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de Francia declaró que las dos 
misiones de mantenimiento de la paz precedentes 
habían desempeñado un papel central en los esfuerzos 
destinados a mejorar la eficacia de la Policía Nacional 
Haitiana. Destacó, no obstante, que pese a los 
progresos sustanciales, las condiciones de seguridad 
seguían siendo inestables y la fuerza no era aún 
plenamente capaz de afrontar los retos en ciernes. Por 
esas razones, su delegación apoyaba la solicitud de las 
autoridades haitianas, así como las recomendaciones 
del Secretario General, y votaría a favor del proyecto 
de resolución y del establecimiento de la UNTMIH49. 

 El representante de Costa Rica declaró que, al 
aprobar el proyecto de resolución sobre la UNTMIH, el 
Consejo estaría refrendando firmemente una visión 
más amplia e integral del concepto de la paz y la 
seguridad internacionales. Ese nuevo planteamiento 
abarcaba situaciones complejas y difíciles, como la de 
Haití. El Consejo de Seguridad estaba avanzando en la 
dirección correcta sobre la interpretación de lo que 
constituían amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales, afirmó50. 

 Varios oradores, a la vez que reconocieron la 
contribución de la anterior misión de las Naciones 
Unidas a la estabilidad política de Haití, observaron 
que la situación general seguía siendo frágil y la 
Policía Nacional Haitiana no estaba aún plenamente 
preparada para hacer frente por sí sola a los nuevos 
desafíos en materia de seguridad. Por esa razón, y 
teniendo presente la petición del Gobierno de Haití y 
los deseos de los países de la región, respaldaban el 
establecimiento de la UNTMIH con un claro mandato 
cuatrimestral de contribuir a la formación de la Policía 
Nacional Haitiana. Algunos oradores pusieron de 
relieve, sin embargo, que la responsabilidad por el 
futuro de Haití recaía en última instancia en su 
Gobierno y su población, y que el apoyo internacional 
no podía sustituir a esos esfuerzos51. 

 El representante de China declaró que la situación 
en Haití ya no planteaba una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales y que la misión de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en 
__________________ 

 49  Ibid., pág. 7. 
 50  Ibid., págs. 8 y 9. 
 51  Ibid., pags. 5 y 6 (Argentina); pág. 6 (Venezuela); págs. 

7 y 8 (Chile); págs. 10 y 11 (República de Corea); págs. 
11 y 12 (Kenya); pág. 12 (Portugal); y pág. 13 (Suecia). 

Haití ya se había completado. La tarea principal que 
afrontaba Haití era la reconstrucción económica y el 
desarrollo, responsabilidad que recaía principalmente 
en el propio pueblo haitiano. Con todo, habida cuenta 
de la urgente solicitud del Gobierno de Haití y del 
deseo de los países de América Latina y el Caribe, el 
Gobierno de China apoyaba el establecimiento de la 
UNTMIH como medida de transición52. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que, aunque su delegación observaba con 
satisfacción que se había registrado cierta mejora en la 
situación de Haití desde el punto de vista de la 
seguridad, la situación seguía siendo inestable y ello 
constituía un motivo de preocupación. Señaló que la 
situación en Haití no había planteado ni planteaba 
ninguna amenaza a la paz y la seguridad regionales. La 
situación se veía exacerbada por la larga crisis social y 
económica. Subrayó además que su delegación no se 
oponía a mantener una presencia de las Naciones 
Unidas en Haití, pero esa presencia debía ser 
conmensurable con las necesidades reales. La 
delegación de la Federación de Rusia no veía ningún 
motivo de fuerza mayor para mantener una presencia 
militar de las Naciones Unidas en Haití. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el llamamiento del Presidente de 
Haití, las recomendaciones del Secretario General y las 
opiniones del Grupo de Amigos del Secretario General 
para la cuestión de Haití y de los países que aportaban 
contingentes a la policía civil, su delegación apoyaba 
el establecimiento de la nueva Misión de Transición de 
las Naciones Unidas en Haití en el entendimiento de 
que, tal como se estipulaba en el proyecto de 
resolución, tendría un mandato claramente definido y 
abarcaría un único período de cuatro meses53. 

 El representante de los Estados Unidos recordó lo 
mucho que se había avanzado desde 1994. Por primera 
vez en la historia de Haití, un Presidente elegido 
democráticamente había sucedido pacíficamente a otro 
y la economía presentaba señales de recuperación 
después de años de deterioro. Pese a esos avances, sin 
embargo, era necesario hacer mucho más. En ese 
contexto, la creación de la UNTMIH fomentaría aún 
más el estado de derecho, el desarrollo, la 
democratización y la paz en Haití. En consecuencia, su 
__________________ 

 52  Ibid., pág. 9. 
 53  Ibid., págs. 9 y 10. 



 

Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

611 09-25536 

 

Gobierno votaría a favor del proyecto de resolución y 
de la continuación del apoyo al Gobierno de Haití54. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1123 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, así 
como las aprobadas por la Asamblea General, 

 Tomando nota de la solicitud dirigida el 13 de noviembre 
de 1996 al Secretario General de las Naciones Unidas por el 
Presidente de Haití y de la carta de fecha 20 de julio de 1997 
dirigidas al Secretario General por el Representante Permanente 
de Haití ante las Naciones Unidas, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 19 de 
julio de 1997 y de las recomendaciones contenidas en él, 

 Encomiando el papel que desempeña la Misión de Apoyo 
de las Naciones Unidas en Haití en la prestación de asistencia al 
Gobierno de Haití para profesionalizar a la policía y mantener 
un entorno seguro y estable que contribuya a la labor en curso 
para establecer y capacitar una fuerza efectiva de policía 
nacional, y expresando su reconocimiento a todos los Estados 
Miembros que han contribuido a la Misión de Apoyo, 

 Tomando nota de que, con arreglo a la resolución 1086 
(1996), el mandato de la Misión de Apoyo termina el 31 de julio 
de 1997, 

 Expresando su apoyo a la función del Representante 
Especial del Secretario General de coordinar las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas para promover el 
fortalecimiento institucional, la reconciliación nacional y la 
rehabilitación económica de Haití, 

 Tomando nota del papel fundamental que ha desempeñado 
hasta ahora la Policía Civil de las Naciones Unidas, con el 
apoyo del personal militar de las Naciones Unidas, para ayudar a 
establecer una fuerza de policía nacional haitiana plenamente 
operacional, con una estructura y un tamaño adecuados, como 
elemento esencial de la consolidación de la democracia y la 
revitalización del sistema judicial de Haití y, en ese contexto, 
observando con beneplácito que se sigue avanzando en la 
profesionalización de la Policía Nacional Haitiana, 

 Reafirmando el vínculo que existe entre la paz y el 
desarrollo, observando que para el desarrollo sostenible de Haití 
es indispensable un alto grado de asistencia internacional, y 
subrayando que para la paz y la estabilidad a largo plazo del país 
es esencial un compromiso sostenido de la comunidad 
internacional y de las instituciones financieras internacionales 
de prestar asistencia y apoyo al desarrollo económico, social e 
institucional de Haití, 

__________________ 

 54  Ibid., págs. 12 y 13. 

 Reconociendo que, en última instancia, recae en el pueblo 
de Haití la responsabilidad de la reconciliación nacional, el 
mantenimiento de un entorno seguro y estable, la administración 
de justicia y la reconstrucción del país, 

 1. Afirma la importancia de una fuerza de policía 
nacional profesional, plenamente operacional y autónoma, con 
una estructura y tamaño adecuados, y capaz de desempeñar 
todas las funciones policiales, para consolidar la democracia y 
revitalizar el sistema de administración de justicia de Haití; 

 2. Decide, en atención al párrafo 1 de la presente 
resolución y a petición del Presidente de la República de Haití, 
establecer la Misión de Transición de las Naciones Unidas en 
Haití con un mandato limitado a un solo período de cuatro 
meses, que terminará el 30 de noviembre de 1997, a fin de 
ayudar al Gobierno de Haití prestando apoyo y contribuyendo a 
la profesionalización de la Policía Nacional Haitiana, como se 
indica en los párrafos 32 a 39 del informe del Secretario General 
de 19 de julio de 1997; 

 3. Decide también que la Misión de Transición esté 
integrada por un máximo de 250 policías civiles y 50 soldados 
que constituirán los efectivos del cuartel general de un cuerpo de 
seguridad; 

 4. Decide además que el cuerpo de seguridad de la 
Misión de Transición, bajo la autoridad del Comandante de la 
Fuerza, vele por la seguridad y libertad de circulación del 
personal de las Naciones Unidas encargado de cumplir el 
mandato enunciado en el párrafo 2 de la presente resolución; 

 5. Decide además que la Misión de Transición asuma 
la responsabilidad de todos los elementos y activos de la Misión 
de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití que permanezcan en 
Haití para desplegarlos según proceda hasta que sean retirados; 

 6. Pide a todos los Estados que presten un apoyo 
adecuado a las medidas que adopten las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros en cumplimiento de la presente y otras 
resoluciones sobre la cuestión a fin de que se cumplan las 
disposiciones del mandato enunciadas en el párrafo 2 supra; 

 7. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 30 de septiembre de 1997, un informe sobre la 
aplicación de esta resolución; 

 8. Reconoce que la rehabilitación y reconstrucción 
económicas constituyen las principales tareas del Gobierno y el 
pueblo de Haití y que para el desarrollo sostenible de Haití es 
indispensable un alto grado de asistencia internacional, y 
subraya el compromiso de la comunidad internacional a favor de 
un programa a largo plazo en apoyo de Haití; 

 9. Pide a todos los Estados que hagan contribuciones 
voluntarias al fondo fiduciario establecido en la resolución 975 
(1995), de 30 de enero de 1995, para apoyar a la Policía 
Nacional Haitiana, en particular para la contratación de asesores 
de policía y su asignación a la Inspección General, a la 
Dirección General y al cuartel general de la Policía Nacional 
Haitiana; 
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 10. Pide al Secretario General que, en el informe que 
ha de presentar a más tardar el 30 de septiembre de 1997 incluya 
recomendaciones sobre las modalidades de la asistencia 
internacional que se habrá de prestar para consolidar la paz en 
Haití; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 28 de noviembre de 1997 (3837ª 
sesión): resolución 1141 (1997) 

 

 El 31 de octubre de 1997, de conformidad con la 
resolución 1123 (1997) de 30 de julio de 1997, el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre la Misión de Transición de las 
Naciones Unidas en Haití55. El informe ofrecía un 
panorama general de la situación política, económica y 
de la seguridad en Haití, junto con sus 
recomendaciones sobre las futuras iniciativas 
internacionales de consolidación de la paz, tras el 
vencimiento del mandato de la Misión el 30 de 
noviembre de 1997. En su informe, el Secretario 
General observaba que Haití no había tenido un 
Gobierno plenamente operativo desde la dimisión de su 
Primer Ministro el 9 de junio de 1997. Se estaba 
tratando de hallar una solución a la crisis y llegar a un 
acuerdo entre las dos facciones principales. 
Sumamente preocupado por el punto muerto político y 
sus repercusiones adversas en la economía, había 
exhortado a las autoridades y los dirigentes políticos de 
Haití a negociar con un espíritu de tolerancia y 
reconciliación para llegar a un acuerdo que permitiera 
al país salir adelante. Añadió que, a partir de 
noviembre, la asistencia internacional debía 
concentrarse en el fortalecimiento de las instituciones 
existentes, incluidos la Policía Nacional Haitiana y el 
sistema judicial, el restablecimiento de la confianza del 
pueblo en los futuros procesos electorales y el apoyo 
del desarrollo económico y social. En relación con la 
situación de la seguridad, el Secretario General afirmó 
que, a pesar del creciente descontento popular, la 
situación permanecía relativamente estable. Por esa 
razón, y dada la ausencia de una amenaza militar para 
las autoridades haitianas, esperaba que el componente 
militar de la UNTMIH pudiera abandonar el país al 
término de su mandato. 

 Posteriormente, el 20 de noviembre de 1997, en 
una adición a su informe de 31 de octubre56, el 
Secretario General declaró que, si bien la Policía 
__________________ 

 55  S/1997/832. 
 56  S/1997/832 y Add.1. 

Nacional Haitiana había realizado progresos 
sustanciales, su evolución hacia una fuerza profesional 
seguía siendo lenta y despareja, y necesitaría recibir 
asistencia internacional para proseguir su propio 
desarrollo institucional al tiempo que atendía las 
necesidades de la seguridad del país. En consecuencia, 
y a la luz de la petición del Presidente de Haití57, el 
Secretario General propuso al Consejo el 
establecimiento de una misión complementaria cuyo 
cometido principal sería prestar apoyo a la Policía 
Nacional Haitiana y contribuir a su formación. 
También recomendó que la misión propuesta, que se 
denominaría Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití (MIPONUH), se estableciera por un 
período inicial de seis meses, hasta el 31 de mayo de 
199858. 

 En su 3837ª sesión, celebrada el 28 de noviembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó a los representantes de la 
Argentina, el Canadá, Haití y Venezuela, a petición de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente (China) señaló posteriormente a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución presentado por la Argentina, el Canadá, 
Chile, Costa Rica, los Estados Unidos, Francia, 
Portugal y Venezuela59. 

 Abriendo el debate, el representante de Haití 
recordó que, desde 1995, las Naciones Unidas habían 
desempeñado un papel decisivo en el mantenimiento de 
la estabilidad y seguridad en el país y la consolidación 
del proceso democrático. Con todo, observó que tras la 
partida de las fuerzas militares internacionales la 
Policía Nacional Haitiana se quedaría sola para 
afrontar los problemas de la seguridad. La Policía 
Nacional Haitiana necesitaba asistencia internacional 
para continuar su propio desarrollo institucional y 
cumplir a la vez su tarea de mantener la seguridad. 
__________________ 

 57  S/1997/832, anexo II. Carta de fecha 29 de octubre de 
1997 dirigida al Secretario General por el Presidente de 
Haití, en la cual solicitaba que continuara la asistencia 
de una misión de policía civil de las Naciones Unidas a 
la Policía Nacional Haitiana. 

 58  Para más información sobre el mandato y el concepto de 
operaciones de la misión complementaria, así como su 
composición, véase el capítulo V. 

 59  S/1997/931. 
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Además, la inseguridad seguía siendo un problema y 
las condiciones de vida seguían empeorando, con un 
aumento de la pobreza pese a los intentos del Gobierno 
por remediar la situación. En esa etapa de la 
reconstrucción nacional, el pueblo de Haití continuaba 
contando con el apoyo de la comunidad internacional. 
Por todas esas razones, su delegación solicitaría al 
Consejo de Seguridad que aprobara el proyecto de 
resolución por unanimidad60. 

 El representante del Canadá declaró que el 
proyecto de resolución que propugnaba el 
establecimiento de la nueva misión de policía civil en 
Haití demostraba el compromiso constante de la 
comunidad internacional para asistir al país en su 
camino a la democracia. Expresó inquietud por la 
creciente brecha entre el desarrollo de la Policía 
Nacional Haitiana y el lento ritmo de la reforma 
judicial, aunque subrayó que, en última instancia, era 
responsabilidad del Gobierno de Haití revitalizar su 
propio sistema judicial. También instó a todos los 
partidos políticos de Haití a colaborar para superar la 
encrucijada política y posibilitar que el Gobierno 
siguiera adelante61. 

 Varios oradores declararon que, pese a los 
considerables progresos logrados desde el 
restablecimiento de la democracia en Haití, seguía 
habiendo graves problemas y la Policía Nacional 
Haitiana no había alcanzado el nivel de profesionalidad 
necesario para hacer frente a las dificultades en 
ciernes. Por esa razón, y tomando en consideración las 
recomendaciones del Secretario General y la petición 
del Presidente de Haití, apoyaban el establecimiento de 
la MIPONUH con objeto de seguir asistiendo al 
Gobierno de Haití prestando apoyo y aliento al 
adiestramiento de su fuerza policial. Varios oradores 
destacaron asimismo la necesidad de un compromiso 
sostenido de la comunidad internacional y las 
instituciones financieras con el desarrollo económico, 
social e institucional de Haití62. 

 El representante de Francia declaró que, pese a 
las iniciativas anteriores de las Naciones Unidas, 
especialmente en el ámbito de la capacitación policial, 
__________________ 

 60  S/PV.3837, págs. 2 y 3. 
 61  Ibid., págs. 4 y 5. 
 62  Ibid., págs. 3 y 4 (Argentina); págs. 5 y 6 (Chile); pág. 7 

(Costa Rica); págs. 7 y 8 (Egipto); págs. 9 y 10 (Japón); 
págs. 10 y 11 (Kenya); pág. 11 (Polonia); pág. 6 
(Portugal); págs. 11 y 12 (República de Corea); y pág. 12 
(Suecia). 

la Policía Nacional Haitiana seguía necesitando apoyo 
para completar su desarrollo. La situación en el país 
seguía siendo precaria, por lo que era esencial 
garantizar la seguridad de la población con una fuerza 
de policía competente y eficaz que gozara de su 
confianza. Por todas esas razones, el Gobierno de 
Francia apoyaba el establecimiento de una misión de 
policía civil y, por tanto, votaría a favor del proyecto. 
La nueva operación diferiría de las misiones 
precedentes y constaría exclusivamente de policía civil. 
Los arreglos específicos sobre seguridad de los 
supervisores de las Naciones Unidas no constituirían 
un precedente para otras operaciones policiales de esa 
índole63. 

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
que la situación en Haití no representaba una amenaza 
para la paz y la seguridad regionales. A su juicio, se 
había cumplido con éxito la función de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas en Haití. Sin 
embargo, su delegación apoyaría la propuesta de 
establecer la MIPONUH con el claro entendimiento de 
que la nueva operación tendría un mandato claramente 
definido y limitado a un único período de un año que 
terminaría el 30 de noviembre de 1998. La futura 
asistencia a la Policía Nacional Haitiana se debía 
prestar a través de los programas y organismos 
especializados de las Naciones Unidas y las 
organizaciones internacionales y regionales, así como 
los Estados Miembros interesados64. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que su Gobierno mantenía su compromiso con el 
desarrollo político y económico de Haití. Pese a 
algunos progresos en el ámbito de la seguridad pública, 
la Policía Nacional Haitiana seguía necesitando ayuda 
para hacer frente a las bandas, a los narcotraficantes y 
a los grupos políticos que trataban de manipular a la 
policía. La presencia de una misión de policía civil 
permitiría a la fuerza proseguir su perfeccionamiento 
profesional durante otro año. Por ello, su delegación 
apoyaría firmemente el establecimiento de la 
MIPONUH65. 

 El representante de China declaró que su 
delegación creía que las Naciones Unidas debían 
concluir su operación de mantenimiento de la paz en 
Haití para concentrarse en la prestación de asistencia 
__________________ 

 63  Ibid., págs. 8 y 9. 
 64  Ibid., pág. 13. 
 65  Ibid., págs. 13 y 14. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 614 
 

técnica y financiera. No obstante, teniendo en cuenta la 
situación imperante y la petición del Gobierno 
haitiano, su delegación, como caso excepcional, estaría 
de acuerdo en mantener una operación de policía civil 
en Haití para apoyar la formación de la Policía 
Nacional Haitiana y contribuir a la estabilidad y el 
desarrollo del país66. 

 El proyecto de resolución se sometió 
posteriormente a votación y se aprobó por unanimidad 
como resolución 1141 (1997), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, así 
como las aprobadas por la Asamblea General, 

 Tomando nota de la solicitud dirigida el 29 de octubre de 
1997 al Secretario General por el Presidente de la República de 
Haití, 

 Tomando nota también del informe del Secretario General 
de 31 de octubre de 1997, de su adición de 20 de noviembre de 
1997 y de las recomendaciones contenidas en ellos, 

 Encomiando el papel de la Misión de Transición de las 
Naciones Unidas en Haití, que ha asistido al Gobierno de Haití 
prestando apoyo y contribuyendo a la profesionalización de la 
Policía Nacional Haitiana, y expresando su reconocimiento a 
todos los Estados Miembros que han contribuido a la Misión de 
Transición, 

 Tomando nota de que, con arreglo a la resolución 1123 
(1997), de 30 de julio de 1997, el mandato de la Misión de 
Transición termina el 30 de noviembre de 1997, 

 Encomiando además la función desempeñada por el 
Representante Especial del Secretario General en la 
coordinación de las actividades del sistema de las Naciones 
Unidas para promover el fortalecimiento institucional, la 
reconciliación nacional y la rehabilitación económica de Haití, 

 Tomando nota del papel fundamental que han 
desempeñado hasta ahora la Policía Civil de las Naciones 
Unidas, la Misión Civil Internacional en Haití y la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
para ayudar a establecer un cuerpo de policía nacional haitiano 
plenamente operacional, con una estructura y un tamaño 
adecuados, como elemento esencial de la consolidación de la 
democracia y la revitalización del sistema de administración de 
justicia de Haití y, en ese contexto, observando con beneplácito 
que se sigue avanzando en la profesionalización de la Policía 
Nacional Haitiana y en la ejecución del plan de desarrollo de la 
Policía Nacional Haitiana para 1977-2001 formulado en mayo 
de 1997, 

 Destacando el vínculo que existe entre la paz y el 
desarrollo, observando que para el desarrollo sostenible de Haití 
__________________ 

 66  Ibid., pág. 14. 

es indispensable un alto grado de asistencia internacional y 
subrayando que para la paz y la seguridad a largo plazo del país 
es esencial contar con un compromiso sostenido de la 
comunidad internacional y de las instituciones financieras 
internacionales de prestar asistencia y apoyo al desarrollo 
económico, social e institucional de Haití, 

 Reconociendo que, en última instancia, recae en el pueblo 
y el Gobierno de Haití la responsabilidad de la reconciliación 
nacional, el mantenimiento de un entorno seguro y estable, la 
administración de justicia y la reconstrucción del país, 

 1. Afirma la importancia de un cuerpo de policía 
nacional profesional, plenamente operacional y autónomo, con 
una estructura y un tamaño adecuados y capaz de desempeñar 
toda la gama de las funciones policiales, para consolidar la 
democracia y revitalizar el sistema de administración de justicia 
de Haití, y alienta a Haití a que siga llevando adelante sus planes 
a ese respecto; 

 2. Decide, en atención al párrafo 1 supra, y a petición 
del Presidente de la República de Haití, establecer hasta el 30 de 
noviembre de 1998 una Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití integrada por un máximo de trescientos policías 
civiles, con un mandato limitado a un solo período de un año 
que terminará el 30 de noviembre de 1998, a fin de que continúe 
su ayuda al Gobierno de Haití prestando apoyo y contribuyendo 
a la profesionalización de la Policía Nacional Haitiana conforme 
a las disposiciones descritas en los párrafos 39 y 40 del informe 
del Secretario General y en los párrafos 2 a 12 de la adición del 
informe, que incluyen la supervisión de la Policía Nacional 
Haitiana sobre el terreno; 

 3. Afirma que en caso de que sea preciso seguir 
ofreciendo asistencia internacional a la Policía Nacional 
Haitiana, esta deberá proporcionarse por conducto de los 
organismos especializados y programas de las Naciones Unidas, 
en particular el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, por medio de las organizaciones internacionales y 
regionales y por los Estados Miembros interesados; 

 4. Afirma también que todas las disposiciones 
especiales adoptadas en relación con la Misión de Policía Civil 
no constituirán un precedente para otras operaciones de la 
misma índole en que participen policías civiles; 

 5. Decide que la Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití se haga cargo del personal de la 
Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití y los 
bienes de propiedad de las Naciones Unidas que necesite para 
cumplir su mandato; 

 6. Pide a todos los Estados que presten el debido 
apoyo a las medidas que adopten las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros en cumplimiento de la presente y otras 
resoluciones sobre la cuestión a fin de que se cumplan las 
disposiciones del mandato enunciadas en el párrafo 2 supra; 

 7. Pide al Secretario General que le rinda informes 
trimestrales sobre la aplicación de la presente resolución, desde 
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la fecha de su aprobación hasta que finalice el mandato de la 
Misión de Policía Civil, el 30 de noviembre de 1998; 

 8. Reconoce que la rehabilitación y reconstrucción 
económicas son las principales tareas del Gobierno y el pueblo 
de Haití, y que para el desarrollo sostenible de Haití es 
indispensable un alto grado de asistencia internacional, y 
subraya el compromiso de la comunidad internacional en favor 
de un programa a largo plazo en apoyo de Haití; 

 9. Pide a todos los Estados que hagan contribuciones 
voluntarias al fondo fiduciario establecido en virtud de la 
resolución 975 (1995), de 30 de enero de 1995, para apoyar a la 
Policía Nacional Haitiana, en particular para que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo contrate asesores de 
policía y los asigne para que presten asistencia a la Inspección 
General, a la Dirección General y a los cuarteles de 
departamento de la Policía Nacional Haitiana; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 25 de marzo de 1998 (3866a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 20 de febrero de 1998, de conformidad con la 
resolución 1141 (1997) de 28 de noviembre de 1997, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la Misión de Policía Civil de las Naciones 
Unidas en Haití67. El informe ofrecía información 
sobre la aplicación del mandato de la Misión, así como 
una relación de los acontecimientos en la zona. En su 
informe, el Secretario General observó que la 
comunidad internacional estaba sumamente preocupada 
por el hecho de que Haití careciera aún de un gobierno 
operativo y que el estancamiento político tuviera 
graves repercusiones para el desarrollo económico y 
social del país, poniendo en peligro el proceso 
democrático y comprometiendo gravemente la 
cooperación internacional. Aunque la Policía Nacional 
Haitiana seguía en pleno desarrollo, la falta de un 
sistema judicial operativo dificultaba gravemente su 
capacidad para desempeñar sus funciones. Si bien 
reconoció las dificultades que entrañaba la 
“modernización” del sistema, puso de relieve que, sin 
un poder judicial que funcionase, se complicarían cada 
vez más las actividades de la comunidad internacional 
encaminadas a crear una fuerza de policía eficaz y 
profesional. 

 En su 3866ª sesión, celebrada el 25 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
__________________ 

 67 S/1998/144. 

Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Haití, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente (Gambia) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo68: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 1141 
(1997), de 28 de noviembre de 1997, y acoge con agrado el 
informe del Secretario General de 20 de febrero de 1998 sobre la 
Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití. 

 El Consejo encomia los logros conseguidos por el 
Representante del Secretario General en Haití, el personal de las 
Naciones Unidas y los oficiales de policía civil de la Misión en 
Haití. El Consejo toma nota con reconocimiento de las 
importantes contribuciones del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Misión Civil Internacional en 
Haití. 

 El Consejo expresa su satisfacción por los avances 
realizados por el pueblo de Haití en la tarea de establecer un 
sistema democrático y constitucional duradero. Asimismo, 
observa con satisfacción que persiste el mejoramiento de la 
seguridad y estabilidad en Haití. El Consejo está de acuerdo con 
la evaluación de la Policía Nacional de Haití que hace el 
Secretario General en su informe reciente. Observa también con 
satisfacción los notables progresos realizados por la Policía 
Nacional de Haití que se mencionan en el informe del Secretario 
General y expresa su confianza en que las actividades de la 
Misión de Policía Civil seguirán consolidando los logros de las 
anteriores misiones de las Naciones Unidas en Haití y 
promoviendo el desarrollo profesional de la Policía Nacional de 
Haití. El Consejo expresa la esperanza de que los logros de la 
Policía Nacional de Haití sean acompañados de avances 
similares en otros ámbitos, el establecimiento de un sistema 
judicial operante, por ejemplo, y a ese respecto reconoce la 
importancia de la reforma judicial. 

 El Consejo reafirma que, de ser necesario prestar más 
asistencia a la Policía Nacional de Haití, habrá que hacerlo con 
el pleno apoyo de la comunidad internacional por conducto de 
los organismos especializados y los programas de las Naciones 
Unidas, así como por conducto de organizaciones 
internacionales y regionales y de los Estados Miembros 
interesados. 

 El Consejo reafirma también que, en última instancia, la 
responsabilidad por la reconciliación nacional, el mantenimiento 
de un entorno seguro y estable, la administración de justicia y la 
reconstrucción del país, recae sobre el pueblo y el Gobierno de 
Haití. El Consejo insiste en la importancia de que Haití siga 
resolviendo sus problemas contenciosos de forma pacífica y 
democrática. El Consejo expresa la opinión de que una rápida 
solución de esas cuestiones en Haití facilitará el desarrollo 
__________________ 

 68 S/PRST/1998/8. 
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económico y la prestación de asistencia internacional. El 
Consejo apoya plenamente el llamamiento que el Secretario 
General dirigió a las autoridades y a los dirigentes políticos de 
Haití para que resolviera el estancamiento político en que se 
encuentra el país para que este pudiera avanzar y observa con 
satisfacción las gestiones realizadas en ese sentido. 

 El Consejo destaca que reviste la mayor importancia que 
las próximas elecciones parlamentarias y locales de Haití se 
celebren en forma libre, limpia y transparente a fin de permitir 
la mayor participación posible de votantes, de conformidad con 
el derecho haitiano. El Consejo observa que se necesitará un 
enorme esfuerzo para que estas elecciones fundamentales 
culminen con éxito. El Consejo espera con interés las medidas 
que adopte el Gobierno de Haití en ese sentido y exhorta a la 
comunidad internacional a que esté dispuesta a proporcionar la 
asistencia electoral que se solicite. 

 El Consejo reconoce que las principales tareas a que 
hacen frente el Gobierno y el pueblo de Haití son la 
rehabilitación económica y la reconstrucción y señala que el 
empeño sostenido de la comunidad internacional y las 
instituciones financieras internacionales, así como los órganos 
pertinentes de las Naciones Unidas, en prestar asistencia y 
apoyo para el desarrollo económico, social e institucional de 
Haití es indispensable para el desarrollo sostenible a largo plazo 
del país. El Consejo encomia la labor realizada por las 
organizaciones y los países que actualmente participan en la 
tarea de atender esas necesidades y los alienta a que coordinen 
sus actividades. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 25 de noviembre de 1998 (3949ª 
sesión): resolución 1212 (1998) 

 

 El 24 de agosto de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1141 (1998) de 28 de noviembre de 1997, el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre la MIPONUH en el que se describían 
las actividades de la Misión y la evolución en la zona 
de la misión desde su último informe69. En su informe, 
el Secretario General señalaba que los esfuerzos por 
revolver la crisis institucional en Haití habían 
fracasado y el país seguía sin un Gobierno que 
funcionase. La persistencia del estancamiento político 
amenazaba el frágil proceso democrático haitiano y 
dificultaba el desarrollo económico y la asistencia 
internacional. Al hacer hincapié en garantizar la 
imparcialidad y la transparencia de las inminentes 
elecciones parlamentarias y locales, el Secretario 
General afirmó que las Naciones Unidas estaban 
dispuestas a prestar asistencia electoral internacional a 
petición de las autoridades haitianas. También indicó 
__________________ 

 69 S/1998/796. 

que, si bien se había progresado en cuanto a la 
capacitación y el desempeño de la Policía Nacional de 
Haití, la formación de una fuerza de policía eficaz 
había resultado ser una tarea compleja y prolongada, 
que requería una capacitación internacional constante 
para fortalecer la capacidad de la fuerza y consolidar 
los avances logrados hasta la fecha. 

 El 11 de noviembre de 1998, en cumplimiento de 
la resolución 1141 (1998) de 28 de noviembre de 1997, 
el Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la MIPONUH, en el que se describían las 
actividades de la Misión y los acontecimientos 
recientes en la zona de la misión70. En su informe, el 
Secretario General señalaba que el proceso 
democrático de Haití seguía viéndose menoscabado por 
la ausencia de un Primer Ministro. El prolongado 
estancamiento político también había socavado la 
confianza pública en la capacidad y la disposición de 
las autoridades para resolver los acuciantes problemas 
económicos y sociales que enfrentaba el país y había 
puesto en peligro la asistencia internacional. El 
Secretario General informó de que, si bien la Policía 
Nacional de Haití había aumentado su capacidad para 
mantener el orden público, aún le faltaba experiencia, 
aptitudes profesionales y cohesión para convertirse en 
una fuerza de policía bien establecida. Además, el 
Secretario General destacó la importancia de crear un 
sistema judicial eficaz en Haití. En el informe se 
señalaba que el Secretario General había apuntado que 
la terminación de la MIPONUH en esa fase no solo 
pondría en peligro los logros obtenidos hasta la fecha, 
sino que también tendría consecuencias negativas para 
los esfuerzos del Gobierno por reforzar sus 
instituciones. Por lo tanto, el Secretario General 
compartía las opiniones expresadas por el Presidente 
de Haití en su carta de 22 de octubre de 199871 y, en 
consecuencia, sugirió que el Consejo autorizara la 
prórroga del mandato y el concepto de operaciones de 
la MIPONUH durante otro año, hasta el 30 de 
noviembre de 199972. 

__________________ 

 70 S/1998/1064. 
 71 Carta de fecha 27 de octubre de 1998 dirigida al 

Secretario General por el Representante Permanente de 
Haití ante las Naciones Unidas por la que se transmite 
una carta del Presidente de Haití en la que pide a las 
Naciones Unidas que continúen cooperando con Haití 
para fortalecer la policía nacional (S/1998/1003). 

 72 Para más detalles sobre el mandato y la composición de 
la MIPONUH, véase el capítulo V. 
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 En su 3949ª sesión, celebrada el 25 de noviembre 
de 1998, de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día los dos informes 
del Secretario General de fecha 24 de agosto y 11 de 
noviembre de 1998, respectivamente. Tras la 
aprobación del orden del día, el Consejo invitó a los 
representantes de la Argentina, el Canadá, Chile, Haití 
y Venezuela, a petición de éstos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación el 
Presidente (Estados Unidos) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución presentado por la Argentina, el Canadá, 
Chile, Costa Rica, Francia, los Estados Unidos y 
Venezuela73. El Presidente también señaló a la 
atención de los presentes una carta de fecha 27 de 
octubre de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de Haití74. 

 Al iniciar el debate, el representante de la 
Argentina manifestó que, si bien comprendía los 
reparos de algunos miembros del Consejo acerca de la 
renovación del mandato de la MIPONUH, deseaba 
pedir a esas delegaciones que comprendieran la 
importancia de mantener el estado de derecho y las 
instituciones democráticas en la región. El Consejo 
había hecho lugar en varias ocasiones a las necesidades 
específicas de cada región y esperaba que hiciera lo 
mismo por Haití. Sin embargo, la dirigencia haitiana 
debía demostrar su reconocimiento de los esfuerzos de 
la comunidad internacional y manifestarse en hechos 
concretos tendientes a resolver la crisis política en 
Haití75. 

 El representante de Chile consideró que, con la 
aprobación del proyecto de resolución por el que se 
prorrogaba la MIPONUH, el Consejo de Seguridad 
daría cumplimiento a las obligaciones que le impone la 
Carta en lo relativo al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. La comunidad internacional 
no debía abandonar al pueblo haitiano, sino continuar 
prestándole su apoyo76. 

 El representante del Canadá declaró que su 
Gobierno mantendría su contribución a la MIPONUH 
al mismo nivel. Aún quedaba mucho por hacer, en 
especial en lo que respectaba a la reforma del sistema 
__________________ 

 73 S/1998/1117. 
 74 S/1998/1003. 
 75 S/PV.3949, págs. 2 y 3. 
 76 Ibid., pág. 3. 

judicial de Haití. Había llegado el momento de 
reflexionar acerca de la forma de seguir fortaleciendo 
la Policía Nacional de Haití y, en general, el sistema 
judicial haitiano con posterioridad a la Misión. El 
proyecto de resolución alentaba ese proceso y llevaría 
a la presentación de recomendaciones del Secretario 
General sobre una transición viable77.  

 El representante de Costa Rica recordó que la 
Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 24, 
confería al Consejo de Seguridad la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Esa responsabilidad, en virtud del 
Artículo 1, era proactiva e integral, pues señalaba que 
las Naciones Unidas “deben tomar medidas colectivas 
eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz”. 
La situación en Haití constituía un claro ejemplo de la 
necesidad de que existiera una participación 
internacional organizada desde la perspectiva de 
garantizar y construir la paz y así evitar el retorno del 
conflicto y la estabilidad. Además, las dramáticas 
estadísticas sobre las condiciones sociales en Haití, 
incluidos los niveles de educación y pobreza, eran 
motivo suficiente para continuar asistiendo a su pueblo 
a promover un nuevo modelo político, económico y 
social. El representante de Costa Rica señaló que el 
papel que desempeñaban las Naciones Unidas en Haití 
superaba la simple y tradicional concepción de 
asistencia para el desarrollo; promovía las reformas 
jurídica e institucional para impedir un retorno a las 
hostilidades78. 

 El representante del Brasil señaló que, a pesar de 
los progresos importantes, la Policía Nacional de Haití 
aún no era autosuficiente y la reforma judicial había 
sufrido retrasos lamentables. Además, el estancamiento 
político seguía socavando las instituciones nacionales y 
obstaculizando la aplicación de reformas dirigidas a 
resolver los graves problemas económicos y sociales 
en Haití. Su delegación consideraba que la prórroga del 
mandato de la MIPONUH ofrecería una oportunidad 
para transferir gradualmente sus tareas a otros órganos. 
Al destacar el párrafo 8 del proyecto de resolución que 
el Consejo tenía ante sí, declaró que se trataba de un 
paso pequeño, pero en cierto sentido innovador, para 
dar vida al Artículo 65 de la Carta79. 

__________________ 

 77 Ibid., págs. 3 y 4. 
 78 Ibid., págs. 4 y 5. 
 79 Ibid., pág. 5. 
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 El representante de Kenya acogió con 
satisfacción el firme llamamiento del Consejo 
exhortando a las autoridades y a los dirigentes políticos 
haitianos a negociar urgentemente el final de la crisis. 
Al expresar el apoyo de su delegación a la prórroga de 
la MIPONUH, subrayó la necesidad de poner en 
marcha un mecanismo diferente y de utilizar otras 
formas de asistencia a Haití para pasar de las 
actividades policiales a otras que se centraran más en 
la consolidación de la paz80. 

 El representante de Portugal expresó la 
preocupación de su delegación ante la persistencia de 
la violencia y los disturbios, la difícil situación 
económica, el elevado nivel de desempleo, el alza del 
costo de la vida y la lentitud del cambio en Haití. 
También expresó su consternación por el hecho de que 
las elecciones parlamentarias y locales se hubieran 
aplazado, prolongando así el estancamiento político. 
Por lo tanto, su delegación instó a las autoridades 
haitianas a que buscaran urgentemente una solución 
negociada para poner fin a la crisis. También 
consideraba que una presencia de las Naciones Unidas 
en el país era fundamental y, por lo tanto, votaría a 
favor del proyecto de resolución81.  

 El representante de Francia declaró que su 
Gobierno compartía la preocupación expresada por 
otros oradores cuando instaban al Consejo a poner fin 
progresivamente a las actividades de la MIPONUH y a 
transferir su gestión a otro marco. No obstante, esa 
transición debería estar bien organizada y llevarse a 
cabo de manera que se evitara perjudicar los resultados 
obtenidos hasta la fecha. Su delegación apoyó 
plenamente el proyecto de resolución y la prórroga del 
mandato de la Misión82.  

 El representante de la Federación de Rusia 
compartía la opinión de que Haití seguía necesitando 
asistencia “para volver a ponerse en pie” y superar su 
prolongada crisis socioeconómica. Dijo que desde el 
comienzo la situación en Haití no había planteado una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Se 
trataba de una situación típica: la difícil transición de 
una sociedad que carecía de una tradición democrática, 
una situación que resultaba todavía más difícil por las 
dificultades socioeconómicas crónicas y la pobreza 
generalizada. La situación en Haití no difería de la de 
__________________ 

 80 Ibid., págs. 5 y 6. 
 81 Ibid., págs. 6 y 7. 
 82 Ibid., págs. 7 y 8. 

otros muchos países en desarrollo que estaban 
experimentando los mismos problemas. El orador 
recordó que la primera Misión de las Naciones Unidas 
en Haití se había desplegado en septiembre de 1993 y 
que desde entonces había sido prorrogada “por última 
vez” con diversos nombres. El proyecto de resolución 
propuesto que prorrogaba nuevamente la operación de 
mantenimiento de la paz en Haití no realzaría la 
autoridad del Consejo ni la confianza en sus 
decisiones. Por esos motivos, su delegación no podría 
apoyar el proyecto de resolución83. 

 A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución, que fue aprobado por 13 votos a favor, 
ninguno en contra y 2 abstenciones (China y la 
Federación de Rusia), como resolución 1212 (1998), 
cuyo texto es el siguiente84:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes, en 
particular la resolución 1141 (1997), de 28 de noviembre de 
1997, así como las resoluciones aprobadas por la Asamblea 
General, 

 Tomando nota de la solicitud dirigida el 22 de octubre de 
1998 al Secretario General por el Presidente de la República de 
Haití, 

 Tomando nota también de los informes del Secretario 
General de 24 de agosto y 11 de noviembre de 1998, así como 
de las recomendaciones que contienen, 

 Encomiando el papel de la Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití, que ha ayudado al Gobierno de Haití 
prestando apoyo y contribuyendo a la profesionalización de la 
Policía Nacional de Haití, y expresando su reconocimiento a 
todos los Estados Miembros que han contribuido a la Misión de 
Policía Civil, 

 Encomiando también la función que desempeña el 
Representante del Secretario General en Haití en la coordinación 
de las actividades del sistema de las Naciones Unidas para 
promover el fortalecimiento de las instituciones, la 
reconciliación nacional y la rehabilitación económica de Haití, 

 Tomando nota del papel fundamental que han 
desempeñado hasta ahora la Policía Civil de las Naciones 
Unidas, la Misión Civil Internacional en Haití y la asistencia 
técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
así como los programas bilaterales, para ayudar a establecer un 
cuerpo de policía nacional haitiano plenamente operacional, con 
una estructura y un número de efectivos adecuados, como 
elemento esencial de la consolidación de la democracia y la 
revitalización del sistema de administración de justicia de Haití 
__________________ 

 83 Ibid., págs. 8 y 9. 
 84 Para la votación, véase S/PV. 3949, pág. 9. 
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y, en este contexto, recalcando la importancia de la reforma del 
sistema de administración de justicia de Haití para un desarrollo 
eficaz de la Policía Nacional de Haití, y observando con 
satisfacción que se sigue avanzando en la profesionalización de 
la Policía Nacional de Haití y en la ejecución del Plan de 
Desarrollo de la Policía Nacional de Haití para 1997-2001, que 
se formuló en mayo de 1997, 

 Destacando el vínculo existente entre la paz y el 
desarrollo, observando que para el desarrollo sostenible de Haití 
es indispensable un grado considerable de asistencia 
internacional, y subrayando que para la paz y la seguridad a 
largo plazo del país es indispensable que la comunidad 
internacional y las instituciones financieras internacionales se 
comprometan a prestar en forma sostenida asistencia y apoyo al 
desarrollo económico, social e institucional de Haití, 

 Expresando su profunda preocupación por el prolongado 
estancamiento político, que entraña riesgos considerables para la 
paz y el desarrollo, 

 Expresando también su profundo pesar por el hecho de 
que este estancamiento político no haya permitido transferir 
todavía las actividades de la Misión de Policía Civil a otras 
formas de asistencia internacional, 

 Reconociendo que la responsabilidad última de la 
reconciliación nacional, el mantenimiento de un entorno seguro 
y estable, la administración de justicia y la reconstrucción del 
país corresponde al pueblo y el Gobierno de Haití, 

 1. Reafirma la importancia de un cuerpo de policía 
nacional profesional, plenamente operacional y autónomo, con 
una estructura y un número de efectivos adecuados y capaz de 
desempeñar todas las funciones policiales, para consolidar la 
democracia y revitalizar el sistema de administración de justicia 
de Haití, y alienta a Haití a que continúe activamente con sus 
planes a ese respecto; 

 2. Decide, en atención al párrafo 1 supra, y a petición 
del Presidente de la República de Haití, prorrogar el actual 
mandato de la Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas en 
Haití, incluido su marco conceptual, hasta el 30 de noviembre de 
1999, a fin de seguir proporcionando asistencia al Gobierno de 
Haití mediante el apoyo y la contribución a la profesionalización 
de la Policía Nacional de Haití, según lo dispuesto en el párrafo 
32 del informe del Secretario General de 11 de noviembre de 
1998, incluida la supervisión de la actuación de la Policía 
Nacional de Haití sobre el terreno y el fortalecimiento de la 
capacidad de la dirección central de la fuerza de policía para que 
administre la ayuda que le proporcionen fuentes bilaterales y 
multilaterales; 

 3. Afirma que debería considerarse la prestación 
futura de asistencia internacional a la Policía Nacional de Haití 
por conducto de los organismos especializados y los programas 
de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como por medio de las 
organizaciones internacionales y regionales y por los Estados 
Miembros interesados; 

 4. Pide a los Estados Miembros que presten apoyo 
adecuado a las medidas que adopten las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros en cumplimiento de esta y otras resoluciones 
sobre la cuestión, a fin de que se cumplan las disposiciones del 
mandato a que se refiere el párrafo 2 supra; 

 5. Subraya la importancia de la plena coordinación 
entre los contribuyentes multilaterales y bilaterales a fin de 
garantizar la asignación eficaz de la asistencia internacional 
proporcionada a la Policía Nacional de Haití, y pide al 
Representante del Secretario General en Haití que colabore 
estrechamente con los Estados Miembros para asegurar que las 
iniciativas bilaterales y multilaterales sean complementarias; 

 6. Exhorta vivamente a las autoridades y dirigentes 
políticos de Haití a que asuman sus responsabilidades y 
negocien urgentemente el final de la crisis con ánimo de 
tolerancia y compromiso; 

 7. Pide a las autoridades de Haití que prosigan la 
reforma y el fortalecimiento del sistema de administración de 
justicia de Haití, y en particular de sus instituciones penales; 

 8. Pone de relieve que la rehabilitación y 
reconstrucción económicas constituyen las principales tareas del 
Gobierno y el pueblo de Haití y que, para el desarrollo 
sostenible de Haití, es indispensable un grado considerable de 
asistencia internacional, subraya el interés de la comunidad 
internacional en un programa a largo plazo en apoyo de Haití, e 
invita a los órganos y organismos de las Naciones Unidas, y en 
particular al Consejo Económico y Social, a contribuir al diseño 
de este programa; 

 9. Pide a todos los Estados que hagan contribuciones 
voluntarias al fondo fiduciario establecido en virtud de la 
resolución 975 (1995), de 30 de enero de 1995, con destino a la 
Policía Nacional de Haití, y en particular para la contratación y 
despliegue de asesores de policía por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de prestar asistencia a 
la inspección general, a la dirección general y a los cuarteles 
departamentales de la Policía Nacional de Haití; 

 10. Pide al Secretario General que informe al Consejo 
de Seguridad sobre el cumplimiento de esta resolución cada tres 
meses, a partir de la fecha de su aprobación, hasta que el 
mandato de la Misión de Policía Civil expire el 30 de noviembre 
de 1999; 

 11. Expresa su intención de no prorrogar el mandato de 
la Misión de Policía Civil más allá del 30 de noviembre de 1999, 
y pide al Secretario General que haga recomendaciones, para su 
examen por el Consejo de Seguridad, sobre un período viable de 
transición a otras formas de asistencia internacional en el 
segundo de los informes a que se hace referencia en el párrafo 
10 supra, teniendo en cuenta la necesidad de preservar los 
progresos conseguidos en la reforma de la Policía Nacional de 
Haití y de seguir reforzando el apoyo de las Naciones Unidas a 
la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos 
humanos y el mantenimiento de la ley y el orden en Haití; 

 12. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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 En su intervención tras la votación, el 
representante de China señaló que la operación de las 
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en Haití se 
llevaba a cabo desde hacía más de cinco años y había 
sido prorrogada en varias formas y en numerosas 
ocasiones. Indicó que la situación se había mantenido 
relativamente estable desde entonces y no constituía 
amenaza alguna para la paz y la seguridad 
internacionales o regionales. La resolución que el 
Consejo tenía ante sí destacaba que la reconstrucción 
económica constituía la principal tarea a la que debía 
hacer frente el país. Su delegación había hecho gala de 
considerable flexibilidad al proponer que la Misión 
fuera prorrogada durante un período adecuado. No 
obstante, lamentaba que los patrocinadores no hubieran 
tomado en cuenta ni aprobado las principales propuestas 
de enmienda presentadas por China y, como resultado de 
ello, su delegación se había visto obligada a abstenerse 
en la votación85. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que su Gobierno acogía con satisfacción la decisión del 
Consejo de continuar desempeñando su función de 
capacitación y asesoramiento de la Policía Nacional de 
Haití. A su delegación le preocupaba el estancamiento 
político e instaba a los haitianos a resolver sus 
diferencias en aras del futuro inmediato y a largo plazo 
del país. En los meses siguientes, la comunidad 
internacional tendría que elaborar un mecanismo de 
transición viable, fuera del marco del mantenimiento 
de la paz, para seguir apoyando la profesionalización 
de la Policía Nacional de Haití86.  

 El representante de Haití señaló que, al autorizar la 
prórroga de la MIPONUH, el Consejo no solo iba a 
garantizar el desarrollo de la joven fuerza de policía, sino 
que también iba a contribuir a preservar los progresos 
alcanzados hasta la fecha. Haití se enfrentaba en ese 
momento a una persistente crisis institucional; sin 
embargo, pese al carácter frustrante de la situación, una 
situación forzada podría dar lugar a graves problemas en el 
futuro. El Parlamento haitiano se había reunido con 
carácter extraordinario para debatir esa cuestión y 
encontrar una solución dentro del marco de la Constitución 
haitiana87. 
 

__________________ 

 85 Ibid., págs. 9 y 10. 
 86 Ibid., pág. 10. 
 87 Ibid., págs. 10 y 11. 

  Decisión de 30 de noviembre de 1999 
(4074ª sesión): resolución 1277 (1999) 

 

 El 24 de agosto de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1212 (1998), de 25 de noviembre de 1998, 
el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre la MIPONUH en el que se describían 
las actividades de la Misión y la evolución en la zona 
de la misión88. El informe también incluía nuevas 
recomendaciones sobre una transición viable a otras 
formas de asistencia internacional, además de las que 
figuraban en informes anteriores, para su examen por 
el Consejo. En su informe, el Secretario General 
observó que el período que se examinaba se 
caracterizaba por las negociaciones continuas entre los 
partidos políticos y el Gobierno de Haití sobre la 
manera de avanzar en el proceso democrático mediante 
la celebración de elecciones legislativas y municipales. 
La situación de la seguridad seguía siendo motivo de 
preocupación y sería necesario un esfuerzo coordinado 
del Gobierno, la policía y los dirigentes políticos y 
civiles de Haití para impedir el deterioro de la 
situación en los meses anteriores a las elecciones. 
También señaló que la seguridad era responsabilidad de 
todos los haitianos y que la Policía Nacional de Haití 
no podía funcionar de manera eficaz sin el pleno apoyo 
del Gobierno y de la población en general. El 
Secretario General también señaló que, en ese 
momento, convendría analizar en qué medida se 
podrían combinar en una misión integrada las 
funciones que desempeñaban las dos misiones 
existentes en Haití —la MIPONUH y la Misión Civil 
Internacional en Haití (MICIVIH)— y combinarse para 
formar una operación integrada única. Con sujeción a 
la disponibilidad de recursos, la nueva misión también 
podría cumplir responsabilidades en las esferas de 
vigilancia de los derechos humanos y creación de 
instituciones para apoyar tanto al sector judicial como 
a la policía nacional. La misión también alentaría a las 
autoridades haitianas a acelerar la reforma de su 
sistema judicial; verificar y apoyar la promoción y la 
protección de los derechos humanos y ayudar en el 
desarrollo y fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, incluida la sociedad civil. 

 El 18 de noviembre de 1999, en cumplimiento de 
la resolución 1212 (1998) de 25 de noviembre de 1998, 
el Secretario General presentó al Consejo otro informe 
sobre la MIPONUH, en el que se describían las 
__________________ 

 88 S/1999/908. 
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actividades de la Misión y la evolución de la situación 
en la zona de la misión desde su último informe89. En 
su informe, el Secretario General señaló que el 
establecimiento de una fecha para la celebración de las 
elecciones locales y legislativas en Haití, que se habían 
aplazado durante mucho tiempo, constituía un avance 
significativo. No obstante, también destacó que varios 
acontecimientos inquietantes habían suscitado 
preocupación por el proceso electoral, la situación en 
materia de seguridad y la posible politización de la 
Policía Nacional de Haití. Además, un nuevo 
aplazamiento de las elecciones socavaría aún más la 
confianza del pueblo haitiano en el Gobierno. El 
Secretario General también informó de que la Policía 
Nacional de Haití había logrado importantes progresos 
desde el establecimiento de la MIPONUH. La 
terminación del mandato de la MIPONUH señalaría el 
final de las actividades de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas en Haití. El Secretario General 
hizo hincapié en la importancia de que continuara la 
presencia de las Naciones Unidas en el país para 
ayudar al Gobierno en el proceso de democratización, 
la profesionalización de la policía y el fortalecimiento 
del sistema de justicia, como se indicaba en una carta 
de fecha 8 de noviembre de 1999 del Presidente de 
Haití90. 

 En su 4074ª sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1999, de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día los dos informes 
del Secretario General. Tras la aprobación del orden 
del día, el Consejo invitó a los representantes de Haití 
y Venezuela, a petición de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente (Eslovenia) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución presentado por la Argentina, el Brasil, el 
Canadá, Francia, los Estados Unidos y Venezuela91. 

 Al iniciar el debate, el representante de Haití 
señaló que la MIPONUH, al igual que las misiones de 
las Naciones Unidas en Haití que la precedieron, había 
__________________ 

 89 S/1999/1184. 
 90 Carta de fecha 8 de noviembre de 1999 dirigida al 

Secretario General por el Presidente de Haití en la que 
solicita una misión de apoyo, sin uniformes ni armas, 
para apoyar el proceso de democratización y prestar 
asistencia al Gobierno de Haití en el fortalecimiento de 
la Policía Nacional de Haití (ibid., anexo II). 

 91 S/1999/1202. 

cumplido su mandato de manera meritoria. Sin 
embargo, aún persistían elementos que constituían una 
amenaza y que podrían invertir el proceso democrático. 
El representante de Haití recordó que, en su informe, el 
Secretario General había sugerido que una nueva 
misión podría desempeñar las funciones que ejercían 
en ese momento la MIPONUH y la MICIVIH y prestar 
asistencia al Gobierno de Haití en sectores que eran de 
fundamental importancia para la consolidación de la 
democracia, tales como la policía, la justicia y los 
derechos humanos. Por lo tanto, su delegación 
esperaba que tanto el proyecto de resolución sobre una 
etapa de transición a una Misión Civil Internacional de 
Apoyo a Haití (MICAH) como el proyecto que 
proponía el establecimiento de dicha Misión, que la 
Asamblea General tenía ante sí, fueran aprobados por 
los foros respectivos92. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su delegación se abstendría en la votación 
por razones de principio. Al ampliar el mandato de la 
Misión, el Consejo de Seguridad transgredía, una vez 
más, su propia decisión. El hecho de que en el texto se 
utilizara la palabra “continuar” en lugar de “ampliar el 
mandato” no cambiaba la esencia de la cuestión. 
Además, el Presidente de Haití había definido 
claramente su posición al expresar su deseo de que se 
estableciera una nueva misión sin uniformes ni 
armas93. Ese enfoque difería de lo que se señalaba en 
el proyecto de resolución. El representante ruso 
subrayó que, ya que no se había recibido una solicitud 
oficial por escrito del Gobierno de Haití para prorrogar 
la MIPONUH, el Consejo de Seguridad no debía tomar 
la decisión de ampliar su mandato94. 

 A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución que fue aprobado por 14 votos a favor, 
ninguno en contra y 1 abstención (Federación de 
Rusia), como resolución 1277 (1999), cuyo texto es el 
siguiente95: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1212 (1998), de 25 de noviembre de 
1998, así como las aprobadas por la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social, 

__________________ 

 92 S/PV.4074, págs. 2 y 3. 
 93 S/1999/1184, anexo II. 
 94 S/PV.4074, págs. 3 y 4. 
 95 Para la votación, véase S/PV.4074, pág. 4. 
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 Tomando nota de la carta de fecha 8 de noviembre de 
1999 dirigida al Secretario General por el Presidente de la 
República de Haití, en la que se pide que se establezca una 
misión civil internacional de apoyo en Haití, 

 Tomando nota también de los informes del Secretario 
General de 24 de agosto de 1999 y 18 de noviembre de 1999, 

 Observando con satisfacción las valiosas aportaciones 
hechas por el Representante del Secretario General, la Misión de 
Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití, la Misión Civil 
Internacional en Haití y los programas de asistencia técnica del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de 
donantes bilaterales, al prestar asistencia al Gobierno de Haití 
proporcionando apoyo y contribuyendo a la profesionalización 
de la Policía Nacional de Haití como elemento básico de la 
consolidación del sistema de administración de justicia de Haití, 
así como colaborando en la creación de instituciones nacionales, 

 Reconociendo que, en última instancia, es responsabilidad 
del pueblo y el Gobierno de Haití lograr la reconciliación 
nacional, mantener un entorno seguro y estable, administrar 
justicia y reconstruir el país, y que el Gobierno de Haití tiene la 
responsabilidad específica de seguir consolidando y lograr el 
buen funcionamiento de la Policía Nacional de Haití y del 
sistema judicial, 

 1. Decide mantener en funciones a la Misión de 
Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití a fin de garantizar 
un traspaso de funciones por etapas a una Misión Civil 
Internacional de Apoyo en Haití que culminaría el 15 de marzo 
de 2000; 

 2. Pide al Secretario General que coordine y acelere el 
traspaso de funciones de la Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití y la Misión Civil Internacional en 
Haití a la Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití, y que le 
presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución 
a más tardar el 1 de marzo de 2000; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 En una declaración formulada después de la 
votación, el representante de la Argentina señaló que la 
resolución era una medida de carácter eminentemente 
técnico, tendiente a facilitar una transición ordenada de 
las misiones que estaban desplegadas en ese momento 
a la nueva Misión Internacional Civil de Apoyo a Haití, 
cuya creación pronto iba a considerar la Asamblea 
General96.  

 La representante de los Estados Unidos de 
América declaró que su Gobierno apoyaba firmemente 
la propuesta de continuar con la MIPONUH hasta el 15 
de marzo del año 2000, para que las Naciones Unidas 
tuvieran más tiempo para reclutar al personal técnico 
capacitado que se requería para cumplir el mandato de 
__________________ 

 96 Ibid., pág. 4. 

la MICAH. La transición de la MIPONUH a la 
MICAH, que tendría lugar durante los meses 
siguientes, reflejaba las realidades cambiantes en el 
tipo de ayuda internacional más adecuada para la 
situación del momento en Haití. En su nueva función, 
la policía civil internacional uniformada y armada que 
se encontraba en esos momentos en Haití sería 
sustituida por asesores técnicos que se concentrarían en 
desarrollar un equipo competente de comandantes y 
administradores de la policía de Haití97.  

 El representante del Brasil señaló que la 
Asamblea General pronto aprobaría el establecimiento 
de una nueva misión integrada en Haití, lo que 
permitiría que llegara a su fin la participación del 
Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz en 
ese país. La prórroga del mandato de la MIPONUH 
proporcionaría el tiempo necesario para la transición, 
hasta que la nueva misión estuviera funcionando 
plenamente98.  

 El representante de China declaró que su 
delegación apoyaba la propuesta del Secretario General 
de establecer la MICAH y esperaba que la Asamblea 
General adoptara una decisión sobre la resolución 
pertinente lo antes posible. No obstante, señaló que, 
habida cuenta de la situación general en Haití, la 
MIPONUH debía considerar completar su trabajo de 
manera que los organismos pertinentes pudieran 
cumplir un papel más importante en el ámbito de la 
consolidación de la paz99. 

 El representante del Canadá señaló que los logros 
de la MIPONUH habían permitido al Consejo pasar a 
un dispositivo más flexible que se adaptaba a las 
necesidades prioritarias de Haití. La futura Misión 
completaría la transición que ya se había iniciado de 
una presencia militar de mantenimiento de la paz a una 
presencia de policía civil, que evolucionaría hacía un 
programa de cooperación a largo plazo. El período de 
transición que el Consejo acababa de aprobar al decidir 
mantener la MIPONUH hasta el 15 de marzo de 2000 
era esencial para que se pudiera organizar, desplegar y 
utilizar la MICAH con todo su potencial. El 
representante del Canadá añadió que la MICAH sería 
una misión nueva, fundamentalmente diferente de una 
misión de mantenimiento de la paz100. 

__________________ 

 97 Ibid., págs. 4 y 5. 
 98 Ibid., págs. 5 y 6. 
 99 Ibid., pág. 6. 
 100 Ibid., págs. 6 y 7. 
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19. Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996 
 
 

Primeras diligencias 
 
 

  Decisión de 27 de febrero de 1996 (3635ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 26 de febrero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1, la 
representante de los Estados Unidos solicitó la 
celebración de una sesión urgente del Consejo, ante “la 
gravedad de la situación creada por el derribo de dos 
aeronaves civiles por fuerzas cubanas”. 

 En su 3634ª sesión, celebrada el 27 de febrero de 
1996, de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó la 
carta en el orden del día. Tras la aprobación del orden 
del día, la Presidenta (Estados Unidos), con la anuencia 
del Consejo, invitó al representante de Cuba, a petición 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, la Presidenta señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 26 de febrero de 1996 del 
representante de Cuba, por la que se transmitía una 
nota de fecha 25 de febrero de 1996 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba, con relación al derribo 
de dos aeronaves “civiles” de los Estados Unidos por 
aviones cubanos y a la disposición del Gobierno de 
Cuba para debatir las cuestiones con el Gobierno de los 
Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad o en otro 
lugar; y una nota de fecha 26 de febrero de 1996 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en la que 
se señalaba que dos aeronaves Cessna privadas, que 
habían despegado de Florida, habían sido derribadas 
por la Fuerza Aérea Cubana mientras violaban el 
espacio aéreo sobre aguas territoriales cubanas. La 
carta también incluía una cronología de las violaciones 
del espacio aéreo cubano entre 1994 y 19962. 

 En la misma sesión, el representante de Cuba 
declaró que durante los 20 meses precedentes, 25 
aeronaves procedentes de territorio de los Estados 
Unidos habían violado el espacio aéreo cubano y que 
todos los casos se le habían comunicado oficialmente a 
la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La 
Habana. El orador también señaló que Cuba tenía 
“pruebas irrebatibles” de que las dos aeronaves en 
cuestión se encontraban dentro del espacio aéreo 
cubano en el momento de ser derribadas. Antes del 
__________________ 

 1  S/1996/130. 
 2  S/1996/137. 

derribo, uno de los pilotos de las aeronaves que se 
dirigían a Cuba había sido advertido de que las 
defensas se encontraban activadas y del riesgo que 
correrían de penetrar en esas zonas. El piloto había 
respondido que aunque conocía la prohibición, volaría 
de todos modos en la zona. El representante también 
señaló que Cuba había indicado reiteradamente al 
Gobierno de los Estados Unidos, tanto pública como 
oficialmente, incluida la Administración Federal de 
Aviación, los peligros que para la navegación aérea 
entrañaban tales vuelos no autorizados en su espacio 
aéreo. El orador afirmó que, a pesar de estar alertado y 
de reconocerlo públicamente en diversas ocasiones, el 
Gobierno de los Estados Unidos no había adoptado 
ninguna medida efectiva para impedir que se 
produjeran esos vuelos en el espacio aéreo cubano. 
También afirmó que en numerosas ocasiones las aguas 
territoriales cubanas y su espacio aéreo habían sido 
violados por organizaciones radicadas en los Estados 
Unidos que, bajo un manto civil, habían realizado un 
sinnúmero de actos terroristas sin que el Gobierno de 
ese país tampoco hubiera adoptado medidas efectivas 
para frenar dichas acciones desde su territorio. 
Además, el representante observó que en el pasado los 
Presidentes del Consejo de Seguridad habían invocado 
el artículo 20 del reglamento provisional del Consejo 
de Seguridad como medio de dejar claramente probado 
ante la comunidad internacional que, en una elemental 
actitud ética, no pretendían utilizar las prerrogativas 
del cargo en su beneficio propio. Asimismo, el 
representante de Cuba señaló que el hecho de que los 
Estados Unidos presidieran el Consejo en esas 
circunstancias había impartido a los trabajos una 
dinámica y rasgos muy particulares3. Para concluir, el 
orador deseaba dejar claro al Consejo de Seguridad que 
ni la declaración de la Presidencia que tenía ante sí, de 
ser aprobada, ni ninguna otra acción serían aceptables 
para Cuba siempre que evadieran una clara e 
inequívoca condenación a los actos de agresión que 
desde el territorio de los Estados Unidos se realizaban 
contra su país4.  

__________________ 

 3  Véase también el capítulo I para los comentarios 
relativos al artículo 20. 

 4 S/PV.3634, págs. 2 a 5. 
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 En la misma sesión, la representante de los 
Estados Unidos declaró que su país se reservaba el 
derecho a contestar a los comentarios injustificados 
que figuraban en la declaración del representante de 
Cuba5. 

 En su 3635ª sesión, celebrada el 27 de febrero de 
1996, el Consejo reanudó su examen del tema. Tras la 
aprobación del orden del día, la Presidenta (Estados 
Unidos) formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo6: 

 El Consejo de Seguridad lamenta profundamente el 
derribo por la fuerza aérea cubana de dos aeronaves civiles el 24 
de febrero de 1996, que parece haber tenido como resultado la 
muerte de cuatro personas. 

 El Consejo recuerda que, de conformidad con el derecho 
internacional, según queda establecido en el artículo 3 bis del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 de diciembre 
de 1944, agregado por el Protocolo de Montreal de 10 de mayo 
de 1984, los Estados deben abstenerse de emplear armas contra 
aeronaves civiles en vuelo y no deben poner en peligro la vida 
de las personas a bordo ni la seguridad de las aeronaves. Los 
Estados están obligados a respetar el derecho internacional y las 
normas relativas a los derechos humanos en toda circunstancia. 

 El Consejo pide que la Organización de Aviación Civil 
Internacional investigue el incidente a fondo e insta a los 
gobiernos interesados a que cooperen plenamente en esa 
investigación. El Consejo pide a la Organización de Aviación 
Civil Internacional que le informe de sus conclusiones a la 
brevedad posible. El Consejo examinará sin demora ese informe 
y toda la nueva información que se le presente. 

 

  Decisión de 26 de julio de 1996 (3683ª sesión): 
resolución 1067 (1996) 

 

 En su 3683ª sesión, celebrada el 26 de julio de 
1996, de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día una nota del Secretario General de 
fecha 1 de julio de 19967, por la que se transmitía una 
carta de fecha 28 de junio de 1996 del Presidente del 
Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional dirigida al Secretario General, en la que 
figuraba el informe de la investigación relativa al 
derribo de dos aeronaves privadas con matrícula de los 
Estados Unidos de América por un avión militar 
cubano el 24 de febrero de 1996. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Francia), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes de Colombia, 
__________________ 

 5  Ibid., pág. 5. 
 6  S/PRST/1996/9. 
 7  S/1996/509. Véase el anexo, apéndice 2. 

Cuba, la República Democrática Popular Lao y Viet 
Nam, a petición de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. 

 A continuación, el Presidente señaló a la atención 
del Consejo el texto de un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos8. El Presidente 
también señaló a la atención del Consejo los siguientes 
documentos: una carta de fecha 1 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad9 por el 
representante de Cuba y cartas de fecha 1 de marzo, 22 
de mayo, 18, 18, 21, 25, 28 y 28 de junio y 2, 3, 4, 16 y 
17 de julio de 1996, respectivamente, dirigidas al 
Secretario General por el representante de Cuba, 
relativas a los aspectos del incidente del derribo de las 
dos aeronaves10. 

 En la misma sesión, la representante de los 
Estados Unidos señaló que el proyecto de resolución 
trataba de la cuestión fundamental del derecho 
internacional y del cumplimiento o incumplimiento de 
normas del derecho internacional. La representante 
afirmó que Cuba había violado el principio del derecho 
internacional consuetudinario de que los Estados deben 
abstenerse de recurrir al uso de las armas contra 
aeronaves civiles en vuelo, principio que se aplica 
tanto si las aeronaves están en el espacio aéreo 
nacional como en el internacional. Asimismo, recordó 
que Cuba había violado el principio de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) de que la 
intercepción de aeronaves civiles debía realizarse 
únicamente como último recurso y tampoco había 
seguido los procedimientos apropiados de advertencia. 
También señaló que el Gobierno de Cuba seguía 
negándose a reconocer la naturaleza ilícita de sus 
acciones. La representante destacó que la principal 
misión del Consejo de Seguridad era mantener la paz y 
la seguridad internacionales y que el proyecto de 
resolución prestaba servicio a ese objetivo haciendo un 
llamado a todas las naciones para que se abstuvieran de 
derribar aeronaves civiles en violación de las normas 
jurídicas internacionales11.  

__________________ 

 8  S/1996/596. 
 9  S/1996/152. 
 10  S/1996/154, S/1996/370, S/1996/448, S/1996/449, 

S/1996/458, S/1996/470, S/1996/498, S/1996/499, 
S/1996/520, S/1996/525, S/1996/532, S/1996/570 y 
S/1996/577, relativos al incidente en el que se derribaron 
las dos aeronaves. 

 11  S/PV.3683, págs. 2 a 4. 
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 El representante de Cuba, refiriéndose al informe 
de la OACI, afirmó que los Estados Unidos habían 
ocultado información, habían falsificado datos, habían 
dificultado el análisis del incidente y habían tratado de 
hacer lo más difícil posible el examen del tema que el 
Consejo de Seguridad tenía ante sí. Los Estados 
Unidos habían presentado el caso como si se tratara de 
una cuestión de derribo en aguas internacionales y no, 
como había sido el caso, bien adentro del territorio de 
la República de Cuba. El representante también señaló 
que, como se indicaba en un documento de la 
Secretaría de la OACI, el uso de la aeronave en 
cuestión era el criterio determinante para decidir el 
carácter civil o no de una aeronave. Además, destacó 
que en ese caso su uso y su misión nada tenían que ver 
con el transporte de pasajeros, de correspondencia o de 
carga. El orador subrayó que la comunidad 
internacional jamás había tenido ante sí un caso de 
actividades premeditadamente llevadas a cabo por una 
organización que no se dedicaba a la aviación civil, 
sino que se dedicaba a otras tareas que eran ilegítimas, 
que no solo constituían una violación del derecho 
internacional por la violación de la soberanía cubana o 
de las regulaciones norteamericanas, sino porque 
además se relacionaba con crímenes muy serios contra 
el pueblo de Cuba. Además, afirmó que la política de 
los Estados Unidos no había sido impedir esos 
incidentes, sino propiciarlos y alentarlos. El 
representante señaló que jamás había ocurrido un solo 
incidente que hubiera involucrado a ninguna aeronave 
civil norteamericana de los centenares que diariamente 
pasan por esos corredores que unen a Cuba con los 
Estados Unidos12.  

 El representante de Colombia declaró que el 
principio de que los Estados deben abstenerse de 
utilizar las armas en contra de las aeronaves civiles en 
vuelo era tan relevante como el que establecía que los 
Estados debían tomar medidas apropiadas para prohibir 
el uso deliberado de aeronaves civiles matriculadas en 
esos Estados para cualquier propósito incompatible con 
los fines del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional. El orador lamentó el hecho de que el 
proyecto de resolución no incluyera algunas de las 
enmiendas propuestas por el caucus de los miembros 
del Movimiento de los Países No Alineados, y también 
señaló que Colombia no encontraba justificación para 
__________________ 

 12  Ibid., págs. 4 a 14. 

que el Consejo de Seguridad se mantuviera abocado 
indefinidamente al tema que estaban tratando13. 

 El representante de la República Democrática 
Popular Lao señaló que su delegación estaba 
convencida de que cualquier país o Estado soberano 
tenía en todo momento el deber y el derecho sagrado 
de defender su independencia y su integridad territorial 
si entendía que estaban amenazadas o eran violadas. 
No obstante, habida cuenta de que todavía no se habían 
aclarado una multitud de interrogantes de orden 
técnico, su delegación consideraba que no había 
llegado aún el momento de pronunciarse sobre el fondo 
de la cuestión. El representante apeló a ambas partes a 
que se esforzaran por mejorar sus relaciones bilaterales 
y se dedicaran a resolver sus diferencias por la vía 
pacífica14. 

 El representante de Viet Nam declaró que su 
delegación apoyaba plenamente los esfuerzos de la 
comunidad internacional, incluidos los desplegados por 
los países no alineados, con miras a preservar los 
principios de la independencia nacional, la soberanía, 
la integridad territorial, la no intervención y la no 
injerencia en los asuntos internos de otros países15. 

 En su intervención antes de la votación, el 
representante del Reino Unido dijo que no cabía duda 
de que Cuba había violado principios del derecho 
internacional al utilizar la fuerza contra aeronaves 
civiles y al no acatar los procedimientos 
internacionales establecidos sobre la interceptación de 
tales aeronaves. El Consejo de Seguridad no hacía más 
que amparar los principios del derecho internacional y 
cumplir con sus responsabilidades de salvaguardar la 
paz y la seguridad internacionales. El orador añadió 
que el Consejo de Seguridad iba a someter a votación 
un proyecto de resolución que ponía de manifiesto su 
condena de la utilización de armas contra aeronaves 
civiles en vuelo16. 

 El representante de China sostuvo que las 
disposiciones que figuraban en el derecho internacional 
sobre la no utilización de las armas en contra de 
aeronaves civiles se debían respetar, al igual que se 
debían observar las normas sobre la inviolabilidad del 
espacio aéreo territorial y las normas contra el abuso 
de la aviación civil. No obstante, señaló que no se 
__________________ 

 13  Ibid., págs. 14 y 15. 
 14  Ibid., págs. 15 y 16. 
 15  Ibid., pág. 16. 
 16  S/PV.3683, págs. 15 y 16. 
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habían aceptado las enmiendas clave propuestas por las 
partes interesadas y se había “introducido un sesgo” en 
el proyecto de resolución y, en consecuencia, su 
delegación se abstendría en la votación17. 

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que el proyecto de resolución reafirmaba la conclusión 
del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) de que los Estados deben 
abstenerse del uso de las armas en contra de las 
aeronaves civiles en vuelo y que, cuando se intercepten 
aeronaves civiles, no deben ponerse en peligro las 
vidas de las personas a bordo. No obstante, el Consejo 
de Seguridad había asumido una gran responsabilidad 
con respecto a las medidas eficaces y oportunas para 
garantizar el respeto del derecho internacional, que 
incluía no permitir que se cometieran violaciones de la 
soberanía de los Estados Miembros ni de las normas y 
prácticas de la aviación civil internacional. El 
representante señaló que el proyecto de resolución aún 
se desviaba de la dirección general que concordaba con 
los intereses de todos los miembros de la comunidad 
internacional. Además, indicó que el texto seguía 
desequilibrado tanto desde el punto de vista político 
como desde el punto de vista del derecho internacional, 
ya que no había equilibrio entre dos principios 
fundamentales: la no utilización de armas en contra de 
aeronaves civiles y la no utilización de dichas 
aeronaves para fines indebidos, lo cual creaba un 
precedente desafortunado para el futuro. Asimismo, el 
orador expresó su insatisfacción por el hecho de que en 
la resolución se hubiera destacado el informe del 
Secretario General de la OACI, que no había recibido 
una evaluación inequívoca cuando fue examinado, 
sobre la resolución del Consejo de la OACI. El 
delegado reiteró que su delegación no podía apoyar el 
proyecto de resolución en la forma que presentaba en 
ese momento y se abstendría en la votación18. 

 Otros oradores hicieron suyo el proyecto de 
resolución y apoyaron el principio de que los Estados 
deben abstenerse de recurrir al uso de las armas contra 
aeronaves civiles en vuelo. Muchos representantes 
también destacaron que cada Estado contratante debía 
tomar las medidas apropiadas para prohibir el empleo 
de toda aeronave civil para fines incompatibles con los 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 18. 
 18  Ibid., págs. 24 a 26. 

fines del apartado b) del artículo 3 bis del Convenio de 
Chicago19.  

 A continuación el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 13 votos a 
favor, ninguno en contra y 2 abstenciones (China y la 
Federación de Rusia) como resolución 1067 (1996), 
cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando la declaración formulada por su Presidente el 
27 de febrero de 1996, en la que deploraba enérgicamente el 
derribo por la Fuerza Aérea Cubana de dos aeronaves civiles el 
24 de febrero de 1996, que había provocado la muerte de cuatro 
personas, y pedía a la Organización de Aviación Civil 
Internacional que investigara ese incidente a fondo y le 
informara de sus conclusiones, 

 Tomando nota de la resolución aprobada por el Consejo 
de la Organización de Aviación Civil Internacional el 6 de marzo 
de 1996 en la que deploraba enérgicamente el derribo de las dos 
aeronaves civiles y solicitaba al Secretario General de la 
Organización de Aviación Civil Internacional que iniciara 
inmediatamente una investigación de todos los aspectos del 
incidente, de conformidad con la declaración emitida por la 
Presidenta del Consejo de Seguridad el 27 de febrero de 1996, y 
le informara sobre esa investigación, 

 Encomiando a la Organización de Aviación Civil 
Internacional por su examen de este incidente, y acogiendo con 
beneplácito la resolución aprobada por el Consejo de la 
Organización de Aviación Civil Internacional el 27 de junio de 
1996 por la que transmitía al Consejo de Seguridad el informe 
del Secretario General de esa organización, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de la Organización de Aviación Civil Internacional 
relativo al derribo de las aeronaves civiles N2456S y N5485S 
por aeronaves militares cubanas MiG-29, y tomando nota en 
particular de las conclusiones del informe, 

 Recordando el principio de que todo Estado tiene 
soberanía total y exclusiva sobre el espacio aéreo sobre su 
territorio, y de que el territorio de un Estado incluye la 
superficie terrestre y las aguas territoriales adyacentes a esta, y 
observando a ese respecto que los Estados deben guiarse por los 
principios, reglas, normas y prácticas recomendadas, tal como se 
estipulan en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 7 
de diciembre de 1944 y sus anexos (Convenio de Chicago), 
incluidas las reglas relativas a la interceptación de aeronaves 
civiles, y el principio, reconocido por el derecho internacional 
__________________ 

 19  Ibid., págs. 17 y 18 (Alemania); págs. 18 y 19 
(Botswana); pág. 19 (Guinea-Bissau); págs. 19 y 20 
(Honduras); pág. 20 (Polonia); pág. 20 (República de 
Corea); págs. 20 a 22 (Indonesia); págs. 22 y 23 (Chile); 
págs. 23 y 24 (Italia); y pág. 24 (Egipto). 
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consuetudinario, de no utilización de armas contra esas 
aeronaves en vuelo, 

 1. Hace suyas las conclusiones del informe de la 
Organización de Aviación Civil Internacional y la resolución 
aprobada por el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional el 27 de junio de 1996; 

 2. Señala que el derribo ilícito por la Fuerza Aérea 
Cubana de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996 violó 
el principio de que los Estados deben abstenerse de recurrir al 
uso de las armas contra las aeronaves civiles en vuelo y de que, 
cuando se interceptan aeronaves civiles, no debe ponerse en 
peligro la vida de las personas a bordo ni la seguridad de la 
aeronave;  

 3 Expresa su profundo pesar por la pérdida de cuatro 
vidas y hace llegar sus sinceras condolencias a los deudos de las 
víctimas de este trágico incidente; 

 4. Insta a todas las partes a que reconozcan y cumplan 
las leyes de la aviación civil internacional y los procedimientos 
conexos internacionalmente convenidos, incluidas las reglas, 
normas y prácticas recomendadas que se estipulan en el 
Convenio de Chicago; 

 5. Reafirma el principio de que cada Estado debe 
adoptar las medidas apropiadas para prohibir la utilización 
deliberada de cualquier aeronave civil matriculada en ese Estado 
o cuyos propietarios o explotadores tengan su oficina principal o 
residencia permanente en ese Estado para cualquier propósito 
incompatible con los objetivos del Convenio de Chicago; 

 6. Condena el uso de las armas contra aeronaves 
civiles en vuelo por considerarlo incompatible con las 
consideraciones elementales de humanidad, las normas del 
derecho internacional consuetudinario codificadas en el artículo 
3 bis del Convenio de Chicago y las normas y prácticas 
recomendadas que se estipulan en los anexos del Convenio, e 
insta a Cuba a que se sume a otros Estados en el cumplimiento 
de las obligaciones que le imponen esas disposiciones; 

 7. Insta a todos los Estados que todavía no lo hayan 
hecho a que ratifiquen a la mayor brevedad posible el Protocolo 
de Montreal por el que se incorpora el artículo 3 bis en el 
Convenio de Chicago, y a que cumplan todas las disposiciones 
de ese artículo en espera de la entrada en vigor del Protocolo; 

 8. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de 
la Organización de Aviación Civil Internacional de emprender 
un estudio de los aspectos de seguridad del informe sobre la 
investigación en lo tocante a la suficiencia de las normas y 
prácticas recomendadas y otras reglas relacionadas con la 
interceptación de aeronaves civiles a fin de impedir que se 
vuelva a producir un acontecimiento trágico similar; 

 9. Decide seguir ocupándose de la cuestión.  

 En su intervención después de la votación, el 
representante de Francia señaló que se habían planteado 
dos cuestiones con respecto a los acontecimientos. En 
primer lugar, los acontecimientos se habían producido 
en un contexto de tensión provocada por las repetidas 
violaciones del espacio aéreo cubano. En segundo 
lugar, se habían empleado conscientemente armas 
contra aeronaves civiles no armadas, sin recurrir 
previamente a procedimientos que hubieran permitido 
desviar esas aeronaves. El representante concluyó que 
la resolución aprobada concordaba con los resultados 
de la labor de la Organización de Aviación Civil 
Internacional20. 

 En la misma sesión, tanto los Estados Unidos 
como Cuba intervinieron una segunda vez para reiterar 
las posiciones que habían defendido en sus respectivas 
declaraciones21.

__________________ 

 20  Ibid., pág. 26. 
 21  Ibid., págs. 27 y 28. 
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Asia 
 
 

20. La situación en Timor Oriental1 
 
 

  Decisión de 7 de mayo de 1999 (3998a sesión): 
resolución 1236 (1999) 

 

 El 5 de mayo de 1999, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la situación en 
Timor Oriental

1

2. En su informe, el Secretario General 
recordaba que desde 1983 los Gobiernos de Indonesia 
y Portugal, valiéndose de sus buenos oficios, se habían 
esforzado por encontrar una solución justa, amplia e 
internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor 
Oriental. Esos esfuerzos habían culminado con la 
firma, el 5 de mayo de 1999, de un Acuerdo general 
entre los dos Gobiernos3, por el cual se confiaba al 
Secretario General la organización y celebración de 
una consulta popular con el fin de determinar si el 
pueblo de Timor Oriental aceptaba o rechazaba un 
marco constitucional propuesto que preveía una 
autonomía especial para Timor Oriental dentro de 
Indonesia. El Acuerdo también pedía el 
establecimiento sin demora de una misión de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental con el fin de llevar 
a cabo la consulta. En esa misma fecha se habían 
firmado dos acuerdos suplementarios entre las 
Naciones Unidas y los dos Gobiernos sobre las 
modalidades de la consulta del pueblo de Timor 
Oriental por votación directa y sobre las medidas de 
seguridad4.  

 En su 3998ª sesión, celebrada en 7 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día el informe del Secretario General y 
comenzó el examen del tema titulado “La situación en 
Timor”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Gabón) invitó a los representantes de 
Indonesia y Portugal, a petición de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. Asimismo, señaló a la 
atención de los miembros del Consejo el texto de un 
__________________ 

 1  Desde la 4041a sesión del Consejo, celebrada el 3 de 
septiembre de 199, el tema “La situación de Timor” pasó 
a denominarse “La situación en Timor Oriental”. 

 2 S/1999/513. 
 3 Ibid., anexo I. 
 4 Ibid., anexos II y III.  

proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas5.  

 A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución que fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1236 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la 
situación en Timor Oriental, 

 Recordando también las resoluciones de la Asamblea 
General 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 1541 (XV), de 
15 de diciembre de 1960, y 2625 (XXV), de 24 de octubre de 
1970, y otras resoluciones de la Asamblea sobre la cuestión de 
Timor Oriental, en particular la resolución 37/30, de 23 de 
noviembre de 1982, 

 Teniendo presentes los esfuerzos desplegados 
constantemente desde julio de 1983 por los Gobiernos de 
Indonesia y de Portugal, utilizando los buenos oficios del 
Secretario General, a fin de encontrar una solución justa, general 
e internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor 
Oriental, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos alcanzados en la 
última serie de conversaciones entre los Gobiernos de Portugal y 
de Indonesia, bajo los auspicios del Secretario General, que se 
tradujeron en la concertación de varios acuerdos en Nueva York 
el 5 de mayo de 1999, 

 Encomiando, en particular, las gestiones realizadas por el 
Representante Personal del Secretario General a ese respecto,  

 Tomando nota del informe del Secretario General, 

 Tomando nota también de la preocupación expresada en el 
informe del Secretario General en relación con las condiciones 
de seguridad en Timor Oriental, 

 1. Acoge con beneplácito la concertación, el 5 de 
mayo de 1999, del Acuerdo entre Indonesia y Portugal sobre la 
cuestión de Timor Oriental (el Acuerdo General); 

 2. Acoge también con beneplácito la concertación, 
también el 5 de mayo de 1999, de los Acuerdos entre las 
Naciones Unidas y los Gobiernos de Indonesia y de Portugal 
relativos a las medidas de seguridad y a las modalidades de la 
consulta al pueblo de Timor Oriental mediante votación directa; 

 3. Acoge asimismo con beneplácito el propósito 
manifestado por el Secretario General de establecer lo antes 
posible una presencia de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
__________________ 

 5  S/1999/520. 
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con miras a prestar asistencia en la aplicación de esos Acuerdos, 
entre otras cosas mediante:  

 a) La celebración de una consulta al pueblo de Timor 
Oriental sobre la aceptación o el rechazo de un marco 
constitucional para la autonomía de Timor Oriental, prevista 
para el 8 de agosto de 1999, de conformidad con el Acuerdo 
General; 

 b) El despliegue de oficiales de policía civil que 
actuarán como asesores de la policía de Indonesia en el 
cumplimiento de sus funciones en Timor Oriental, y, durante la 
consulta, supervisarán la tarea de escoltar las urnas y cédulas de 
votación cuando se lleven a los centros de votación y cuando 
regresen de éstos;  

 4. Subraya la importancia de las solicitudes 
formuladas al Secretario General en el Acuerdo General de que 
informe al Consejo de Seguridad y la Asamblea General, así 
como a los Gobiernos de Indonesia y Portugal, y al pueblo de 
Timor Oriental, de los resultados de la consulta popular y de 
que, en el período de transición entre la conclusión de la 
consulta popular y el inicio de la aplicación de una de las dos 
opciones, a saber, la autonomía dentro de Indonesia o la 
transición hacia la independencia, mantenga una presencia 
adecuada de las Naciones Unidas en Timor Oriental; 

 5. Subraya también la obligación del Gobierno de 
Indonesia de mantener la paz y la seguridad en Timor Oriental a 
fin de garantizar que la consulta se celebre de manera imparcial 
y pacífica en una atmósfera libre de intimidación, violencia o 
injerencia de cualquiera de las partes y de garantizar la 
seguridad y protección de los funcionarios y observadores de las 
Naciones Unidas y de otros organismos internacionales en Timor 
Oriental; 

 6. Subraya asimismo la importancia de que el 
Gobierno de Indonesia preste asistencia a las Naciones Unidas 
para que puedan llevar a cabo todas las tareas que se les han 
encomendado para la aplicación de los Acuerdos; 

 7. Acoge con beneplácito el establecimiento por el 
Secretario General de un fondo fiduciario que permita a los 
Estados Miembros hacer contribuciones voluntarias para ayudar 
a financiar la presencia de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental, e insta a todos los Estados Miembros que estén en 
condiciones de hacerlo a que aporten contribuciones sin demora; 

 8. Pide al Secretario General que lo mantenga 
plenamente informado de la situación en Timor Oriental, que le 
informe lo antes posible, y en todo caso antes del 24 de mayo de 
1999, sobre la aplicación de la presente resolución y de los 
Acuerdos mencionados en los párrafos 1 y 2 supra mediante, 
entre otras cosas, una descripción de las modalidades detalladas 
del proceso de consulta, que le formule recomendaciones 
detalladas a los efectos de adoptar una decisión sobre el 
mandato, la envergadura, la estructura y el presupuesto de la 
Misión de las Naciones Unidas, incluidos los oficiales de policía 
civil indicados en el párrafo 3 supra, y que le informe cada 14 
días a partir de entonces; 

 9. Expresa su intención de adoptar en breve una 
decisión sobre el establecimiento de una Misión de las Naciones 
Unidas sobre la base del informe mencionado en el párrafo 8 
supra; 

 10. Pide al Secretario General que, antes de la 
iniciación del empadronamiento de votantes, le informe de si, 
sobre la base de la evaluación objetiva de la misión de las 
Naciones Unidas, existen o no las condiciones de seguridad 
necesarias para que el proceso de consulta pueda llevarse a cabo 
en condiciones pacíficas; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión.  

 

  Decisión de 11 de junio de 1999 (4013a sesión): 
resolución 1246 (1999) 

 

 El 22 de mayo de 1999, de conformidad con la 
resolución 1236 (1999), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la cuestión de Timor 
Oriental, en el que proponía el establecimiento de la 
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental 
(UNAMET)6. En su informe, el Secretario General 
describió en detalle el proceso de consulta que 
conducirían las Naciones Unidas y formuló 
recomendaciones sobre el mandato, la envergadura, la 
estructura y el presupuesto de la Misión. Destacó que 
la UNAMET debía contar con la confianza y el apoyo 
del Consejo, la plena cooperación de las autoridades 
indonesias y los recursos necesarios para llevar a cabo 
su tarea. Señaló que la situación en Timor Oriental 
seguía siendo tensa e inestable. Dijo que confiaba en 
que se adoptarían todas las medidas necesarias para 
mejorar las condiciones de seguridad, a fin de que el 
proceso de consulta avanzara en un ambiente seguro y 
pacífico. Para concluir, pidió al Consejo que aprobara 
el mandato de la Misión y las modalidades de 
ejecución del proceso de consulta popular. 

 En su 4013ª sesión, celebrada el 11 de junio de 
1999 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Gambia) invitó a los 
representantes de Australia, Indonesia, Nueva Zelandia 
y Portugal, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. Asimismo, señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
__________________ 

 6  S/1999/595. Para la composición y el mandato de la 
Misión, véase el capítulo V, “Órganos subsidiarios del 
Consejo de Seguridad”. 
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previas7. Señaló también varios documentos: una carta 
de fecha 11 de mayo de 1999 dirigida al Secretario 
General por el representante de Alemania, en la que 
este comunicaba la declaración relativa a Timor 
Oriental emitida por la Presidencia de la Unión 
Europea el 7 de mayo de 1999, en la que se acogía con 
agrado la firma, por el Secretario General, Portugal e 
Indonesia, del acuerdo sobre el futuro de Timor 
Oriental8; una carta de fecha 27 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Indonesia, en la que este señalaba que, 
en ciertos aspectos, en el informe del Secretario 
General se daba una imagen dispar de la realidad9; y 
cartas idénticas de fecha 7 de junio de 1999 dirigidas al 
Secretario General y al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Portugal, en la que 
este los informaba de la designación del Comisionado 
de Portugal con el objeto de apoyar la transición en 
Timor Oriental10. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
se aprobó por unanimidad como resolución 1246 
(1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la 
situación en Timor Oriental, en particular la resolución 1236 
(1999), de 7 de mayo de 1999, 

 Recordando también el Acuerdo entre Indonesia y 
Portugal sobre la cuestión de Timor Oriental, de 5 de mayo de 
1999 (el Acuerdo General), y los Acuerdos de esa misma fecha 
concertados entre las Naciones Unidas y los Gobiernos de 
Indonesia y de Portugal relativos a las modalidades de la 
consulta al pueblo de Timor Oriental mediante votación directa 
y a las medidas de seguridad (el Acuerdo sobre Seguridad), 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 22 de mayo de 1999 sobre la cuestión de Timor 
Oriental, 

 Tomando nota con preocupación de la evaluación que 
hace el Secretario General en ese informe de que la situación de 
seguridad en Timor Oriental sigue siendo “extremadamente 
tensa e inestable”, 

 Tomando nota de la necesidad acuciante de que se 
reconcilien las diversas facciones rivales de Timor Oriental, 

 Acogiendo con beneplácito la cooperación fructífera del 
Gobierno de Indonesia y las autoridades locales de Timor 
Oriental con las Naciones Unidas, 

__________________ 

 7  S/1999/666. 
 8  S/1999/547. 
 9  S/1999/612. 

 10  S/1999/652. 

 Tomando nota de la carta de fecha 7 de junio de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Portugal ante las Naciones 
Unidas, 

 Acogiendo con beneplácito la conclusión de las consultas 
entre el Gobierno de Indonesia y las Naciones Unidas sobre el 
despliegue de oficiales de enlace militar en el marco de la 
misión establecida en el párrafo 1 infra, 

 Teniendo presentes los esfuerzos que han venido 
desplegando constantemente los Gobiernos de Indonesia y 
Portugal desde julio de 1983, por conducto de los buenos oficios 
del Secretario General, a fin de encontrar una solución justa, 
completa e internacionalmente aceptable para la cuestión de 
Timor Oriental, 

 Acogiendo con beneplácito el nombramiento del 
Representante Especial del Secretario General para la consulta 
popular de Timor Oriental y reiterando su apoyo a las gestiones 
del Representante Personal del Secretario General para Timor 
Oriental, 

 1. Decide establecer, hasta el 31 de agosto de 1999, la 
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental, que se 
encargará de organizar y realizar una consulta popular, que se 
prevé celebrar el 8 de agosto de 1999, consistente en una 
votación directa, secreta y universal a fin de determinar si el 
pueblo de Timor Oriental acepta el marco constitucional 
propuesto, en el que se prevé una autonomía especial para Timor 
Oriental dentro del Estado unitario de la República de Indonesia, 
o si rechaza la autonomía especial propuesta para Timor 
Oriental, lo que llevaría a que Timor Oriental se separase de 
Indonesia, de conformidad con el Acuerdo General, y permitir al 
Secretario General que cumpla el cometido que se le 
encomienda en el párrafo 3 del Acuerdo sobre Seguridad; 

 2. Autoriza que, hasta el 31 de agosto de 1999, se 
desplieguen en el marco de la Misión hasta 280 oficiales de 
policía civil para que asesoren a la policía de Indonesia en el 
desempeño de sus funciones y, durante la consulta, supervisen el 
traslado de las células de votación y las urnas hasta las mesas 
electorales y desde estas; 

 3. Autoriza también, hasta el 31 de agosto de 1999, el 
despliegue en el marco de la Misión de cincuenta oficiales de 
enlace militar para que mantengan contacto con las Fuerzas 
Armadas Indonesias a fin de que el Secretario General pueda 
cumplir el cometido que se le encomienda en el Acuerdo 
General y el Acuerdo sobre Seguridad; 

 4. Hace suya la propuesta del Secretario General de 
que la Misión tenga también los componentes siguientes: 

 a) Un componente político encargado de supervisar la 
imparcialidad del entorno político, garantizando la libertad de 
todas las organizaciones políticas y no gubernamentales para 
que desarrollen libremente sus actividades, y de supervisar y 
asesorar al Representante Especial en todas las cuestiones que 
puedan tener consecuencias políticas; 
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 b) Un componente electoral encargado de todas las 
actividades relacionadas con las inscripciones y la votación; 

 c) Un componente de información encargado de 
explicar al pueblo de Timor Oriental, en forma objetiva e 
imparcial, sin prejuzgar ninguna posición o resultado, los 
términos del Acuerdo General y el marco de autonomía 
propuesto, proporcionar información sobre el proceso y las 
modalidades de la votación y explicar las consecuencias de una 
votación favorable o contraria a la propuesta; 

 5. Toma nota de la intención de los Gobiernos de 
Indonesia y de Portugal de enviar un número igual de 
representantes para que observen todas las etapas operacionales 
del proceso de consulta, tanto dentro como fuera de Timor 
Oriental; 

 6. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de concertar cuanto antes un acuerdo con el Gobierno 
de Indonesia sobre el estatuto de la Misión, e insta a que las 
negociaciones concluyan a la mayor brevedad posible con miras 
al despliegue completo y sin demora de la Misión; 

 7. Hace un llamamiento a todas las partes para que 
cooperen con la Misión en el cumplimiento de su mandato y 
velen por la seguridad y la libertad de circulación de su personal 
en el desempeño de ese mandato en todas las zonas de Timor 
Oriental; 

 8. Aprueba las modalidades propuestas para la 
consulta popular prevista para el 8 de agosto de 1999, que 
figuran en los párrafos 15 a 18 del informe del Secretario 
General de 22 de mayo de 1999; 

 9. Subraya una vez más la obligación del Gobierno de 
Indonesia de mantener la paz y la seguridad en Timor Oriental, 
en particular habida cuenta de la situación de seguridad a la que 
se hace referencia en el informe del Secretario General, con 
objeto de asegurar que la consulta popular se lleve a cabo de 
manera imparcial y pacífica y en un entorno sin intimidación, 
violencia ni injerencia de ninguna de las partes, y de que se 
garantice la seguridad del personal de las Naciones Unidas y de 
los demás funcionarios y observadores internacionales en Timor 
Oriental; 

 10. Acoge con beneplácito a este respecto la decisión 
del Gobierno de Indonesia de establecer un grupo ministerial 
encargado de supervisar y garantizar la seguridad de la consulta 
popular, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General y 
el párrafo 1 del Acuerdo sobre Seguridad; 

 11. Condena todos los actos de violencia, 
independientemente de donde procedan, y pide que se ponga fin 
a dichos actos y que todos los grupos armados en Timor Oriental 
depongan las armas, que se adopten las medidas necesarias para 
llevar a cabo el desarme y que se adopten medidas 
suplementarias a fin de garantizar un entorno seguro, libre de 
violencia u otras formas de intimidación, requisito fundamental 
para celebrar una votación libre e imparcial en Timor Oriental; 

 12. Pide a todas las partes que garanticen las 
condiciones necesarias para llevar a cabo la consulta popular, 
con la plena participación del pueblo de Timor Oriental; 

 13. Insta a que se haga todo lo posible a fin de que la 
Comisión para la Paz y la Estabilidad pueda desempeñar sus 
funciones, y subraya, en particular, la necesidad de que las 
autoridades indonesias proporcionen seguridad y protección 
personal a los miembros de la Comisión, en cooperación con la 
Misión; 

 14. Reitera la petición formulada al Secretario General 
de que lo mantenga plenamente al corriente de la situación y de 
que siga informándole cada catorce días sobre la aplicación de 
sus resoluciones y los Acuerdos tripartitos y acerca de la 
situación de seguridad en Timor Oriental; 

 15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 29 de junio de 1999 (4019ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 22 de junio de 1999, de conformidad con la 
resolución 1246 (1999), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la cuestión de Timor 
Oriental, en el que proporcionaba información 
actualizada sobre las actividades de la UNAMET y la 
situación de la seguridad en el Territorio11. En su 
informe, el Secretario General observó que las milicias 
partidarias de la integración, que según se creía 
actuaban con la aquiescencia de elementos del ejército, 
habían perpetrado actos intimidatorios y de violencia 
contra la población. Esas actividades seguían 
restringiendo la libertad política, lo que ponía en 
peligro la apertura del proceso de consulta. Habida 
cuenta del grave problema de seguridad en gran parte 
del territorio y de que “las condiciones no [eran] 
iguales para todos”, y a fin de dar el tiempo necesario a 
la Misión para su pleno despliegue, el Secretario 
General había decidido aplazar el proceso de 
inscripción, con lo que a su vez se aplazaría dos 
semanas la fecha de la votación. 

 En su 4019ª sesión, celebrada el 29 de junio de 
1999 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Gambia) invitó a los 
representantes de Indonesia y Portugal, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

__________________ 

 11  S/1999/705. 
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 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo12: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 22 de junio de 1999 sobre la cuestión de 
Timor Oriental. 

 El Consejo comprende la decisión del Secretario General 
de aplazar tres semanas su determinación, sobre la base de los 
principales elementos indicados en su informe de 5 de mayo de 
1999, de si se dan las condiciones de seguridad necesarias para 
comenzar la fase operativa del proceso de consulta, de 
conformidad con el Acuerdo concertado entre las Naciones 
Unidas y los Gobiernos de Indonesia y Portugal. El Consejo está 
de acuerdo también con la intención del Secretario General de 
no comenzar las fases operativas de la consulta popular hasta 
que la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental esté 
plenamente desplegada, así como su decisión de aplazar dos 
semanas la fecha de la votación. 

 El Consejo insiste en que la consulta al pueblo de Timor 
Oriental mediante votación directa, secreta y universal 
constituye una oportunidad histórica de resolver en forma 
pacífica la cuestión de Timor Oriental. El Consejo coincide con 
la evaluación del Secretario General de que este proceso debe 
ser transparente y de que todas las partes deben tener la 
oportunidad de expresarse libremente. 

 A este respecto, el Consejo observa con profunda 
preocupación que, en su evaluación, el Secretario General llega 
a la conclusión de que todavía no se dan las condiciones 
necesarias para comenzar las fases operativas del proceso de 
consulta, habida cuenta de la situación de seguridad en gran 
parte de Timor Oriental y de que las condiciones no son iguales 
para todos. Observa con especial preocupación que las milicias 
han llevado a cabo actos de violencia contra la población local y 
ejercen una influencia intimidatoria sobre ella, así como que 
esas actividades siguen restringiendo la libertad política en 
Timor Oriental y, de esa manera, comprometiendo la necesaria 
apertura del proceso de consulta. El Consejo toma nota de la 
afirmación del Secretario General de que, si bien la situación de 
seguridad ha reducido enormemente las posibilidades de 
expresión pública de los activistas partidarios de la 
independencia, ha habido una activa campaña en favor de la 
autonomía. 

 El Consejo destaca la necesidad de que todas las partes 
pongan término a la violencia de todo tipo y de que actúen con 
la mayor mesura antes, durante y después de la consulta. El 
Consejo pide a la Misión que proceda al seguimiento de las 
informaciones de actos de violencia por parte tanto de las 
milicias partidarias de la integración como del Ejército de 
Liberación Nacional de Timor Oriental (Falintil). A este 
respecto, expresa su gran preocupación por el ataque a la oficina 
de la Misión en Maliana (Timor Oriental) perpetrado el 29 de 
junio de 1999. El Consejo exige que se investigue a fondo el 
incidente y se haga comparecer ante la justicia a los 
__________________ 

 12  S/PRST/1999/20. 

responsables. El Consejo exige también que todas las partes 
respeten la seguridad del personal de la Misión. El Consejo 
apoya la declaración formulada por el portavoz del Secretario 
General el 29 de junio de 1999 y pide al Secretario General que 
siga informando acerca de la cuestión. 

 El Consejo toma nota con satisfacción de los 
acontecimientos positivos que ha mencionado el Secretario 
General. Complacen sobremanera al Consejo los excelentes 
cauces de comunicación entre la Misión y las autoridades 
indonesias, que se han visto facilitados por el establecimiento en 
Dili de un grupo de trabajo indonesio de alto nivel. Complacen 
igualmente al Consejo la iniciación de las conversaciones DARE 
II en Yakarta con representantes de todas las partes de Timor 
Oriental y los adelantos hechos para dar carácter operacional a 
la Comisión para la Paz y la Estabilidad. 

 El Consejo destaca una vez más la responsabilidad del 
Gobierno de Indonesia de mantener la paz y la seguridad en 
Timor Oriental. El Consejo recalca que todos los funcionarios 
locales en Timor Oriental deben cumplir lo dispuesto en los 
Acuerdos tripartitos, especialmente en lo que atañe al período 
designado para la campaña, la utilización de fondos públicos 
para la campaña y la necesidad de hacer campaña 
exclusivamente a título privado, sin ejercer presión en razón del 
cargo que se ocupe. 

 Preocupa en particular al Consejo la situación de las 
personas internamente desplazadas en Timor Oriental y las 
consecuencias que ello puede tener respecto del carácter 
universal de la consulta. El Consejo insta a todos los interesados 
a dar pleno acceso y libertad de desplazamiento a las 
organizaciones humanitarias para que presten asistencia 
humanitaria, a que pongan término de inmediato a las 
actividades que puedan causar nuevos desplazamientos y a que 
permitan que regresen a sus hogares todas las personas 
internamente desplazadas que quieran hacerlo. 

 El Consejo toma nota de que la Misión no podrá 
desplegarse plenamente antes del 10 de julio de 1999. El 
Consejo insta al Secretario General a que tome todas las 
medidas que sean necesarias para que la Misión esté plenamente 
desplegada para entonces e insta a todas las partes a que 
cooperen plenamente con la Misión. El Consejo insiste en la 
importancia de dar a la Misión absoluta libertad de 
desplazamiento dentro de Timor Oriental a fin de que pueda 
cumplir su cometido. 

 El Consejo insta al Gobierno de Indonesia y a los grupos 
partidarios de la integración y partidarios de la independencia a 
que sigan aumentando su cooperación con la Misión a fin de que 
la consulta popular pueda tener lugar en forma oportuna. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 3 de agosto de 1999 (4031a sesión): 
resolución 1257 (1999) 

 

 En una carta de fecha 28 de julio de 1999, el 
Secretario General informó al Consejo de que, después 
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de haber consultado con su Representante Especial 
para Timor Oriental y de haber oído a la UNAMET, 
había decidido posponer la fecha de la consulta en 
Timor Oriental hasta el 30 de agosto de 199913. En 
consecuencia, pidió al Consejo que autorizara una 
prórroga de un mes del mandato actual de la 
UNAMET, hasta el 30 de septiembre de 1999. Dijo que 
las Naciones Unidas mantendrían una presencia 
adecuada en Timor Oriental después de la consulta y 
que estaban haciendo planes para esa fase, en 
negociaciones con los Gobiernos de Indonesia y 
Portugal. 

 En su 4031ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 
1999 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó la carta del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Namibia) señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas14. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1257 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la situación 
en Timor Oriental, en particular la resolución 1246 (1999), de 11 
de junio de 1999, 

 Tomando nota de la carta de fecha 28 de julio de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que informa al Consejo de su decisión de aplazar 
la consulta popular en Timor Oriental hasta el 30 de agosto de 
1999 y solicita que se autorice la prórroga de un mes del 
mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental hasta el 30 de septiembre de 
1999; 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de agosto de 1999 (4038ª sesión): 
resolución 1262 (1999) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 9 de agosto de 1999, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la cuestión de 
Timor Oriental, en el que proporcionaba información 
sobre el papel de las Naciones Unidas en el período 
posterior a la consulta y recomendaba que se adaptaran 
las funciones y la estructura de la UNAMET en 
__________________ 

 13  S/1999/830. 
 14  S/1999/843. 

consecuencia15. En su informe, el Secretario General 
pidió al Consejo que considerase las recomendaciones 
relativas a la composición de la UNAMET y que diese 
su autorización para que se pusieran en práctica por un 
período inicial de tres meses a partir de la fecha de la 
consulta popular en Timor Oriental, prevista para el 30 
de agosto de 1999. 

 En su 4038ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1999 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Namibia) invitó a los 
representantes de Australia, Finlandia, Indonesia, 
Nueva Zelandia, Portugal y la República de Corea, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 El representante de Portugal expresó la 
preocupación de su Gobierno por el hecho de que en 
vísperas de la consulta en Timor Oriental todavía 
hubiese milicias armadas activas en el territorio y de 
que no se investigaran ni castigaran sus actos 
delictivos. Los acontecimientos recientes demostraban 
que las medidas adoptadas hasta el momento habían 
sido inadecuadas e insuficientes. El representante de 
Portugal pidió a las autoridades de Indonesia que 
tomaran medidas concretas para detener la violencia y 
garantizar que la consulta popular se desarrollase en 
una atmósfera libre de intimidación, violencia e 
injerencia de cualquiera de las partes. Al referirse al 
futuro de Timor Oriental, recalcó el papel de los 
timorenses orientales en el progreso hacia la 
reconciliación nacional. Afirmó que superar sus 
divergencias y vivir juntos pacíficamente sería el 
mayor reto que habrían de encarar después de la 
consulta16. 

 El representante de Indonesia afirmó que su 
Gobierno estaba decidido a cumplir con las 
responsabilidades que le incumbían de conformidad 
con los Acuerdos y a asegurar que la situación en 
materia de seguridad fuera propicia para la celebración 
de una consulta popular libre, imparcial y pacífica. Si 
bien reconoció que habían ocurrido algunos incidentes 
“lamentables”, que podían atribuirse a la acción de 
ambas partes, sostuvo que en cada caso la policía de 
Indonesia había intervenido de inmediato y llevado a 
cabo las investigaciones pertinentes. Se lamentó de que 
__________________ 

 15  S/1999/862. 
 16  S/PV.4038, págs. 2 y 3. 
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se siguieran cultivando interpretaciones erróneas. 
Observó que “ha[bía] dos grupos en Timor Oriental y 
ninguno de ellos p[odía] ni deb[ía] ser dejado de lado a 
la ligera”17. 

 La representante de Australia manifestó el apoyo 
de su Gobierno a la reestructuración de la UNAMET 
para que la Misión pudiera seguir prestando asistencia 
durante la siguiente fase, es decir, el período 
transcurrido entre la consulta en Timor Oriental y la 
aplicación de su resultado. Entre las responsabilidades 
que debían asumir las Naciones Unidas en el período 
posterior a la consulta figuraban las de fomentar la 
confianza, apoyar la estabilidad y tranquilizar a todos 
los grupos, incluidos los que quedaran decepcionados 
por los resultados18. 

 La representante de Finlandia, hablando en 
nombre de la Unión Europea, dijo que esta tenía 
intención de enviar a un grupo de observadores a la 
consulta que se celebraría en Timor Oriental. Subrayó 
que la Unión Europea estaba muy preocupada por las 
condiciones de seguridad que imperaban en Timor 
Oriental, especialmente por el comportamiento 
intimidatorio de las milicias integracionistas, que, en 
opinión de muchos observadores independientes, 
estaban vinculadas a elementos de las fuerzas armadas 
de Indonesia19. 

 El representante de Nueva Zelandia dijo que no 
podía haber un “período de calma” para la UNAMET. 
Durante la fase de transición posterior a la consulta, la 
Misión se enfrentaría a una serie de tareas, y había que 
adaptar su estructura para que reflejara las nuevas 
exigencias. En ese período tendría vital importancia el 
proceso de reconciliación y el establecimiento de la 
confianza entre todos los grupos. Por lo tanto, el 
representante de Nueva Zelandia instó a Indonesia, 
especialmente a las autoridades militares, a que 
redoblaran sus esfuerzos para garantizar la seguridad y 
la calma en los períodos previo y posterior a la 
consulta20. 

 El representante de la República de Corea afirmó 
que su delegación tenía plena confianza en la decisión 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 4 a 6. 
 18  Ibid., págs. 7 y 8. 
 19  Ibid., págs. 8 y 9. 
 20  Ibid., págs. 9 y 10. 

y la capacidad del Gobierno y el pueblo de Indonesia 
de mantener el orden público en Timor Oriental21. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
se aprobó por unanimidad como resolución 1262 
(1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la situación 
en Timor Oriental, en particular las resoluciones 1246 (1999), de 
11 de junio de 1999, y 1257 (1999), de 3 de agosto de 1999, 

 Recordando el Acuerdo de 5 de mayo de 1999 entre 
Indonesia y Portugal sobre la cuestión de Timor Oriental y los 
Acuerdos entre las Naciones Unidas y los Gobiernos de 
Indonesia y de Portugal, de la misma fecha, relativos a las 
modalidades de la consulta al pueblo de Timor Oriental 
mediante votación directa y a las medidas de seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 9 de agosto de 1999, 

 Tomando nota de la necesidad de que las Naciones Unidas 
prosigan sus esfuerzos en Timor Oriental durante el período 
posterior a la consulta a fin de fomentar la confianza, apoyar la 
estabilidad y asegurar a todos los grupos, en particular a los que 
obtengan menos votos en la consulta, que tendrán una función 
que desempeñar en la vida política futura de Timor Oriental, 

 Acogiendo con beneplácito la propuesta del Secretario 
General de que la Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental continúe sus actividades en la etapa de transición entre 
la conclusión de la consulta popular y el comienzo de la 
aplicación de sus resultados y de que sus funciones y su 
estructura se adapten en consecuencia, 

 Encomiando a la Misión por la ejecución imparcial y 
eficaz de su mandato, y felicitándose de que en el informe del 
Secretario General se confirme que la Misión seguirá haciendo 
todo lo posible para cumplir su cometido de la misma manera, 

 Acogiendo con beneplácito la provechosa cooperación del 
Gobierno de Indonesia con las Naciones Unidas en Timor 
Oriental, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental hasta el 30 de noviembre de 
1999, y hace suya la propuesta del Secretario General de que, en 
la etapa de la transición, la Misión incorpore los componentes 
siguientes: 

 a) Una dependencia electoral como la que se describe 
en el informe del Secretario General; 

 b) Un componente de policía civil con un máximo de 
460 personas encargado de seguir asesorando a la policía 
indonesia y de preparar el reclutamiento y adiestramiento de la 
nueva fuerza policial de Timor Oriental; 

__________________ 

 21  Ibid., pág. 11. 
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 c) Un componente de enlace militar de hasta 300 
personas, según se indica en el informe del Secretario General, 
encargado de desempeñar las funciones necesarias de enlace 
militar, de continuar participando en la labor de los órganos de 
Timor Oriental creados para promover la paz, la estabilidad y la 
reconciliación, y de asesorar al Representante Especial para la 
consulta popular de Timor Oriental sobre cuestiones de 
seguridad, según proceda, con arreglo a la aplicación de los 
Acuerdos de 5 de mayo de 1999; 

 d) Un componente de asuntos civiles encargado de 
asesorar al Representante Especial para la consulta popular de 
Timor Oriental en relación con la supervisión de los Acuerdos 
de 5 de mayo de 1999, según se indica en el informe del 
Secretario General; 

 e) Un componente de información pública encargado 
de informar acerca de los progresos que se logren en la 
aplicación de los resultados de la consulta, y de difundir un 
mensaje que promueva la reconciliación, la confianza, la paz y 
la estabilidad; 

 2. Exhorta a todas las partes a que cooperen con la 
Misión en el cumplimiento de su mandato y a que velen por la 
seguridad y la libertad de circulación de su personal en el 
desempeño de su mandato en todas las regiones de Timor 
Oriental; 

 3. Recuerda la responsabilidad permanente de 
Indonesia de mantener la paz y la seguridad de Timor Oriental 
durante la etapa de transición; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Una vez aprobada la resolución, el Presidente 
formuló la siguiente declaración en nombre del Consejo: 

 En vísperas de la votación, los miembros del Consejo de 
Seguridad desean que reafirme su opinión, expuesta en el 
documento S/PRST/1999/20, de que la consulta popular a la 
población de Timor Oriental el 30 de agosto constituye una 
oportunidad histórica de resolver en forma pacífica la cuestión 
de Timor Oriental. El pueblo de Timor Oriental tiene una 
oportunidad única para decidir su propio futuro. Cualquiera que 
sea el resultado de la consulta, los miembros del Consejo de 
Seguridad esperan fervientemente que el pueblo de Timor 
Oriental respete esa decisión y trabaje en común para construir 
un futuro pacífico y próspero. Al aprobar la resolución que 
dispone la presencia de las Naciones Unidas hasta el 30 de 
noviembre de 1999, el Consejo está demostrando su disposición 
a seguir apoyándolos después de que hayan tomado su 
decisión22. 

 

  Decisión de 3 de septiembre de 1999 (4042ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 3 de septiembre de 1999, el 
Secretario General informó al Consejo de que la 
__________________ 

 22  Ibid., pág. 12. 

UNAMET había terminado la consulta popular en 
Timor Oriental sobre la propuesta de autonomía. Los 
resultados, y el proceso de consulta en su integridad, 
habían sido debidamente certificados por la Comisión 
Electoral. El resultado de la consulta había sido el 
siguiente: 94.388 votos (21,5%) en favor de la 
propuesta y 344.580 votos (78,5%) en contra. De esa 
manera, la población de Timor Oriental había 
rechazado la propuesta de autonomía especial y 
expresado su deseo de comenzar un proceso de 
transición hacia la independencia. El Secretario 
General señaló además que el traspaso pacífico y 
ordenado de la autoridad a las Naciones Unidas en 
Timor Oriental, de conformidad con los Acuerdos de 
fecha 5 de mayo de 1999, sería una tarea compleja y 
difícil, habida cuenta de la situación de inseguridad 
que imperaba en el Territorio23. 

 En su 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre 
de 1999 de conformidad con lo acordado en sus 
consultas previas, el Consejo siguió examinando el 
tema en su orden del día. Tras la aprobación del orden 
del día, el Presidente (Países Bajos) invitó a los 
representantes de Indonesia y Portugal, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Secretario General, 
dirigiéndose al Consejo, recordó que el 5 de mayo de 
1999 Portugal, Indonesia y las Naciones Unidas habían 
concertado un conjunto histórico de acuerdos con el 
objeto de determinar el futuro de Timor Oriental. El 30 
de agosto de 1999, el pueblo de Timor Oriental había 
acudido en masa a las urnas y rechazado la autonomía 
especial propuesta. Así pues, tras 24 años de conflicto, 
Timor Oriental se encontraba a las puertas de lo que 
cabía esperar fuese un proceso ordenado y pacífico de 
transición a la independencia. Instó a todas las partes a 
poner fin a la violencia y poner en marcha un proceso 
de diálogo y reconciliación por conducto de la 
Comisión Consultiva de Timor Oriental. Asimismo, 
exhortó al Gobierno de Indonesia a garantizar el éxito 
del proceso manteniendo el orden público en el 
Territorio24. 

 En su 4042ª sesión, celebrada el 3 de septiembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus anteriores consultas, el Consejo 
incluyó en su orden del día la carta enviada por el 
Secretario General el 3 de septiembre de 1999. Tras la 
__________________ 

 23  S/1999/944. 
 24  S/PV.4041, págs. 2 y 3. 
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aprobación del orden del día, el Presidente (Países 
Bajos) invitó a los representantes de Indonesia y 
Portugal, a solicitud de estos, a participar en las 
deliberaciones sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo25: 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el éxito 
de la consulta al pueblo de Timor Oriental celebrada el 30 de 
agosto de 1999 y la carta de fecha 3 de septiembre de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que anunciaba el resultado de la votación. El 
Consejo expresa su satisfacción por el valor de quienes 
acudieron en un número sin precedentes a expresar su opinión. 
Considera que la consulta popular es un reflejo fiel de las 
opiniones del pueblo de Timor Oriental. 

 El Consejo rinde homenaje a la extraordinaria labor del 
Representante Personal del Secretario General. También 
encomia el valor y la dedicación demostrados por el 
Representante Especial para la consulta popular de Timor 
Oriental y el personal de la Misión de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental al organizar y llevar a cabo la consulta popular 
en condiciones sumamente difíciles. 

 El Consejo hace un llamamiento a todas las partes, tanto 
de Timor Oriental como de fuera del territorio, para que respeten 
el resultado de la consulta popular. El Consejo insta al pueblo de 
Timor Oriental a que colabore para aplicar la decisión que ha 
expresado tan libre y democráticamente en la votación y a que 
coopere para construir la paz y la prosperidad en el territorio. El 
Consejo espera que el Gobierno de Indonesia adopte ahora las 
medidas constitucionales necesarias para llevar a la práctica el 
resultado de la votación, de conformidad con los Acuerdos de 5 
de mayo de 1999. 

 El Consejo reconoce que los Acuerdos de 5 de mayo de 
1999, que culminaron en la consulta al pueblo de Timor 
Oriental, no habrían sido posibles sin la oportuna iniciativa del 
Gobierno de Indonesia y la actitud constructiva del Gobierno de 
Portugal. Encomia la sostenida labor que realizaron los 
Gobiernos de Indonesia y de Portugal, por conducto de los 
buenos oficios del Secretario General, para llegar a una solución 
justa, completa e internacionalmente aceptable de la cuestión de 
Timor Oriental y expresa su reconocimiento al Gobierno de 
Indonesia por haber cooperado con las Naciones Unidas en el 
proceso. 

 El Consejo condena tanto la violencia que precedió como 
la que siguió a la votación del 30 de agosto de 1999 en Timor 
Oriental. Expresa sus condolencias a las familias del personal 
local de las Naciones Unidas y de las otras personas muertas tan 
trágicamente. Destaca la necesidad de que los resultados se 
cumplan en un ambiente de paz y seguridad, sin más violencia ni 
intimidación. De conformidad con la responsabilidad de 
mantener la paz y la seguridad que le incumbe en virtud de los 
__________________ 

 25  S/PRST/1999/27. 

Acuerdos de 5 de mayo de 1999, corresponde al Gobierno de 
Indonesia adoptar medidas para prevenir nuevos actos de 
violencia. También espera que el Gobierno de Indonesia 
garantice la seguridad del personal y los locales de la Misión. El 
Consejo está dispuesto a examinar con una actitud favorable las 
propuestas que formule el Secretario General a los efectos del 
cumplimiento pacífico de los resultados del proceso de consulta 
popular. 

 El Consejo pide al Secretario General que le informe lo 
antes posible sobre el cumplimiento de los resultados de la 
votación y formule recomendaciones sobre el mandato, el 
tamaño y la estructura de la presencia de las Naciones Unidas 
en Timor Oriental en la fase de ejecución (fase III). 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 15 de septiembre de 1999 
(4045ª sesión): resolución 1264 (1999) 

 

 En sendas cartas de fecha 8 y 9 de septiembre de 
1999 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad, 
los representantes de Portugal y el Brasil pidieron que 
se celebrara con urgencia una sesión del Consejo para 
examinar la “grave y alarmante” situación imperante 
en Timor Oriental26. 

 En su 4043ª sesión, celebrada el 11 de septiembre 
de 1999, el Consejo incluyó en su orden del día las 
cartas de los representantes de Portugal y el Brasil y 
empezó a examinar el asunto titulado “La situación en 
Timor Oriental”. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Países Bajos) invitó a los representantes 
de Alemania, Angola, Australia, Austria, Belarús, 
Bélgica, Cabo Verde, Camboya, Chile, Cuba, 
Dinamarca, el Ecuador, Egipto, España, Filipinas, 
Finlandia, Grecia, Guinea-Bissau, la India, Indonesia, 
el Iraq, Irlanda, Italia, la Jamahiriya Árabe Libia, 
Luxemburgo, Mozambique, Noruega, Nueva Zelandia, 
el Pakistán, Papua Nueva Guinea, Portugal, la 
República de Corea, la República Democrática Popular 
Lao, la República Islámica del Irán, Singapur, 
Sudáfrica, el Sudán, Suecia, el Uruguay y Viet Nam, a 
solicitud de estos, a participar en las deliberaciones sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente llamó la 
atención del Consejo hacia una carta de fecha 7 de 
septiembre de 1999 dirigida al Secretario General por 
el representante de Irlanda en la que este indicaba que, 
si bien el muy alto porcentaje de participación de los 
votantes inscritos y la forma ordenada y pacífica en 
que se había llevado a cabo la consulta representaban 
un gran éxito, preocupaba cada vez más la situación en 
__________________ 

 26  S/1999/955 y S/1999/961. 
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materia de seguridad sobre el terreno. Transmitió la 
opinión de Irlanda de que, si Indonesia no era capaz de 
mantener la seguridad en Timor Oriental, debían 
examinarse otras posibilidades y, en ese contexto, 
Irlanda apoyaría el despliegue de una fuerza de 
mantenimiento de la paz27. A continuación, el 
Presidente llamó la atención del Consejo hacia una 
carta de fecha 8 de septiembre de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo por la representante de Angola 
a la que se adjuntaba la declaración sobre la situación 
en Timor Oriental formulada por los Estados miembros 
de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en 
Lisboa el 6 de septiembre de 1999, donde, entre otras 
cosas, se instaba a la comunidad internacional, en 
particular al Consejo de Seguridad, a hacer todo lo 
posible por restablecer con rapidez la seguridad y la 
normalidad, incluso desplegando fuerzas de 
mantenimiento de la paz en el Territorio28, y una carta 
de fecha 10 de septiembre de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante de Portugal 
en la que se reiteraba la solicitud de Portugal de que se 
convocara una sesión urgente del Consejo para 
examinar la situación en Timor Oriental, donde 
proseguían los asesinatos generalizados y la 
destrucción de bienes y se había producido un 
empeoramiento acusado de la situación humanitaria 
sobre el terreno29. 

 Dirigiéndose al Consejo, el Secretario General 
recordó que una semana antes le había informado de 
que el pueblo de Timor Oriental había rechazado la 
oferta de autonomía y votado a favor de una transición 
hacia la independencia. Desafortunadamente, tras el 
anuncio del resultado de la votación se había desatado 
el caos en Timor Oriental y la magnitud de la violencia, 
la muerte y la destrucción había superado lo previsto. 
El Secretario General había estado en contacto 
permanente con distintos Jefes de Estado y, en 
particular, con el Presidente de Indonesia con el objeto 
de crear condiciones que permitieran a la UNAMET 
dar cumplimiento a su mandato. Asimismo, el Consejo 
había enviado una misión a Indonesia para persuadir a 
los dirigentes del país de la urgencia de la situación y 
la necesidad de intervenir de inmediato30. Sin 
__________________ 

 27  S/1999/950. 
 28  S/1999/956. 
 29  S/1999/963. 
 30  Cartas de fecha 5 y 6 de septiembre de 1999 dirigidas al 

Secretario General por el Presidente del Consejo de 
Seguridad (S/1999/946 y S/1999/972).  

embargo, y a pesar de esa labor, la situación en materia 
de seguridad había sufrido un deterioro constante, con 
lo cual la UNAMET se había visto obligada a cerrar 
todas sus oficinas menos una. El Secretario General 
señaló igualmente que unos 1.000 nacionales de Timor 
Oriental se habían refugiado en el complejo de las 
Naciones Unidas, donde vivían en condiciones 
precarias. Además, la inmensa mayoría de la población 
se había visto desplazada por la fuerza. Como se le 
negaba el acceso a la totalidad del Territorio, la 
comunidad internacional no podía evaluar la plena 
magnitud de la crisis humanitaria ni las necesidades 
básicas de supervivencia de la población que había 
quedado desarraigada. También instó al Gobierno de 
Indonesia a que diera de inmediato su consentimiento 
al despliegue en Timor Oriental de una fuerza 
internacional. Subrayó que había llegado el momento 
de pedir a la comunidad internacional que le ayudara a 
cumplir sus responsabilidades, entre ellas las de 
garantizar la seguridad y la protección de los dirigentes 
civiles del bando proindependentista31. 

 En la misma sesión, el representante de Portugal 
recordó que, en virtud de la Carta, el Consejo tenía la 
responsabilidad primordial en materia de 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
y no cabía duda de que la una y la otra estaban 
amenazadas en Timor Oriental. Nunca antes en la 
historia de la Organización se había dado el caso de 
que instituciones de un Estado Miembro hubieran 
intentado de manera tan flagrante destruir un proceso 
organizado y dirigido por las Naciones Unidas. Afirmó 
que la Organización tenía la obligación jurídica y ética 
de proteger al pueblo de Timor Oriental y que, de 
hecho, en ese momento estaba en juego su credibilidad. 
Subrayó que el Consejo debía, entre otras cosas, velar 
por que Indonesia adoptara medidas concretas para 
detener los asesinatos y restablecer el orden; actuara 
para que cesara el desplazamiento forzado de la 
población civil y se crearan las condiciones necesarias 
para su regreso en condiciones de seguridad; permitiera 
el acceso expedito a todos los organismos humanitarios 
de las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la 
Cruz Roja para que socorrieran a los necesitados; y 
creara las condiciones de seguridad necesarias para 
permitir que la UNAMET ejecutara su mandato. 
Asimismo, instó al Gobierno de Indonesia a que 
aceptara el despliegue de una fuerza internacional e 
__________________ 

 31  S/PV.4043, págs. 2 a 4. 
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identificara y detuviera y juzgara a los responsables de 
las atrocidades cometidas en Timor Oriental32. 

 El representante del Brasil afirmó que el Consejo 
se encontraba ante “una amenaza imperiosa y grave 
para la seguridad internacional”. La comunidad 
internacional no debía permanecer pasiva ante las 
atrocidades cometidas contra el pueblo de Timor 
Oriental, a quien también se estaba negando el derecho 
más fundamental que defendía la Organización: el 
derecho a la libre determinación. La comunidad 
internacional debía estar preparada para hacer uso de 
todos los medios que la Carta ponía a su disposición 
con el objeto de garantizar el restablecimiento de la 
paz y el pleno cumplimiento de los Acuerdos del 5 de 
mayo de 1999. Declaró que no debía descartarse 
ninguna opción33. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
la UNAMET había conseguido que el pueblo de Timor 
Oriental expresara su voluntad; el 30 de agosto más de 
400.000 personas la habían dejado clara. Sin embargo, 
el día en que debería haberse celebrado el resultado de 
la votación varias milicias se habían echado a la calle 
desatando una letal ola de destrucción. Cientos de 
personas habían perdido la vida y el personal de las 
Naciones Unidas había sufrido ataques. Además, eran 
claros los indicios de que las tropas indonesias habían 
“respaldado, alentado y dirigido las atrocidades 
cometidas sobre el terreno, y de que tal vez en muchos 
casos habían tomado parte en ellas”. La sesión en curso 
haría saber a las autoridades indonesias que serían 
objeto de aislamiento internacional si no actuaban para 
poner fin a la violencia. En consecuencia, instó al 
Gobierno a que permitiera el despliegue inmediato de 
una fuerza multinacional en Timor Oriental34. 

 El representante de Francia dijo que lo que estaba 
ocurriendo en Timor Oriental no podía seguirse 
tolerando. Las Naciones Unidas habían alentado y 
dirigido un proceso de negociación orientado a la libre 
determinación que había parecido ejemplar, pero de 
repente todo se había venido abajo. La violencia había 
provocado grandes corrientes de refugiados y 
desplazados, y Dili había quedado arrasada por las 
milicias. Las autoridades indonesias habían adoptado 
medidas que no habían surtido efecto y combatido con 
las armas la opción independentista; por todo ello, 
__________________ 

 32  Ibid., págs. 4 a 6. 
 33  Ibid., págs. 6 y 7. 
 34  Ibid., págs. 7 a 9. 

habían de aceptar la oferta de asistencia que les 
brindaba la comunidad internacional para ayudarles a 
restablecer la paz y la seguridad. Afirmó que, en caso 
de que el Consejo decidiera desplegar una fuerza 
internacional, Francia tomaría parte en ella35. 

 El representante de Australia declaró que su país 
había observado con creciente alarma y preocupación 
lo ocurrido en Timor Oriental. Aunque afirmó que la 
deplorable situación se había debido a que el ejército 
no había respetado el compromiso de Indonesia de 
garantizar la seguridad en Timor Oriental con miras a 
la consulta de las Naciones Unidas y el proceso de 
transición, el representante exhortó a Indonesia a dar 
de inmediato su consentimiento al despliegue de una 
fuerza internacional autorizada por las Naciones 
Unidas a fin de dotar a la UNAMET de la seguridad 
necesaria para reanudar sus funciones. Igualmente, 
exhortó a Indonesia, país amigo y vecino, a ayudar al 
pueblo de Timor Oriental a alcanzar su meta de 
independencia. Expresó la voluntad de Australia de 
contribuir al restablecimiento de la paz y la seguridad 
en el Territorio y a la creación de las condiciones 
necesarias para que la población de Timor Oriental 
pudiera rehacer su vida. Para terminar, dijo que 
Australia estaba interesada en el éxito de Indonesia y 
su interacción constructiva con la comunidad 
internacional, no en el aislamiento y la desventaja a 
raíz del enfrentamiento suscitado por Timor Oriental36. 

 En el curso de las deliberaciones, la mayor parte 
de los oradores expresaron su honda preocupación por 
el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria 
en Timor Oriental y por la persistencia de los actos 
violentos dirigidos contra la población civil y el 
personal de la UNAMET. Recalcando la 
responsabilidad del Gobierno de Indonesia por lo que 
se refiere a la seguridad en Timor Oriental conforme a 
lo previsto en los Acuerdos del 5 de mayo de 1999, 
exhortaron a las autoridades indonesias a actuar de 
inmediato para restablecer el orden público y dar 
cumplimiento pacífico a los resultados de la consulta 
popular. Asimismo, instaron al Gobierno a aceptar la 
oferta de asistencia internacional y dar su 
consentimiento al despliegue de una fuerza 
multinacional que contribuyera al restablecimiento del 
orden y la transición pacífica a la independencia en el 
__________________ 

 35  Ibid., págs. 9 y 10. 
 36  Ibid., págs. 16 y 17. 
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Territorio37. Algunos oradores destacaron que el 
despliegue de cualquier tipo de fuerza de 
mantenimiento de la paz debía ser aprobado por el 
Consejo y aceptado por el Gobierno de Indonesia38. 
Otros sostuvieron que el Gobierno de Indonesia había 
aceptado recientemente medidas para mejorar la 
seguridad sobre el terreno, por lo que juzgaban 
necesario plantearse con cuidado el despliegue de una 
fuerza de ese tipo para no agravar la situación39. 

 El representante de China, tras declarar que el 
pueblo de Timor Oriental había elegido su futuro, hizo 
un llamamiento a todas las partes interesadas para que 
respetaran su voluntad. Pidió el fin inmediato de todos 
los actos de violencia y la protección del personal de 
las Naciones Unidas. Asimismo, subrayó que la 
cuestión de Timor Oriental debía resolverse por 
conducto de las Naciones Unidas y que el despliegue 
de cualquier fuerza de mantenimiento de la paz debía 
obedecer a una solicitud del Gobierno de Indonesia y 
ser aprobado por el Consejo40. 

 El representante del Reino Unido dijo que su país 
había dejado claro repetidas veces al Gobierno de 
Indonesia que estaba dispuesto a prestar apoyo a la 
creación de una fuerza multinacional para restablecer 
la seguridad en Timor Oriental, pero hasta el momento 
__________________ 

 37  Ibid., págs. 10 a 12 (Argentina); págs. 12 y 13 (Canadá); 
pág. 13 (Gabón); págs. 18 y 19 (Finlandia, en nombre de 
la Unión Europea y Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 
Letonia, Malta, Polonia, la República Checa y Rumania); 
págs. 19 y 20 (República de Corea); págs. 20 y 21 
(Irlanda); y págs. 21 y 22 (Filipinas); y S/PV.4043 
(Resumption) y Corr.1, págs. 2 y 3 (Sudáfrica); págs. 3 y 
4 (Egipto); págs. 6 y 7 (Mozambique); pág. 8 (Noruega); 
pág. 9 (Ecuador); págs. 10 y 11 (Chile); págs. 11 y 12 
(Nueva Zelandia); págs. 12 y 13 (Alemania); págs. 14 y 
15 (Italia); págs. 15 y 16 (Uruguay); pág. 16 (Grecia); 
págs. 16 y 17 (Pakistán); págs. 17 y 18 (España); págs. 
18 y 19 (Papua Nueva Guinea); pág. 20 (Guinea-Bissau); 
págs. 22 y 23 (Suecia); pág. 24 (Angola); pág. 25 (Cabo 
Verde); págs. 26 y 27 (Bélgica); págs. 27 y 28 
(Dinamarca); pág. 28 (Luxemburgo); págs. 28 y 29 
(Austria); págs. 32 y 33 (Eslovenia); y pág. 33 (Países 
Bajos).  

 38  S/PV.4043, págs. 13 y 14 (China); y págs. 15 y 16 
(Federación de Rusia); y S/PV.4043 (Resumption) y 
Corr.1, págs. 7 y 8 (Cuba); pág. 18 (Viet Nam); págs. 20 
a 22 (Singapur); pág. 26 (República Islámica del Irán); y 
pág. 27 (India). 

 39  S/PV.4043 (Resumption) y Corr.1, págs. 4 y 5 (Sudán); 
págs. 9 y 10 (República Democrática Popular Lao); y 
págs. 23 y 24 (Iraq). 

 40  Ibid., págs. 13 y 14. 

Indonesia había rechazado esas ofertas con el 
argumento de que era capaz de restablecer la seguridad 
por cuenta propia. El Gobierno de Indonesia debía 
cumplir con sus obligaciones de conformidad con los 
acuerdos tripartitos y permitir que la UNAMET 
operara en todo el Territorio; de lo contrario, debía 
entender que la comunidad internacional le pediría 
cuentas41. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que había que ayudar al Gobierno de Indonesia a 
restablecer el orden en Timor Oriental y dar curso a los 
resultados de la consulta pública realizada en el 
Territorio. Si no se controlaba la situación y era 
necesario plantearse el despliegue de una fuerza 
internacional, las autoridades indonesias tendrían que 
aceptarlo y el Consejo de Seguridad debería aprobar 
una resolución apropiada para establecer su mandato. 
La Federación de Rusia estaría dispuesta, junto con 
otros miembros del Consejo, a plantearse con prontitud 
otras medidas encaminadas a resolver la crisis de 
Timor Oriental, en particular a la luz del informe de la 
misión del Consejo de Seguridad enviada a 
Indonesia42. 

 El representante de Indonesia dijo que su 
Gobierno seguiría respaldando la labor de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental y no renegaría de los 
compromisos asumidos en virtud de los Acuerdos del 5 
de mayo de 1999. Reiteró que el Gobierno nunca había 
dado el visto bueno a ningún tipo de violencia o 
intimidación; había aceptado los resultados de la 
consulta popular y los respetaría. Pese a algunos 
incidentes aislados, la situación se estaba controlando 
en el momento actual, y Dili y los alrededores 
recuperaban la normalidad. Las autoridades indonesias 
habían reestructurado la jerarquía de mando de las 
fuerzas de seguridad centrándose en la situación 
humanitaria y en la prestación de asistencia a los 
necesitados. En esas circunstancias, el Gobierno de 
Indonesia, aunque entendía plenamente la voluntad de 
algunos países de facilitar asistencia en materia de 
seguridad, no preveía de momento la necesidad de 
desplegar una fuerza multinacional, operación que, 
según afirmó, podría agravar la situación y resultar 
contraproducente43. 

__________________ 

 41  Ibid., págs. 14 y 15. 
 42  Ibid., págs. 15 y 16. 
 43  Ibid., págs. 29 a 32. 
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 El 14 de septiembre de 1999, la Misión del 
Consejo de Seguridad enviada a Yakarta y Dili con el 
objeto de examinar con el Gobierno de Indonesia 
medidas concretas para la aplicación pacífica de los 
Acuerdos del 5 de mayo de 1999 presentó un informe 
sobre los resultados de las reuniones mantenidas en 
Yakarta y Dili del 8 al 12 de septiembre de 199944. En 
el informe, la Misión llegó a la conclusión de que la 
versión del Gobierno de lo ocurrido en Timor Oriental 
y las medidas que había tomado Indonesia para cumplir 
sus responsabilidades en virtud de los Acuerdos del 5 
de mayo de 1999 no concordaban con la información 
proporcionada por el personal de las Naciones Unidas 
y los representantes diplomáticos superiores destacados 
en Yakarta y Dili, ni con lo observado sobre el terreno. 
Además, el hecho de que las fuerzas de defensa 
incumplieran repetidas veces las obligaciones asumidas 
por el Gobierno a efectos de dotar de seguridad a la 
UNAMET, las organizaciones internacionales y la 
población en general significaba que las autoridades 
indonesias no podían o no querían crear un entorno 
adecuado para la aplicación pacífica del Acuerdo del 5 
de mayo. La imposición de la ley marcial no había 
modificado la situación ni sido respuesta adecuada a la 
crisis humanitaria de Timor Oriental. En sus 
recomendaciones, la Misión exhortó al Consejo de 
Seguridad a celebrar la decisión del Presidente de 
Indonesia de invitar a una fuerza internacional de 
mantenimiento de la paz a que cooperara con Indonesia 
en el restablecimiento de la paz y la seguridad en 
Timor Oriental y aprobar una resolución a efectos de 
establecer el marco para su aplicación; a autorizar que 
una avanzada de la presencia de seguridad 
internacional realizara tareas esenciales en Dili y sus 
alrededores en relación con la UNAMET y la 
distribución de suministros humanitarios; a hacer 
responsable al Gobierno de Indonesia del 
cumplimiento de las obligaciones que le incumbían en 
virtud de la segunda etapa del Acuerdo del 5 de mayo 
de 1999; y a instituir la investigación de los presuntos 
abusos contra el derecho humanitario internacional en 
Timor Oriental y Timor Occidental. Además, la Misión 
exhortó a las Naciones Unidas a que dieran la máxima 
prioridad a la grave crisis humanitaria de Timor 
Oriental e insistieran en que el Gobierno debía 
proporcionar acceso y seguridad a las Naciones Unidas 
y las organizaciones humanitarias internacionales. 

__________________ 

 44  S/1999/976 y Corr.1. 

 En su 4045ª sesión, celebrada el 15 de septiembre 
de 1999, el Consejo siguió examinando el asunto que 
figuraba en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Países Bajos) invitó a los 
representantes de Australia, Finlandia, Indonesia, el 
Japón, Nueva Zelandia y Portugal, a solicitud de estos, 
a participar en las deliberaciones sin derecho de voto. 
El Presidente llamó la atención de los miembros del 
Consejo hacia el informe de la Misión del Consejo de 
Seguridad a Yakarta y Dili45 y hacia el texto de un 
proyecto de resolución preparado en el curso de sus 
anteriores consultas46. Asimismo, señaló su atención 
hacia una carta de fecha 14 de septiembre de 1999 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Australia en la que Australia aceptaba el liderazgo de 
la fuerza multinacional e indicaba que estaba dispuesta 
a hacer una contribución importante a la fuerza47. 

 A continuación se sometió a voto el proyecto de 
resolución, aprobado por unanimidad como resolución 
1264 (1999) con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores y las 
declaraciones de su Presidente sobre la situación en Timor 
Oriental, 

 Recordando también el Acuerdo entre Indonesia y 
Portugal sobre la cuestión de Timor Oriental, de 5 de mayo de 
1999, y los Acuerdos entre las Naciones Unidas y los Gobiernos 
de Indonesia y de Portugal, de esa misma fecha relativos a las 
modalidades de la consulta al pueblo de Timor Oriental 
mediante votación directa y a las medidas de seguridad, 

 Reiterando su beneplácito por el éxito de la consulta al 
pueblo de Timor Oriental celebrada el 30 de agosto de 1999, y 
tomando nota de su resultado, que considera refleja con 
exactitud la opinión del pueblo de Timor Oriental, 

 Profundamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación de seguridad en Timor Oriental, en particular por la 
continuación de los actos de violencia contra la población civil 
de Timor Oriental y el desplazamiento y reasentamiento en gran 
escala de estas personas, 

 Profundamente preocupado también por los ataques 
contra el personal y los locales de la Misión de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental, contra otros funcionarios y contra el 
personal humanitario internacional y nacional, 

 Recordando los principios pertinentes contenidos en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
__________________ 

 45  S/1999/976 y Corr.1. 
 46  S/1999/977. 
 47  S/1999/975. 
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Unidas y el Personal Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 
1994, 

 Profundamente consternado por el empeoramiento de la 
situación humanitaria en Timor Oriental, sobre todo porque 
afecta a las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, 

 Reafirmando el derecho de los refugiados y las personas 
desplazadas a regresar sanos y salvos a sus hogares, 

 Haciendo suyo el informe de la misión del Consejo de 
Seguridad a Yakarta y Dili, 

 Acogiendo complacido la declaración del Presidente de 
Indonesia de 12 de septiembre de 1999 en la que manifestó que 
Indonesia estaba dispuesta a aceptar el envío a Timor Oriental 
de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz por 
conducto de las Naciones Unidas, 

 Acogiendo con beneplácito la carta de fecha 14 de 
septiembre de 1999 dirigida al Secretario General por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, 

 Reafirmando el respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de Indonesia,  

 Expresando su preocupación por las informaciones según 
las cuales se han perpetrado violaciones sistemáticas, 
generalizadas y patentes del derecho humanitario internacional y 
del derecho relativo a los derechos humanos en Timor Oriental, 
y subrayando que las personas que cometen dichas violaciones 
son responsables de ellas a título individual, 

 Habiendo determinado que la situación actual en Timor 
Oriental constituye una amenaza a la paz y la seguridad,  

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas,  

 1. Condena todos los actos de violencia perpetrados 
en Timor Oriental, insta a que se les ponga fin de inmediato, y 
exige que los responsables de dichos actos sean obligados a 
comparecer ante la justicia; 

 2. Subraya la necesidad urgente de prestar asistencia 
humanitaria coordinada y la importancia de permitir un acceso 
pleno, seguro y sin trabas a las organizaciones que prestan 
asistencia humanitaria, e insta a todas las partes a que cooperen 
con dichas organizaciones de modo que se garantice la 
protección de los civiles en peligro, el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas en condiciones de seguridad y la 
prestación eficaz de asistencia humanitaria; 

 3. Autoriza la creación de un fuerza multinacional con 
una estructura de mando unificado, de conformidad con la 
solicitud del Gobierno de Indonesia transmitida al Secretario 
General el 12 de septiembre de 1999, para que cumpla las 
siguientes tareas: restablecer la paz y la seguridad en Timor 
Oriental, proteger y prestar apoyo a la Misión de las Naciones 
Unidas en Timor Oriental en el desempeño de sus tareas y, 
dentro de las posibilidades de la fuerza, facilitar las operaciones 
de asistencia humanitaria, y autoriza a los Estados que 

participen en la fuerza multinacional a que adopten todas las 
medidas necesarias para cumplir este mandato; 

 4. Acoge con beneplácito el compromiso expreso del 
Gobierno de Indonesia de cooperar con la fuerza multinacional 
en todos los aspectos del desempeño de su mandato, y espera 
con interés que se establezca una estrecha coordinación entre la 
fuerza multinacional y el Gobierno de Indonesia; 

 5. Destaca que, en virtud de los Acuerdos de 5 de 
mayo de 1999 y teniendo en cuenta el mandato de la fuerza 
multinacional enunciado en el párrafo 3 supra, el Gobierno de 
Indonesia sigue siendo responsable de mantener la paz y la 
seguridad en Timor Oriental en la fase de transición entre la 
conclusión de la consulta popular y el comienzo de la aplicación 
de sus resultados, así como de garantizar la seguridad del 
personal y los locales de la Misión; 

 6. Acoge con beneplácito los ofrecimientos de los 
Estados Miembros de organizar, dirigir y aportar contribuciones 
a la fuerza multinacional en Timor Oriental, pide a los Estados 
Miembros que hagan más contribuciones de personal, equipo y 
otros recursos, e invita a los Estados Miembros que estén en 
condiciones de aportar contribuciones a que informen de ello al 
mando de la fuerza multinacional y al Secretario General; 

 7. Subraya que es responsabilidad de las autoridades 
indonesias adoptar medidas inmediatas y eficaces para 
garantizar el regreso seguro de los refugiados a Timor Oriental; 

 8. Toma nota de que en el artículo 6 del Acuerdo de 5 
de mayo de 1999 se dispone que los Gobiernos de Indonesia y 
de Portugal y el Secretario General llegarán a un acuerdo sobre 
las disposiciones necesarias para un traspaso pacífico y 
ordenado de la autoridad en Timor Oriental a las Naciones 
Unidas, y pide al mando de la fuerza multinacional que coopere 
estrechamente con las Naciones Unidas a fin de facilitar estos 
arreglos y prestar el apoyo necesario; 

 9. Subraya que los gastos de la fuerza correrán por 
cuenta de los Estados Miembros participantes, y pide al 
Secretario General que establezca un fondo fiduciario que 
permita encauzar las contribuciones pertinentes hacia los 
Estados u operaciones de que se trate; 

 10. Conviene en que la fuerza multinacional se 
despliegue colectivamente en Timor Oriental hasta que sea 
reemplazada lo antes posible por una operación de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, e invita al 
Secretario General a que le presente recomendaciones a la 
brevedad posible acerca de una operación de mantenimiento de 
la paz; 

 11. Invita al Secretario General a que prepare y haga 
los planes necesarios para establecer una administración de 
transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental, a la cual se 
incorpore una operación de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, que se desplegará durante la fase de aplicación 
de los resultados de la consulta popular (fase III), y a que 
formule recomendaciones cuanto antes al Consejo de Seguridad; 
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 12. Pide al mando de la fuerza multinacional que le 
presente, por conducto del Secretario General, informes 
periódicos sobre los progresos que logre en el cumplimiento de 
su mandato; el primero de dichos informes deberá presentarse a 
más tardar catorce días después de la aprobación de la presente 
resolución;  

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 En la misma sesión, el representante de Portugal 
declaró que las condiciones humanitarias y de 
seguridad no habían mejorado en Timor Oriental, y que 
llegaban noticias alarmantes de que proseguía la 
brutalidad, la violencia contra los refugiados y los 
desplazados internos y una grave escasez de alimentos 
y medicinas. Además, a pesar de las garantías recibidas 
de las autoridades indonesias, la UNAMET se había 
visto obligada a retirarse de su sede, y lo mismo había 
ocurrido con la misión de observación de Portugal 
creada en virtud de los acuerdos de Nueva York. Todo 
ello era totalmente inaceptable y constituía prueba 
irrefutable de que Indonesia era incapaz de mantener la 
paz y la estabilidad en el Territorio. En consecuencia, 
acogió con beneplácito el establecimiento de una 
fuerza multinacional e instó a Indonesia a que 
cooperase plenamente48. 

 El representante de Indonesia declaró que 
después de que el Comandante de las Fuerzas Armadas 
de Indonesia visitara Timor Oriental acompañando a la 
Misión del Consejo de Seguridad para observar 
directamente el efecto de la declaración del estado de 
emergencia militar, el Gobierno de Indonesia había 
vuelto a examinar la situación de Timor Oriental y 
había decidido solicitar cooperación a las Naciones 
Unidas con el fin de resolver la situación en materia de 
seguridad en Timor Oriental. Además, en aras de la 
cooperación y la flexibilidad, no había fijado ninguna 
condición con respecto al despliegue de una fuerza 
multinacional de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta, y colaboraría para facilitar las tareas confiadas a 
la fuerza. Asimismo, aseguró al Consejo que se 
adoptarían medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad de quienes prestaban ayuda humanitaria49. 

 El representante de Australia acogió con 
beneplácito la decisión del Gobierno de Indonesia de 
invitar a una fuerza multinacional a entrar en Timor 
Oriental. A instancias del Secretario General, su país 
__________________ 

 48  S/PV.4045, págs. 2 y 3. 
 49  Ibid., págs. 3 a 5. 

estaba dispuesto a ponerse al frente de la fuerza, así 
como a tomar parte en la prestación urgente de 
asistencia humanitaria y en el proceso de 
reconciliación50. 

 La representante de Finlandia, hablando en 
nombre de la Unión Europa y de los países asociados y 
alineados con ella51, acogió con beneplácito la pronta 
decisión del Consejo de Seguridad de permitir el 
despliegue rápido de una presencia internacional. 
Subrayó que la actitud de la Unión Europea con 
respecto a Indonesia dependería de que esta colaborara 
plenamente con la fuerza internacional. En este 
contexto, informó al Consejo de que en una reunión 
celebrada el 13 de septiembre la Unión Europea había 
acordado imponer, por un período de cuatro meses, un 
embargo a la exportación de armas, municiones y 
equipos militares, así como la prohibición del 
suministro de equipos que pudieran usarse para la 
represión interna o el terrorismo, y una suspensión de 
la cooperación militar bilateral. La Unión Europea 
exhortó asimismo a Indonesia a permitir el regreso a 
Timor Oriental, sin demoras y en condiciones seguras, 
de las organizaciones y los organismos humanitarios 
internacionales52. 

 El representante del Japón, aunque celebró el 
establecimiento de una fuerza multinacional con el 
objeto de restablecer la paz y la seguridad en Timor 
Oriental, volvió a subrayar la opinión de su delegación 
de que la tarea inmediata en Timor Oriental constaba 
de tres partes, resumidas en el pronto restablecimiento 
del orden público en el Territorio y la creación de un 
entorno apropiado para que la UNAMET pudiera 
reanudar en condiciones de seguridad sus operaciones 
y actividades humanitarias. A raíz de la aprobación de 
la resolución del Consejo de Seguridad, el Japón 
seguiría proporcionando apoyo y asistencia al proceso 
político y humanitario de restablecimiento de la paz en 
Timor Oriental y a la aplicación del resultado de la 
consulta del 30 de agosto. El representante añadió que, 
con miras a cumplir el objetivo establecido en la 
resolución, había que tener presente que Indonesia se 
encontraba en una fase precaria de su proceso de 
democratización, impulsado por su Gobierno y su 
pueblo pese a las enormes dificultades económicas. Era 
__________________ 

 50  Ibid., págs. 5 y 6. 
 51  Ibid., págs. 6 y 7 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa 
y Rumania; e Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

 52  Ibid., págs. 6 y 7. 
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importante que la comunidad internacional tuviera en 
mente esta perspectiva más amplia mientras seguía 
abordando esta difícil cuestión53. 

 El representante de Nueva Zelandia acogió con 
beneplácito la aprobación por el Consejo de la 
resolución por la que se autorizaba el despliegue en 
Timor Oriental de una fuerza multinacional en 
respuesta a la decisión del Gobierno de Indonesia de 
aceptar la presencia de una fuerza internacional de 
mantenimiento de la paz por conducto de las Naciones 
Unidas. Nueva Zelandia, que, como país amigo y 
asociado regional había instado al Gobierno de 
Indonesia a que solicitara esa presencia, se complacía 
en su respuesta. A la vez que acogía con beneplácito el 
papel de Australia en la formación de la fuerza 
multinacional, deseaba que constase en acta que, 
aunque la urgencia de la situación obligaba en esos 
momentos al Consejo a establecer una fuerza 
multilateral, su país esperaba que esta fuera 
reemplazada lo antes posible por una operación de las 
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución y a las 
recomendaciones del Secretario General54. 
 

  Decisión de 25 de octubre de 1999 (4057a 
sesión): resolución 1272 (1999) 

 

 El 4 de octubre de 1999, en atención a la 
resolución 1264 (1999), el Secretario General presentó 
ante el Consejo un informe sobre la situación en Timor 
Oriental, en el que se proporcionaba un marco para las 
operaciones de la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET) y el 
concepto de dicho marco, y se actualizaba la 
información sobre los acontecimientos ocurridos sobre 
el terreno y las actividades realizadas por la 
UNAMET55. En su informe, el Secretario General 
señaló que la aplicación de los acuerdos del 5 de mayo 
de 1999 se había visto significativamente perjudicada 
por la violencia y la destrucción en que se había 
sumido a Timor Oriental tras el anuncio de los 
resultados de la consulta popular. La administración 
civil se había desintegrado y el sistema judicial había 
dejado de funcionar. Además, no había servicios 
médicos y centenares de miles de personas desplazadas 
necesitaban urgentemente socorro de emergencia. 
Indonesia ya había transferido la responsabilidad de 
__________________ 

 53  Ibid., págs. 7 y 8. 
 54  Ibid., pág. 8. 
 55  S/1999/1024. 

mantener el orden público a la fuerza multinacional 
que, no obstante, no podía llenar el vacío creado en la 
administración civil. Por lo tanto, el Secretario General 
recomendó que el Consejo aprobara el establecimiento 
de la UNTAET, que tendría la responsabilidad general 
de la administración de Timor Oriental durante su 
transición a la independencia y tendría autoridad para 
ejercer todos los poderes legislativos y ejecutivos, 
incluida la administración de justicia56. La 
Administración de Transición actuaría bajo la 
autoridad del Consejo, adscrita al Secretario General y 
ejercida por su Representante Especial. Proporcionaría 
seguridad y mantendría el orden público en todo el 
territorio; establecería una administración eficaz; 
ayudaría a crear una infraestructura de servicios civiles 
y sociales; aseguraría la coordinación y la entrega de la 
asistencia humanitaria y de la asistencia para la 
rehabilitación y el desarrollo; fomentaría la capacidad 
institucional para alcanzar el autogobierno; y ayudaría 
a establecer las condiciones para el desarrollo 
sostenible. También establecería un mecanismo de 
consulta con Portugal y organizaría consultas con 
Indonesia, según resultara necesario. En espera de la 
celebración de las elecciones, el Representante 
Especial establecería órganos de asesoramiento en 
todos los niveles para asegurar la participación de la 
población de Timor Oriental en el gobierno y la 
administración. El Secretario General observó además 
que una serie de tareas de la UNTAET se financiarían 
con cargo a contribuciones voluntarias y se establecería 
un fondo fiduciario para ese fin. Por lo tanto, hizo un 
llamamiento a los Estados Miembros para que 
aportaran contribuciones generosas al fondo y con 
carácter urgente. 

 En su 4057a sesión, celebrada el 25 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día el informe del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Federación de Rusia) invitó a los representantes de 
Australia, Finlandia, Indonesia, el Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia, Portugal y la República de Corea, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por la Argentina, el Brasil, el Canadá, 
Eslovenia, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
__________________ 

 56  Para detalles sobre la composición y el mandato de la 
UNTAET, véase el capítulo V. 
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Francia, Namibia, los Países Bajos, Portugal y el Reino 
Unido57. También señaló a la atención otros varios 
documentos: una carta de 21 de septiembre de 1999 
dirigida al Secretario General por el Representante de 
Finlandia, en que transmitía la declaración sobre Timor 
Oriental y Occidental, emitida por la Presidencia en 
nombre de la Unión Europea el 21 de septiembre de 
1999, en la cual se celebraban los logros alcanzados en 
el despliegue de la fuerza internacional en Timor 
Oriental y se elogiaba la cooperación del Gobierno de 
Indonesia58; y cartas de fechas 4 y 15 de octubre de 
1999, respectivamente, dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General, en que 
se transmitían los informes periódicos primero y 
segundo, presentados por Australia respecto de las 
operaciones de la Fuerza Internacional en Timor 
Oriental (INTERFET)59. 

 En la misma sesión, el representante de Portugal 
manifestó que el establecimiento de la UNTAET era la 
culminación de un proceso de libre determinación por 
el que los pueblos de Timor Oriental y Portugal habían 
luchado arduamente durante mucho tiempo. Subrayó 
que para tener éxito la Administración de Transición 
requeriría un contacto muy estrecho y una 
coordinación permanente entre la UNTAET y los 
líderes de Timor Oriental. Señaló que Timor Oriental 
era un territorio no autónomo al que se le habían 
negado los privilegios y derechos que le incumbían 
según el Artículo 73 de la Carta, pero que la situación 
tenía que cambiar completamente. En ese contexto, 
expresó su apoyo al proyecto de resolución que iba a 
aprobar el Consejo. Había que llevar a la práctica no 
solo la letra sino también el espíritu del Acuerdo y de 
las resoluciones. El Consejo debía garantizar: una 
transferencia rápida y eficaz del poder entre la 
INTERFET y la UNTAET sin que se produjeran 
interrupciones; el respeto pleno de la integridad 
territorial de Timor Oriental; la distribución de ayuda 
humanitaria a todos los que la precisaran; y la 
seguridad de los refugiados en Timor Occidental y 
otras partes de Indonesia, de conformidad con el 
derecho internacional humanitario. Finalmente, el 
Consejo debía asegurarse de que Indonesia garantizara 
que no se permitiría que las llamadas milicias se 
__________________ 

 57  S/1999/1083. 
 58  S/1999/1004. 
 59  S/1999/1025 y S/1999/1072. 

sirvieran del territorio de Timor Occidental para 
desestabilizar Timor Oriental60. 

 El representante de Indonesia dijo que las 
responsabilidades de su país habían comenzado hacía 
más de 20 años, cuando Timor Oriental se había visto 
arrastrado a la guerra civil. Abandonados por la 
Potencia colonial, tras más de cuatro siglos de 
dominio, los líderes de Timor Oriental habían pedido a 
Indonesia que favoreciera las aspiraciones de la 
mayoría de su pueblo. Mediante ese acto de integración 
con Indonesia, Timor Oriental había comenzado a 
hacer frente al desafío de construir su nación. 
Indonesia había aceptado esa responsabilidad solemne 
y esa carga adicional, aunque Timor Oriental no había 
formado parte de las Indias Orientales Holandesas, de 
las que había surgido la nación indonesia. El orador 
agregó que desde 1983 Indonesia venía participando en 
un diálogo tripartito con Portugal, bajo los auspicios 
del Secretario General, a fin de hallar una solución 
justa, global y aceptable a nivel internacional para la 
cuestión de Timor Oriental. Señaló que el compromiso 
del Gobierno de Indonesia con el pueblo de Timor 
Oriental había permanecido inquebrantable. El 
Gobierno había prestado una amplia cooperación a la 
UNAMET y proporcionado personal de seguridad para 
la consulta de Timor Oriental. Cuando se produjeron 
varios incidentes violentos, el Gobierno de Indonesia 
había declarado inmediatamente el estado de 
emergencia, estableciendo así un marco jurídico que 
permitió que las fuerzas armadas tomaran las medidas 
necesarias para restaurar el orden público. 
Posteriormente, tras volver a evaluar la situación en el 
terreno, había solicitado la asistencia de la INTERFET 
para restaurar la paz y la seguridad sobre el terreno, 
proteger al pueblo y aplicar el resultado de la consulta 
popular. Su delegación rechazaba la acusación de que 
las fuerzas armadas de Indonesia habían participado en 
los recientes sucesos ocurridos en Timor Oriental. 
También expresó gran preocupación por los informes 
no verificados que daban cuenta de violaciones de los 
derechos humanos cometidas tras la consulta popular. 
Refiriéndose al proyecto de resolución, subrayó que 
una de las tareas más importantes de la UNTAET era la 
de promover la reconciliación entre los habitantes de 
Timor Oriental, para que este pudiera transformarse en 
una nación independiente viable. Dado que había dos 
__________________ 

 60  S/PV.4057, págs. 2 a 4. 
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facciones, era esencial que la UNTAET cumpliera sus 
obligaciones con imparcialidad61. 

 La representante de Australia hizo hincapié en 
que se había restaurado la seguridad en la mayor parte 
de Timor Oriental, los organismos humanitarios podían 
nuevamente realizar su labor y los habitantes de Timor 
Oriental habían empezado a regresar a los hogares de 
los que habían sido expulsados. Su delegación 
encomiaba a la Asamblea Consultiva del Pueblo 
Indonesio, que había decidido revocar el decreto de 
1978 por el que se incorporaba Timor Oriental a 
Indonesia y esperaba que eso marcara el comienzo de 
una nueva relación entre los pueblos de Indonesia y de 
Timor Oriental, y también de una reconciliación del 
pueblo de Timor Oriental. Australia, como vecino de 
Timor Oriental y miembro de su región y de la 
comunidad internacional en general, estaba 
comprometida a prestar asistencia a la UNTAET y al 
pueblo de Timor Oriental en sus preparativos para la 
independencia y para la reconstrucción y el desarrollo 
del país. Agregó que esa era una responsabilidad 
regional e internacional a largo plazo para su país62. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1272 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores y las 
declaraciones de su Presidente sobre la situación en Timor 
Oriental, en particular las resoluciones 384 (1975), de 22 de 
diciembre de 1975, 389 (1976), de 22 de abril de 1976, 1236 
(1999), de 7 de mayo de 1999, 1246 (1999), de 11 de junio de 
1999, 1262 (1999), de 27 de agosto de 1999, y 1264 (1999), de 
15 de septiembre de 1999, 

 Recordando también el Acuerdo entre Indonesia y 
Portugal sobre la cuestión de Timor Oriental, de 5 de mayo de 
1999, y los Acuerdos entre las Naciones Unidas y los Gobiernos 
de Indonesia y de Portugal, de esa misma fecha, relativos a las 
modalidades de la consulta popular al pueblo de Timor Oriental 
mediante votación directa y a las medidas de seguridad, 

 Reiterando su beneplácito por el éxito de la consulta al 
pueblo de Timor Oriental celebrada el 30 de agosto de 1999, y 
tomando nota de su resultado, en virtud del cual el pueblo de 
Timor Oriental expresó claramente su deseo de comenzar, bajo 
la autoridad de las Naciones Unidas, un proceso de transición 
hacia la independencia, que considera refleja con exactitud la 
opinión del pueblo de Timor Oriental, 

__________________ 

 61  Ibid., págs. 4 a 6. 
 62  Ibid., págs. 6 a 8 

 Acogiendo con beneplácito la decisión de la Asamblea 
Consultiva del Pueblo de Indonesia relativa a Timor Oriental, de 
19 de octubre de 1999, 

 Destacando la importancia de la reconciliación del pueblo 
de Timor Oriental, 

 Encomiando a la Misión de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental por la admirable valentía y determinación que ha 
demostrado en el cumplimiento de su mandato, 

 Acogiendo con beneplácito el despliegue de una fuerza 
multinacional en Timor Oriental, de conformidad con la 
resolución 1264 (1999), y reconociendo la importancia de que 
continúe la cooperación a este respecto entre el Gobierno de 
Indonesia y la fuerza multinacional, 

 Tomando nota del informe del Secretario General de 4 de 
octubre de 1999, 

 Tomando nota con satisfacción del resultado favorable de 
la reunión tripartita celebrada el 28 de septiembre de 1999, 
reseñado en el informe del Secretario General, 

 Profundamente preocupado por la grave situación 
humanitaria a que ha dado lugar la violencia en Timor Oriental y 
por el desplazamiento y la reubicación en gran escala de civiles 
de Timor Oriental, incluidas grandes cantidades de mujeres y 
niños, 

 Reafirmando la necesidad de que todas las partes velen 
por que se protejan los derechos de los refugiados y las personas 
desplazas y que estos estén en condiciones de regresar 
voluntariamente, sanos y salvos, a sus hogares, 

 Reafirmando el respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de Indonesia, 

 Tomando nota de la importancia de velar por la seguridad 
de las fronteras de Timor Oriental, y tomando nota en ese 
sentido de que las autoridades de Indonesia han expresado su 
propósito de colaborar con la fuerza multinacional desplegada 
con arreglo a la resolución 1264 (1999) y con una 
Administración de Transición de las Naciones Unidas para 
Timor Oriental, 

 Expresando su preocupación por la información de que en 
Timor Oriental se han perpetrado violaciones sistemáticas, 
generalizadas y patentes del derecho internacional humanitario y 
del derecho relativo a los derechos humanos, subrayando que las 
personas que cometen dichas violaciones son responsables de 
ellas a título individual, e instando a todas las partes a que 
colaboren en las investigaciones relativas a dicha información, 

 Recordando los principios pertinentes estipulados en la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y el Personal Asociado, aprobada el 9 de diciembre de 
1994, 

 Habiendo determinado que la situación imperante en 
Timor Oriental sigue constituyendo una amenaza para la paz y la 
seguridad, 
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 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide establecer, de conformidad con el informe 
del Secretario General, la Administración del Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental, que tendrá la 
responsabilidad general de administrar Timor Oriental y estará 
facultada para ejercer la totalidad de los poderes legislativo y 
ejecutivo, así como la administración de justicia; 

 2. Decide también que el mandato de la 
Administración de Transición conste de los siguientes 
componentes: 

 a) Proporcionar seguridad y mantener el orden público 
en todo el territorio de Timor Oriental; 

 b) Establecer una administración eficaz; 

 c) Contribuir a la instauración de los servicios civiles 
y sociales; 

 d) Encargarse de la coordinación y la prestación de 
asistencia humanitaria, la rehabilitación y la asistencia para el 
desarrollo; 

 e) Apoyar la creación de capacidad a los fines del 
autogobierno; 

 f) Ayudar al establecimiento de las condiciones 
necesarias para el desarrollo sostenible; 

 3. Decide asimismo que los objetivos y la estructura 
de la Administración de Transición se ajusten a los estipulado en 
la sección IV del informe del Secretario General y, en particular, 
que sus principales componentes sean: 

 a) Un componente de gestión y administración de los 
asuntos públicos que comprenda un elemento de policía 
internacional compuesto de un máximo de 1.640 personas; 

 b) Un componente de asistencia humanitaria y 
rehabilitación; 

 c) Un componente militar compuesto de un máximo 
de 8.950 soldados y 200 observadores militares; 

 4. Autoriza a la Administración de Transición a que 
adopte todas las medidas necesarias para cumplir su mandato; 

 5. Reconoce que, para organizar y desempeñar sus 
funciones con arreglo a su mandato, la Administración de 
Transición necesitará basarse en la experiencia y capacidad de 
los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales, incluidas las instituciones 
financieras internacionales; 

 6. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de nombrar a un Representante Especial quien, en su 
calidad de Administrador de Transición, se ocupe de todos los 
aspectos de la labor de las Naciones Unidas en Timor Oriental y 
esté facultado para promulgar nuevas leyes y reglamentos y para 
enmendar, suspender o derogar los existentes; 

 7. Destaca la importancia de que Indonesia, Portugal 
y a la Administración de Transición cooperen en la aplicación de 
la presente resolución; 

 8. Destaca la necesidad de que la Administración de 
Transición consulte al pueblo de Timor Oriental y coopere 
estrechamente con él a fin de cumplir eficazmente su mandato 
con miras a desarrollar las instituciones democráticas locales, 
incluida una institución independiente de derechos humanos 
para Timor Oriental, y a traspasar a estas instituciones sus 
funciones administrativas y de servicio público; 

 9. Pide a la Administración de Transición y a la fuerza 
multinacional desplegada con arreglo a la resolución 1264 
(1999) que cooperen estrechamente entre sí, con miras también a 
que la fuerza multinacional sea sustituida cuanto antes por el 
componente militar de la Administración de Transición, una vez 
que el Secretario General envíe la notificación correspondiente 
tras haber consultado a los comandantes de la fuerza 
multinacional, y habida cuenta de las condiciones sobre el 
terreno; 

 10. Reitera la necesidad urgente de que se coordinen la 
asistencia humanitaria y la asistencia para la reconstrucción y 
exhorta a todas las partes a que cooperen con las organizaciones 
humanitarias y de derechos humanos con el fin de garantizar su 
seguridad, la protección de la población civil, en particular los 
niños, el regreso de los refugiados y las personas desplazadas en 
condiciones de seguridad y la prestación efectiva de la asistencia 
humanitaria; 

 11. Acoge con beneplácito la determinación de las 
autoridades de Indonesia de permitir que los refugiados y las 
personas desplazadas que se encuentran en Timor Occidental y 
otras partes de Indonesia decidan si desean regresar a Timor 
Oriental, permanecer donde están o reasentarse en otras partes 
de Indonesia, y destaca la importancia de que se permita el 
acceso irrestricto y en condiciones de seguridad a las 
organizaciones humanitarias para que puedan desempeñar su 
labor; 

 12. Subraya que es responsabilidad de las autoridades 
de Indonesia adoptar medidas efectivas e inmediatas para que 
los refugiados que se encuentran en Timor Occidental y otras 
partes de Indonesia regresen a Timor Oriental en condiciones de 
seguridad, y para proteger a los refugiados y resguardar el 
carácter civil y humanitario de los campamentos y 
asentamientos de refugiados, en particular reprimiendo las 
actividades violentas e intimidatorios de las milicias en ellos; 

 13. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de establecer un fondo fiduciario que se utilice, entre 
otras cosas, para sufragar los gastos de rehabilitación de la 
infraestructura esencial, incluidos la creación de las 
instituciones básicas, el funcionamiento de los servicios y las 
empresas públicos y el pago de los sueldos de los funcionarios 
públicos locales; 

 14. Alienta a los Estados Miembros y a los organismos 
y las organizaciones internacionales a que proporcionen 
personal, equipo y otros recursos a la Administración de de 
Transición de conformidad con lo solicitado por el Secretario 
General, incluso para crear las instituciones básicas y fomentar 
la capacidad, y destaca la necesidad de que esas actividades se 
coordinen de la manera más eficaz posible; 
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 15. Subraya la importancia de incluir en la 
Administración de Transición a personal debidamente 
capacitado en el derecho internacional humanitario, el derecho 
relativo a los derechos humanos y el derecho de los refugiados, 
incluidas las cuestiones relacionadas con los niños y el género, 
la capacidad de negociación y comunicación, la conciencia de 
las diferencias culturales y la coordinación entre civiles y 
militares; 

 16. Condena todo tipo de violencia y todo acto en 
apoyo de la violencia en Timor Oriental, pide que cesen de 
inmediato y exige que se enjuicie a los responsables de los actos 
de violencia; 

 17. Decide que se establezca la Administración de 
Transición por un período inicial que terminará el 31 de enero 
de 2001; 

 18. Pide al Secretario General que el informe 
periódicamente, y en detalle, de los progresos alcanzados en la 
aplicación de la presente resolución, en particular en lo que se 
refiere al despliegue de la Administración de Transición y a las 
posibles reducciones futuras de sus componente militar si 
mejora la situación en Timor Oriental, y que le presente un 
informe dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
aprobación de la presente resolución y, posteriormente cada seis 
meses; 

 19. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 22 de diciembre de 1999 
(4085ª sesión) 

 

 En su 4085a sesión, celebrada el 22 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
siguió examinado el asunto de su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido) invitó en virtud del artículo 39 del reglamento 
provisional, al Subsecretario General de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz para que realizara una 
exposición ante el Consejo sobre la situación en Timor 
Oriental. También señaló a la atención de los miembros 
del Consejo una carta de fecha de 10 de diciembre de 
1999 que le había dirigido el Secretario General, en 
que se transmitía el quinto informe periódico de 
Australia sobre las operaciones de la INTERFET63.  

 El Subsecretario General de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz dijo que, en líneas generales, 
la situación en Timor Oriental había permanecido 
estable, pese a algunos incidentes aislados contra los 
refugiados que retornaban. Los observadores militares 
__________________ 

 63  S/1999/1248. Los informes periódicos tercero y cuarto 
se transmitieron en cartas de fechas 28 de octubre y 11 
de noviembre de 1999, respectivamente (S/1999/1106 y 
S/1999/1169). 

de la UNTAET estaban desplegados en todo el 
territorio y habían establecido puestos a ambos lados 
de la frontera con Timor Occidental con el propósito de 
asegurar un enlace apropiado entre la INTERFET y las 
fuerzas armadas de Indonesia, así como facilitar el 
retorno de los refugiados. La transición de la 
INTERFET a las Naciones Unidas estaba fijada para el 
mes de febrero sobre la base de un concepto acordado 
que aseguraría el mantenimiento de una sólida 
capacidad operacional durante todo ese período. La 
situación humanitaria había mejorado, aunque seguía 
siendo muy difícil. Las relaciones entre la UNTAET y 
los timorenses orientales eran excelentes. A esos 
efectos, en estrecha colaboración con el pueblo de 
Timor Oriental, la Administración de Transición había 
establecido la Comisión Consultiva Nacional de Timor 
Oriental, presidida por el Representante Especial del 
Secretario General. También había signos positivos en 
lo relativo a las perspectivas de reconciliación 
nacional. El establecimiento de buenas relaciones entre 
Timor Oriental e Indonesia era uno de los temas más 
prioritarios del programa de la UNTAET64.  

 La representante de los Estados Unidos indicó 
que en general las actividades de las Naciones Unidas 
y de la INTERFET se estaban llevando a cabo 
adecuadamente en el marco de un acuerdo singular. 
Acogió con beneplácito la reciente reunión del líder 
independentista de Timor Oriental con los antiguos 
partidarios de la integración y la posterior decisión de 
las milicias de deponer las armas. Sin embargo, 
manifestó su preocupación ante la disminución del 
ritmo de retorno de los refugiados y señaló que el 
Gobierno de Indonesia debía reasentar a quienes 
prefirieran permanecer en Indonesia. Subrayó además 
que la Comisión Internacional de Investigación sobre 
Timor Oriental y la Comisión de Derechos Humanos 
de Indonesia debían proseguir las investigaciones de 
los hechos acaecidos en Timor Oriental para que los 
responsables rindieran cuentas de sus actos ante la 
justicia65.  

 La mayoría de los oradores señalaron con 
satisfacción que la situación en Timor Oriental estaba 
mejorando y encomiaron a la UNTAET, la INTERFET 
y el Representante Especial del Secretario General por 
su excelente labor. Sin embargo, manifestaron su 
preocupación ante la situación humanitaria, en 
particular respecto de la disminución del ritmo de 
retorno de los refugiados y la necesidad de garantizar 
__________________ 

 64  S/PV.4085, págs. 2 a 4. 
 65  Ibid., págs. 4 y 5. 
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su seguridad. Acogieron con beneplácito el 
establecimiento de la Comisión Consultiva Nacional de 
Timor Oriental para fortalecer la participación directa 
del pueblo de Timor Oriental en el proceso de adopción 
de decisiones y apoyaron el proceso de investigación 
de las violaciones de los derechos humanos y del 
derecho humanitario, para que los responsables 
rindieran cuentas ante la justicia. Algunos oradores 
subrayaron la importancia de una pronta transición 
desde la INTERFET hacia una operación de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a fin 
de reducir progresivamente el componente militar y 
para que el pueblo de Timor Oriental pudiera avanzar 
hacia la autonomía66.  

__________________ 

 66  Ibid., págs. 5 y 6 (Canadá); págs. 6 y 7 (Brasil); págs. 7 
y 8 (Federación de Rusia); pág. 8 (China); págs. 8 y 9 
(Eslovenia); págs. 9 a 11 (Francia); pág. 11 (Argentina); 
págs. 11 y 12 (Malasia); págs. 13 y 14 (Namibia); pág. 
14 (Gabón); págs. 14 a 16 (Países Bajos); y pág. 16 
(Reino Unido). 

 En respuesta a las observaciones y preguntas 
planteadas, el Subsecretario General de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz dijo que, con respecto a la 
disminución de la corriente de refugiados de Timor 
Occidental, esto podría deberse a una combinación de 
factores: la información errónea y la intimidación por las 
milicias, y la destrucción generalizada de zonas a las que 
los refugiados querían volver. Además, muchos de los 
que habían votado a favor de la autonomía —más del 
20% de la población— quizás no quisieran volver a 
Timor Oriental en esos momentos. Con respecto a la 
dotación de las fuerzas de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas, el orador señaló que la situación de 
la seguridad había mejorado gracias a la INTERFET. Si 
la tendencia se mantenía, ciertamente el Secretario 
General volvería a evaluar la situación y propondría 
reducciones, siempre que estas pudieran llevarse a cabo 
sin riesgos67. 

__________________ 

 67  Ibid., págs. 16 y 17. 

 
 
 

21. La situación en Camboya 
 
 

  Decisión de 11 de julio de 1997 (3799ª sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 En su 3799ª sesión, celebrada el 11 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente (Suecia) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo1:  

 El Consejo de Seguridad está profundamente preocupado 
por los recientes acontecimientos en Camboya, incluidos los 
actos de violencia, que han puesto en peligro la continuidad del 
proceso de paz camboyano, e insta a que se ponga fin 
inmediatamente a los combates. 

 El Consejo reafirma la necesidad de que se respeten los 
principios de la unidad nacional, la integridad territorial y la 
soberanía del Reino de Camboya. 

 El Consejo exhorta a todas las partes a que se respeten 
cabalmente los compromisos que asumieron en virtud de los 
__________________ 

 1  S/PRST/1997/37. 

acuerdos de París sobre Camboya. Las insta a que resuelvan sus 
diferencias por medios pacíficos y mediante el diálogo político y 
de acuerdo con el espíritu de reconciliación nacional. 

 El Consejo exhorta nuevamente a las partes a que 
garanticen el funcionamiento eficaz y sin trabas de las 
instituciones constitucionales. 

 El Consejo condena todos los actos de violencia e insta a 
todas las partes a que garanticen la seguridad de las personas y 
respeten los principios y las normas del derecho humanitario. 

 El Consejo recuerda al Gobierno de Camboya el 
compromiso público que asumió de celebrar elecciones 
legislativas libres e imparciales en mayo de 1998 y subraya la 
importancia de ese proceso electoral. 

 El Consejo acoge con beneplácito y apoya todos los 
esfuerzos encaminados a promover el diálogo entre las partes, 
incluso los emprendidos por los países de la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental y otros Estados signatarios de los 
acuerdos de París sobre Camboya. 

 El Consejo seguirá examinando la cuestión. 
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22. La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera  
entre Tayikistán y el Afganistán 

 
 

  Decisión de 29 de marzo de 1996 (3646a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 22 de marzo de 1996, en virtud del párrafo 4 
de la resolución 1030 (1995), el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre los progresos 
alcanzados para dar una solución general al conflicto y 
sobre las operaciones de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT)1. En su 
informe, el Secretario General señaló que aunque el 
inicio de las negociaciones entre las partes tayikas en 
Ashgabat había despertado esperanzas de que se 
alcanzarían progresos importantes con miras a un 
acuerdo de paz general, de conformidad con las 
disposiciones del protocolo del 17 de agosto de 1995, 
había habido escasos adelantos. Lamentablemente, la 
delegación de la oposición no había participado en el 
período extraordinario de sesiones del Parlamento de 
Tayikistán, que ofrecía posibilidades de convertirse en 
un punto decisivo del proceso de reconciliación 
nacional. El Secretario General expresó su 
preocupación porque persistían las serias violaciones 
del acuerdo de cesación del fuego por ambas partes y 
por las graves dificultades que habían surgido 
recientemente en relación con la prórroga del acuerdo 
de cesación del fuego de Teherán, de 17 de septiembre 
de 19942. Hizo un llamamiento a los dirigentes de la 
oposición a que consideraran positivamente la 
propuesta formulada por el Gobierno respecto de 
prorrogar el acuerdo de cesación del fuego hasta que 
terminaran las negociaciones entre las partes tayikas. 
Indicó también que había recibido información 
alarmante sobre el empeoramiento de la situación 
humanitaria en Tayikistán.  

 En su 3646a sesión, celebrada el 29 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Botswana), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
__________________ 

 1  S/1996/212. 
 2  Acuerdo de cesación temporal del fuego y otras actividades 

hostiles en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán y 
en el interior del país durante las negociaciones 
(Acuerdo de Teherán) (S/1994/1102, anexo I). 

solicitud de este, a participar en el debate, sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo3:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 22 de marzo de 1996 sobre la situación en 
Tayikistán. 

 El Consejo deplora que en la ronda continua de 
negociaciones entre las partes tayikas, celebradas en Ashgabat, 
no se haya avanzado suficientemente en la solución de 
problemas fundamentales en los ámbitos político e institucional, 
e insta a las partes tayikas a que intensifiquen 
considerablemente sus esfuerzos por llegar a un acuerdo basado 
en el protocolo sobre los principios fundamentales del 
establecimiento de la paz y la concordia nacional en Tayikistán, 
de 17 de agosto de 1995. El Consejo insta a las partes tayikas a 
negociar de buena fe y con un criterio constructivo y a buscar 
soluciones sobre la base de transacciones y concesiones mutuas. 

 El Consejo expresa profunda preocupación por las 
violaciones del acuerdo de Teherán sobre cesación del fuego, de 
17 de septiembre de 1994 y, en particular, por los combates en 
curso en la región de Tavildara. El Consejo insta a las partes 
tayikas a que cumplan estrictamente todas las obligaciones 
contraídas en virtud de ese acuerdo. Les recuerda que el 
mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Tayikistán está subordinado a la condición de que se 
mantenga en vigor el acuerdo de Teherán sobre cesación del 
fuego y de que las partes continúen empeñadas en una cesación 
del fuego efectiva, en la reconciliación nacional y en la 
promoción de la democracia. El Consejo observa con 
preocupación que las operaciones militares en curso y otras 
violaciones de la cesación del fuego suscitan dudas respecto del 
empeño de las partes en una cesación del fuego efectiva. 

 El Consejo toma nota de que las partes han prorrogado la 
cesación del fuego por un nuevo período de tres meses hasta el 
26 de mayo de 1996. Le preocupa, sin embargo, que la cesación 
del fuego haya sido prorrogada por un período tan breve. El 
Consejo apoya plenamente el llamamiento que hizo el Secretario 
General en su informe para que la oposición tayika aceptara que 
el acuerdo de cesación del fuego fuera prorrogado mientras 
durasen las conversaciones entre las partes tayikas. 

 El Consejo reitera la importancia que el diálogo político 
directo entre el Presidente de la República de Tayikistán y el 
líder del Movimiento de Renacimiento Islámico de Tayikistán 
tiene para el proceso de paz y alienta a ambos a que celebren la 
próxima reunión a la brevedad posible. 

__________________ 

 3  S/PRST/1996/14. 
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 El Consejo observa con satisfacción la posición adoptada 
por el Majlisi Oli (Parlamento) de Tayikistán, el cual, en el 
período extraordinario de sesiones que celebró los días 11 y 12 
de marzo de 1996, expresó su resuelto apoyo a las gestiones 
encaminadas a alcanzar la reconciliación nacional y a llegar a 
acuerdos en las conversaciones entre las partes tayikas que se 
celebran bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Consejo 
deplora que los líderes del Movimiento de Renacimiento 
Islámico de Tayikistán se hayan negado a participar en el 
período extraordinario de sesiones del Majlisi Oli. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
secuestro del copresidente de la Comisión Conjunta en 
representación de la oposición, que tuvo lugar el 24 de febrero 
de 1996, e insta al Gobierno de Tayikistán a que intensifique la 
investigación de ese incidente. El Consejo se suma al 
llamamiento hecho por el Secretario General al Gobierno a fin 
de que proporcione las garantías de seguridad necesarias para 
que la Comisión Conjunta funcione en condiciones de seguridad 
y en forma efectiva. 

 El Consejo expresa su esperanza de que el acuerdo sobre 
la concordia social en Tayikistán, firmado el 9 de marzo de 1996 
en Dushanbé por los líderes de Tayikistán y de los partidos 
políticos, los movimientos sociales y las comunidades étnicas 
contribuya a la reconciliación nacional. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
deterioro de la situación humanitaria en Tayikistán, e insta a los 
Estados Miembros y a los demás interesados a que tomen 
prontas medidas en apoyo de las actividades de socorro 
humanitario de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales. 

 El Consejo expresa su satisfacción por el papel positivo 
que ha desempeñado la Misión en circunstancias difíciles. El 
Consejo expresa su profunda preocupación por los recientes 
incidentes en que personal de la Misión fue objeto de actos de 
hostigamiento y amenazas y reitera su llamamiento a las partes 
para que cooperen plenamente con la Misión y garanticen la 
seguridad y la libertad de movimiento del personal de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. 

 El Consejo manifiesta su preocupación por la demora en 
el establecimiento de un puesto de enlace de la Misión en 
Taloqan (Afganistán septentrional) e insta a las autoridades 
afganas competentes a que faciliten su apertura. 

 El Consejo toma nota con agrado de la creación, con 
ayuda de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, de un cargo de Ombudsman independiente para los 
derechos humanos en Tayikistán y expresa la esperanza de que 
sus actividades contribuyan a aminorar la tensión. 

 El Consejo encomia la incansable labor realizada por el 
anterior Enviado Especial del Secretario General en Tayikistán, 
el Sr. Píriz-Ballón. Entiende que su sucesor será designado 
prontamente y expresa la esperanza de que el nuevo Enviado 
Especial comience sin demora la preparación de la siguiente fase 
de la ronda continua de negociaciones entre las partes tayikas, 
que debe convocarse tan pronto como sea posible.  

  Decisión de 21 de mayo de 1996 (3665ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 16 de mayo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad4, el 
representante de Tayikistán transmitió un llamamiento 
de fecha 14 de mayo de 1996 del Presidente de la 
República de Tayikistán. En su llamamiento, el 
Presidente de Tayikistán señaló a la atención el 
creciente empeoramiento de la situación social y 
política en algunas regiones de su país, debido a la 
evidente renuencia de las fuerzas de oposición a las 
autoridades constitucionales a resolver las diferencias 
existentes por medios pacíficos, especialmente 
mediante el mecanismo de las negociaciones entre las 
partes tayikas que se celebraban con el auspicio de las 
Naciones Unidas. 

 En su 3665ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (China), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Tayikistán, a petición de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo5: 

 El Consejo de Seguridad condena las violaciones 
recientes del acuerdo de Teherán sobre la cesación del fuego, de 
17 de septiembre de 1994, en particular la ofensiva planeada y 
organizada por la oposición armada tayika en la región de 
Tavildara. Deplora firmemente la pérdida de vidas de civiles y 
de miembros de las fuerzas colectivas de mantenimiento de la 
paz de la Comunidad de Estados Independientes, como resultado 
de actos de violencia. El Consejo afirma que dichos actos son 
totalmente inaceptables. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por la 
posibilidad de que todas estas acciones agraven aún más la ya de 
por sí grave situación humanitaria en Tayikistán y exige el cese 
inmediato de las acciones ofensivas y los actos de violencia. 

 El Consejo reafirma su empeño en preservar la soberanía 
y la integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras. 

 El Consejo subraya su apoyo a la prórroga del acuerdo de 
cesación del fuego mientras duren las conversaciones entre las 
partes tayikas, y observa que el Movimiento de Renacimiento 
Islámico de Tayikistán ha acordado prorrogar la cesación del 
fuego, aunque solo sea por otro período de tres meses. El 
__________________ 

 4 S/1996/354. 
 5 S/PRST/1996/25. 
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Consejo pide a las partes que demuestren su compromiso con la 
paz mediante el estricto cumplimiento del acuerdo de cesación 
del fuego, las demás obligaciones que han asumido, y las 
resoluciones pertinentes del Consejo. Recuerda también a las 
partes que el mandato de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Tayikistán está sujeto a la condición de que 
se mantenga en vigor el acuerdo de cesación del fuego y de que 
las partes continúen empeñadas en lograr una cesación del fuego 
efectiva, la reconciliación nacional y la promoción de la 
democracia. 

 El Consejo elogia al personal de la Misión por la 
contribución que han aportado en medio de difíciles 
circunstancias. Expresa su preocupación por las restricciones 
que las partes han impuesto a la Misión, y les pide, en particular 
al Gobierno de Tayikistán, que garanticen la seguridad y la 
libertad de movimiento del personal de las Naciones Unidas y 
demás organizaciones internacionales. 

 El Consejo pide a las partes que solucionen sus 
diferencias sobre el funcionamiento de la Comisión Conjunta, 
incluida la cuestión de las garantías de seguridad para los 
miembros de la Comisión y que reanuden las operaciones de la 
Comisión lo antes posible. 

 Preocupa al Consejo que el empeoramiento de la situación 
humanitaria haga más urgente obtener los recursos necesarios y 
pode a los Estados Miembros y demás partes interesadas que 
respondan con prontitud y den su apoyo a los esfuerzos de 
socorro humanitario que llevan a cabo las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales. 

 El Consejo invita al Secretario General y a su 
Representante Especial a que continúen sus esfuerzos para que 
se reanuden lo antes posible las conversaciones entre las partes 
tayikas y pide a los países y a las organizaciones internacionales 
que actúan de observadores en esas conversaciones que brinden 
todo el apoyo posible a esos esfuerzos. 

 

  Decisión de 14 de junio de 1996 (3673ª sesión): 
resolución 1061 (1996) 

 

 El 7 de junio de 1996, de conformidad con el 
párrafo 4 de la resolución 1030 (1995), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre los 
progresos alcanzados para dar una solución política al 
conflicto y sobre las operaciones de la MONUT6. En 
su informe, el Secretario General manifestaba su 
preocupación por el grave empeoramiento de la 
situación en Tayikistán desde la finalización de la 
guerra civil en 1992. Tomaba nota de la convicción 
expresada por ambas partes de que el conflicto en 
Tayikistán no podía solucionarse militarmente y de su 
intención declarada de reanudar las negociaciones entre 
las partes tayikas lo antes posible. Por lo tanto, 
__________________ 

 6 S/1996/412. 

recomendaba que el Consejo de Seguridad prorrogara 
el mandato de la MONUT por otro período de seis 
meses. Si al finalizar ese período no hubieran mejorado 
las perspectivas de progreso, recomendaría que el 
Consejo de Seguridad volviera a analizar el 
compromiso de las Naciones Unidas en Tayikistán. 
Afirmaba que en las circunstancias del momento, la 
prioridad mayor era el restablecimiento de una 
cesación efectiva del fuego. Instaba a las autoridades 
afganas y a la Oposición Tayika Unida a que acordaran 
las disposiciones que permitieran el establecimiento de 
otro puesto de enlace en Taloqan. 

 En su 3673ª sesión, celebrada el 14 de junio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Egipto), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas7. 

 El representante de Tayikistán agradeció la ayuda 
de la comunidad internacional para resolver el 
conflicto entre las partes tayikas. Señaló con 
satisfacción la existencia de estrechas y útiles 
relaciones entre la MONUT, las fuerzas colectivas de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes y las fuerzas fronterizas en Tayikistán, 
que sin duda habían sido un factor importante para 
estabilizar la situación. Manifestó que el conflicto, aún 
sin resolver, y sus consecuencias socioeconómicas 
suponían una pesada carga para el pueblo de 
Tayikistán, que tanto tiempo había sufrido. A este 
respecto, reafirmó que su Gobierno estaba empeñado 
plenamente en lograr un arreglo político y totalmente 
pacífico de los problemas existentes, y estaba 
firmemente a favor de que continuaran las 
conversaciones entre las partes tayikas bajo la égida de 
las Naciones Unidas, a pesar de los relativamente 
escasos resultados obtenidos hasta entonces, de los que 
no se debía culpar a la delegación gubernamental. 
Subrayó que su Gobierno estaba cooperando 
estrechamente con el Representante Especial del 
Secretario General y con la MONUT, y también estaba 
tomando medidas adicionales para el establecimiento 
__________________ 

 7 S/1996/430. 
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de la paz civil y la concordia en el país. Señaló que la 
irreconciliable ala armada de la oposición se inclinaba 
a llevar adelante su política de ejercer una constante 
presión armada sobre el Gobierno. Dichas fuerzas 
continuaban utilizando ampliamente las tácticas del 
terrorismo y la intimidación y violaban en forma 
sistemática y flagrante el Acuerdo de cesación 
temporal del fuego y otras actividades hostiles en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el interior 
del país durante las negociaciones. El Consejo de 
Seguridad condenaba justificadamente la ofensiva 
planificada y organizada de la oposición armada tayika, 
que había causado numerosas víctimas entre la 
población civil. El representante subrayó que, a pesar 
del intenso apoyo humanitario de la comunidad 
internacional, la situación seguía siendo crítica. Por 
último, reafirmó que el Gobierno de Tayikistán 
acogería con beneplácito una decisión del Consejo de 
Seguridad de prorrogar el mandato de la MONUT, ya 
que promovía la estabilidad y la continuación del 
proceso de paz en su conjunto8. 

 El representante de Italia, que intervino en 
nombre de la Unión Europea y de los países asociados 
y alineados con su postura9, observó que el Consejo de 
Seguridad había seguido de cerca la situación en 
Tayikistán y había expresado su honda preocupación 
ante el empeoramiento de las condiciones que 
imperaban sobre el terreno. Las actividades militares 
que habían llevado a cabo la oposición, y más 
recientemente el Gobierno, habían demostrado que, en 
el mejor de los casos, la cesación del fuego era frágil y 
era objeto de violaciones en gran escala. El 
estancamiento político producido en el diálogo entre 
las partes tayikas tras las conversaciones de Ashgabat 
se había atribuido a la pérdida de confianza entre las 
partes. Algunos de los elementos de la situación eran la 
actitud asumida por la oposición en las negociaciones y 
sobre el terreno, y la falta de adecuadas garantías 
escritas de seguridad por parte del Gobierno a los 
miembros de la oposición que participaban en la 
Comisión Conjunta. Subrayó que solo se podía lograr 
una solución a este conflicto a través del diálogo entre 
las partes tayikas. Las partes debían respetar las 
obligaciones que habían contraído, ya que la 
__________________ 

 8 S/PV.3673, págs. 2 a 4. 
 9 Ibid., págs. 4 y 5 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 

Eslovenia; Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Polonia, República Checa y Rumania; e Islandia y 
Noruega). 

comunidad internacional no podía seguir prestando 
apoyo ni comprometiéndose sin un mucho mayor nivel 
de cooperación de las partes mismas. A pesar de que la 
Unión Europea apoyaba la recomendación del 
Secretario General de prorrogar el mandato de la 
MONUT, le seguía preocupando que el retraso en la 
aplicación de una cesación del fuego efectiva pudiera 
dar lugar a que no fuera aconsejable la participación 
directa de las Naciones Unidas cuando terminara el 
período de seis meses. Si hubiera más retrasos en el 
logro de una solución importante en el diálogo entre las 
partes tayikas podrían perjudicar no solo la dinámica 
de las negociaciones que estaban tratando de mantener 
las Naciones Unidas, sino también el apoyo financiero 
tan necesario a una población y a un país muy afligidos 
por la crisis. 

 El representante de Alemania afirmó que la 
sesión del Consejo de Seguridad había constituido una 
oportunidad importante para hacer un balance de lo que 
habían logrado los esfuerzos de las partes en el 
conflicto, el Consejo, el Secretario General y sus 
Representantes Especiales y los demás Estados y 
entidades involucrados. El resultado era que todavía se 
combatía intensamente en la región de Tavildara, la 
situación desde el punto de vista humanitario era muy 
grave y las perspectivas de progreso en las 
conversaciones entre las partes tayikas eran sombrías. 
La oposición islamista armada parecía estar a punto de 
asumir el control de una parte extensa y 
estratégicamente importante de Tayikistán. La zona de 
Leninabad, así como otras regiones, escapaban 
gradualmente al control del Gobierno. Había incluso 
señales de divergencias en el Gobierno dominado por 
el grupo kulyabi. Ello llevaba a su delegación a pensar 
que había un peligro concreto de que se “afganizara” el 
conflicto, con graves consecuencias para la estabilidad 
de la región. Subrayó que ambas partes tenían una gran 
responsabilidad en esa situación. Alemania, sin 
embargo pensaba que un obstáculo importante a un 
arreglo lo constituía el hecho de que el Gobierno no 
hubiera podido abrirse a la participación de otros 
grupos regionales y políticos de Tayikistán. Una 
avenencia política viable no podía basarse únicamente 
en compartir el poder entre las partes en el conflicto, 
sino que debía tender a crear procesos de toma de 
decisión verdaderamente democráticos. Al mismo 
tiempo que señaló que Alemania apoyaba el proyecto 
de resolución, subrayó la importancia de la intención 
de examinar seriamente el futuro de la participación de 
las Naciones Unidas en Tayikistán pasados seis meses, 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

653 09-25536 
 

si no se lograba un progreso significativo en el proceso 
de paz10. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que su país estaba sumamente preocupado 
ante la falta de progreso hacia el logro de un arreglo 
político del conflicto en Tayikistán y las hostilidades a 
gran escala en la región de Tavildara. Las partes 
tayikas debían reafirmar la plena adhesión que habían 
declarado al logro de un arreglo político pacífico del 
conflicto, sobre la base de concesiones y acuerdos 
mutuos. Su delegación estaba firmemente convencida 
de que solo la aplicación plena y a toda prueba por las 
partes de todos los compromisos asumidos y de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad podía crear las 
condiciones necesarias para el progreso y el éxito del 
proceso de negociaciones. Condenó firmemente los 
actos terroristas contra la población civil y las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes. Afirmó que su país opinaba 
que debía procurarse que el diálogo entre las partes 
tayikas fuera verdaderamente continuo y dinámico, y 
exhortó a las partes a que adoptaran una actitud 
responsable respecto de su participación y demostraran 
la voluntad política de transigir respecto de los 
problemas clave que dificultaban el logro de un 
arreglo. La delegación de la Federación de Rusia 
otorgaba gran importancia a la prórroga del mandato de 
la MONUT, cuyas actividades eran un importante 
factor de moderación y estabilización y proporcionaban 
un apoyo indispensable para el diálogo político 
constructivo. Las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento 
de la Paz de la Comunidad de Estados Independientes y 
las fuerzas fronterizas de la Federación de Rusia 
continuarían apoyando los esfuerzos de la Misión para 
cumplir su mandato11. 

 El representante de China reiteró que había que 
respetar la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Tayikistán. El criterio fundamental para 
resolver la cuestión de Tayikistán era que las partes 
interesadas resolvieran sus diferencias mediante 
negociaciones pacíficas y lograran la reconciliación 
nacional. Apoyó la recomendación del Secretario 
General respecto a la necesidad de mantener a la 
MONUT en las circunstancias del momento12. 

__________________ 

 10 Ibid., págs. 5 y 6. 
 11 Ibid., págs. 6 y 7. 
 12 Ibid., pág. 10. 

 Otros oradores manifestaron su preocupación por 
la situación y, al mismo tiempo que expresaron su 
apoyo a la prórroga del mandato de la MONUT, 
subrayaron que dicha prórroga dependería de que la 
cesación del fuego fuera efectiva, las conversaciones 
de paz avanzaran y las partes respetaran el Acuerdo de 
Teherán13. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1061 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión y las 
declaraciones de su Presidente, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
7 de junio de 1996, 

 Reafirmando su compromiso de velar por la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Tayikistán y por la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Expresando sus profunda preocupación ante el grave 
empeoramiento de la situación reinante en Tayikistán y 
subrayando la necesidad urgente de que las partes tayikas 
respeten con sinceridad y de buena fe los compromisos que han 
contraído, 

 Recordando el compromiso contraído por las partes de 
resolver el conflicto y de lograr la reconciliación nacional en el 
país exclusivamente por medios pacíficos y políticos sobre la 
base de concesiones recíprocas y transacciones y destacando la 
inadmisibilidad de todo acto hostil en Tayikistán, así como en la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán, 

 Destacando la necesidad de una pronta reanudación de las 
conversaciones entre el Gobierno de Tayikistán y la Oposición 
Tayika Unida, expresando su esperanza de que se realicen 
cuanto antes progresos sustanciales para alcanzar un arreglo 
político del conflicto, y alentando al Secretario General y su 
Representante Especial a que sigan adelante con sus gestiones 
en ese sentido, 

 Destacando que la responsabilidad primordial de resolver 
sus diferencias corresponde a las propias partes tayikas y que la 
asistencia internacional prevista en la presente resolución debe 
estar vinculada al proceso de reconciliación nacional y a la 
promoción de la democracia, 

 Expresando su satisfacción por el hecho de que en 
Tayikistán mantengan contactos periódicos la Misión de 
__________________ 

 13 Ibid., pág. 7 (Botswana); págs. 7 y 8 (República de 
Corea); págs. 8 y 9 (Honduras); págs. 9 y 10 (Guinea-
Bissau); págs. 10 y 11 (Chile); págs. 11 y 12 (Indonesia); 
tras la votación, págs. 13 y 14 (Polonia) y pág. 14 
(Egipto). 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 654 
 

Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán y las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes, las fuerzas fronterizas rusas y la misión 
en Tayikistán de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, 

 1. Expresa su reconocimiento por el informe del 
Secretario General de 7 de junio de 1996; 

 2. Exhorta a todas las partes a que pongan término de 
inmediato a las hostilidades y a que cumplan plenamente el 
acuerdo de Teherán y todas las demás obligaciones que han 
contraído, y las insta encarecidamente a que prorroguen el 
acuerdo de cesación del fuego por la duración íntegra de las 
conversaciones entre las partes tayikas; 

 3. Decide prorrogar el mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán hasta el 15 
de diciembre de 1996 siempre que siga en vigor el acuerdo de 
Teherán y las partes demuestren su adhesión a una cesación del 
fuego efectiva, a la reconciliación nacional y a la promoción de 
la democracia, y decide también que siga en vigor dicho 
mandato a menos que el Secretario General informe al Consejo 
de que no se han cumplido dichas condiciones; 

 4. Expresa su intención de reexaminar el papel futuro 
de las Naciones Unidas en Tayikistán en caso de que no mejoren 
las perspectivas del proceso de paz durante el período que 
abarca el mandato; 

 5. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente con 
el Representante Especial del Secretario General y a que 
reanuden sin demora la ronda de conversaciones entre las partes 
tayikas a fin de alcanzar un arreglo político general del 
conflicto, con la asistencia de los países y las organizaciones 
regionales que actúan como observadores en las conversaciones 
entre las partes tayikas; 

 6. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente con 
la Misión y a que velen por la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, y 
también las insta, en particular al Gobierno de Tayikistán, a que 
levanten todas las restricciones a la libertad de circulación del 
personal de la Misión; 

 7. Exhorta también a las partes a que reanuden sin 
dilación las actividades de la Comisión Conjunta y, en ese 
contexto, alienta a la oposición tayika a que acepte de buena fe 
las garantías de seguridad que le ofrece el Gobierno de 
Tayikistán; 

 8. Exhorta a las autoridades del Afganistán y a la 
Oposición Tayika Unida a que ultimen los arreglos que permitan 
el establecimiento de un nuevo puesto de enlace en Taloqan; 

 9. Insta a las partes tayikas a que cooperen 
plenamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de 
facilitar el canje de prisioneros y detenidos entre las dos partes; 

 10. Pide al Secretario General que continúe informando 
al Consejo cada tres meses sobre el cumplimiento del acuerdo de 

Teherán, los progresos alcanzados para dar una solución política 
al conflicto y las operaciones de la Misión; 

 11. Expresa su profunda preocupación por el 
empeoramiento de la situación humanitaria, agravada por los 
recientes desastres naturales, e insta a los Estados Miembros y a 
otros interesados a que apoyen pronta y generosamente las 
actividades humanitarias de socorro de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales; 

 12. Alienta a los Estados a que hagan contribuciones al 
fondo de contribuciones voluntarias establecido por el Secretario 
General de conformidad con la resolución 968 (1994), de 16 de 
diciembre de 1994, teniendo en cuenta en especial que se prevé 
que la Comisión Conjunta reanude su labor; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, la representante de los Estados Unidos 
manifestó su preocupación por el deterioro de la 
situación militar en Tayikistán y por la continua falta 
de progreso en las conversaciones entre las partes 
tayikas en que eran mediadoras las Naciones Unidas. 
Las dos partes continuaban manifestando su 
compromiso con la cesación del fuego, pero en la 
práctica habían reforzado sus tropas, habían realizado 
ofensivas y contraofensivas y habían mostrado poca 
disposición a poner fin a esa espiral peligrosa. También 
se había informado de que en los últimos meses se 
habían arrojado bombas o cohetes contra zonas 
septentrionales del Afganistán, aparentemente en 
relación con el conflicto tayiko. Un elemento clave 
hacia la reconciliación nacional hubiera sido la 
reanudación de las operaciones de la Comisión 
Conjunta para vigilar el acuerdo de cesación del fuego. 
Afirmó que las dos partes debían también cumplir su 
compromiso de permitir a los observadores de la 
MONUT libertad de circulación y acceso sin 
obstáculos a las zonas en las que pudieran haberse 
producido violaciones de la cesación del fuego. Por 
último, subrayó el firme apoyo de su Gobierno al 
párrafo de la resolución en que se pedía que se 
reexaminara el futuro de la MONUT en Tayikistán en 
caso de que no mejoraran las perspectivas del proceso 
de paz durante el período que abarcaba el mandato14. 
 

  Decisión de 20 de septiembre de 1996 (3696ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 13 de septiembre de 1996, de conformidad con 
el párrafo 10 de la resolución 1061 (1996), el 
__________________ 

 14  S/PV.3673, págs. 12 y 13. 
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Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre los progresos alcanzados para dar una solución 
política general al conflicto y las operaciones de la 
MONUT15. En su informe, el Secretario General 
observaba que la situación en Tayikistán se había 
deteriorado y que los acuerdos alcanzados en Ashgabat 
no se habían cumplido. Además de los combates 
intensos en el sector de Tavildara, los enfrentamientos 
militares habían aumentado en el valle de Karategin y 
en el distrito de Garm, y existía una situación tensa en 
la frontera entre Tayikistán y el Afganistán. Las 
actividades de la MONUT se habían visto 
obstaculizadas por la restricción de la libertad de 
circulación de los observadores militares. Esos 
acontecimientos, que contradecían las intenciones 
expresas de las partes tayikas para resolver el conflicto 
por medios políticos, eran fuente de grave 
preocupación. El Secretario General subrayaba que era 
imperativo reanudar el diálogo político. En respuesta a 
la crisis aguda a la que se enfrentaba el pueblo de 
Tayikistán, el Secretario General informaba al Consejo 
de que había pedido al Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios que tomara medidas para enviar 
una misión interinstitucional a Tayikistán a fin de que 
ayudara a determinar la forma en que el sistema de las 
Naciones Unidas podría responder más efectivamente a 
la situación. 

 En su 3696ª sesión, celebrada el 20 de septiembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Seguidamente, el Presidente señaló 
a la atención del Consejo una carta de fecha 8 de 
agosto de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia16, en la que se 
proponía la celebración de una reunión de 
representantes de la Federación de Rusia, Tayikistán y 
el Afganistán con el objeto de elaborar medidas 
urgentes de fomento de la confianza y la seguridad; y 
una carta de fecha 9 de agosto de 1996 dirigida al 
Secretario General por el representante de Tayikistán, 
en la que se expresaba preocupación por la 
intensificación de los enfrentamientos armados en 
zonas aledañas a la frontera entre Tayikistán y el 
Afganistán17. 

__________________ 

 15  S/1996/754. 
 16  S/1996/638. 
 17  S/1996/640. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo18: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 13 de septiembre de 1996 sobre la 
situación en Tayikistán. 

 El Consejo expresa su preocupación ante el 
empeoramiento de la situación en Tayikistán y el aumento de la 
tensión a lo largo de la frontera entre Tayikistán y el Afganistán. 
Reafirma su compromiso respecto de la soberanía e integridad 
territorial de la República de Tayikistán y la inviolabilidad de 
sus fronteras. 

 También preocupan al Consejo las violaciones del 
acuerdo de Teherán sobre la cesación del fuego, de 17 de 
septiembre de 1994, y el hecho de que las dos partes no hayan 
aplicado los acuerdos de Ashgabat. En particular, le preocupa la 
persistencia de la lucha armada en la región de Tavildara y la 
captura de las ciudades de Jirgatal y Tajikabad por la oposición. 
El Consejo exige la cesación inmediata de todas las hostilidades 
y los actos de violencia. 

 El Consejo recuerda los compromisos asumidos por el 
Gobierno de Tayikistán y los dirigentes de la Oposición Tayika 
Unida de resolver el conflicto y lograr la reconciliación nacional 
por medios pacíficos. Deplora que hasta ahora esos 
compromisos no se hayan respetado. 

 El Consejo encomia los esfuerzos de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán e insta con 
carácter urgente a las partes a cooperar plenamente con la 
Misión y a garantizar la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales. El Consejo 
exhorta asimismo a las partes a levantar todas las restricciones a 
la libertad de circulación del personal de la Misión. A ese 
respecto, le preocupa el uso en gran escala de minas terrestres 
debido a la amenaza que representa para la población y el 
personal de la Misión. 

 El Consejo acoge con beneplácito la iniciativa del 
Secretario General de organizar una misión interinstitucional a 
Tayikistán con objeto de determinar la manera más eficaz de 
hacer frente a la situación humanitaria. 

 El Consejo acoge con agrado la reanudación de la labor 
de la Comisión Conjunta y los resultados de sus gestiones 
encaminadas a reducir la tensión en la región de Garm y el valle 
de Karategin. 

 El Consejo subraya que la responsabilidad primordial de 
resolver las diferencias incumbe a las propias partes tayikas, y 
recuerda los párrafos 3 y 4 de su resolución 1061 (1996), de 14 
de junio de 1996. 

 El Consejo encomia los esfuerzos del Representante 
Especial del Secretario General e insta a las partes a cooperar 
plenamente con él en la reanudación de las conversaciones entre 
las partes tayikas. El Consejo reitera la importancia que reviste 
__________________ 

 18  S/PRST/1996/38. 
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para el proceso de paz la continuación del diálogo político 
directo entre el Presidente de la República de Tayikistán y el 
dirigente de la Oposición Tayika Unida y los alienta a celebrar 
su próxima reunión lo antes posible. 

 

  Decisión de 13 de diciembre de 1996 
(3724ª sesión): resolución 1089 (1996) 

 

 El 5 de diciembre de 1996, de conformidad con el 
párrafo 10 de la resolución 1061 (1996), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre los 
progresos alcanzados para dar una solución política 
general al conflicto y las operaciones de la MONUT19. 
En su informe, el Secretario General observaba que la 
situación general en Tayikistán se había deteriorado y 
la cesación del fuego había sido violada 
frecuentemente por ambas partes. Sin embargo, había 
tomado nota de la voluntad de las partes tayikas de 
reunirse en el Afganistán septentrional y en Moscú 
para fines de ese año. Acogía con beneplácito esos 
planes y esperaba que los progresos logrados durante la 
última serie de conversaciones preparatorias en 
Teherán se concretaran en un acuerdo, lo que daría un 
gran impulso al proceso de negociación, que tanto lo 
necesitaba. En ese contexto, recomendó que el Consejo 
de Seguridad prorrogara el mandato de la MONUT por 
un nuevo período de seis meses. 

 En su 3724ª sesión, celebrada el 13 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Italia), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Tayikistán, a petición de este, 
a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas20. El Presidente señaló también a 
la atención del Consejo hacia una carta de fecha 4 de 
diciembre de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de Tayikistán, en la que se informaba de 
que formaciones armadas de la oposición tayika habían 
atacado el asentamiento de Garm, causando pérdidas 
de vidas entre la población civil21. 

 El representante de Tayikistán expresó su 
agradecimiento a las Naciones Unidas, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
__________________ 

 19  S/1996/1010. 
 20  S/1996/1039. 
 21  S/1996/1003. 

y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), 
así como a los Estados que actuaban como 
observadores en las conversaciones entre las partes 
tayikas y a la Federación de Rusia, que había 
constituido el núcleo de las Fuerzas Colectivas de 
Mantenimiento de la Paz. Esas Fuerzas incluían 
también la participación de contingentes militares de 
Uzbekistán, Kazajstán y Kirguistán, que estaban 
desempeñando la difícil tarea de mantener cerrada la 
frontera meridional de la Comunidad de Estados 
Independientes. Esa tarea seguía siendo acuciante, ya 
que se estimaba que la situación a lo largo de la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán era muy tensa 
y grupos de combatientes del ala irreconciliable de la 
oposición armada tayika, entre los cuales había un gran 
número de mercenarios extranjeros, trataban 
regularmente de abrirse paso hasta Tayikistán desde 
territorio afgano. El representante de Tayikistán acogió 
con beneplácito la reanudación de las actividades de la 
MONUT y afirmó que esperaba que se implantara una 
colaboración para verificar el cumplimiento de los 
acuerdos logrados. Por su parte, el Gobierno de 
Tayikistán seguiría firme y constantemente el camino 
del proceso de paz. Por último, afirmó que Tayikistán 
acogería con beneplácito la decisión del Consejo de 
Seguridad de prorrogar el mandato de la MONUT22. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que el proyecto de resolución reflejaba la profunda 
preocupación del Consejo por el acentuado deterioro 
de la situación en Tayikistán como consecuencia de las 
actividades ofensivas de la oposición en la región de 
Garm y el estancamiento permanente en las 
conversaciones entre las partes tayikas debido a la 
política no constructiva de los dirigentes de la 
oposición. La Federación de Rusia condenaba los 
constantes actos terroristas cometidos en Dushanbe 
contra la población pacífica, el personal militar de las 
Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y las fuerzas 
fronterizas rusas. También condenaba los abiertos 
malos tratos a que eran sometidos los observadores de 
las Naciones Unidas por personal del Gobierno y por 
los combatientes de la oposición. La Federación de 
Rusia estaba firmemente convencida de que solo el 
rechazo de la fuerza como solución para el problema 
tayiko, el cumplimiento sincero de los compromisos 
asumidos por las partes y su disposición a realizar 
acuerdos y concesiones mutuas permitirían que se 
__________________ 

 22  S/PV.3724, págs. 2 a 4. 
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lograran progresos. Concluyó afirmando que su país se 
proponía fortalecer aún más la cooperación con las 
Naciones Unidas para lograr una solución del 
conflicto23. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1089 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y todas las 
declaraciones de su Presidente sobre el tema, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
5 de diciembre de 1996, 

 Reafirmando su compromiso de velar por la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Tayikistán y por la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Observando con profunda preocupación que sigue 
empeorando la situación en Tayikistán, y subrayando la 
necesidad urgente de que el Gobierno de Tayikistán y los 
dirigentes de la Oposición Tayika Unida cumplan sinceramente 
los compromisos que han contraído de resolver el conflicto y 
lograr la reconciliación nacional exclusivamente por medios 
políticos pacíficos sobre la base de transacciones y concesiones 
mutuas, 

 Expresando su profunda preocupación por la continuación 
de las hostilidades en Tayikistán, por las reiteradas violaciones 
del acuerdo de cesación del fuego de Teherán de 17 de 
septiembre de 1994 y por el hecho de que ninguna de las dos 
partes cumpla los acuerdos de Ashgabat, 

 Destacando que la responsabilidad primordial de resolver 
sus diferencias corresponde a las propias partes tayikas y que la 
asistencia internacional prevista en la presente resolución debe 
estar vinculada al proceso de reconciliación nacional y a la 
promoción de la democracia, 

 Expresando su satisfacción por los contactos periódicos 
entre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Tayikistán y las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes, las fuerzas 
fronterizas rusas y la misión en Tayikistán de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 

 Encomiando a la Misión por los esfuerzos que realiza en 
circunstancias difíciles, 

 1. Agradece al Secretario General su informe de 5 de 
diciembre de 1996; 

 2. Condena las violaciones manifiestas de la cesación 
del fuego perpetradas por las partes, en particular la reciente 
__________________ 

 23  Ibid., págs. 4 y 5. 

ofensiva de la oposición en la región de Garm, y exige que cesen 
de inmediato todas las hostilidades y actos de violencia; 

 3. Exhorta a las partes a que cumplan plenamente el 
acuerdo de Teherán y todas las demás obligaciones que han 
contraído, y las insta encarecidamente a que prorroguen la 
cesación del fuego mientras duren las conversaciones entre las 
partes tayikas; 

 4. Condena también los actos terroristas y otros actos 
de violencia que han causado la muerte de civiles y de 
integrantes de las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes y las fuerzas 
fronterizas rusas; 

 5. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
15 de marzo de 1997, siempre que siga en vigor el acuerdo de 
Teherán y las partes demuestren su adhesión a una cesación del 
fuego efectiva, a la reconciliación nacional y a la promoción de 
la democracia, y decide además que siga en vigor el mandato 
hasta esa fecha, a menos que el Secretario General informe al 
Consejo de que no se han cumplido dichas condiciones; 

 6. Celebra la intención del Secretario General de 
informar al Consejo antes del 15 de enero de 1997 sobre el 
cumplimiento por las partes del acuerdo de Teherán y los 
resultados de las reuniones entre el Presidente de la República 
de Tayikistán y el dirigente de la Oposición Tayika Unida, y 
pide al Secretario General que en ese informe presente también, 
a la luz de lo anterior, recomendaciones sobre la naturaleza y la 
magnitud de la presencia de las Naciones Unidas en Tayikistán; 

 7. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente con 
el Representante Especial del Secretario General en la 
reanudación de las conversaciones entre las partes tayikas a fin 
de alcanzar un arreglo político general del conflicto, con la 
asistencia de los países y las organizaciones regionales que 
actúan como observadores en las conversaciones y, en este 
contexto, acoge con satisfacción la reunión celebrada los días 10 
y 11 de diciembre de 1996 entre el Presidente de la República de 
Tayikistán y el dirigente de la Oposición Tayika Unida, y los 
alienta a proseguir este diálogo; 

 8. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la 
Comisión Mixta para aliviar las tensiones entre el Gobierno y 
las fuerzas de oposición sobre el terreno; 

 9. Condena enérgicamente los abiertos malos tratos 
de que son objeto los miembros de la Misión por ambas partes, 
incluidas las amenazas contra sus vidas, y exhorta con urgencia 
a las partes a que garanticen la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, 
cooperen plenamente con la Misión y levanten todas las 
restricciones a la libertad de circulación de su personal; 

 10. Insta a las partes tayikas a que cooperen 
plenamente con el Comité Internacional de la Cruz Roja a fin de 
facilitar el canje de prisioneros y detenidos entre las dos partes; 

 11. Expresa su profunda preocupación por el uso 
indiscriminado de minas terrestres en Tayikistán y por la 
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amenaza que ello representa para la población y para el personal 
de la Misión, y acoge con beneplácito las propuestas formuladas 
a este respecto por el Secretario General en su informe de 5 de 
diciembre de 1996; 

 12. Expresa su profunda preocupación por el 
agravamiento de la situación humanitaria en Tayikistán e insta a 
los Estados Miembros y otros interesados a que respondan 
rápida y generosamente a la alerta interinstitucional unificada 
sobre necesidades humanitarias urgentes para el período 
comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de mayo de 
1997 anunciada por el Secretario General; 

 13. Alienta a los Estados a que contribuyan al fondo de 
contribuciones voluntarias establecido por el Secretario General 
de conformidad con la resolución 968 (1994), de 16 de 
diciembre de 1994; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 7 de febrero de 1997 (3739ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 21 de enero de 1997, el Secretario General 
presentó un informe sobre la cuestión del 
cumplimiento por las partes de las disposiciones del 
acuerdo de cesación del fuego y sobre los posibles 
resultados de las reuniones entre las partes24. En su 
informe, el Secretario General afirmó que el acuerdo 
concertado en Moscú había permitido salir del punto 
muerto en que durante mucho tiempo se habían 
encontrado las partes en relación con las principales 
cuestiones políticas y representaba un paso adelante. 
Sin embargo, la situación en Tayikistán seguía siendo 
sumamente inestable. Dijo que los acuerdos 
concertados por las partes suponían nuevas tareas para 
la MONUT. Con referencia al párrafo 6 de la 
resolución 1089 (1996) de 13 de diciembre de 1996, el 
Secretario General no recomendaba por el momento 
ningún cambio en el carácter ni la magnitud de la 
presencia de las Naciones Unidas en Tayikistán, 
aunque mantendría la situación en examen y volvería a 
comunicarse con el Consejo en su momento.  

 En su 3739ª sesión, celebrada el 7 de febrero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en la consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Kenya), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
__________________ 

 24  S/1997/56. 

petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo los documentos siguientes: una 
carta de fecha 23 de diciembre de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Ucrania25; una carta de fecha 24 de 
diciembre de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia26; una carta de 
fecha 24 de diciembre de 1996 dirigida al Secretario 
General por los representantes de la República Islámica 
del Irán y la Federación de Rusia27; y una carta de 
fecha 17 de enero de 1997 dirigida al Secretario 
General por el representante de la República Islámica 
del Irán28.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo29:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General sobre la evolución de la situación en 
Tayikistán, de 21 de enero de 1997, presentado en cumplimiento 
del párrafo 6 de la resolución 1089 (1996) del Consejo de 
Seguridad, de 13 de diciembre de 1996. 

 El Consejo celebra la firma en Moscú, el 23 de diciembre 
de 1996, del acuerdo entre el Presidente de Tayikistán y el líder 
de la Oposición Tayika Unida, con inclusión del protocolo sobre 
la Comisión de Reconciliación Nacional, y toma nota de los 
progresos realizados en las conversaciones celebradas por las 
__________________ 

 25  Carta por la que se transmite la declaración del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania relativa 
a la situación en Tayikistán (S/1996/1065). 

 26  Carta por la que se transmiten los textos del acuerdo 
firmado en Moscú entre el Presidente de la República de 
Tayikistán y el líder de la Oposición Tayika Unida en 
relación con el resultado de la reunión celebrada en 
Moscú el 23 de diciembre de 1996, y del Protocolo sobre 
las funciones y facultades básicas de la Comisión de 
Reconciliación Nacional (S/1996/1070). 

 27  Carta por la que se transmite el texto de una declaración 
conjunta de la República Islámica del Irán y la 
Federación de Rusia sobre Tayikistán aprobada en las 
conversaciones celebradas en Teherán el 22 y el 23 de 
diciembre de 1996 entre el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Islámica del Irán y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de 
Rusia (S/1996/1071). 

 28  Carta por la que se transmite el texto del Protocolo sobre 
los refugiados, firmado en Teherán el 13 de enero de 
1997 por los jefes de las delegaciones del Gobierno de la 
República de Tayikistán y la Oposición Tayika Unida en 
presencia del Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas (S/1997/55). 

 29  S/PRST/1997/6. 
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partes tayikas en Teherán, en particular la firma del protocolo 
sobre los refugiados. Estima que esos acuerdos, siempre que se 
apliquen tal como se han redactado, constituyen un avance 
cualitativo y dan un nuevo impulso a los esfuerzos por lograr la 
reconciliación nacional. El Consejo insta a las partes a que 
cumplan y apliquen de manera coherente y de buena fe los 
acuerdos ya concertados, sobre todo en la negociación de futuros 
acuerdos. Asimismo, las insta a que sigan progresando en 
cuestiones de fondo en las próximas rondas de las 
conversaciones entre las partes tayikas. 

 El Consejo observa con satisfacción que las partes han 
respetado, en general, la cesación del fuego desde diciembre de 
1996 y las exhorta a que lo sigan respetando escrupulosamente 
mientras duren las conversaciones entre las partes tayikas, de 
conformidad con sus obligaciones y compromisos. 

 El Consejo encomia los esfuerzos realizados por el 
Representante Especial del Secretario General y exhorta a las 
partes a que cooperen planamente con él en la prosecución de 
las conversaciones entre las partes tayikas. El Consejo encomia 
asimismo el empeño que ha puesto la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Tayikistán en el cumplimiento de su 
mandato.  

 El Consejo pide a las partes que garanticen la seguridad y 
la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas, 
las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y demás personal 
internacional destinado en Tayikistán.  

 El Consejo condena enérgicamente los ataques contra el 
personal internacional y la toma de rehenes, especialmente de 
personal de la Misión, de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y otros y exige la inmediata liberación de todos 
los rehenes. Hace hincapié en que es inadmisible que se tome 
como rehenes y se someta a otros malos tratos al personal de las 
Naciones Unidas y apoya los esfuerzos del Secretario General 
para garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad 
esenciales de la Misión. 

 En ese contexto, el Consejo expresa su satisfacción por 
los esfuerzos realizados por la Misión, la Federación de Rusia y 
las partes, y por la cooperación entre ellas para resolver la crisis 
de los rehenes.  

 El Consejo estima necesario que las Naciones Unidas 
sigan apoyando con firmeza el proceso político en Tayikistán. 
Toma nota de la petición que hicieron las partes a la Misión de 
que les prestara la asistencia necesaria para aplicar el acuerdo de 
Moscú y cooperara estrechamente en las actividades de la 
Comisión de Reconciliación Nacional. El Consejo acepta la 
recomendación que hizo el Secretario General de que no se 
modificaran ni el carácter ni la magnitud de la presencia de las 
Naciones Unidas en Tayikistán en esta etapa. Pide al Secretario 
General que siga vigilando la situación y que le transmita, a su 
debido tiempo, sus recomendaciones con respecto a la presencia 
de las Naciones Unidas en Tayikistán, a la luz de los progresos 
alcanzados en la aplicación de los acuerdos concertados entre las 

partes tayikas y teniendo presente la solicitud de asistencia de 
las partes contenida en el acuerdo de Moscú y las tareas y 
funciones que se necesitarían para prestar esa asistencia. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
empeoramiento de la situación humanitaria en Tayikistán y pide 
que siga prestándose socorro de emergencia, en particular 
asistencia para el regreso de los refugiados, en el contexto de la 
aplicación del protocolo sobre los refugiados, y apoyo a la 
rehabilitación del país, con miras a paliar las consecuencias de 
la guerra y a reconstituir la economía de Tayikistán.  

 

  Decisión de 14 de marzo de 1997 (3752ª sesión): 
resolución 1099 (1997) 

 

 El 5 de marzo de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1089 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los progresos hacia un 
arreglo político amplio que pusiese fin al conflicto y 
sobre las operaciones de la MONUT30. En su informe, 
el Secretario General señaló que los documentos 
acordados en Mashhad sobre el arreglo de la situación 
política y militar en las zonas de enfrentamiento, el 
acuerdo y el protocolo de Moscú, de 23 de diciembre 
de 1996, y el protocolo de Teherán de 13 de febrero de 
1997 sobre los refugiados, constituían pasos 
importantes en la difícil transición del conflicto 
armado a la competencia política pacífica y normal. 
Como resultado, el proceso de negociaciones había 
cobrado un gran impulso. Al propio tiempo, le 
inquietaba profundamente la amenaza al personal de 
las Naciones Unidas y, por consiguiente, había 
decidido que, mientras no se resolviese la situación en 
Tayikistán y el personal internacional corriese peligro, 
siguiesen suspendidas por el momento las actividades 
de las Naciones Unidas en Tayikistán, con excepción 
de una presencia limitada de la MONUT. Por tanto, 
recomendó que el Consejo de Seguridad prorrogase el 
mandato de la MONUT por un período de solo tres 
meses, hasta junio de 1997, en el entendimiento de que 
mantendría informado al Consejo de cualquier 
acontecimiento de importancia. 

 En su 3752ª sesión, celebrada el 14 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Polonia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
__________________ 

 30  S/1997/198. 
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de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas31. El 
Presidente señaló también a la atención del Consejo 
una carta de fecha 24 de febrero de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de la República 
Islámica del Irán ante las Naciones Unidas32; y una 
carta de fecha 10 de marzo de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de la 
Federación de Rusia33. 

 El representante de Tayikistán dijo que el 
restablecimiento de la paz, la estabilidad y la concordia 
civil en Tayikistán había sido y seguía siendo la tarea 
principal a la que se había dedicado su Gobierno. Se 
había logrado un avance importante en las 
negociaciones gracias en gran parte al franco apoyo y 
asistencia de la Federación de Rusia, la República 
Islámica del Irán, los Estados observadores y las 
organizaciones internacionales, a quienes su Gobierno 
deseaba expresar su sincero agradecimiento. El 
representante de Tayikistán dijo también que los 
acuerdos concertados en marzo en Moscú habían 
abierto el camino a la fase final del diálogo político 
entre las partes tayikas. Aún les esperaba una etapa 
muy importante: su aplicación coherente y resuelta. 
Esperaba que el Secretario General ofreciera sus 
buenos oficios para lograr la aplicación plena y eficaz 
de los acuerdos firmados. Al respecto, acogería con 
beneplácito la decisión del Consejo de prorrogar el 
mandato de la MONUT34. 

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que el proceso de arreglo pacífico en Tayikistán se 
había vuelto cada vez más irreversible. Un paso 
importante en el acuerdo tayiko había sido la firma del 
__________________ 

 31  S/1997/216. 
 32  Carta por la que se transmiten el Reglamento de la 

Comisión de Reconciliación Nacional de Tayikistán, el 
protocolo adicional al Protocolo sobre las funciones y 
facultades fundamentales de la Comisión de 
Reconciliación Nacional y el comunicado conjunto 
firmado por el Presidente de Tayikistán y el Jefe de la 
Oposición (S/1997/169). 

 33  Carta por la que se transmiten una declaración conjunta 
de la delegación del Gobierno de Tayikistán y la 
delegación de la Oposición Tayika Unida sobre los 
resultados de la serie de conversaciones entre las partes 
tayikas, celebradas en Moscú del 26 de febrero al 8 de 
marzo de 1997, y el Protocolo relativo a las cuestiones 
militares (S/1997/209). 

 34  S/PV.3752, págs. 2 a 4. 

protocolo relativo a las cuestiones militares y el 
comunicado conjunto sobre el resultado de la ronda de 
conversaciones celebrada en Moscú entre las partes 
tayikas. Su delegación concedía una importancia 
especial a una pronta elaboración por las Naciones 
Unidas de los parámetros de su contribución al logro 
de los acuerdos entre las partes tayikas de manera que 
pudieran prestar asistencia rápidamente en la 
aplicación de esos acuerdos inmediatamente después 
de su entrada en vigor. Consideraba muy importante 
que el proyecto de resolución que tenían ante sí 
incluyese disposiciones por las que el Consejo de 
Seguridad acogiese con beneplácito los acuerdos 
logrados por las partes tayikas y expresó su intención 
de examinar las recomendaciones del Consejo de 
Seguridad sobre la manera en que las Naciones Unidas 
podrían contribuir a su aplicación, de conformidad con 
la solicitud de las partes. Reiteró que la Federación de 
Rusia —en cooperación con las Naciones Unidas, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, los países observadores en las negociaciones y 
todos los Estados interesados— actuaban de manera 
activa para fomentar un progreso constante en el 
proceso de negociación entre las partes tayikas y un 
acuerdo final sobre la reconciliación nacional en 
Tayikistán35. 

 El representante de los Estados Unidos felicitó a 
las partes por sus logros y, al mismo tiempo, les instó a 
concluir con éxito la difícil tarea de negociar la paz 
para su país. Sin embargo, en contraste con esos éxitos, 
destacó que la amenaza que se planteaba en materia de 
seguridad para el personal internacional había limitado 
la capacidad de la comunidad internacional de prestar 
asistencia a las partes en su búsqueda de la paz. Esa 
amenaza había obligado al Secretario General a 
suspender las actividades de las Naciones Unidas en 
Tayikistán, causando verdaderos perjuicios al pueblo 
de Tayikistán. Recalcó que esa situación debía 
resolverse de inmediato. Su país no podía aceptar con 
la conciencia tranquila el regreso de todo el personal 
de la MONUT a Tayikistán ni otra prórroga de su 
mandato hasta que quedase claro que el personal 
estaría libre de amenazas en el cumplimiento de su 
mandato36. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
__________________ 

 35  Ibid., págs. 4 y 5. 
 36  Ibid., págs. 5 y 6. 
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como resolución 1099 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes y las 
declaraciones de su Presidente, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
5 de marzo de 1997, 

 Reafirmando su respaldo a la soberanía y a la integridad 
territorial de la República de Tayikistán y a la inviolabilidad de 
sus fronteras, 

 Acogiendo con beneplácito los acuerdos firmados por el 
Presidente de Tayikistán y el dirigente de la Oposición Tayika 
Unida desde diciembre de 1996, gracias a los cuales los 
esfuerzos en pro de la reconciliación nacional han avanzado 
considerablemente y han cobrado un fuerte impulso, observando 
con satisfacción la contribución personal aportada a este 
respecto por el Presidente de Tayikistán y el dirigente de la 
Oposición Tayika Unida, con el concurso del Secretario General 
y de su Representante Especial, y alentando a las partes a que 
prosigan sus esfuerzos con ese fin, 

 Acogiendo con beneplácito en particular los resultados de 
la última ronda de conversaciones entre las partes tayikas 
celebrada en Moscú del 26 de febrero al 8 de marzo de 1997, 
incluida la firma del protocolo relativo a las cuestiones 
militares, que contiene acuerdos sobre la reintegración, el 
desarme y la desmovilización de las unidades armadas de la 
Oposición Tayika Unida y sobre la reforma de las estructuras de 
poder de la República de Tayikistán, así como un calendario 
detallado de aplicación, 

 Tomando nota de la petición formulada por las partes, 
contenida en el reglamento de la Comisión de Reconciliación 
Nacional y en el protocolo relativo a las cuestiones militares, de 
que las Naciones Unidas presten asistencia para la plena y 
efectiva aplicación de los acuerdos, 

 Hondamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación humanitaria en Tayikistán, 

 Profundamente preocupado al observar que continúan los 
ataques contra el personal de las Naciones Unidas, las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y demás personal internacional en 
Tayikistán, y deplorando el empeoramiento de la situación de 
seguridad, que obligó al Secretario General a adoptar la decisión 
de suspender las actividades de las Naciones Unidas en 
Tayikistán, salvo las relativas a una presencia reducida de la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán, 

 1. Expresa su agradecimiento al Secretario General 
por su informe de 5 de marzo de 1997; 

 2. Acoge con beneplácito los acuerdos alcanzados por 
las partes desde diciembre de 1996, en particular el protocolo 
relativo a las cuestiones militares, que constituye un adelanto 
importante para concluir con éxito la tarea de reconciliación 

nacional en Tayikistán, y exhorta a las partes a que respeten y 
apliquen coherentemente y de buena fe esos acuerdos y a que 
realicen progresos sustantivos en las próximas rondas de 
conversaciones entre las partes tayikas; 

 3. Expresa su satisfacción por el hecho de que, en 
general, desde diciembre de 1996 las partes hayan respetado la 
cesación del fuego, y exhorta a las partes a que la mantengan 
escrupulosamente durante toda la duración de las 
conversaciones entre las partes tayikas, de conformidad con sus 
obligaciones y compromisos;  

 4. Condena firmemente los malos tratos infligidos al 
personal de la Misión y demás personal internacional, y exhorta 
encarecidamente a las partes a que cooperen para que se juzgue 
a los responsables de esos actos, a que velen por la seguridad y 
la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas, 
las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y demás personal 
internacional, y a que cooperen plenamente con la Misión; 

 5. Exhorta en particular al Gobierno de Tayikistán a 
que adopte nuevas medidas de seguridad más rigurosas a estos 
efectos, de manera que la comunidad internacional pueda apoyar 
firmemente a Tayikistán en su difícil transición de una situación 
de conflicto armado a una existencia pacífica normal;  

 6. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
15 de junio de 1997, a reserva de que el acuerdo de Teherán se 
mantenga en vigor y de que las partes demuestren su 
compromiso con los acuerdos ya alcanzados, y decide asimismo 
que ese mandato se mantenga en vigor hasta dicha fecha a 
menos que el Secretario General informe al Consejo de que no 
se han cumplido las condiciones indicadas; 

 7. Acoge con satisfacción el propósito del Secretario 
General de informar al Consejo de cualquier acontecimiento 
importante que se produzca en relación con la situación en 
Tayikistán, en particular de la posible decisión de reanudar todas 
las actividades de las Naciones Unidas actualmente suspendidas, 
incluidas las de la Misión; 

 8. Pide al Secretario General que le informe, a más 
tardar el 30 de abril de 1997, sobre la manera en que las 
Naciones Unidas podrían contribuir a la aplicación del protocolo 
relativo a las cuestiones militares; 

 9. Pide también al Secretario General que le presente, 
a más tardar el 1 de junio de 1997, un informe sobre la situación 
en Tayikistán en que se formulen recomendaciones sobre la 
presencia de las Naciones Unidas en Tayikistán, en particular 
sobre la manera en que las Naciones Unidas puedan contribuir a 
la aplicación de los acuerdos entre las partes tayikas sobre la 
base de las peticiones de las partes contenidas en esos acuerdos 
y habida cuenta de la situación de seguridad; 

 10. Encomia al Representante Especial del Secretario 
General y al personal de la Misión por los esfuerzos que han 
realizado, y exhorta a las partes a que cooperen plenamente con 
la Representante Especial del Secretario General en las 
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conversaciones que celebren las partes tayikas con objeto de 
lograr un acuerdo político general;  

 11. Exhorta a los Estados Miembros y a otras partes 
interesadas a que respondan pronta y generosamente al 
llamamiento consolidado interinstitucional de alerta que dirigió 
el Secretario General a los donantes en relación con las 
necesidades humanitarias urgentes para el período comprendido 
entre el 1 de diciembre de 1996 y el 31 de mayo de 1997, y a 
que ofrezcan apoyo de rehabilitación a Tayikistán, con objeto de 
mitigar las consecuencias de la guerra y a reconstruir su 
economía; 

 12. Alienta a los Estados Miembros a que hagan 
aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias establecido 
por el Secretario General de conformidad con su resolución 968 
(1994), de 16 de diciembre de 1994; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 12 de junio de 1997 (3788a sesión): 
resolución 1113 (1997) 

 

 El 30 de mayo de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1099 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la situación en Tayikistán, 
con recomendaciones sobre la presencia de las 
Naciones Unidas en Tayikistán y sobre la manera en 
que estas podrían contribuir a la aplicación de los 
acuerdos entre las partes tayikas37. En su informe, el 
Secretario General señaló que la firma del protocolo 
sobre las garantías en Teherán el 28 mayo de 1997 
ponía fin a la serie de acuerdos a los que debían llegar 
las partes. La determinación y el esfuerzo que las 
Naciones Unidas pusieron en esas negociaciones se 
habían visto coronados por el éxito. La Comisión de 
Reconciliación Nacional sería el principal órgano de 
ejecución para el período de transición que se 
extendería hasta las elecciones generales. Sin embargo, 
en los acuerdos se preveía el apoyo y la asistencia de la 
comunidad internacional y, a ese respecto, se asignaba 
un papel rector a las Naciones Unidas. Además, la 
OSCE había de ayudar en el establecimiento de 
instituciones y procesos jurídicos y políticos 
democráticos; y a las Fuerzas Colectivas de 
Mantenimiento de la Paz de la CEI se les había 
solicitado que, bajo la supervisión de la MONUT, 
escoltasen al personal, las armas y las municiones de la 
Oposición Tayika Unida desde la frontera entre 
Tayikistán y el Afganistán hasta las zonas de 
concentración designadas. La Misión había de seguir 
__________________ 

 37  S/1997/415. 

supervisando el acuerdo de cesación de fuego y el 
proceso de reintegración, desarme y desmovilización. 
El Secretario General señaló al Consejo que el mandato 
en vigor de la MONUT no abarcaba plenamente esas 
tareas, y que la MONUT no tenía la capacidad 
necesaria para cumplirlas. Para cumplir las tareas que 
se preveían, sería preciso enmendar su mandato, su 
elemento civil debería fortalecerse y el número de 
observadores militares se debería aumentar 
considerablemente. El Secretario General recomendó 
que el Consejo de Seguridad prorrogase el mandato de 
la MONUT por tres meses, hasta el 15 de septiembre 
de 1997.  

 En su 3788ª sesión, celebrada el 12 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Tayikistán, a petición de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas38. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 20 de mayo de 
1997 dirigida al Secretario General por el representante 
de Kirguistán39, y una carta de fecha 28 de mayo de 
1997 dirigida al Secretario General por el representante 
de la República Islámica del Irán40. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1113 (1997), cuyo texto es el 
siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

__________________ 

 38  S/1997/444. 
 39  Carta por la que se transmiten el Protocolo relativo a las 

cuestiones políticas y el Memorando de Bishkek, 
firmados el 18 de mayo de 1997 al concluir las 
negociaciones entre las partes tayikas (S/1997/385). 

 40  Carta por la que se transmite el texto del Protocolo sobre 
las garantías de aplicación del acuerdo general sobre el 
establecimiento de la paz y la concordia nacional en 
Tayikistán, firmado en Teherán el 28 de mayo de 1997 
por las delegaciones de la República de Tayikistán y de 
la Oposición Tayika Unida (S/1997/410). 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
30 de mayo de 1997 sobre la situación en Tayikistán, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía e 
integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Acogiendo con beneplácito la firma por el Gobierno de la 
República de Tayikistán y la Oposición Tayika Unida, en Moscú, 
el 8 de marzo de 1997, del protocolo relativo a las cuestiones 
militares, en Bishkek, el 18 de mayo de 1997, del protocolo 
relativo a las cuestiones políticas, y en Teherán, el 28 de mayo 
de 1997, del protocolo sobre las garantías de aplicación del 
acuerdo general sobre el establecimiento de la paz y la 
concordia nacional en Tayikistán, 

 Tomando nota de que en esos acuerdos se prevé que la 
comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas, 
preste apoyo y asistencia en diferentes aspectos del 
cumplimiento de dichos acuerdos, 

 Observando con preocupación que las condiciones de 
seguridad en Tayikistán siguen siendo precarias y que ha 
seguido empeorando la situación en la esfera humanitaria, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 30 de mayo de 1997; 

 2. Exhorta a las partes a que cumplan plenamente los 
acuerdos alcanzados en el curso de las conversaciones entre las 
partes tayikas, y las alienta a que, como cuestión prioritaria, 
firmen el acuerdo general sobre el establecimiento de la paz y la 
concordia nacional en Tayikistán; 

 3. Subraya que el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en el curso de la conversaciones entre las partes 
tayikas exigirá una total buena fe y un esfuerzo constante de las 
partes, así como el apoyo sostenido y vigoroso de las Naciones 
Unidas y de la comunidad internacional; 

 4. Hace un llamamiento a las partes para que sigan 
cooperando a los fines de garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas, las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y demás personal internacional; 

 5. Encomia al Representante Especial del Secretario 
General y al personal de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Tayikistán por la labor que han realizado y 
exhorta a las partes a que cooperen plenamente con ellos; 

 6. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de tres meses, hasta el 15 de septiembre de 1997; 

 7. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de todos los acontecimientos importantes y que le 
presente, tan pronto como proceda, recomendaciones detalladas 
sobre la función de las Naciones Unidas en apoyo del 
cumplimiento de los acuerdos logrados entre las partes tayikas y 
sobre los ajustes que sean necesarios en lo relativo al mandato y 
los efectivos de la Misión; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 12 septiembre de 1997 (3816a 
sesión): resolución 1128 (1997) 

 

 El 4 de septiembre de 1997, en cumplimiento de 
la resolución 1113 (1997), el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre los 
acontecimientos en Tayikistán con recomendaciones 
sobre la función de las Naciones Unidas en apoyo del 
cumplimiento de los acuerdos logrados entre las partes 
tayikas y sobre los ajustes que fueron necesarios en lo 
relativo al mandato y los efectivos de la MONUT41. En 
su informe, el Secretario General señaló que la 
situación en el país seguía siendo inestable y las 
hostilidades entre fuerzas del Gobierno, y entre ellas y 
determinados grupos de la OTU, indicaban cuánto 
quedaba aún por alcanzar. El Secretario General 
recomendó que el Consejo de Seguridad ampliase el 
mandato de la MONUT y autorizase que la Misión 
fuera reforzada. También recomendó que se autorizase 
el nuevo mandato por un período inicial de seis meses. 

 En su 3816a sesión, celebrada el 12 de septiembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Estados Unidos), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas42. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1128 (1997), cuyo texto 
en el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
4 de septiembre de 1997 sobre la situación en Tayikistán, 

 Reafirmando su firme determinación de preservar la 
soberanía e integridad territorial de la República de Tayikistán y 
la inviolabilidad de sus fronteras, 

__________________ 

 41  S/1997/686 y Add.1. 
 42  S/1997/708. 
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 Acogiendo con beneplácito la conclusión satisfactoria de 
las conversaciones entre las partes tayikas, celebradas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas desde 1994, con la firma por el 
Presidente de Tayikistán y el líder de la Oposición Tayika Unida, 
en Moscú, el 27 de junio de 1997, del Acuerdo General sobre el 
establecimiento de la paz y la concordia nacional en Tayikistán, 

 Tomando nota de que la aplicación del Acuerdo General 
exigirá que las partes demuestren en todo momento su buena fe 
y realicen los esfuerzos constantes, y que las Naciones Unidas y 
la comunidad internacional presten un apoyo firme y enérgico en 
ese sentido, 

 Tomando nota con reconocimiento de que las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes están dispuestas a colaborar en la 
prestación de servicios de seguridad al personal de las Naciones 
Unidas a petición de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Tayikistán y con el acuerdo de las partes, 

 Expresando su preocupación al observar que la situación 
de la seguridad en Tayikistán sigue siendo precaria, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 4 de septiembre de 1997; 

 2. Toma nota de las recomendaciones acerca de la 
ampliación del mandato de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Tayikistán que figuran en el informe del 
Secretario General; 

 3. Exhorta a las partes a que apliquen plenamente el 
Acuerdo General sobre el Establecimiento de la Paz y la 
Concordia Nacional en Tayikistán y las alienta a que reanuden 
sin demora la labor de la Comisión de Reconciliación Nacional 
en Dushanbé; 

 4. Encomia al Representante Especial del Secretario 
General y al personal de la Misión por los esfuerzos realizados, 
los alienta a que continúen prestando asistencia a las partes en la 
aplicación del Acuerdo General interponiendo sus buenos 
oficios, y exhorta a las partes a que cooperen plenamente con 
estas actividades; 

 5. Hace un llamamiento a las partes para que sigan 
cooperando a los fines de garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas, las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y demás personal internacional; 

 6. Pide al Secretario General que siga estudiando 
medios de garantizar la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas; 

 7. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de dos meses, hasta el 15 de noviembre de 1997; 

 8. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de todos los acontecimientos importantes, en 
particular sobre la cuestión de dar una solución adecuada al 
problema de la seguridad, y expresa su voluntad de adoptar una 

decisión acerca de la prórroga del mandato de la Misión de 
conformidad con las recomendaciones del Secretario General; 

 9 Alienta a los Estados Miembros y a los demás 
interesados a que continúen respondiendo con prontitud y 
generosidad a las necesidades humanitarias urgentes de 
Tayikistán y a que ofrezcan su apoyo a Tayikistán para su 
rehabilitación, con miras a mitigar las consecuencias de la 
guerra y reconstruir la economía del país; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 14 de noviembre de 1997 (3833ª 
sesión): resolución 1138 (1997) 

 

 El 5 de noviembre de 1997, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 1128 (1997), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre el progreso 
hacia el logro de un acuerdo político general del conflicto y 
sobre las operaciones de la MONUT43. En su informe, el 
Secretario General afirmó que lo más importante había sido 
la reunión de la Comisión de Reconciliación Nacional y el 
progreso alcanzado en varios frentes, incluidos el 
intercambio de prisioneros de guerra y detenidos, el 
registro de combatientes de la Oposición Tayika Unida 
dentro de Tayikistán y la repatriación de los refugiados 
desde el Afganistán. Tanto el Gobierno como la Oposición 
Tayika Unida habían hecho grandes esfuerzos para cumplir 
los compromisos que habían contraído en virtud del 
Acuerdo General sobre el Establecimiento de la Paz y la 
Concordia Nacional en Tayikistán (el Acuerdo General), y 
sus representantes en la Comisión habían cooperado. 
Aunque el ritmo de aplicación del acuerdo de paz no se 
había ajustado al ambicioso calendario previsto en él, aún 
podría concluirse el proceso en 1998. Observó que la 
cesación del fuego acordada entre el Gobierno y la 
Oposición Tayika Unida se había mantenido firme, aunque 
la violencia había seguido teniendo niveles elevados en el 
centro del país. Por consiguiente, la seguridad del personal 
de las Naciones Unidas seguiría siendo objeto de especial 
atención y la decisión de la CEI de autorizar que sus 
fuerzas de mantenimiento de la paz en Tayikistán se 
encargaran de la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas cuando así se lo solicitasen era una garantía más 
que cabía acoger con beneplácito. El Secretario General 
recomendó que el Consejo de Seguridad ampliase el 
mandato de la MONUT con arreglo a las propuestas que 
había presentado.  

 En su 3833ª sesión, celebrada el 14 de noviembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
__________________ 

 43  S/1997/859. 
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había llegado en consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (China), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación el Presidente señaló luego a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas44. El 
Presidente también señaló a la atención del Consejo 
una carta de fecha 17 de octubre de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General45. 

 El representante de Tayikistán declaró que la 
ampliación del mandato de la MONUT señalaría 
definitivamente el inicio de una etapa cualitativamente 
nueva en la aplicación práctica del Acuerdo General. 
Agradeció al Consejo de Seguridad su constante 
atención a la situación en Tayikistán y a lo largo de la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán. Las 
resoluciones del Consejo de Seguridad y las 
declaraciones de sus presidentes habían tenido una 
repercusión decisiva para resolver el conflicto entre las 
partes tayikas al poner de relieve la responsabilidad 
principal del Consejo por lo que respecta al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 
La autoridad del Consejo se había visto reforzada 
gracias a los esfuerzos de una serie de miembros que 
habían tratado de hacer avanzar el proceso de paz en 
Tayikistán. También agradeció a la Federación de 
Rusia y a la República Islámica del Irán por haber 
desempeñado un papel excepcionalmente importante 
para facilitar y concluir con éxito las conversaciones 
entre las partes tayikas y por haber proporcionado una 
cuantiosa asistencia en el período posterior al 
conflicto46. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que la firma del Acuerdo General y el inicio de los 
trabajos de la Comisión de Reconciliación Nacional 
habían abierto perspectivas de que se superara el 
__________________ 

 44  S/1997/887. 
 45  Carta en la que se acusa recibo de las cartas enviadas por 

el Presidente de Tayikistán y el jefe de la Oposición 
Tayika Unida en las que ambos confirmaban que estaban 
de acuerdo en garantizar conjuntamente la seguridad del 
personal y los medios de transporte de las Naciones 
Unidas (S/1997/808). 

 46  S/PV.3833, págs. 2 a 4. 

enfrentamiento político y militar y se lograran la paz y 
la reconciliación nacional en Tayikistán. Era 
importante que el Consejo de Seguridad se hubiera 
puesto de acuerdo sobre la necesidad de ayudar a 
consolidar esa tendencia y de demostrar solidaridad 
con el pueblo tayiko, que necesitaba asistencia de 
emergencia. Señaló que el establecimiento de una paz 
estable y del proceso de reconciliación nacional en 
Tayikistán era importante para la región de Asia central 
y también más allá de sus límites, y respaldaría los 
esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha 
contra el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico 
ilícito de armas47.  

 El representante de los Estados Unidos apoyó la 
ampliación de la MONUT en ese momento crítico del 
proceso de paz a fin de que las partes pudieran 
desmovilizarse rápidamente y encaminar sus esfuerzos 
hacia la reconstrucción de Tayikistán. Observó que el 
camino a recorrer sería difícil debido a la proliferación 
de los grupos armados que escapaban al control de las 
partes y amenazaban la seguridad y la tranquilidad de 
Tayikistán48. 

 El representante del Reino Unido dijo que 
alentaban a su delegación los progresos de que daba 
cuenta el Secretario General respecto de la aplicación 
del Acuerdo General. Señaló que su delegación 
consideraba que el intercambio de prisioneros de 
guerra y el proceso para el regreso de los refugiados 
eran cuestiones especialmente importantes y urgentes. 
Encomió a las partes en Tayikistán por su compromiso 
con el proceso de paz y las instó a que continuaran 
cooperando entre sí y con las Naciones Unidas a fin de 
garantizar progresos rápidos sobre un calendario 
ambicioso. Señaló que, si bien su delegación aceptaba 
las recomendaciones de que se ampliara la MONUT y 
votaría a favor del proyecto de resolución sobre 
Tayikistán, le seguía preocupando la situación de 
seguridad en Tayikistán49. 

 El representante de Francia sostuvo que era 
necesario que las Naciones Unidas ayudaran a los 
tayikos a pacificar y reconstruir su país. El 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
nunca carecía de riesgos; las Naciones Unidas debían 
asumir sus responsabilidades, ya que una falta de 
__________________ 

 47  Ibid., págs. 4 y 5. 
 48  Ibid., pág. 6. 
 49  Ibid., págs. 7 y 8. 
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apoyo de su parte podría obstaculizar la aplicación 
rápida y completa del Acuerdo General50. 

 El representante de China dijo que, como vecina 
de Tayikistán, China celebraba el acuerdo general, 
firmado por las dos partes en Tayikistán, así como la 
estabilización de la situación general. La delegación de 
China consideraba que la recomendación del Secretario 
General de que se prorrogara el mandato de la MONUT 
y se la ampliara estaba en consonancia con los deseos de 
las partes interesadas y era conducente a la aplicación 
del Acuerdo General, y por lo tanto votaría a favor del 
proyecto de resolución. Esperaba que, mediante los 
esfuerzos comunes de las partes interesadas y con la 
ayuda de la comunidad internacional, Tayikistán 
pudiera lograr una estabilidad sostenida y el desarrollo 
económico51.  

 Varios oradores más expresaron su apoyo al 
proyecto de resolución y a la ampliación del mandato 
de la MONUT52. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1138 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 4 de septiembre y 5 de noviembre de 1997 sobre la situación 
en Tayikistán, 

 Habiendo examinado también la carta de fecha 17 de 
octubre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía e 
integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos realizados por 
las partes en la aplicación del Acuerdo General sobre el 
establecimiento de la paz y la concordia nacional en Tayikistán y 
el mantenimiento efectivo de la cesación del fuego entre el 
Gobierno de Tayikistán y la Oposición Tayika Unida, 

__________________ 

 50  Ibid., pág. 8. 
 51  Ibid., pág. 13. 
 52  Ibid., págs. 6 y 7 (Japón); pág. 7 (Suecia); págs. 8 y 9 

(República de Corea); pág. 9 (Portugal); págs. 9 y 10 
(Chile); págs. 10 y 11 (Costa Rica); pág. 11 (Polonia); 
págs. 11 y 12 (Kenya); pág. 12 (Egipto); y págs. 12 y 13 
(Guinea-Bissau). 

 Expresando preocupación por el hecho de que la situación 
de seguridad en Tayikistán siga siendo precaria y de que, en 
particular, impere un alto grado de violencia en la parte central 
del país, si bien la situación en grandes partes de este sea de 
relativa calma, 

 Acogiendo con beneplácito la decisión de la Comunidad 
de Estados Independientes de autorizar a sus fuerzas colectivas 
de mantenimiento de la paz para que presten asistencia en el 
resguardo de la seguridad del personal de las Naciones Unidas, 
previa solicitud de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Tayikistán y con el acuerdo de las partes, 

 Tomando nota de las solicitudes de las partes, contenidas 
en el Acuerdo General y en la carta de fecha 27 de junio de 1997 
dirigida al Secretario General por el Presidente de la República 
de Tayikistán y el líder de la Oposición Tayika Unida, de que las 
Naciones Unidas sigan prestando asistencia en la aplicación del 
Acuerdo General, y reconociendo que la aplicación del Acuerdo 
exigirá un empeño y una buena fe constantes de las partes y el 
apoyo continuo y firme de las Naciones Unidas y la comunidad 
internacional. 

 1. Acoge con beneplácito los informes del Secretario 
General de 4 de septiembre y 5 de noviembre de 1997; 

 2. Observa con satisfacción los notables esfuerzos del 
Gobierno de Tayikistán y la Oposición Tayika Unida por cumplir 
los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo General sobre 
el establecimiento de la paz y la concordia nacional en 
Tayikistán y los progresos alcanzados en las actividades de la 
Comisión de Reconciliación Nacional, el intercambio de los 
prisioneros de guerra y los detenidos, el registro de los 
combatientes de la Oposición Tayika Unida en Tayikistán y la 
repatriación de refugiados del Afganistán; 

 3. Toma nota con reconocimiento del acuerdo de las 
partes de formar una unidad mixta de seguridad encargada de 
prestar servicios de seguridad, con inclusión de escoltas 
armadas, principalmente en la parte central del país, al personal 
y a los medios de transporte de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Tayikistán, y las insta a que establezcan esa 
unidad sin dilación; 

 4. Autoriza al Secretario General para que aumente 
los efectivos de la Misión de conformidad con sus 
recomendaciones; 

 5. Decide prorrogar el mandato de la Misión hasta el 
15 de mayo de 1998; 

 6. Decide que el mandato de la Misión sea hacer 
cuanto esté a su alcance para promover la paz y la reconciliación 
nacional y prestar asistencia en la aplicación del Acuerdo 
General y, para esos efectos: 

 a) Interponer sus buenos oficios y prestar 
asesoramiento especializado, como se estipula en el Acuerdo 
General; 

 b) Cooperar con la Comisión de Reconciliación 
Nacional y sus subcomisiones, así como con la Comisión 
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Central encargada de la celebración de las elecciones y del 
referéndum; 

 c) Participar en la labor del grupo de Contacto de 
Estados y organizaciones garantes y actuar como coordinador 
del Grupo; 

 d) Investigar las informaciones relativas a violaciones 
de la cesación del fuego y presentar informes al respecto a las 
Naciones Unidas y a la Comisión de Reconciliación Nacional; 

 e) Supervisar el acantonamiento de los combatientes 
de la Oposición Tayika Unida, así como su reintegración, 
desarme y desmovilización; 

 f) Prestar asistencia para reintegrar a los 
excombatientes en las estructuras gubernamentales de poder o 
para desmovilizarlos; 

 g) Coordinar la asistencia de las Naciones Unidas a 
Tayikistán durante el período de transición; 

 h) Mantener contactos estrechos con las partes y 
cooperar con las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes, las fuerzas 
fronterizas rusas y la misión en Tayikistán de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 7. Insta a las partes a que sigan cooperando para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas, las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz y demás personal internacional; 

 8. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de convocar en Viena, los días 24 y 25 de noviembre de 
1997, una conferencia de donantes con el fin de conseguir apoyo 
internacional para la aplicación del Acuerdo General, y alienta a 
los Estados Miembros y demás interesados a que respondan 
pronta y generosamente para que no se malogre esta oportunidad 
de contribuir a que culmine con éxito el proceso de paz; 

 9. Alienta a los Estados Miembros y demás 
interesados a que sigan prestando asistencia para mitigar las 
necesidades humanitarias urgentes en Tayikistán y ofrecer apoyo 
a ese país en la rehabilitación y reconstrucción de su economía; 

 10. Acoge con agrado la contribución que siguen 
haciendo las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz al 
prestar asistencia a las partes, en coordinación con todos los 
interesados, a los efectos de la aplicación del Acuerdo General; 

 11. Encomia al Representante Especial del Secretario 
General y al personal de la Misión por la labor realizada, y los 
alienta a que continúen prestado asistencia a las partes en la 
aplicación del Acuerdo General; 

 12. Pide al Secretario General que lo mantenga al 
corriente de todos los acontecimientos de importancia, en 
particular respecto de la situación de seguridad en particular, y 
le pide también que le informe acerca de la aplicación de la 
presente resolución dentro de un plazo de tres meses después de 
su aprobación; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión.  

 

  Decisión de 24 de febrero de 1998 (3856a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 10 de febrero de 1998, en atención a la 
resolución 1138 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los acontecimientos 
ocurridos en Tayikistán y sobre las actividades de la 
MONUT53. En su informe, el Secretario General 
observó que había seguido avanzado lentamente la 
labor de aplicación del Acuerdo General. Expresó la 
esperanza de que se hicieran trabajos prácticos y se 
lograran progresos tangibles en asuntos tales como la 
reintegración de los combatientes de la OTU, la 
revisión de la Constitución y la aprobación de nuevas 
leyes. Señaló que alentaría también a la Comisión de 
Reconciliación Nacional a que iniciara un amplio 
diálogo entre las diversas fuerzas políticas, incluidas 
las que no estuvieran representadas en la Comisión, 
según lo previsto en el Acuerdo General. Señaló que 
para las Naciones Unidas la seguridad de su personal 
había seguido siendo una de las mayores 
preocupaciones. La seguridad en Tayikistán había sido 
precaria y era probable que esa situación continuara en 
el futuro previsible. Las Naciones Unidas debían tratar 
de limitar los riesgos para su personal en la medida de 
lo posible. El Secretario General había esbozado en el 
informe los sencillos pasos prácticos que había que dar 
en ese sentido, para lo cual las Naciones Unidas debían 
apoyarse en la cooperación de las autoridades tayikas. 
Confiaba en que entendieran la importancia de ese 
asunto y le asignaran la máxima prioridad. 

 En su 3856a sesión, celebrada el 24 de febrero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Gabón), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Tayikistán, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo54:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 10 de febrero de 1998 sobre la evolución 
de la situación en Tayikistán, presentado en cumplimiento del 
__________________ 

 53  S/1998/113. 
 54  S/PRST/1998/4. 
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párrafo 12 de la resolución 1138 (1997) del Consejo, de 14 de 
noviembre de 1997. 

 El Consejo deplora que, en los tres últimos meses, la 
labor relativa a la aplicación del Acuerdo General sobre el 
establecimiento de la paz y la concordia nacional en Tayikistán y 
las actividades de la Comisión de Reconciliación Nacional en 
ese contexto hayan avanzado con suma lentitud. El Consejo 
celebra las medidas adoptadas recientemente por las partes para 
dar cumplimiento a sus obligaciones. El Consejo insta a las 
partes a que redoblen sus esfuerzos por aplicar plenamente el 
Acuerdo General, incluido el protocolo relativo a las cuestiones 
militares. El Consejo alienta también a la Comisión de 
Reconciliación Nacional a que siga haciendo lo posible por 
lograr que las diversas fuerzas políticas entablen un diálogo 
amplio, según se prevé en el Acuerdo General. 

 El Consejo encomia al Representante Especial del 
Secretario General y al personal de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Tayikistán por su labor y los alienta a 
seguir prestando asistencia a las partes en la aplicación del 
Acuerdo General. El Consejo acoge con beneplácito los 
resultados de la conferencia internacional de donantes en apoyo 
de la paz y la reconciliación en Tayikistán, convocada por el 
Secretario General y celebrada en Viena los días 24 y 25 de 
noviembre de 1997, y aguarda con interés la contribución de 
dichos resultados a la consolidación del proceso de paz en 
Tayikistán. 

 El Consejo reitera su preocupación por el hecho de que la 
situación de seguridad en algunas zonas de Tayikistán siga 
siendo precaria. Recuerda a ambas partes que la comunidad 
internacional está dispuesta a seguir prestando asistencia para la 
aplicación del Acuerdo General y la ejecución de los programas 
de ayuda humanitaria y rehabilitación, pero que su capacidad 
para la consecución de ese fin y la capacidad de la Misión para 
llevar a cabo más eficazmente sus tareas dependen de que 
mejore la situación de seguridad.  

 El Consejo condena enérgicamente el hecho de que, en 
noviembre de 1997, se haya tomado como rehenes a personal de 
las actividades de socorro e insta a las partes a seguir 
cooperando a fin de garantizar la seguridad y libertad de 
circulación del personal de las Naciones Unidas, las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y otro personal internacional y a tomar 
medidas prácticas a ese respecto, como las indicadas en el 
párrafo 7 del informe del Secretario General. 

 El Consejo acoge con beneplácito el decreto presidencial 
por el que se establece una unidad conjunta de seguridad 
encargada de proteger, incluso mediante escoltas armadas, al 
personal de la Misión e insta a las partes a que hagan entrar en 
funciones a esa unidad a la brevedad posible. El Consejo 
también celebra que las fueras de mantenimiento de la paz estén 
dispuestas a tomar las disposiciones necesarias para proteger los 
locales de las Naciones Unidas en Dushanbé, según se indica en 
el informe del Secretario General, y alienta a la Misión y a las 
fuerzas de mantenimiento de la paz a que dispongan los detalles 
necesarios. 

 El Consejo alienta al Secretario General a que, tan pronto 
como estime que se han dado las condiciones apropiadas, siga 
ampliando la Misión hasta alcanzar el nivel de efectivos 
autorizados en su resolución 1138 (1997). 

 

  Decisión de 14 de mayo de 1998 (3879a sesión): 
resolución 1167 (1998) 

 

 El 6 de mayo de 1998, en atención a la resolución 
1138 (1997), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre los acontecimientos ocurridos en Tayikistán 
y sobre las actividades de la MONUT55. En su informe, el 
Secretario General indicó que la evolución del proceso de 
paz había sido muy lenta y había quedado claro que la tarea 
de consolidar la confianza entre los antiguos adversarios 
era más difícil y tardaría más de lo previsto en el ambicioso 
calendario del acuerdo de paz. Como consecuencia de ello, 
era poco probable que las elecciones pudieran celebrarse en 
1998. Era evidente que para que continuara el proceso de 
paz seguía siendo fundamental contar con un amplio apoyo 
internacional. La Misión y otros integrantes del sistema de 
las Naciones Unidas, así como el Grupo de Contacto, 
proporcionaban un impulso muy necesario y contribuían a 
estabilizar la situación durante las crisis. A la luz de esas 
consideraciones, el Secretario General recomendaba al 
Consejo que prorrogara el mandato de la MONUT por un 
nuevo período de seis meses, hasta el 15 de noviembre de 
1998. 

 En su 3879a sesión, celebrada el 6 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Kenya), con la anuencia del Consejo, invitó 
al representante de Tayikistán, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas56. El Presidente señaló también a 
la atención del Consejo una carta de fecha 1 de mayo 
de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de Tayikistán, en la que informaba de que 
unidades armadas individuales de la Oposición Tayika 
Unida seguían cometiendo violaciones armadas del 
Acuerdo General57. 

 El representante de Tayikistán dijo que la 
asistencia de la comunidad internacional a los 
__________________ 

 55  S/1998/374. 
 56  S/1998/390. 
 57  S/1998/367. 
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esfuerzos del Gobierno de Tayikistán encaminados a 
lograr una mayor estabilidad de la situación y a lograr 
que continuaran los progresos del país hacia la paz y la 
concordia nacional eran especialmente importantes en 
esos momentos, pues en marzo y abril se habían 
encendido las llamas de la tensión, y eso había 
producido pérdidas de vidas humanas. El Gobierno de 
Tayikistán había expresado su preocupación por los 
conflictos locales, iniciados por algunos comandantes 
de operaciones de la Oposición Tayika Unida. Informó 
al Consejo de que el Presidente de Tayikistán era firme 
en su posición de que no había alternativa razonable al 
acuerdo de paz y que los progresos hacia la concordia 
nacional eran irreversibles. El representante observó 
que, pese a que la aplicación de acuerdos clave sobre 
cuestiones militares se había retrasado 
injustificadamente, obstaculizando así el avance de 
todo el proceso de paz, este seguía avanzando a un 
ritmo constante. A ese respecto, la MONUT, con la que 
el Gobierno de Tayikistán mantenía un contacto muy 
estrecho, estaba desempeñando un papel importante58.  

 Tomando la palabra antes de la votación, el 
representante de la Federación de Rusia observó que, 
pese al calendario acordado, había demoras 
considerables en la aplicación de elementos clave del 
acuerdo intertayiko, en especial en cuanto a los 
problemas de la reintegración, el desarme y la 
desmovilización de las unidades armadas de la OTU. 
Las demoras en la aplicación del Protocolo relativo a 
las cuestiones militares habían causado un cambio 
injustificado del orden de prioridades y una 
interrupción de la secuencia de las medidas de 
aplicación del Acuerdo General, y se estaba haciendo 
más hincapié en los aspectos políticos en detrimento de 
la solución de las cuestiones militares. Tal 
desequilibrio contradecía la lógica del complejo 
proceso de paz y se había convertido en el motivo 
principal de las peligrosas complicaciones de la 
situación que se observaban en algunas regiones de 
Tayikistán. Señaló a la atención de las partes las 
disposiciones del proyecto de resolución en las que se 
reflejaba la necesidad de un enfoque equilibrado de la 
aplicación del Acuerdo General. Expresó apoyo a la 
intención del Secretario General de concluir el 
despliegue de la MONUT y de reducir su personal al 
nivel autorizado por el Consejo de Seguridad. También 
reafirmó la voluntad del personal de mantenimiento de 
la paz de la CEI de continuar prestando asistencia para 
__________________ 

 58  S/PV.3879, págs. 2 y 3. 

resolver las cuestiones relativas a la seguridad de los 
observadores militares de las Naciones Unidas y para 
resolver con los dirigentes de la MONUT cuestiones 
concretas con miras a la adopción de medidas al 
respecto59. 

 El representante de China dijo que China apoyaba 
el proceso de paz en Tayikistán, era partidaria de un 
papel activo de las Naciones Unidas en la promoción 
de la paz y la reconciliación en Tayikistán y estaba a 
favor de una nueva prórroga del mandato de la 
MONUT. China evaluaba también como positivos los 
esfuerzos regionales en pro del mantenimiento de la 
paz que realizaban los países de la CEI en Tayikistán. 
China consideraba que la comunidad internacional, 
incluidas las Naciones Unidas, debía apoyar esos 
esfuerzos60. 

 Hubo también otros oradores que declararon que 
apoyaban el proyecto de resolución y la prórroga del 
mandato de la MONUT61. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1167 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
6 de mayo de 1998 sobre la situación en Tayikistán,  

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía e 
integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras,  

 Lamentando la extrema lentitud con que ha avanzado el 
proceso de paz en los tres últimos meses, 

 Expresando su preocupación al observar que la situación 
de seguridad sigue siendo precaria en algunas regiones de 
Tayikistán, 

 Expresando también su preocupación por las violaciones 
de la cesación del fuego en Tayikistán, 

 Acogiendo con beneplácito la intensificación de los 
contactos entre los dirigentes del Gobierno de Tayikistán y la 
Oposición Tayika Unida, que ayudó a contener la crisis en el 
período a que se refiere el informe del Secretario General y 
confirmó la decisión de las dos partes de llevar adelante el 
proceso de paz, 

__________________ 

 59  Ibid., págs. 3 y 4. 
 60  Ibid., págs. 4 y 5. 
 61  Ibid., págs.5 y 6 (Gambia); pág. 6 (Japón); y págs. 6 y 7 

(Kenya).  
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 Reconociendo que para que continúe el proceso de paz en 
Tayikistán sigue siendo fundamental contar con un amplio apoyo 
internacional, 

 Acogiendo con satisfacción el estrecho contacto que 
mantiene la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Tayikistán con las partes, así como sus vínculos de cooperación 
con las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independiente, las fuerzas fronterizas 
rusas y la Misión en Tayikistán de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, 

 Acogiendo con satisfacción también la contribución que el 
Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales 
Garantes aporta al proceso de paz,  

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 6 de mayo de 1998; 

 2. Condena la reanudación de los combates, en 
violación de la cesación del fuego, como consecuencia de los 
ataques iniciados por algunos comandantes locales de la 
Oposición Tayika Unida y exhorta a todos los interesados a que 
se abstengan de cometer actos de violencia; 

 3. Exhorta a las partes a que desplieguen enérgicos 
esfuerzos para lograr la plena aplicación del Acuerdo General 
sobre el establecimiento de la paz y la concordia nacional en 
Tayikistán, incluido el protocolo sobre cuestiones militares, y a 
que creen las condiciones necesarias para celebrar elecciones a 
la brevedad posible; 

 4. Exhorta a las partes a que, con la participación de 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán 
y del Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones 
Internacionales Garantes, apliquen el calendario de medidas 
aprobado por la Comisión de Reconciliación Nacional el 29 de 
abril de 1998, incluidas, con carácter prioritario, la aplicación 
del Protocolo sobre cuestiones militares y el nombramiento de 
representantes de la Oposición Tayika Unida a los puestos 
restantes que se asignaron a esa organización en el Gobierno, así 
como la aplicación de la ley de amnistía; 

 5. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada 
por el Representante Especial saliente del Secretario General, 
encomia los esfuerzos de todo el personal de la Misión, y alienta 
a este a que continúe asistiendo a las partes en la aplicación del 
Acuerdo General; 

 6. Exhorta a las partes a que redoblen sus esfuerzos 
por poner en funcionamiento cuanto antes una unidad mixta de 
seguridad encargada de velar por la seguridad del personal de la 
Misión, y a que sigan cooperando a fin de garantizar la 
seguridad y la libertad de movimiento del personal de las 
Naciones Unidas, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y demás personal 
internacional; 

 7. Alienta a la Misión y a las Fuerzas de Mantenimiento 
de la Paz de la Comunidad de Estados Independientes a que 

continúen examinando maneras de mejorar la cooperación en 
materia de seguridad;  

 8. Exhorta a los Estados Miembros y a otras partes 
interesadas a que respondan rápida y generosamente al 
llamamiento unificado para Tayikistán correspondiente a 1998, 
que se lanzó en Ginebra en marzo de 1998, y expresa la 
esperanza de que en la reunión del Grupo Consultivo que 
organizará el Banco Mundial el 20 de mayo de 1998 se logren 
resultados positivos; 

 9. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de seis meses, hasta el 15 de noviembre de 1998; 

 10. Pide al Secretario General que lo mantenga al 
corriente de todos los acontecimientos de importancia, en 
particular respecto de la situación de seguridad, y le pide 
también que le presente un informe acerca de la aplicación de la 
presente resolución a más tardar tres meses después de su 
aprobación; 

 11. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Tomando la palabra después de la votación, el 
representante de los Estados Unidos dijo que su 
delegación había votado a favor de la prórroga del 
mandato de la MONUT como señal de que seguía 
teniendo fe en el proceso de paz. No obstante, recalcó 
que la voluntad de los Estados Unidos de apoyar un 
proceso de paz interrumpido no era infinita. Insistió en 
que, aunque los Estados Unidos y la comunidad 
internacional querían dar a las partes el tiempo que 
necesitaban para establecer una paz duradera, las partes 
debían reconocer que eran las únicas responsables de 
que el proceso avanzara. Era evidente que ambas 
tenían la capacidad de cumplir con las obligaciones 
que les incumbían de conformidad con los acuerdos de 
paz. Las partes tenían también la responsabilidad de 
garantizar la seguridad de la MONUT, las misiones 
diplomáticas extranjeras y el personal internacional. 
Debían cooperar en ese empeño, concretamente para 
lograr que la unidad mixta de protección fuese un 
modelo de cooperación internacional62. 
 

  Decisión de 12 de noviembre de 1998 (3943ª 
sesión): resolución 1206 (1998) 

 

 El 3 de noviembre de 1998, el Secretario General, 
en cumplimiento de la resolución 1167 (1998), 
presentó un informe al Consejo sobre los 
acontecimientos ocurridos en Tayikistán y sobre las 
actividades de la MONUT63. En ese informe, el 
__________________ 

 62  Ibid., págs. 7 y 8. 
 63  S/1998/1029. 
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Secretario General observó que, después de un período 
de estancamiento relativo, la crisis registrada a finales 
de septiembre, desencadenada por el asesinato de un 
destacado miembro de la Oposición Tayika Unida, 
había conducido a una reactivación del proceso 
político. Sin embargo, quedaba mucho por hacer antes 
de que se celebraran elecciones y se formara un nuevo 
Gobierno nacional, lo cual completaría el período de 
transición. El Secretario General estaba convencido de 
que el proceso político seguiría requiriendo apoyo 
internacional activo, en particular a través de la 
MONUT y del Grupo de Contacto. Por consiguiente, 
recomendó que se prorrogara el mandato de la Misión 
por otros seis meses, hasta el 15 de mayo de 1999. En 
cuanto al asesinato de cuatro miembros de la MONUT 
en julio de 1998, al Secretario General le preocupaba 
sobremanera que no se hubiera avanzado más en la 
determinación de todos los hechos.  

 En su 3943ª sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Estados Unidos), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas64. El 
Presidente señaló además a la atención del Consejo una 
carta de fecha 4 de noviembre de 1998 dirigida al 
Secretario General por el representante de Tayikistán, 
en la que transmitía una declaración del Gobierno 
invitando a los miembros del movimiento 
antigubernamental que habían cometido atentados los 
días 3 y 4 de noviembre en diversas localidades a que 
depusieran las armas y se entregaran a los órganos 
nacionales encargados del cumplimiento de la ley65.  

 El representante de Tayikistán manifestó su 
profundo pesar por el asesinato en julio de 1998 de 
cuatro miembros de la Misión de las Naciones Unidas 
y declaró que su Gobierno estaba tomando todas las 
medidas posibles para impedir que el trágico incidente 
tuviera consecuencias en las futuras relaciones con las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales. Los dirigentes de Tayikistán habían 
__________________ 

 64  S/1998/1063. 
 65  S/1998/1034. 

adoptado ya medidas importantes para mejorar las 
condiciones de seguridad del personal internacional 
que trabajaba en el país y estaba firmemente decidido a 
cooperar estrechamente con los líderes de la Oposición 
Tayika Unida a fin de completar con éxito la 
investigación de todas las circunstancias concurrentes 
en el incidente. Observando que las recientes 
hostilidades, que habían estallado como resultado del 
intento de tomar el poder por la fuerza que llevó a cabo 
un grupo armado de rebeldes en la parte septentrional 
del país, estaban sometiendo a dura prueba la 
dedicación al proceso de paz por las dos partes en el 
Acuerdo General, el representante informó al Consejo 
de que el Presidente de Tayikistán había emprendido de 
manera decidida el proceso de proteger la unidad y la 
integridad territorial del país y el sistema 
constitucional en vigor. El Presidente había señalado 
con energía que seguía adelante el proceso de paz en la 
República y que no existía ninguna fuerza que pudiera 
detenerlo. El representante expresó su agradecimiento 
al Consejo de Seguridad, al Secretario General y a los 
Estados miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes, principalmente a la Federación de 
Rusia, por la oportuna y clara evaluación política de las 
actividades subversivas y desestabilizadoras realizadas 
por los rebeldes y por su decidido e inequívoco apoyo 
moral al Gobierno y al pueblo de Tayikistán en esos 
difíciles momentos. Tayikistán confiaba en que la 
cooperación con sus asociados de la CEI continuara a 
fin de velar por la seguridad de Tayikistán e impedir 
todo nuevo intento por parte de las fuerzas destructivas 
de infligir un golpe al proceso de reconciliación 
nacional66.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1206 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
3 de noviembre de 1998 sobre la situación en Tayikistán, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía y 
la integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Acogiendo con beneplácito las medidas encaminadas a 
aplicar el Acuerdo General sobre el establecimiento de la paz y 
__________________ 

 66  S/PV.3943, págs. 2 y 3. 
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la concordia nacional en Tayikistán y el mantenimiento efectivo 
de la cesación del fuego entre el Gobierno de Tayikistán y la 
Oposición Tayika Unida, y observando que aún hay dificultades 
por resolver a este respecto, 

 Acogiendo con beneplácito también la intensificación de 
los contactos periódicos entre los dirigentes del Gobierno de 
Tayikistán y la Oposición Tayika Unida, que ha contribuido a 
contener la crisis en el período a que se refiere el informe del 
Secretario General, ha confirmado la decisión de las dos partes 
de llevar adelante el proceso de paz y ha contribuido a la 
aplicación del Acuerdo General, 

 Celebrando el estrecho contacto que mantiene la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán con las 
partes, así como sus vínculos de cooperación con las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes, las fuerzas fronterizas rusas y la misión 
en Tayikistán de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, 

 Celebrando también la contribución al proceso de paz del 
Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales 
Garantes, 

 Expresando su preocupación por la precaria situación de 
seguridad reinante en algunas partes de Tayikistán, 

 Profundamente preocupado por la falta de progresos 
suficientes en cuanto a determinar los hechos en relación con el 
asesinato de cuatro miembros de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Tayikistán ocurrido en julio de 1998, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 3 de noviembre de 1998; 

 2. Condena enérgicamente los combates librados 
recientemente en la zona de Leninabad iniciados por fuerzas que 
trataban de entorpecer el proceso de paz en Tayikistán, y exhorta 
a todas las partes involucradas a que se abstengan de utilizar la 
fuerza; 

 3. Insta a las partes a que desplieguen enérgicos 
esfuerzos para lograr la plena aplicación del Acuerdo General 
sobre el establecimiento de la paz y la concordia nacional en 
Tayikistán, incluido el protocolo sobre cuestiones militares, y a 
que creen condiciones propicias para la celebración de 
elecciones lo antes posible en 1999; 

 4. Toma nota con reconocimiento de la labor del 
Representante Especial del Secretario General, encomia los 
esfuerzos de todo el personal de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Tayikistán, y los alienta a que continúen 
ayudando a las partes a aplicar el Acuerdo General; 

 5. Acoge con beneplácito el hecho de que las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes continúen ayudando a las partes a aplicar el 
Acuerdo General en coordinación con todas las entidades 
interesadas; 

 6. Condena enérgicamente el asesinato de cuatro 
miembros de la Misión, reconoce que es importante que se lleve 
a término la investigación del caso para que se reanuden las 
actividades de la Misión sobre el terreno, insta al Gobierno de 
Tayikistán a que realice rápidamente la investigación y enjuicie 
a todos los que resulten responsables del crimen, e insta también 
a los dirigentes de la Oposición Tayika Unida a que continúen 
cooperando plenamente con esas medidas; 

 7. Reconoce los esfuerzos del Gobierno de Tayikistán 
por mejorar la protección del personal internacional, y exhorta a 
las partes a que sigan cooperando para garantizar la seguridad y 
la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas, 
las fuerzas de mantenimiento de la paz y demás personal 
internacional; 

 8. Toma nota con satisfacción de la reunión del Grupo 
Consultivo celebrada por el Banco Mundial el 20 de mayo de 
1998, e insta a los Estados Miembros y a otras partes interesadas 
a que respondan con rapidez y generosidad al llamamiento 
consolidado para Tayikistán para 1998 hecho en Ginebra en 
marzo de 1998; 

 9. Reconoce que sigue siendo indispensable contar 
con un amplio apoyo internacional para intensificar el proceso 
de paz en Tayikistán, y recuerda a las dos partes que la 
capacidad de la comunidad internacional de movilizar y 
mantener la ayuda a Tayikistán está supeditada a la seguridad 
del personal de la Misión y de las organizaciones 
internacionales, así como de personal de asistencia humanitaria; 

 10. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de seis meses, hasta el 15 de mayo de 1999; 

 11. Pide al Secretario General que lo mantenga al 
corriente de todos los acontecimientos de importancia, en 
particular de la situación de seguridad, y de las medidas 
adoptadas para mejorar la seguridad de la Misión, y le pide 
también que le presente un informe acerca de la aplicación de la 
presente resolución dentro de los tres meses siguientes a su 
aprobación; 

 12. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 23 de febrero de 1999 (3981ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 8 de febrero de 1999, el Secretario General, en 
cumplimiento de la resolución 1206 (1998), presentó al 
Consejo un informe sobre los acontecimientos 
ocurridos en Tayikistán y sobre las actividades de la 
MONUT67. En ese informe, el Secretario General 
observó que la evolución del proceso de paz había sido 
lenta y todavía quedaba mucho por hacer. No era 
seguro que el referéndum constitucional y las 
elecciones presidenciales y parlamentarias se pudieran 
__________________ 
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llevar a cabo en 1999. El riesgo inherente a la lentitud 
con que se desarrollaban los acontecimientos era el de 
que aumentara la impaciencia entre los grupos que no 
eran parte directamente en el acuerdo de paz ni en sus 
disposiciones de participación en el poder y entre los 
combatientes de la Oposición Tayika Unida, que 
esperaban su reintegración en el ejército tayiko o su 
desmovilización. El Secretario General manifestó 
inquietud por las precarias condiciones de seguridad 
que imperaban en Tayikistán y observó que la MONUT 
había seguido limitando sus actividades a Dushanbe y 
observando precauciones estrictas de seguridad.  

 En su 3981ª sesión, celebrada el 23 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Canadá), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
solicitud de este, a participar en el examen del tema sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo68: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 8 de febrero de 1999 sobre la situación en 
Tayikistán, presentado de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 11 de su resolución 1206 (1998), de 12 de noviembre de 
1998. 

 El Consejo acoge con satisfacción los contactos regulares 
entre el Presidente de la República de Tayikistán y el Jefe de la 
Oposición Tayika Unida, así como la labor de la Comisión de 
Reconciliación Nacional destinada a conseguir nuevos avances 
en el proceso de paz. El Consejo lamenta que en los tres últimos 
meses los progresos hayan sido lentos y subraya la necesidad de 
que las partes aceleren el proceso de aplicación plena y 
consecutiva del Acuerdo General sobre el Establecimiento de la 
Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, en particular el 
protocolo relativo a las cuestiones militares. El Consejo exhorta 
a las partes a que intensifiquen sus esfuerzos a fin de crear las 
condiciones necesarias para la celebración, en 1999, de un 
referéndum constitucional y de elecciones presidenciales, así 
como la celebración puntual de elecciones parlamentarias. 

 El Consejo toma nota con reconocimiento de la labor del 
Representante Especial del Secretario General y de todo el 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Tayikistán y los alienta a que sigan prestando asistencia a las 
partes en la aplicación del Acuerdo General. El Consejo subraya 
la importancia de que Misión participe plena y activamente en la 
aplicación del Acuerdo General y pide al Secretario General que 
__________________ 

 68  S/PRST/1999/8. 

siga estudiando medios de lograrlo, teniendo en cuenta la 
situación de seguridad. 

 El Consejo celebra la contribución que siguen haciendo 
las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes para ayudar a las partes a 
aplicar el Acuerdo General en coordinación con todos los 
interesados. 

 El Consejo celebra también la contribución del Grupo de 
Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales Garantes 
al proceso de paz y, en este contexto, considera que, desde 
luego, la organización de una reunión de este Grupo a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores en apoyo del proceso de paz 
podría ser útil si se preparara adecuadamente. 

 El Consejo celebra asimismo las actividades de las 
diversas organizaciones internacionales y el personal de 
asistencia humanitaria en relación con la aplicación del Acuerdo 
General, destinadas a satisfacer las necesidades humanitarias, de 
rehabilitación y de desarrollo de Tayikistán. Insta a los Estados 
Miembros y a los demás interesados a que respondan 
rápidamente y con generosidad al llamamiento unificado para 
Tayikistán en 1999, hecho en Ginebra en diciembre de 1998. 

 El Consejo reitera su preocupación por la persistente 
precariedad de la situación de seguridad en algunas partes de 
Tayikistán. Reitera también la importancia de que se efectúe una 
investigación exhaustiva del asesinato de cuatro miembros de la 
Misión, perpetrado en julio de 1998, y observa con 
reconocimiento las gestiones realizadas a ese respecto por el 
Gobierno de Tayikistán. El Consejo exhorta a la Oposición 
Tayika Unida a que contribuya más eficazmente a la 
investigación a fin de que se pueda capturar y enjuiciar a los 
responsables. El Consejo reconoce los esfuerzos del Gobierno 
de Tayikistán por mejorar la protección del personal 
internacional y exhorta a las partes a que sigan cooperando para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas, las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz y el personal internacional restante. El Consejo 
recuerda a ambas partes que la capacidad de la comunidad 
internacional de movilizar y mantener la asistencia a Tayikistán 
está vinculada a la seguridad del personal de la Misión y de las 
organizaciones internacionales, así como del personal de 
asistencia humanitaria. 

 

  Decisión de 15 de mayo de 1999 (4004ª sesión): 
resolución 1240 (1999) 

 

 El 6 de mayo de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1206 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los acontecimientos 
ocurridos en Tayikistán y sobre las actividades de la 
MONUT69. En ese informe, el Secretario General 
observó que el proceso de paz en Tayikistán había 
avanzado en cierta medida, aunque seguía 
__________________ 
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demorándolo una arraigada desconfianza entre las 
partes. La MONUT, en estrecha cooperación con la 
OSCE y los demás miembros del Grupo de Contacto, 
había venido ayudando a las partes a superar los 
obstáculos y contribuyendo a una atmósfera propicia 
para encontrar soluciones acordadas. Declarando que el 
proceso de paz en Tayikistán seguía necesitando la 
atención y el apoyo directos de la comunidad 
internacional, recomendó que el mandato de la 
MONUT se prorrogara otros seis meses, hasta el 15 de 
noviembre de 1999.  

 En su 4004ª sesión, celebrada el 15 de mayo de 
1999 el Consejo de Seguridad de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Gabón), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. Acto seguido, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas70. 

 El representante de Tayikistán declaró que era 
importante que el Consejo de Seguridad propiciara la 
protección de la función valiosa y activa que 
desempeñaba la MONUT para contribuir a la 
aplicación del Acuerdo General, y que con ese fin 
fortaleciera los aspectos relativos a la organización y el 
financiamiento de las actividades de la Misión. Declaró 
asimismo que el proceso de paz en Tayikistán, que 
recibía el valioso apoyo de las Naciones Unidas y de 
toda la comunidad internacional estaba entrando en una 
etapa nueva y sumamente seria de su desarrollo. La 
reforma constitucional y las elecciones serían una seria 
prueba del carácter unificado y la sustentabilidad de 
ese proceso71. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1240 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas las resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
6 de mayo de 1999 sobre la situación en Tayikistán, 

__________________ 

 70  S/1999/557. 
 71  S/PV.4004, págs. 2 y 3. 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía e 
integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos en el proceso de 
paz de Tayikistán y el mantenimiento efectivo de la cesación del 
fuego entre el Gobierno de Tayikistán y la Oposición Tayika 
Unida, subrayando al mismo tiempo que es necesario hacer más 
esfuerzos para dar efectividad a los acuerdos y decisiones con 
medidas concretas y resolver las muchas cuestiones pendientes, 

 Acogiendo también con beneplácito los renovados 
esfuerzos del Presidente de la República de Tayikistán y de los 
líderes de la Comisión de Reconciliación Nacional para avanzar 
y acelerar la aplicación del Acuerdo General sobre el 
Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en 
Tayikistán, que han ayudado a impulsar la solución de las 
cuestiones políticas y militares, 

 Acogiendo asimismo con beneplácito el estrecho contacto 
que mantiene la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Tayikistán con las partes, así como sus vínculos de 
cooperación con las fuerzas colectivas de mantenimiento de la 
paz de la Comunidad de Estados Independientes, las fuerzas 
fronterizas rusas y la misión en Tayikistán de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación de Europa, 

 Tomando nota con reconocimiento de la contribución que 
sigue aportando el Grupo de Contacto de Estados y 
Organizaciones Internacionales Garantes al proceso de paz, en 
particular mediante las reuniones plenarias conjuntas que 
celebra periódicamente con la Comisión de Reconciliación 
Nacional para examinar los progresos en la aplicación del 
Acuerdo General, 

 Celebrando el hecho de que la situación general en 
Tayikistán ha permanecido en relativa calma y que hay un 
seguridad mayor que en períodos anteriores, pero observando al 
mismo tiempo que en algunas partes del país la situación sigue 
siendo tensa, 

 Reconociendo que un apoyo internacional amplio sigue 
siendo fundamental para llevar a buen término el proceso de paz 
en Tayikistán, 

 1. Acoge con agrado el informe del Secretario 
General de 6 de mayo de 1999; 

 2. Exhorta a las partes a que aceleren la aplicación 
plena, progresiva y equilibrada del Acuerdo General sobre el 
Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en 
Tayikistán, especialmente del protocolo relativo a las cuestiones 
militares, y a que establezcan las condiciones para celebrar en 
1999 un referéndum constitucional así como, en el momento 
oportuno, elecciones presidenciales y parlamentarias y alienta a 
la Comisión de Reconciliación Nacional a que intensifique sus 
esfuerzos para entablar un diálogo amplio entre las diversas 
fuerzas políticas del país con miras a restablecer y fortalecer el 
acuerdo civil en Tayikistán; 
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 3. Toma nota con reconocimiento de la labor realizada 
por el Representante Especial del Secretario General y todo el 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Tayikistán, los alienta a que continúen prestando asistencia a 
las partes en la aplicación del Acuerdo General, observa que la 
reapertura de las oficinas sobre el terreno fortalecería la labor de 
la Misión a este respecto, destaca la necesidad de que la Misión 
cuente con el personal y el apoyo financiero necesarios, y pide 
al Secretario General que continúe estudiando los medios para 
asegurar una función plena y activa de la Misión en la aplicación 
del Acuerdo General; 

 4. Alienta a la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa a que continúe cooperando 
estrechamente con las Naciones Unidas en las cuestiones 
relativas a la reforma constitucional, la democratización y las 
elecciones que se disponen en el Acuerdo General; 

 5. Apoya la labor política activa del Grupo de 
Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales Garantes 
para promover la aplicación del Acuerdo General, y considera 
que la celebración de una reunión de este Grupo a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores podría impulsar el proceso 
de paz; 

 6. Acoge con beneplácito la contribución permanente 
que aportan las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de 
la Comunidad de Estados Independientes al prestar asistencia a 
las partes en la aplicación del Acuerdo General en coordinación 
con todos los interesados; 

 7. Exhorta a las partes a que sigan cooperando para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas, las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz y demás personal internacional, y recuerda a las partes 
que las posibilidades que tiene la comunidad internacional de 
movilizar y continuar la asistencia a Tayikistán están vinculadas 
a la seguridad de dicho personal; 

 8. Insta a los Estados Miembros y a los demás 
interesados a que hagan contribuciones voluntarias para iniciar 
proyectos de desmovilización y a que presten apoyo para la 
celebración de elecciones, respondiendo con prontitud y 
generosamente al llamamiento interinstitucional unificado para 
Tayikistán correspondiente a 1999; 

 9. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de seis meses, hasta el 15 de noviembre de 1999; 

 10. Pide al Secretario General que lo mantenga al 
corriente de todos los acontecimientos de importancia, y le pide 
también que le presente un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución a más tardar a los tres meses de su 
aprobación; 

 11. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 19 de agosto de 1999 (4034a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 El 12 de agosto de 1999, con arreglo a lo 
dispuesto en la resolución 1240 (1999), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe provisional 
sobre la situación en Tayikistán y las actividades de la 
MONUT72. En su informe, el Secretario General indicó 
que se había registrado un avance significativo en la 
aplicación del Acuerdo General por parte del Gobierno 
de Tayikistán y de la Oposición Tayika Unida. Se 
habían eliminado los principales obstáculos que habían 
paralizado el proceso. El Secretario General informó al 
Consejo de que Tayikistán tenía ante sí tres importantes 
votaciones: el referéndum sobre las enmiendas 
constitucionales de 26 de septiembre y las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de noviembre de 1999 
y febrero de 2000, respectivamente. Las Naciones 
Unidas y la OSCE habían convenido en un enfoque 
conjunto de las elecciones parlamentarias y estaban en 
contacto permanente para establecer las modalidades 
de su cooperación.  

 En su 4034a sesión, celebrada el 19 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que 
habían llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe 
provisional del Secretario General. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Namibia), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Tayikistán, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo73: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe de 12 
de agosto de 1999 sobre la situación en Tayikistán que presentó 
el Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 10 de la resolución 1240 (1999) del Consejo, de 15 de 
mayo de 1999. 

 El Consejo acoge con agrado la forma en que ha avanzado 
la aplicación del Acuerdo General sobre el Establecimiento de la 
Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, lo que obedece en 
gran parte al renovado empeño del Presidente de la República de 
Tayikistán y de los dirigentes de la Comisión de Reconciliación 
Nacional. El Consejo acoge con particular agrado el anuncio 
oficial de la Oposición Tayika Unida acerca de la 
desmovilización de sus unidades armadas y la decisión de la 
Corte Suprema de Tayikistán de levantar la prohibición y las 
restricciones que pesaban sobre las actividades de los partidos 
__________________ 

 72  S/1999/872. 
 73  S/PRST/1999/25. 
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políticos y los movimientos de la Oposición Tayika Unida, 
puesto que ambas son medidas importantes que coadyuvan al 
desarrollo democrático de la sociedad tayika. El Consejo reitera 
su exhortación a la Comisión de Reconciliación Nacional para 
que intensifique sus gestiones con objeto de lograr que las 
diferentes fuerzas políticas del país entablen un diálogo amplio 
en aras del restablecimiento y el fortalecimiento de la concordia 
civil en Tayikistán. 

 El Consejo alienta a las partes a que sigan adoptando 
medidas concertadas para promover la aplicación íntegra, 
equilibrada y progresiva del Acuerdo General, en particular 
todas las disposiciones del protocolo relativo a las cuestiones 
militares, entre ellas las que se refieren a la reintegración de los 
antiguos combatientes de la oposición. También las alienta a que 
continúen esforzándose por crear condiciones propicias para 
celebrar el referéndum constitucional y las elecciones 
parlamentarias y presidenciales en el momento oportuno, 
subraya la importancia de la participación de las Naciones 
Unidas en ese proceso, en estrecha y continua colaboración con 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y 
acoge con agrado la intención del Secretario General de 
presentar propuestas concretas a los Estados Miembros para que 
aporten contribuciones voluntarias que permitan financiar esa 
participación. 

 El Consejo toma nota con reconocimiento de la labor del 
Sr. Ján Kubiš, Representante Especial del Secretario General, 
que acaba de retirarse, y de todo el personal de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán y alienta a 
esta a que siga ayudando a las partes a aplicar el Acuerdo 
General. Subraya la necesidad de que la Misión actúe en todo el 
territorio de Tayikistán y cuente con el personal y el apoyo 
financiero necesarios, y pide al Secretario General que siga 
examinando los medios para que la Misión pueda desempeñar 
una función activa y preponderante en la aplicación del Acuerdo 
General, con el nivel de efectivos autorizado en su resolución 
1138 (1997), de 14 de noviembre de 1997, además de seguir 
aplicando medidas de seguridad estrictas. Exhorta al Secretario 
General a que nombre un sucesor del Sr. Ján Kubiš para el cargo 
de Representante Especial a la mayor brevedad. 

 El Consejo apoya la participación activa y constante del 
Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales 
Garantes en el proceso de paz. 

 El Consejo acoge con agrado la forma sostenida en que 
las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes ayudan a las partes a 
aplicar el Acuerdo General, en coordinación con todos los 
interesados.  

 El Consejo expresa su preocupación por la precaria 
situación humanitaria que existe en Tayikistán. Acoge con 
satisfacción la labor que realizan diversas organizaciones 
internacionales y el personal de asistencia humanitaria en lo que 
respecta a la aplicación del Acuerdo General y para atender a las 
necesidades de Tayikistán en las esferas humanitaria, de la 
rehabilitación y del desarrollo. Exhorta a los Estados Miembros y 
a los demás interesados a que respondan sin dilación y con 

generosidad al examen de mitad de período del llamamiento 
interinstitucional unificado para Tayikistán correspondiente a 
1999. 

 

  Decisión de 12 de noviembre de 1999 (4064a 
sesión): resolución 1274 (1999) 

 

 El 12 de agosto de 1999, con arreglo a lo 
dispuesto en la resolución 1240 (1999), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe provisional 
sobre la situación en Tayikistán y sobre las actividades 
de la MONUT74. En su informe, el Secretario General 
observó que durante los tres meses anteriores el 
proceso de paz en Tayikistán había hecho nuevos 
progresos, con el referéndum constitucional y el 
levantamiento de la prohibición de los partidos 
políticos vinculados con la Oposición Tayika Unida, 
dos acontecimientos de importancia decisiva. El último 
acto importante del período de transición previsto en el 
Acuerdo General serían las elecciones parlamentarias, 
que se celebrarían antes de que expirara el mandato del 
Parlamento a fines de febrero de 2000. El Secretario 
General señaló asimismo que, al llegar a su fin el 
período de transición, la MONUT estaba a punto de 
terminar su misión. No obstante, una estrecha 
participación internacional seguía siendo esencial para 
ayudar a Tayikistán en cualesquiera situaciones de 
tirantez política y asegurar que estas se resolvieran por 
medios pacíficos y no por la violencia, de lo que 
existía un elevado riesgo. Dadas las circunstancias, el 
Secretario General recomendó que el Consejo 
prorrogara el mandato de la MONUT por otro período 
de seis meses, hasta el 15 de mayo de 2000. El 
Secretario General esperaba que esta fuera la última 
prórroga del mandato, ya que el proceso de transición 
estipulado en el Acuerdo General llegaría a su fin 
durante ese período. Sin embargo, destacó que la 
opinión general era que una presencia política 
continuada de las Naciones Unidas contribuiría 
sobremanera a garantizar que Tayikistán consolidara el 
camino de la paz y la reconciliación nacional. Por 
consiguiente, en un informe provisional tras las 
elecciones parlamentarias, el Secretario General se 
proponía exponer un posible papel político que el 
Consejo podría considerar para las Naciones Unidas a 
este respecto. 

 En su 4064a sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
__________________ 

 74  S/1999/1127. 
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Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Eslovenia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Tayikistán, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas75. Asimismo, 
el Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de Tayikistán de fecha 11 de noviembre de 1999, en la 
que se transmitía el texto del Protocolo de garantías 
políticas durante los preparativos y la celebración de 
las elecciones al Majlis-i Oli (Parlamento) de 
Tayikistán76. 

 El representante de Tayikistán informó al Consejo 
de que la sesión se celebraba después de las elecciones 
presidenciales, que habían tenido lugar el 6 de 
noviembre de 1999, y del referéndum nacional sobre 
cambios y enmiendas a la Constitución de la República 
de Tayikistán. Las elecciones presidenciales 
representaban un avance importante con miras a lograr 
una paz y una estabilidad duraderas y a crear 
condiciones seguras para continuar la evolución 
democrática en Tayikistán. El éxito en la aplicación de 
las medidas políticas y los nuevos avances en la 
aplicación del Acuerdo General se habían logrado en 
gran parte gracias al apoyo constante y generoso de los 
Estados garantes, de las Naciones Unidas, de la OSCE 
y de otras organizaciones internacionales involucradas. 
El representante afirmó que el apoyo pleno y activo de 
las Naciones Unidas sería decisivo cuando la sociedad 
tayika enfrentara la celebración de las primeras 
elecciones parlamentarias bajo las nuevas condiciones. 
La importante tarea de redactar un proyecto de ley 
sobre las elecciones para el Parlamento se estaba 
llevando a cabo con la ayuda de la misión de 
evaluación conjunta de la OSCE y de las Naciones 
Unidas. Por último, subrayó que el apoyo internacional 
amplio era un elemento importante para asegurar que el 
proceso de paz en el país fuera irreversible77. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1274 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

__________________ 

 75  S/1999/1158. 
 76  S/1999/1159. 
 77  S/PV.4064, págs. 2 y 3. 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones y las declaraciones de 
su Presidente sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
4 de noviembre de 1999 sobre la situación en Tayikistán, 

 Reafirmando su determinación de preservar la soberanía e 
integridad territorial de la República de Tayikistán y la 
inviolabilidad de sus fronteras, 

 Celebrando los importantes avances del proceso de paz en 
Tayikistán, en particular la celebración del referéndum 
constitucional que siguió a la declaración oficial de la Oposición 
Tayika Unida de haber desmovilizado sus unidades armadas y a 
la decisión del Tribunal Supremo de Tayikistán de levantar las 
prohibiciones y restricciones a las actividades de los partidos y 
movimientos políticos de la Oposición Tayika Unida, y 
observando con satisfacción que estos acontecimientos han 
puesto a Tayikistán en la vía de la reconciliación nacional y la 
democratización, 

 Celebrando también los renovados esfuerzos del 
Presidente de la República de Tayikistán y de los dirigentes de la 
Comisión de Reconciliación Nacional para impulsar y acelerar 
la aplicación del Acuerdo General sobre el Establecimiento de la 
Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, que han contribuido 
a frenar las controversias incipientes y a alcanzar los 
importantes hitos previstos en el Acuerdo General, 

 Reconociendo que la celebración de elecciones 
presidenciales el 6 de noviembre de 1999 es un paso necesario e 
importante para lograr una paz duradera en Tayikistán, 

 Celebrando el estrecho contacto que mantiene la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán con las 
partes, así como sus vínculos de cooperación con las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes, las fuerzas fronterizas rusas y la misión 
en Tayikistán de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, 

 Observando con reconocimiento que el Grupo de 
Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales Garantes 
continúa contribuyendo al proceso de paz, en particular 
mediante las reuniones plenarias conjuntas que celebra 
periódicamente con la Comisión de Reconciliación Nacional 
para examinar los progresos realizados y contribuir a superar las 
dificultades en la aplicación del Acuerdo General, 

 Celebrando que la situación general en Tayikistán haya 
permanecido en relativa calma y exista una seguridad mayor que 
en períodos anteriores, pero observando que en algunas partes 
del país la situación sigue siendo tensa, 

 Reconociendo que para llevar a buen término el proceso 
de paz en Tayikistán sigue siendo indispensable contar con un 
amplio apoyo internacional, 
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 1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario 
General de 4 de noviembre de 1999; 

 2. Exhorta a las partes a que concierten nuevas 
medidas para aplicar plenamente el Acuerdo General sobre el 
Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en 
Tayikistán, en especial todas las disposiciones del protocolo 
relativo a las cuestiones militares, y a que establezcan las 
condiciones necesarias para la celebración oportuna de 
elecciones parlamentarias, destaca la necesidad de que se 
reanude plenamente la labor de la Comisión de Reconciliación 
Nacional, y alienta una vez más a la Comisión a que redoble sus 
esfuerzos para entablar un diálogo amplio entre las diversas 
fuerzas políticas del país, con miras a restablecer y fortalecer la 
concordia civil en Tayikistán; 

 3. Acoge con satisfacción la firma por el Presidente de 
Tayikistán y el Presidente de la Comisión de Reconciliación 
Nacional, el 5 de noviembre de 1999, del protocolo sobre 
garantías políticas durante los preparativos y la celebración de 
las elecciones al Majlis-i Oli (Parlamento) de la República de 
Tayikistán y, teniendo en cuenta las preocupaciones expuestas 
por el Secretario General en su informe, considera que la 
aplicación estricta del protocolo es indispensable para que se 
celebren con éxito elecciones parlamentarias libres, imparciales 
y democráticas bajo supervisión internacional, como se prevé en 
el Acuerdo General; 

 4. Toma nota con reconocimiento de la labor del 
nuevo Representante Especial del Secretario General y de todo 
el personal de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Tayikistán, los alienta a que sigan prestando 
asistencia a las partes en la aplicación del Acuerdo General, 
reitera la necesidad de que la Misión desarrolle sus actividades 
en todo el país y disponga del apoyo financiero y el personal 
necesario, y pide al Secretario General que siga estudiando los 
medios de garantizar una participación plena y activa de la 
Misión en la aplicación del Acuerdo General; 

 5. Reitera la importancia de que las Naciones Unidas, 
en estrecha y continua cooperación con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, participen en los 
preparativos y la supervisión de las elecciones parlamentarias en 
Tayikistán, último acontecimiento importante del período de 
transición previsto en el Acuerdo General; 

 6. Apoya la participación activa y continuada del 
Grupo de Contacto de Estados y Organizaciones Internacionales 
Garantes en el proceso de paz; 

 7. Celebra que las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz de la Comunidad de Estados Independientes continúen 
prestando asistencia a las partes en la aplicación del Acuerdo 
General, en coordinación con todos los interesados; 

 8. Exhorta a las partes a que sigan cooperando para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas, las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz y demás personal internacional, y recuerda a las partes 
que la posibilidad de que la comunidad internacional movilice y 
siga prestando asistencia a Tayikistán está vinculada a la 
seguridad de ese personal; 

 9. Expresa su profunda preocupación por la precaria 
situación humanitaria reinante en Tayikistán, y acoge con 
satisfacción la asistencia proporcionada por los Estados 
Miembros, las organizaciones internacionales y el personal de 
asistencia humanitaria con miras a aplicar el Acuerdo General y 
atender a las necesidades humanitarias, de rehabilitación y de 
desarrollo de Tayikistán; 

 10. Insta a los Estados Miembros y a los demás 
interesados a que aporten contribuciones voluntarias para 
emprender proyectos de desmovilización y reintegración, 
presten apoyo a la celebración de elecciones y sigan 
respondiendo con prontitud y generosidad al llamamiento 
interinstitucional unificado para Tayikistán correspondiente a 
1999, y acoge con beneplácito la preparación de un nuevo 
llamamiento para el año 2000, documento estratégico que guiará 
una transición gradual hacia un planteamiento más orientado al 
desarrollo; 

 11. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
período de seis meses, hasta el 15 de mayo de 2000; 

 12. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de todos los acontecimientos de importancia, le pide 
también que le presente, una vez celebradas las elecciones 
parlamentarias y dentro de los cuatro meses siguientes a la 
aprobación de la presente resolución, un informe provisional 
sobre la aplicación de esta, y apoya su intención de describir en 
el mencionado informe la función política futura de las Naciones 
Unidas para ayudar a Tayikistán a seguir avanzando por el 
camino de la paz y la reconciliación nacional, y para contribuir 
al desarrollo democrático de la sociedad de Tayikistán una vez 
que haya concluido el mandato de la Misión; 

 13. Decide seguir ocupándose activamente de la 

cuestión. 
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23. La situación en el Afganistán 
 
 

  Decisión de 15 de febrero de 1996 (3631a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3631a sesión, celebrada el 15 de febrero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día el asunto titulado “La situación en el 
Afganistán”. Tras la aprobación del orden del día, la 
Presidenta (Estados Unidos) invitó al representante del 
Afganistán, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, la Presidenta hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo1: 

 El Consejo de Seguridad lamenta profundamente la 
continuación de las hostilidades armadas en el Afganistán, que 
han causado muertes y destrucción de los bienes del país y que 
ponen en peligro la paz y la seguridad de la región. 

 El Consejo está especialmente preocupado por la reciente 
intensificación de los bombardeos y los ataques aéreos en la 
ciudad capital de Kabul y sus alrededores y por el bloqueo de la 
ciudad, que ha impedido la entrega de alimentos, combustible y 
otros artículos humanitarios a su población. 

 El Consejo hace un llamamiento a todas las partes 
interesadas para que pongan fin inmediatamente a las 
hostilidades y no impidan el suministro de ayuda humanitaria y 
otros artículos necesarios a la población civil inocente de la 
ciudad. A este respecto, el Consejo encomia los esfuerzos de las 
Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
otros organismos humanitarios en el Afganistán, que trabajan en 
circunstancias especialmente difíciles, y el transporte aéreo de 
alimentos de Peshawar a Kabul, e insta a la comunidad 
internacional a que siga apoyando esos esfuerzos por salvar 
vidas humanas. 

 El Consejo está gravemente preocupado por el hecho de 
que la continuación del conflicto en el Afganistán proporciona 
un terreno fértil para varias actividades, entre ellas el terrorismo, 
las transferencias de armamentos y el tráfico de drogas, que 
desestabilizan toda la región y también otras zonas. El Consejo 
hace un llamamiento a los dirigentes de las partes afganas para 
que dejen de lado sus diferencias y pongan fin a esas 
actividades. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos de la 
Misión Especial de las Naciones Unidas en el Afganistán por 
lograr una solución pacífica del conflicto mediante el 
establecimiento de un consejo de gobierno plenamente 
representativo y de base amplia que sea aceptable para todos los 
afganos. Insta a todos los afganos a que cooperen plenamente 
con la Misión Especial en sus esfuerzos por lograr ese objetivo. 

__________________ 

 1  S/PRST/1996/6. 

 El Consejo hace un llamamiento a todos los Estados que 
están en condiciones de hacerlo para que tomen medidas para 
promover la paz y la estabilidad en el Afganistán, en particular 
instando a las partes en el conflicto a que cooperen plenamente 
con la Misión Especial. Insta también a esos Estados a que se 
abstengan de toda injerencia en los asuntos internos del 
Afganistán y a que impidan el suministro a las partes afganas de 
armas y otros artículos que pueden exacerbar los 
enfrentamientos. 

 El Consejo insta a los captores de los miembros de la 
tripulación de la aeronave rusa en Kandahar a que los pongan 
inmediatamente en libertad sin condiciones previas. 

 El Consejo reafirma su empeño en asegurar la plena 
soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad 
nacional del Afganistán. Reafirma que está dispuesto a ayudar al 
pueblo afgano en sus esfuerzos por restablecer la paz y la 
normalidad en su país y alienta a todos los Estados, así como a 
la Organización de la Conferencia Islámica, al Movimiento de 
los Países No Alineados y a otras entidades a que apoyen los 
esfuerzos de la Misión Especial con ese mismo fin. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
situación. 
 

  Decisión de 28 de septiembre de 1996 (3699a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3648a sesión, celebrada el 9 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente (Chile) 
invitó a los representantes del Afganistán, la Argentina, 
la India, la República Islámica del Irán, el Japón, 
Malasia, el Pakistán, Tayikistán, Túnez, Turquía, 
Turkmenistán y Uzbekistán, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. También 
invitó, con arreglo al artículo 39 del reglamento 
provisional del Consejo, al Observador Permanente de 
la Organización de la Conferencia Islámica (OCI).  

 Al comenzar, el representante del Afganistán 
observó que, en los últimos cuatro años, 
“conspiradores” e “intervencionistas” vinculados a los 
círculos de inteligencia militar pakistaní, a veces en 
connivencia con otros que los respaldaban del exterior, 
habían intentado derrocar al Gobierno del Estado 
Islámico del Afganistán y entronizar en Kabul a un 
“régimen aprobado por el Pakistán”. Afirmó que, desde 
el establecimiento en abril de 1992 del Estado Islámico 
del Afganistán, los círculos de la inteligencia militar 
pakistaní habían trabajado en secreto buscando 
alcanzar su objetivo, creando y posteriormente 
apoyando el grupo de mercenarios denominado los 
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talibanes, que pretendía monopolizar la verdad 
absoluta y la rectitud del islam. El representante 
exhortó a la Misión Especial de las Naciones Unidas a 
que citara la injerencia externa como la causa principal 
del conflicto y que recomendara medidas eficaces para 
ponerle fin; que identificara y respetara el orden lógico 
para las etapas del proceso de paz sobre una base 
pragmática y realista; y que identificara el verdadero 
carácter de los talibanes y revelara su vínculo 
extranjero. Refutando las acusaciones del Pakistán que 
sostenían que el Gobierno del Estado Islámico del 
Afganistán recibía asistencia militar de ciertos países, 
el representante dijo que el Afganistán, como Estado 
soberano, se reservaba el derecho legítimo de pedir 
asistencia (política, militar o humanitaria) a cualquier 
país de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas. Sugirió que las Naciones Unidas 
establecieran un puesto de vigilancia a lo largo de la 
frontera con el Pakistán para impedir la entrada del 
flujo de armas y municiones ilegales en el Afganistán y 
que las Naciones Unidas enviaran una misión de 
investigación de hechos a las provincias controladas 
por los talibanes2. 

 El representante de China señaló que las 
facciones afganas debían, en primer lugar, iniciar una 
cesación del fuego, establecer una confianza mutua y 
crear las condiciones para un arreglo pacífico. En 
segundo lugar, con la asistencia de las Naciones 
Unidas, la Organización de la Conferencia Islámica y 
los países vecinos del Afganistán, las partes afganas 
debían iniciar negociaciones y consultas pacíficas a fin 
de lograr una solución satisfactoria. Destacó que todos 
los países debían cumplir las resoluciones de las 
Naciones Unidas, respetar la soberanía y la integridad 
territorial del Afganistán, abstenerse de injerir en sus 
asuntos internos y evitar que se transfirieran armas al 
país3. 

 El representante de Indonesia reafirmó el apoyo 
de su delegación a los esfuerzos de la Misión Especial 
de las Naciones Unidas en el Afganistán, que ofrecía 
una esperanza de poner fin al conflicto mediante el 
establecimiento de un gobierno de transición de base 
amplia que fuera aceptable para todo el pueblo del 
Afganistán. Subrayó que había llegado el momento de 
iniciar un diálogo creíble entre afganos para restablecer 
la paz y la estabilidad e instó a todos los Estados a que 
__________________ 

 2  S/PV.3648, págs. 2 a 10. 
 3  Ibid., págs. 10 y 11. 

se abstuvieran de emprender actividades que pudieran 
maniatar los esfuerzos en curso en pro de una solución 
pacífica, y especialmente a que impidieran el flujo de 
armas a las partes en conflicto4. 

 El representante de los Estados Unidos recalcó 
que su país no estaba a favor de ninguna de las 
facciones, movimientos o personas que luchaban por el 
poder en el Afganistán, y que no suministraba armas ni 
ningún tipo de apoyo financiero o militar a ninguna de 
esas facciones o movimientos. Instó a todas las 
facciones afganas y a las partes extranjeras que las 
apoyaban a que tomaran conciencia de la futilidad de 
continuar el conflicto. Respecto al embargo de armas 
propuesto, el representante consideraba que valía la 
pena seguir examinando esa idea y ver si se la podía 
aplicar en forma eficaz. También sugirió que se 
debatiera la posibilidad de convocar una conferencia 
sobre el Afganistán, que podría ayudar a acelerar el 
proceso de paz5. 

 El representante del Reino Unido sostuvo que el 
territorio del Afganistán estaba siendo usado cada vez 
más para entrenar terroristas cuyas actividades tenían 
consecuencias que iban mucho más allá de las fronteras 
de su país. Un Afganistán inestable constituía una 
amenaza para la estabilidad de la región. Expresando 
su particular preocupación de que hubiera aumentado 
la injerencia externa de países de la región y de fuera 
de ella, tanto a nivel militar como a nivel político, instó 
a que se pusiera fin al flujo de armas hacia el 
Afganistán. Por último, recalcó que la paz no se podía 
lograr mediante la fuerza de las armas; solo se podría 
lograr cuando se depusieran las armas y los afganos 
mismos aceptaran que la reconciliación era el único 
camino para avanzar6. 

 El representante de Botswana declaró que estaba 
claro que la situación en el Afganistán planteaba una 
grave amenaza a la paz y a la seguridad tanto 
regionales como internacionales. Destacó que toda 
solución que no incluyera una cesación del fuego y la 
celebración de negociaciones para un nuevo régimen 
político sería igualmente poco práctica7. 

 En su 3650a sesión, celebrada el 9 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo reanudó el 
__________________ 

 4  Ibid., págs. 11 y 12. 
 5  Ibid., págs. 13 y 14. 
 6  Ibid., pág. 14. 
 7  Ibid., págs. 15 y 16. 
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examen del asunto de su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Chile) 
invitó a los representantes del Afganistán, la Argentina, 
la India, la República Islámica del Irán, el Japón, 
Malasia, el Pakistán, Tayikistán, Túnez, Turquía, 
Turkmenistán y Uzbekistán, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto.  

 El representante de la Federación de Rusia 
sostuvo que la guerra civil en curso en el Afganistán 
representaba una amenaza grave para la seguridad y la 
estabilidad de otros Estados y subrayó la necesidad de 
garantizar la seguridad de las fronteras entre el 
Afganistán y los países de la Comunidad de Estados 
Independientes y de asegurarse de que el territorio del 
Afganistán no se utilizara para realizar actos que 
socavaran la seguridad y la estabilidad de sus vecinos. 
Señaló que las Naciones Unidas debían desempeñar un 
papel fundamental en el proceso de solución de la 
situación en el Afganistán. Celebrando los esfuerzos de 
otras organizaciones internacionales para promover el 
arreglo de la situación en el Afganistán, el 
representante indicó que su país apoyaba en principio 
la convocación de una conferencia internacional sobre 
el Afganistán. Asimismo, recalcó que su país defendía 
firmemente su política de no dejarse arrastrar al 
combate afgano interno y esperaba que todos los demás 
Estados actuaran de la misma forma8. 

 El representante de Francia reiteró que no había 
solución militar posible en el Afganistán y destacó la 
obligación de permitir el libre acceso a Kabul de la 
ayuda humanitaria. También sostuvo que para que el 
retorno a la paz fuera duradero era necesario que se 
estableciera un gobierno que fuera aceptado por todos 
los elementos del país9. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
señaló que su país había acogido a más de dos millones 
y medio de refugiados afganos y exhortó a las partes a 
que convinieran una cesación del fuego duradera y 
buscaran una solución negociable aceptable para 
todos10. 

 El representante del Pakistán destacó que su 
Gobierno había sostenido en forma constante que solo 
un mecanismo provisional de base amplia en el que 
participaran todas las facciones podría allanar el 
camino hacia un gobierno democrático, que era lo 
__________________ 

 8  S/PV.3650, págs. 5 y 6. 
 9  Ibid., págs. 8 y 9. 
 10  Ibid., págs. 13 y 14. 

único que podía proporcionar la trama duradera 
necesaria para ese país multiétnico. Sostuvo asimismo 
que buena parte de la lucha en el Afganistán podía 
atribuirse a la ausencia de un gobierno legítimo. La 
masiva infusión de armas y fondos provenientes del 
exterior para varias facciones políticas y militares 
había complicado el problema y debilitado la 
determinación de los protagonistas de procurar la 
reconciliación nacional. El representante dijo que los 
que acusaban a su país de injerir en el Afganistán 
sabían que el Pakistán se había abstenido de apoyar a 
una u otra facción. Afirmó que esas acusaciones 
constituían un intento de explicar la situación 
insostenible en que se encontraban las facciones a 
causa de una falta total de apoyo popular por parte del 
pueblo afgano. Señaló asimismo que en el Afganistán 
“la autoridad central nominal” controlaba solo cinco de 
las 32 provincias. No obstante, pese a su largo mandato 
autoprorrogado, no había sido capaz de lograr el 
acatamiento de aquellos a quienes se arrogaba el 
derecho a gobernar. Por otro lado, los talibanes 
controlaban más de la mitad del país y estaban 
enzarzados en una lucha con la autoridad central 
nominal. Observando que quienes se oponían a la 
autoridad central nominal cuestionaban su legitimidad, 
sostuvo que el meollo del problema era el hecho de 
que, según los acuerdos afganos de marzo de 1993, el 
mandato del Gobierno de Kabul había expirado en 
junio de 1994. Expresó su apoyo a una reunión 
representativa de dirigentes afganos bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas o bajo el auspicio conjunto de 
la Organización y los países vecinos, con la finalidad 
de iniciar un proceso fiable que contemplara el 
traspaso del poder a un gobierno plenamente 
representativo de base amplia. El Pakistán también 
patrocinaba una prohibición completa de armas y del 
suministro de tales armas a las facciones en pugna. El 
representante sugirió que el Consejo considerara 
imponer un embargo que prohibiera la entrada en el 
Afganistán de aviones cargados de municiones. La 
vigilancia del embargo de armas y el embargo aéreo 
requeriría un mecanismo eficaz que las Naciones 
Unidas podrían establecer, quizás en cooperación con 
la OCI. Sin embargo, a juicio del Pakistán, convocar 
una conferencia internacional sobre el Afganistán 
resultaría prematuro. Por último, señaló que el Pakistán 
acogía favorablemente el debate abierto, pero sostuvo 
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que el Consejo de Seguridad todavía no había 
escuchado la “verdadera voz” del pueblo afgano11. 

 El representante de la OCI expresó su 
convencimiento de que la propuesta relativa a la 
convocación de una reunión entre los afganos bajo el 
patrocinio conjunto de las Naciones Unidas y la OCI, a 
la que se unirían en una fase posterior otros países 
directamente interesados, era una opción viable. 

Asimismo, reiteró que las propuestas e iniciativas de la 
OCI no contemplaban ningún tipo de interferencia 
exterior12. 

 El representante de Tayikistán expresó 
preocupación por el hecho de que desde diversas 
regiones del Afganistán se realizaran ataques armados 
más allá de la frontera entre Tayikistán y el 
Afganistán13. 

 El representante de la India, señalando que la 
difusión del terrorismo en su región y en otras regiones 
era motivo de gran preocupación, sostuvo que los 
esfuerzos de paz de las Naciones Unidas debían 
centrarse en ser la cesación de las hostilidades y la 
prevención de la injerencia exterior y del apoyo 
extranjero a las fuerzas rebeldes14. 

 La representante de Turkmenistán dijo que su 
Gobierno sentía preocupación por los muchos años de 
conflicto en un país vecino con el que compartía 800 
kilómetros de frontera. Los vínculos políticos, 
económicos, culturales y comerciales siempre habían 
sido muy importantes para los pueblos de los dos 
países. La representante afirmó que en el territorio del 
Afganistán había aproximadamente un millón de 
compatriotas étnicos suyos. Como país vecino, 
Turkmenistán sentía muy de cerca el conflicto afgano y 
los problemas concomitantes. Ese conflicto impedía la 
realización de uno de los mayores potenciales 
económicos de Turkmenistán: el suministro, a través 
del Afganistán, de fuentes de energía. Subrayó además 
que el efecto desestabilizador del prolongado conflicto 
afgano había afectado también la situación en toda la 
región, en particular las perspectivas de un pronto 
arreglo entre las partes tayikas, que había sido el tema 
de las conversaciones que se estaban llevando a cabo 
bajo la égida de las Naciones Unidas en Turkmenistán. 
La representante recordó además que había sido su país 
__________________ 

 11  Ibid., págs. 15 a 17. 
 12  Ibid., págs. 20 a 23. 
 13  Ibid., págs. 28 y 29. 
 14  Ibid., págs. 30 y 31. 

el que había propuesto la iniciativa de convocar una 
conferencia internacional bajo la égida de las Naciones 
Unidas para abordar la cuestión del Afganistán. 
Refiriéndose a la idea de establecer un embargo al 
suministro de armas al Afganistán, recalcó que dicho 
embargo debería estar protegido por un mecanismo de 
control adecuado. En conclusión, la representante 
manifestó que para Turkmenistán, que era neutral, sería 
un honor ser anfitrión de una conferencia de esa índole 
en su capital, Ashgabat15. 

 Otros oradores expresaron preocupación por el 
deterioro de la situación, exhortando a las partes a 
renunciar a la violencia y a poner fin a la guerra civil. 
Condenaron cualquier intervención política o militar de 
fuerzas exteriores en los asuntos internos del 
Afganistán y reiteraron que la situación del Afganistán 
constituía una grave amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Los oradores recalcaron que en el 
Afganistán no había solución militar posible. Varios 
representantes expresaron su apoyo al establecimiento 
de un mecanismo ampliado para un consejo 
plenamente representativo y autorizado que pudiera 
abrir el camino hacia la reconciliación nacional o para 
una conferencia internacional que permitiera abordar 
todos los aspectos de la cuestión del Afganistán16. 

 En su 3699a sesión, celebrada el 28 de septiembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado a que había llegado en las consultas previas, 
el Presidente (Guinea-Bissau) formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo17: 

 El Consejo de Seguridad reitera su profunda preocupación 
por el enfrentamiento militar en el Afganistán. 

 El Consejo manifiesta asimismo su preocupación por la 
violación de las oficinas de las Naciones Unidas en Kabul y 
expresa su pesar por la brutal ejecución por el grupo talibán del 
ex-Presidente Najibullah del Afganistán, y de otras personas que 
se habían refugiado en esas oficinas. 

 El Consejo exige que todas las partes cumplan con todas 
sus obligaciones y compromisos respecto de la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y demás personal internacional 
__________________ 

 15  Ibid., págs. 27 y 28. 
 16  Ibid., págs. 2 y 3 (Polonia); págs. 3 a 5 (Egipto); págs. 6 

y 7 (República de Corea); págs. 7 y 8 (Honduras); págs. 
9 y 10 (Italia); págs. 10 y 11 (Alemania); págs. 11 a 13 
(Chile); págs. 14 y 15 (Japón); págs. 17 a 20 
(Argentina); págs. 23, 24 y 26 (Túnez); págs. 24 y 25 
(Turquía); págs. 25, 26 y 28 (Uzbekistán); págs. 27 y 28 
(Turkmenistán); y págs. 29 y 30 (Malasia). 

 17  S/PRST/1996/40. 
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que presta servicios en el Afganistán. Exhorta a todos los 
afganos a que colaboren plenamente con las Naciones Unidas y 
sus órganos asociados, así como con otras organizaciones y 
organismos humanitarios, en sus esfuerzos por responder a las 
necesidades humanitarias del pueblo del Afganistán. 

 El Consejo reafirma su apoyo a la soberanía, 
independencia, integridad territorial y unidad nacional del 
Afganistán. Pide que se ponga fin de inmediato a todas las 
hostilidades armadas e insta urgentemente a los dirigentes de las 
partes afganas a que renuncien al uso de la fuerza, pongan de 
lado sus diferencias e inicien un diálogo político encaminado a 
lograr la reconciliación nacional. El Consejo también insta a 
todos los Estados a que se abstengan de injerirse en los asuntos 
internos del Afganistán. 

 El Consejo reafirma su apoyo pleno a los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en el Afganistán, y especialmente a las 
actividades de la Misión Especial. Insta a todas las partes a que 
cooperen con la Misión Especial, que actuará como mediadora 
principal e imparcial a fin de lograr cuanto antes una solución 
pacífica del conflicto. El Consejo insta a todos los Estados a 
tomar todas las medidas necesarias para promover la paz en el 
Afganistán y a trabajar de consuno con las Naciones Unidas para 
alcanzar ese objetivo. 

 El Consejo continuará siguiendo muy de cerca los 
acontecimientos en el Afganistán. 

 

  Decisión de 22 de octubre de 1996 (3706ª 
sesión): resolución 1076 (1996) 

 

 Mediante una carta de fecha 8 de octubre de 1996 
dirigida al Secretario General18, los representantes de 
la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán transmitieron el texto de una 
declaración conjunta emitida el 4 de octubre de 1996 
por los dirigentes de sus respectivos países en la que 
señalaban que la guerra en el Afganistán creaba una 
amenaza directa a los intereses nacionales y la 
seguridad de sus Estados, y de la Comunidad de 
Estados Independientes en su conjunto, y solicitaban 
que se convocase de inmediato una sesión especial del 
Consejo de Seguridad en la que participasen los países 
interesados, a fin de adoptar medidas urgentes 
destinadas a poner fin a la lucha y lograr una solución 
general del conflicto en el Afganistán.  

 En su 3705ª sesión, celebrada el 16 de octubre de 
1996, de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en las consultas previas, el Consejo incluyó la carta en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Honduras) invitó a los representantes del 
Afganistán, la India, Irlanda, el Japón, Kazajstán, 
__________________ 

 18  S/1996/838. 

Kirguistán, el Pakistán, la República Islámica del Irán, 
Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán, a su 
solicitud, a participar en el debate sin derecho de voto. 
También hizo una invitación con arreglo al artículo 39 
del reglamento provisional al Observador Permanente 
de la Organización de la Conferencia Islámica. 

 El Presidente señaló después a la atención de los 
miembros del Consejo una nota verbal de fecha 30 de 
septiembre de 1996 dirigida al Secretario General por la 
Misión Permanente de Kazajstán por la que se transmitía el 
texto de una declaración del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Kazajstán, de 28 de septiembre de 1996, 
sobre los acontecimientos ocurridos recientemente en el 
Afganistán19; y una carta de fecha 9 de octubre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores del Afganistán, 
sobre el uso presunto de “algún tipo de arma química 
internacionalmente prohibida” por parte de los talibanes20. 

 Durante la sesión, el representante del Afganistán 
dijo que el Pakistán había actuado como un obstáculo 
al retorno de la paz y que, por esa razón, el Afganistán 
recurría al Consejo, al que se había conferido la 
responsabilidad y la tarea de preservar la paz y la 
seguridad a nivel regional e internacional. Hizo notar 
que durante años, las delegaciones del Afganistán 
habían presentado sus quejas a la Asamblea General y 
al Consejo de Seguridad por la continuación de la 
intervención extranjera en el Afganistán. 
Desgraciadamente, las medidas adoptadas por las 
Naciones Unidas se habían limitado a la aprobación de 
resoluciones y de declaraciones, situación que había 
alentado al agresor a tomar medidas adicionales para 
lograr su objetivo de reclutar, entrenar, equipar y 
enviar a “mercenarios llamados talibanes” al territorio 
del Afganistán. Afirmó que tras haber tomado Kabul, 
los talibanes habían cometido actos reprensibles, como 
clausurar las escuelas para niñas, obligar a las mujeres 
a no salir de su casa y prohibir la televisión. El 
Afganistán pedía e instaba que las Naciones Unidas 
enviasen una misión de investigación al Afganistán, 
donde las autoridades del Afganistán pondrían a su 
disposición todas las pruebas firmes relativas a los 
diferentes aspectos del continuo conflicto que ahí tenía 
lugar. La misión también tendría que examinar la 
cuestión de las armas químicas utilizadas contra las 
tropas del gobierno afgano. Con respecto al embargo 
__________________ 

 19  S/1996/810. 
 20  S/1996/842. 
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de armas impuesto al Afganistán, sostuvo que ningún 
artículo de la Carta estipulaba que tal medida debiera 
imponerse al Gobierno de un Estado Miembro que era 
él mismo víctima de la intervención y conspiraciones 
extranjeras y que defendía su soberanía, independencia 
e integridad territorial. Alegó que, de conformidad con 
el Artículo 51 de la Carta, el Afganistán tenía el 
derecho inmanente de legítima defensa y que todo 
intento de impedir al Afganistán fortalecer su defensa 
como Estado soberano sería contrario a la Carta y a los 
intereses de la paz, la estabilidad y la seguridad en la 
región. El Afganistán estaba de acuerdo con la mayoría 
de los Estados Miembros en que el Consejo de 
Seguridad no debía aprobar ninguna resolución cuya 
aplicación fuese excesivamente onerosa y, en última 
instancia, imposible de lograr. Puesto que más de 1.250 
kilómetros de frontera en el sudeste y el sur del 
Afganistán no tenían vigilancia, las exigencias para la 
aplicación práctica de un embargo de armas sobre esa 
base no eran viables. Dijo que el Afganistán observaría 
una cesación inmediata del fuego bajo las siguientes 
condiciones: primero, las fuerzas armadas de los 
talibanes debían evacuar la capital de forma inmediata; 
segundo, se debían retirar sus armas pesadas; tercero, 
Kabul debía ser reconocida como zona desmilitarizada; 
cuarto, se debía constituir bajo la supervisión de las 
Naciones Unidas y de la Organización de la 
Conferencia Islámica una fuerza de policía para 
garantizar la seguridad de Kabul; y quinto, se debían 
iniciar negociaciones con el fin de allanar el camino 
para la formación de un gobierno provisional de unidad 
nacional en la ciudad capital, Kabul. Instó al Consejo a 
que ejerciera la presión internacional necesaria sobre 
los talibanes para que aceptaran esta propuesta21. 

 La representante de Kazajstán dijo que el 
empeoramiento de la situación en el Afganistán y sus 
posibles consecuencias para la desestabilización de la 
situación en la región de Asia Central habían llevado a 
la convocación de una reunión en Almaty el 4 de 
octubre de 1996 a la que habían asistido los dirigentes 
de la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán. Los dirigentes habían hecho 
un llamamiento a las partes afganas en el conflicto, en 
primer lugar a los talibanes, para que pusieran fin de 
inmediato a las hostilidades y empezaran a buscar los 
medios de lograr la concordia nacional. Añadió que las 
Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad debían 
aumentar sus esfuerzos por tomar las medidas 
__________________ 

 21  S/PV.3705, págs. 2 a 7. 

necesarias para poner fin al conflicto. Kazajstán 
apoyaba las medidas tomadas para solucionar la 
controversia entre las partes afganas exclusivamente 
por medios pacíficos y apoyaba la preservación del 
Afganistán como un país unido. Creía que las Naciones 
Unidas debían desempeñar un papel fundamental en 
ese proceso, con la cooperación de los Estados 
interesados22. 

 El representante de Uzbekistán puso de relieve 
que no se debía permitir que el conflicto en el 
Afganistán amenazase la estabilidad y la seguridad 
nacional de los países vecinos. Manifestó alarma por el 
hecho de que, a pesar de las condiciones de guerra, el 
territorio siguiese siendo un lugar de producción 
masiva e incontrolada de drogas y una base de su 
exportación ilegal. También manifestó el 
convencimiento de que un elemento importante para 
crear las condiciones que permitiesen la cesación de las 
hostilidades y el logro de la paz era la aplicación de un 
embargo contra la entrega de todo tipo de armas al 
Afganistán. La aplicación de tales medidas no debía 
estar dirigida en contra de ninguna de las partes 
afganas, sino en contra de proveedores de armas del 
exterior. Subrayó que se debían utilizar todos los 
medios posibles para interrumpir la entrega de las 
armas que se utilizaban para intensificar el conflicto en 
el Afganistán23. 

 La representante de Kirguistán dijo que 
consideraba necesario utilizar todos los medios a 
disposición de las Naciones Unidas para contener el 
conflicto militar y político e impedir que se extendiese, 
lo que podía constituir una amenaza a la seguridad 
regional. La posición de su delegación era que debía 
haber una inmediata cesación de las hostilidades y que 
se debían celebrar negociaciones en territorio neutral 
entre las partes en el conflicto. Subrayó que no debía 
haber injerencia de terceros en los asuntos internos del 
Afganistán y que se debía promover el proceso político 
de establecimiento de un gobierno interino de base 
amplia24. 

 El representante de Tayikistán, observando que la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán era todavía un 
foco de tensión, dijo que su país estaba convencido de 
que si se lograba una solución política general al 
problema afgano, la situación en la frontera meridional 
__________________ 

 22 Ibid., págs. 8 y 9. 
 23  Ibid., págs. 9 y 10. 
 24  Ibid., pág. 11. 
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de la Comunidad de Estados Independientes y en el 
sector tayik de su frontera exterior se estabilizaría 
notablemente25. 

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
que la proximidad de la guerra a las fronteras de la 
Comunidad de Estados Independientes era una 
amenaza directa a sus intereses nacionales y su 
seguridad y una amenaza para la estabilidad de la 
región. Añadió que, como reacción a esa amenaza, 
había habido un éxodo de la población de Kabul, es 
decir, una nueva ola de refugiados y personas 
desplazadas. Esta era una nueva y grave intensificación 
del conflicto interno, que podía llevar al colapso del 
Afganistán y tener consecuencias sumamente negativas 
para la estabilidad de la región. Dijo que, en un Estado 
multinacional y multirreligioso como el Afganistán, la 
única opción para solucionar la crisis era lograr un 
acuerdo que reconociese los intereses y derechos 
legítimos de todos los grupos de la población, y que las 
Naciones Unidas debían concentrar sus esfuerzos en el 
logro de esos objetivos. Sugirió que el Consejo 
aprobase una resolución políticamente autorizada en 
que se exhortase a todas las partes afganas a que 
depusiesen las armas y comenzasen un diálogo político 
con miras a buscar una paz duradera en el Afganistán. 
Puso de relieve que también era importante que el 
Consejo subrayara la inadmisibilidad de la injerencia 
extranjera en los asuntos afganos, incluida la necesidad 
de poner fin a todo envío de armas26. 

 El representante del Reino Unido dijo que el 
caleidoscopio de las alianzas había cambiado en forma 
considerable en las últimas semanas y que si bien los 
acontecimientos avanzaban con suma rapidez, sería un 
error apresurarse a emitir juicios. Dijo que la 
comunidad internacional debía tener como meta lograr 
una cesación inmediata del fuego, celebrar 
negociaciones entre todas las partes y establecer un 
proceso de paz que llevase a la formación de un 
gobierno representativo de base amplia que respetara 
los derechos humanos. Añadió que la Misión Especial 
de las Naciones Unidas al Afganistán desempeñaba una 
función crítica para la consecución de esos fines. Con 
respecto al llamamiento del representante del 
Afganistán de que se enviase una misión de 
investigación de las Naciones Unidas, dijo que en el 
país ya funcionaba una misión especial de las Naciones 
__________________ 

 25  Ibid., pág. 12. 
 26  Ibid., págs. 12 a 14. 

Unidas. Reiteró que el Afganistán había estado 
sometido a injerencias del exterior, lo que había 
prolongado el conflicto. Pidió que se pusiera fin a esa 
injerencia, así como al suministro continuo de armas y 
municiones a las facciones. Exhortó a todas las 
facciones a que respetasen las normas internacionales 
de derechos humanos y que actuaran de conformidad 
con esos instrumentos internacionales que el 
Afganistán había firmado y ratificado. Por último, dijo 
que el Consejo de Seguridad y la comunidad 
internacional en su conjunto debían vigilar de cerca la 
situación en el Afganistán, que cambiaba con mucha 
rapidez27. 

 El representante de Francia dijo que la situación 
en el Afganistán demostraba que los llamamientos 
formulados por el Consejo no habían sido escuchados y 
que la guerra ponía en peligro la paz y la estabilidad en 
toda la región. Destacó que Francia no tenía el 
propósito de tomar partido por ninguna de las fuerzas 
involucradas en el conflicto, sino que exhortaba a la 
cesación del fuego y al diálogo en la perspectiva de 
una reconciliación nacional. Hizo notar que el juego 
sucesivo de las alianzas y las contraalianzas en el 
Afganistán confirmaba que el conflicto no podía 
resolverse por la vía de las armas sino solamente por 
medio de una solución política basada en un 
entendimiento equitativo y respetuoso de los intereses 
de todos, lo que implicaba que se debía poner fin a 
todas las injerencias. También observó que la 
continuación del conflicto en el Afganistán creaba un 
terreno propicio para las actividades terroristas28. 

 El representante de Egipto dijo que lo que 
caracterizaba la situación en el Afganistán era la 
persistencia de un problema complejo, cuya 
continuación amenazaba directamente la paz y la 
seguridad internacionales. El Afganistán era víctima de 
una guerra civil destructiva y de la intervención de 
potencias extranjeras que apoyaban a una u otra 
facción afgana y que proporcionaban suministros 
militares y de otra índole. Puso de relieve también que 
los efectos de la crisis en el Afganistán habían 
convertido a ese país en un bastión para el 
entrenamiento y la exportación de extremistas, lo cual 
había llevado el conflicto más allá de las fronteras del 
país. Recordó que Egipto había sufrido como 
consecuencia de actos terroristas perpetrados por 
__________________ 

 27  Ibid., pág. 16. 
 28  Ibid., pág. 18. 
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personas de diferentes nacionalidades que habían 
recibido entrenamiento en el Afganistán29. 

 El representante de China declaró que los 
cambios recientes en la situación política y militar en 
el Afganistán habían causado una gran preocupación a 
la comunidad internacional, especialmente a los países 
vecinos del Afganistán, que temían que la escalada del 
conflicto interno en el Afganistán pusiese en peligro la 
seguridad de sus fronteras. Su delegación opinaba que 
lo que se necesitaba era el logro de una reconciliación 
nacional auténtica, lo que, a su vez, dependía 
principalmente de las partes en el Afganistán. 
Manifestó la esperanza de que las partes pudieran 
solucionar pronto sus divergencias políticas, religiosas 
y raciales, que pusieran fin de inmediato a los 
conflictos armados en pro del interés general del país y 
de la nación y que, mediante negociaciones pacíficas y 
con los auspicios de las Naciones Unidas y de la 
comunidad internacional, establecieran un gobierno 
estable y de base amplia que fuera aceptable para todas 
las partes30. 

 La representante de los Estados Unidos hizo notar 
que la situación política y militar en el Afganistán se 
había modificado dramáticamente como resultado de la 
evolución de los acontecimientos, pero que la posición 
de los Estados Unidos con respecto a esa perturbación 
no había cambiado. Pidió a todas las partes que dejaran 
de luchar e iniciasen negociaciones para encontrar una 
solución política. Los Estados Unidos reiteraban su 
preocupación por los peligros de la injerencia exterior 
en los asuntos internos del Afganistán e instaban a 
todas las partes externas a que no interviniesen.  

 Exhortó a las Potencias regionales y a todos los 
vecinos del Afganistán a que trabajaran juntos con las 
Naciones Unidas para alentar a las partes afganas a 
buscar la paz. Declaró que los Estados Unidos seguían 
apoyando el embargo de armas e instó a la comunidad 
internacional a que estableciera un proceso que uniera 
al Afganistán y lo llevara a un futuro caracterizado por 
la estabilidad, la recuperación económica y la ley. Puso 
de relieve que para los Estados Unidos seguía siendo 
muy importante que todas las partes en el Afganistán 
respetasen las normas internacionales sobre derechos 
humanos y recordó que todos los Miembros de las 
Naciones Unidas estaban obligados a sostener las 
__________________ 

 29  Ibid., págs. 20 y 21. 
 30 Ibid., pág. 24. 

disposiciones de la Carta, que afirmaba el principio de 
la igualdad de derechos para hombres y mujeres31. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
dijo que el conflicto en el Afganistán no tenía solución 
militar. A su juicio, no había nada que justificara la 
violencia y el derramamiento de sangre en el 
Afganistán y que ninguna facción ni Estado podía 
apoyar la violencia continua en nombre del islam. 
Subrayó que solo un gobierno de base amplia, libre de 
injerencia extranjera, podía proteger y garantizar los 
derechos de todo el pueblo afgano. Declaró que su 
Gobierno estaba decidido a cooperar y coordinar su 
acción con su Estado vecino, el Afganistán, las 
Naciones Unidas y la Organización de la Conferencia 
Islámica, para llevar la paz y la seguridad al Afganistán 
y a la región. Su delegación había redoblado sus 
esfuerzos por convocar a una conferencia regional en 
Teherán en la que participarían los ministros de 
relaciones exteriores de la región y representantes de 
las Naciones Unidas y de la Organización de la 
Conferencia Islámica32. 

 El representante de la India dijo que el estallido 
de nuevos enfrentamientos que habían llevado a la 
caída de Kabul había creado una situación nueva y 
peligrosa de gran volatilidad. Añadió que el Afganistán 
había sufrido injerencias extranjeras y que había 
pruebas que demostraban ampliamente que algunas 
partes afganas que habían llevado a cabo actividades 
violentas habían recibido apoyo, entrenamiento y 
asistencia activa de Potencias extranjeras33. 

 El representante del Pakistán señaló que el 
Afganistán no era un Estado fracasado ni se había 
embarcado en una simple guerra civil, sino que era un 
país que había sido destruido sistemáticamente por 
largos años de ocupación militar extranjera. A esa 
ocupación se había opuesto un pueblo heroico 
partiendo de una posición arraigada en un fuerte 
nacionalismo y en firmes convicciones religiosas. La 
intensificación pronunciada del conflicto se podía 
atribuir una vez más a la injerencia extranjera masiva 
en los asuntos internos del Afganistán. Impulsadas por 
intereses políticos estratégicos estrechos en el 
Afganistán, las Potencias de la región y de fuera de la 
región habían aumentado una vez más los sufrimientos 
del pueblo afgano forjando alianzas y contraalianzas. 
__________________ 

 31  Ibid., págs. 26 y 27. 
 32  Ibid., págs. 28 y 29. 
 33  Ibid., págs. 30 y 31. 
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En vez de emprender esfuerzos concertados regionales 
e internacionales con los auspicios de las Naciones 
Unidas para restablecer la paz en el Afganistán, lo que 
se estaba viendo era un juego brutal por el poder entre 
los que no tenían ningún interés legítimo en la unidad y 
la integridad territorial del Afganistán. Había llegado la 
hora de que el Consejo de Seguridad actuase en forma 
decisiva en pro de la causa de la paz en el Afganistán. 
El Pakistán creía que el Consejo de Seguridad debía 
aprobar una resolución vinculante en virtud del 
Capítulo VII de la Carta. El Pakistán ya había 
distribuido a los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución por el que el Consejo pediría la cesación 
inmediata de todas las hostilidades armadas en el 
Afganistán; exigiría a todas las partes afganas que 
respetasen la cesación del fuego y apoyaría los 
esfuerzos de la Misión Especial de las Naciones Unidas 
por promover la paz y la reconciliación. Dijo que el 
Pakistán estaba comprometido a apoyar los esfuerzos 
de la Misión Especial de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Seguridad para restablecer la paz en el 
Afganistán34. 

 Otros oradores manifestaron preocupación por la 
situación, reafirmaron la soberanía, la independencia y 
la integridad territorial del Afganistán y pidieron a las 
partes que acordasen una solución política negociada. 
Varios oradores se manifestaron partidarios de 
convocar una conferencia internacional sobre la 
situación en el Afganistán, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Varios representantes pidieron que se 
pusiera fin a la injerencia exterior en el Afganistán35. 

 En su 3706a sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1996, de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Honduras) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución36 
__________________ 

 34  Ibid., págs. 35 a 37. 
 35  Ibid., págs. 14 y 15 (Alemania); págs. 17 y 18 

(Indonesia); págs. 18 y 19 (Botswana); págs. 19 y 20 
(República de Corea); págs. 20 y 21 (Egipto); págs. 21 y 
22 (Italia); pág. 24 (Chile); págs. 24 y 25 (Guinea-
Bissau); págs. 25 y 26 (Polonia); págs. 27 y 28 
(Honduras); págs. 29 y 30 (Turquía); págs. 30 a 32 
(India); págs. 32 y 33 (Organización de la Conferencia 
Islámica); págs. 33 y 34 (Japón); págs. 34 y 35 (Irlanda, 
en nombre de la Unión Europea y los países asociados y 
países alineados: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, 
República Checa, Rumania; e Islandia y Noruega). 

 36  S/1996/865. 

presentado por Alemania, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán 
y Uzbekistán. Francia, Italia y la República de Corea 
también se sumaron a los patrocinadores del proyecto 
de resolución. El Presidente señaló también cartas 
idénticas de fecha 18 de octubre de 1996 dirigidas al 
Secretario General y al Presidente del Consejo por el 
Viceministro de Relaciones Exteriores del Estado 
Islámico del Afganistán37, donde figuraba una lista de 
los nombres de combatientes extranjeros que, según se 
decía, habían estado luchando junto con los talibanes. 

 El proyecto de resolución, tal como fue revisado 
oralmente en su forma provisional, fue sometido a 
votación y aprobado por unanimidad como resolución 
1076 (1996), que dice lo siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado la situación en el Afganistán, 

 Recordando las declaraciones anteriores del Presidente 
del Consejo de Seguridad sobre la situación en el Afganistán, 
incluidas las declaraciones de 15 de febrero y 28 de septiembre 
de 1996, la carta, de fecha 22 de agosto de 1996, dirigida al 
Secretario General por el Presidente, 

 Recordando también la resolución 50/88 de la Asamblea 
General, de 19 de diciembre de 1995, 

 Tomando nota de la declaración conjunta emitida el 4 de 
octubre de 1996 por los dirigentes de la Federación de Rusia, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán relativa a los 
acontecimientos en el Afganistán, 

 Expresando su preocupación ante la continuación y 
reciente intensificación del enfrentamiento militar en el 
Afganistán, que han causado víctimas civiles y han hecho 
aumentar el número de refugiados y personas desplazadas y que 
ponen en grave peligro la estabilidad y la evolución pacífica de 
la región, 

 Profundamente preocupado por la discriminación contra 
la mujer y otras transgresiones de los derechos humanos en el 
Afganistán, 

 Destacando la necesidad de impedir que haya nuevas 
víctimas civiles y tomando nota, en este contexto, de las 
propuestas relativas, entre otras cosas, a una inmediata cesación 
del fuego, al intercambio de prisioneros de guerra y a la 
desmilitarización de Kabul, 

 Instando a todas las partes afganas a que resuelvan sus 
diferencias por medios pacíficos y a que logren la reconciliación 
nacional mediante el diálogo político, 

 Destacando la importancia de la no injerencia en los 
asuntos internos del Afganistán y de la prevención del 
__________________ 

 37  S/1996/863. 
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suministro de armas y municiones a todas las partes en el 
conflicto en el Afganistán, 

 Reafirmando su firme compromiso con la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial y la unidad nacional del 
Afganistán, 

 Convencido de que las Naciones Unidas, en su calidad de 
intermediario imparcial y universalmente reconocido, deben 
seguir desempeñando un papel central en las gestiones 
internacionales encaminadas a lograr la solución pacífica del 
conflicto afgano, 

 Acogiendo con beneplácito la disposición manifestada por 
los Estados Miembros en la sesión del Consejo de Seguridad de 
16 de octubre de 1996 de apoyar el diálogo entre todas las partes 
y de facilitar las negociaciones encaminadas a dar una solución 
política del conflicto, 

 1. Insta a todas las partes afganas a que pongan fin de 
inmediato a todas las hostilidades armadas, a que renuncien al 
uso de la fuerza, a que dejen de lado sus diferencias y a que 
inicien un diálogo político encaminado a lograr la reconciliación 
nacional y una solución política duradera al conflicto y a que 
establezcan un gobierno provisional de unidad nacional 
plenamente representativo y de base amplia; 

 2. Destaca que la responsabilidad principal de 
encontrar una solución política para el conflicto incumbe a las 
partes afganas; 

 3. Insta a todos los Estados a que se abstengan de toda 
injerencia externa en los asuntos internos del Afganistán, 
incluida la intervención de personal militar extranjero, a que 
respeten el derecho del pueblo afgano a determinar su propio 
destino y a que respeten la soberanía, la independencia, la 
unidad y la integridad territorial del Afganistán; 

 4. Insta también a todos los Estados a que pongan fin 
de inmediato al suministro de armas y municiones a todas las 
partes en el conflicto en el Afganistán; 

 5. Reitera que la continuación del conflicto en el 
Afganistán crea un campo propicio para el terrorismo y el 
tráfico de estupefacientes, que causan desestabilización en la 
región y fuera de ella, e insta a los dirigentes de todas las partes 
afganas a que pongan fin a esas actividades; 

 6. Expresa pesar por las víctimas civiles causadas por 
las minas terrestres, y exhorta a todas las partes en el Afganistán a 
que se abstengan de utilizar minas terrestres indiscriminadamente; 

 7. Pide al Secretario General que, si lo estima 
necesario, obrando en colaboración con los Estados y las 
organizaciones internacionales interesados, en particular con la 
Organización de la Conferencia Islámica, continúe sus gestiones 
para promover el proceso político; 

 8. Reafirma su pleno apoyo a las gestiones de las 
Naciones Unidas, en particular a las actividades de la Misión 
Especial de las Naciones Unidas al Afganistán, para facilitar un 
proceso político en pos de los objetivos de la reconciliación 

nacional y de una solución política duradera, con la 
participación de todas las partes en el conflicto y de todos los 
sectores de la sociedad afgana; 

 9. Insta a todas las partes afganas a que colaboren con 
la Misión Especial y alienta a todos los Estados y 
organizaciones internacionales interesados a que adopten todas 
las medidas necesarias para promover la paz en el Afganistán a 
que den apoyo a las gestiones de las Naciones Unidas 
encaminadas a ese fin y a que hagan valer la influencia que 
puedan tener para inducir a las partes a que cooperen 
plenamente con la Misión Especial; 

 10. Exige que todas las partes cumplan sus 
obligaciones y compromisos relativos a la seguridad del 
personal y los locales de las Naciones Unidas y de otras 
organizaciones internacionales en el Afganistán, que no 
obstaculicen el suministro de asistencia humanitaria y que 
cooperen cabalmente con las Naciones Unidas y los organismos 
asociados, así como con otras organizaciones y organismos 
humanitarios, en sus esfuerzos por atender a las necesidades 
humanitarias del pueblo del Afganistán; 

 11. Denuncia la discriminación contra las jóvenes y las 
mujeres y otras violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario en el Afganistán, y observa 
con profunda inquietud las posibles repercusiones de esa 
situación en los programas internacionales de socorro y 
reconstrucción en el Afganistán; 

 12. Insta a todos los Estados y organizaciones 
internacionales a que presten toda la asistencia humanitaria 
posible a la población civil del Afganistán; 

 13. Pide al Secretario General que continúe informando 
periódicamente al Consejo de Seguridad, sobre la base de la 
información que reciba de la Misión Especial, de la situación 
política, militar y humanitaria imperante y que formule 
recomendaciones para lograr una solución política; 

 14. Pide también al Secretario General que le presente 
un informe sobre la aplicación de la presente resolución a más 
tardar el 30 de noviembre de 1996; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 16 de abril de 1997 (3766ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 16 de marzo de 1997, en respuesta a la 
solicitud de información periódica contenida en la 
resolución 1076 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo su informe 
sobre los principales acontecimientos ocurridos en el 
Afganistán38. En el informe, el Secretario General 
observó que la situación seguía siendo precaria y que 
__________________ 

 38  S/1997/240. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

689 09-25536 
 

pronto podría agravarse aún más con el comienzo de 
las ofensivas en primavera. El Secretario General 
señaló que, a pesar de los continuos sufrimientos del 
pueblo afgano, las facciones en conflicto habían 
desoído los reiterados llamamientos a la paz y parecían 
resueltas a seguir la vía militar. No obstante, el 
Secretario General seguía convencido de que solo una 
solución negociada pondría fin al conflicto y de que las 
Naciones Unidas eran el ámbito más apropiado para 
hacerla realidad. El Secretario General observó que la 
comunidad internacional debía coordinar sus esfuerzos 
para aumentar la presión internacional sobre las partes 
afganas a fin de que resolvieran el conflicto en forma 
pacífica. Con ese propósito, el Secretario General 
propuso que los países interesados celebraran una 
reunión en el futuro próximo, con arreglo a la fórmula 
empleada para la reunión celebrada en Nueva York el 
18 de noviembre de 1996, con objeto de reevaluar la 
situación y de buscar la mejor forma de promover una 
solución negociada al conflicto. El Secretario General 
tomó nota de las propuestas de que se celebrara una 
reunión entre las partes afganas en conflicto fuera del 
Afganistán a fin de que tuvieran oportunidad de 
dialogar en condiciones de seguridad, y expresó su 
intención de celebrar consultas con las partes afganas, 
los Estados Miembros y las organizaciones 
internacionales, en particular la Organización de la 
Conferencia Islámica, sobre la conveniencia de que se 
celebrara una reunión de esas características.  

 En su 3765ª sesión, celebrada los días 14, 15 y 16 
de abril de 1997, de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en consultas previas, el Presidente (Portugal) 
invitó a los representantes del Afganistán, Alemania, 
Italia, los Países Bajos, el Pakistán, la República 
Islámica del Irán, Tayikistán y Turquía, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho a voto. 
Asimismo, invitó, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 39 del reglamento provisional, al 
Observador Permanente de la Organización de la 
Conferencia Islámica39. 

 En esa misma sesión, el representante del 
Afganistán señaló a la atención de los miembros del 
Consejo los efectos desestabilizadores de una 
conmoción en su país, que se podrían extender más allá 
de sus fronteras. Afirmó que los talibanes eran un 
“grupo de mercenarios” que apoyaban el terrorismo 
internacional y protegían a quienes los financiaban. 
__________________ 

 39  S/PV.3765, pág. 2 y S/PV.3765 (Resumption 1), pág. 2. 

Además, acusó a los talibanes de llevar a cabo una 
“depuración étnica al estilo serbio” contra unos 
140.000 afganos no pashtunes, y afirmó que los 
talibanes habían estado preparando un “ataque en 
masa” contra la zona septentrional del país. El 
representante del Afganistán exhortó al Consejo a que 
adoptara las medidas apropiadas, inclusive sanciones 
contra los talibanes y sus simpatizantes, que les 
suministraban armas y apoyo logístico40. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que la situación en el Afganistán seguía representando 
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales 
en la región y encerraba el peligro de convertirse en 
una catástrofe humanitaria a gran escala. Su delegación 
estaba profundamente preocupada por el curso de los 
acontecimientos, e instó al Consejo a que siguiera 
constantemente la situación en el Afganistán y adoptara 
las medidas convenientes. Además, afirmó que su país 
estaba manteniendo contactos útiles y productivos con 
respecto al Afganistán con otros Estados de la región, 
en particular la India, la República Islámica del Irán y 
el Pakistán. Los esfuerzos coordinados de todos los 
Estados interesados contribuirían a alcanzar una 
fórmula que todos pudieran aceptar para un arreglo en 
el Afganistán41. 

 El representante de China consideraba que el 
logro de la reconciliación nacional era la clave para un 
arreglo justo y duradero a la cuestión del Afganistán. 
Afirmando que el problema tenía muchas causas 
complejas, instó a todas las partes a que tuvieran en 
cuenta los intereses fundamentales del pueblo afgano, 
dejaran de lado sus divergencias políticas y religiosas e 
iniciaran negociaciones serias para establecer un 
gobierno estable y de base amplia que fuera aceptable 
para todas las partes. Asimismo, afirmó que su país 
abrigaba la esperanza de que las Naciones Unidas 
pudieran continuar desempeñando un papel central y de 
liderazgo en la búsqueda de una solución política a esta 
cuestión42.  

 El representante de Egipto pidió a las partes 
afganas que movilizaran la voluntad política a favor de 
una solución negociada y destacó la necesidad de poner 
fin a toda la asistencia militar externa a las partes43. 

__________________ 

 40  S/PV.3765, págs. 2 a 5. 
 41  Ibid., págs. 5 y 6. 
 42  Ibid., págs. 6 y 7. 
 43  Ibid., págs. 7 y 8. 
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 El representante del Reino Unido expresó su 
preocupación por el hecho de que las partes siguieran 
recibiendo armas del exterior, a pesar del claro 
llamamiento realizado en la resolución 1076 (1996) del 
Consejo de Seguridad para que se pusiera fin a ello44. 

 El representante de Francia recordó que su país, 
al igual que sus asociados en la Unión Europea, 
aplicaba un embargo total en relación con el suministro 
de armas al Afganistán. Además, afirmó que la 
continuación del conflicto en el Afganistán podía 
desestabilizar la región y tener consecuencias nefastas 
para toda la comunidad internacional. También observó 
que numerosos “terroristas” habían encontrado refugio 
en el Afganistán45. 

 El representante del Japón afirmó que los países 
vecinos debían abstenerse de ejercer su influencia 
sobre las facciones para evitar agravar la situación, y 
reiteró su oferta de acoger una reunión entre las partes 
afganas46. 

 El representante de los Estados Unidos, en 
respuesta a las alegaciones de que los Estados Unidos 
habían prestado apoyo a los talibanes, subrayó que su 
país no apoyaba a los talibanes ni a ningún otro grupo, 
pero que tampoco los culpaba por los males del 
Afganistán. De estos eran responsables todas las partes. 
El representante de los Estados Unidos indicó que, a su 
juicio, el Consejo debía seguir preocupado por el hecho 
de que las potencias extranjeras suministraran de forma 
constante armamento y equipos a las partes en 
conflicto. Asimismo, señaló que los talibanes habían 
traído cierta paz a gran parte del Afganistán, pero “a un 
precio muy elevado”47. 

 El representante de los Países Bajos, hablando en 
nombre de la Unión Europea, exhortó a todas las partes 
afganas a que cesaran las hostilidades y reafirmó el 
papel principal de las Naciones Unidas en los esfuerzos 
internacionales orientados a resolver de manera 
pacífica el conflicto afgano. Asimismo, instó a las 
terceras partes a que se abstuvieran de interferir en el 
conflicto y de suministrar armas a las facciones 
beligerantes48.  

__________________ 

 44  Ibid., págs. 8 a 10. 
 45  Ibid., pág. 12. 
 46  Ibid., págs. 19 y 20. 
 47  Ibid., págs. 20 y 21. 
 48  S/PV.3765 (Resumption 1), págs. 2 y 3. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
pidió un enfoque global en que se tuvieran en cuenta 
las opiniones de todas las partes y todos los sectores de 
la sociedad afgana, y sugirió la desmilitarización de 
Kabul como primera medida importante para establecer 
un gobierno de base amplia49. 

 Los representantes de Alemania, Italia y Portugal 
expresaron su preocupación por la situación 
humanitaria y denunciaron las violaciones de los 
derechos humanos, especialmente aquellas cometidas 
contra mujeres y niñas50.  

 El representante de Tayikistán informó de que, el 
5 de abril de 1997, los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Asia Central y de la Federación de Rusia 
habían reafirmado en Dushanbé su disposición a 
cooperar estrechamente para afianzar la seguridad de 
sus límites meridionales con el Afganistán51. 

 El representante del Pakistán afirmó que su país 
tenía un interés profundo en que se instaurara la paz en 
el Afganistán. Como consecuencia de la continua 
inestabilidad en el país, había más de 1,5 millones de 
refugiados en el Pakistán. El representante destacó que, 
como resultado de las condiciones imperantes en el 
Afganistán, su país sufría también problemas de 
terrorismo, tráfico de drogas y contrabando de armas. 
Además, señaló que los talibanes, que controlaban 
Kabul y dos tercios del Afganistán, eran una realidad y 
no bastaba con querer que desaparecieran para hacerlos 
desaparecer. El representante del Pakistán aseguró que 
el Estado Islámico del Afganistán, encabezado por el 
Presidente Rabbani, no controlaba de facto la capital ni 
tenía ninguna legitimidad de jure, y que las Naciones 
Unidas debían adoptar para la representación del 
Afganistán la fórmula de “escaño vacante” adoptada 
por la Organización de la Conferencia Islámica. El 
representante del Pakistán instó al Consejo de 
Seguridad a que escuchara las opiniones de los 
talibanes a fin de tener una opinión más equilibrada 
sobre la situación. Ello tal vez podría hacerse con 
arreglo a la fórmula Arria52.  

__________________ 

 49  Ibid., págs. 8 y 9. 
 50  Ibid., págs. 9 y 10 (Alemania); pág. 10 (Italia); y pág. 13 

(Portugal). 
 51  Ibid., págs. 12 y 13. 
 52  Ibid., págs. 15 y 16. Las reuniones celebradas con 

arreglo a la fórmula Arria son encuentros oficiosos y 
confidenciales que brindan a los miembros interesados 
del Consejo de Seguridad la oportunidad de participar en 
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 En su 3766a sesión, celebrada el 16 de abril de 
1997 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en consultas previas, el Presidente (Portugal) formuló 
la siguiente declaración en nombre del Consejo53: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 16 de marzo de 1997 sobre la situación en 
el Afganistán. También ha examinado las opiniones expresadas 
sobre este tema en su 3765a sesión, celebrada los días 14 y 15 de 
abril de 1997. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por la 
continuación de las hostilidades en el Afganistán y su 
intensificación en meses recientes. Reitera que la continuación 
del conflicto amenaza con desestabilizar la región e impide que 
se avance hacia la formación de un gobierno plenamente 
representativo y de base amplia que pueda hacer frente con 
eficacia a los agudos problemas sociales y económicos del 
Afganistán. 

 El Consejo pide a las partes afganas que pongan término 
inmediatamente a todas las hostilidades y entablen 
negociaciones sostenidas. El Consejo está firmemente 
convencido de que solo un arreglo negociado pondrá fin al 
prolongado conflicto en este país. 

 El Consejo apoya plenamente las iniciativas de las 
Naciones Unidas para facilitar la reconciliación nacional en el 
Afganistán. Está convencido de que las Naciones Unidas deben 
seguir desempeñando la función central a la hora de ayudar a las 
facciones afganas en conflicto a iniciar un proceso cabal de 
negociación sobre la base de la resolución 1076 (1996) del 
Consejo y la resolución 51/195 de la Asamblea General. El 
Consejo acoge con satisfacción las actividades de la Misión 
Especial de las Naciones Unidas para el Afganistán y apoya la 
realización de ulteriores gestiones por el Secretario General para 
dar nuevo impulso a la labor del Consejo. En este contexto, 
acoge favorablemente la organización por parte de la Misión 
Especial de reuniones del grupo de trabajo de las partes afganas 
en Islamabad, pero lamenta que esos esfuerzos aún no hayan 
dado resultados positivos.  

 El Consejo lamenta profundamente que sigan sin aplicarse 
muchas disposiciones importantes de la resolución 1076 (1996) 
del Consejo y la resolución 51/195 de la Asamblea General. 
Insta a todas las partes afganas y, en particular, a los talibanes a 
que acaten estas resoluciones, cooperen plenamente con la 
Misión Especial y participen en negociaciones serias y francas 
con los buenos oficios de la Misión Especial. El Consejo exhorta 
a los países interesados a coordinar sus actividades con las de la 
Misión Especial y a abstenerse de apoyar a una de las partes 
afganas en contra de otra.  

__________________ 

un diálogo directo con los representantes de gobiernos y 
de organizaciones internacionales, así como con partes 
no estatales, en relación con cuestiones que les interesan 
y que recaen dentro del ámbito de responsabilidad del 
Consejo. 

 53  S/PRST/1997/20. 

 El Consejo celebra que el Secretario General haya 
convocado una reunión de los países interesados para el 16 de 
abril de 1997, tras la reunión anterior celebrada en Nueva York 
el 18 de noviembre de 1996. 

 El Consejo toma nota de la intención del Secretario 
General de consultar a las partes afganas y a todos los 
interesados acerca de la conveniencia de celebrar en algún 
momento una reunión de las partes afganas, y le pide que 
proponga un plan concreto si llega a la conclusión de que ello 
contribuirá al proceso de paz. 

 El Consejo pide una vez más a todos los Estados que 
dejen inmediatamente de suministrar armas y municiones a 
todas las partes en el conflicto del Afganistán. 

 El Consejo reitera su preocupación por la continuación 
del conflicto en el Afganistán, que crea condiciones propicias 
para el terrorismo y el tráfico de drogas, que tienen una 
influencia desestabilizadora sobre la región y fuera de ella, y 
pide a los líderes de las partes afganas que pongan fin a esa 
clase de actividad. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
empeoramiento de la situación humanitaria, incluido el 
desplazamiento de la población civil. También está gravemente 
preocupado por la discriminación contra la mujer y por otras 
violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario 
internacional en el Afganistán. El Consejo deplora los malos 
tratos infligidos a miembros del personal de las organizaciones 
humanitarias internacionales, ya que ello limita la capacidad de 
la comunidad internacional para atender a las acuciantes 
necesidades humanitarias del Afganistán. 

 El Consejo acoge con satisfacción la celebración en 
Ashgabat, los días 21 y 22 de enero de 1997, de un Foro 
Internacional de Asistencia al Afganistán, así como la reunión 
que celebrará el Grupo de Apoyo al Afganistán el 21 de abril de 
1997 en Ginebra. El Consejo alienta a todos los Estados y 
organizaciones internacionales a seguir prestando toda la 
asistencia humanitaria posible, que debería ser distribuida 
equitativamente en todo el país. 

 El Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión y pide al 
Secretario General que continúe informándole periódicamente 
sobre la situación en el Afganistán. 

 

  Decisión de 9 de julio de 1997 (3796ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 16 de junio de 1997, en respuesta a la solicitud 
de información periódica formulada por el Consejo de 
Seguridad en su resolución 1076 (1996), el Secretario 
General presentó su informe sobre la evolución 
reciente de la situación en el Afganistán54. En su 
informe, el Secretario General observó que la situación 
en el Afganistán seguía siendo volátil, con las partes 
__________________ 

 54  S/1997/482. 
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beligerantes aparentemente resueltas a solucionar sus 
problemas por medios militares más que mediante 
negociaciones pacíficas. Sin embargo, el conflicto 
estaba cada vez más alimentado por fuertes 
sentimientos étnicos entre los talibanes, en su mayoría 
pashtunes, por una parte, y los tayikos, hazaras y 
uzbekos, que forman el grupo de la oposición, por la 
otra. Además, si bien todos los Estados Miembros 
interesados afirmaban convenir en que era necesaria la 
paz en el país, parecía que algunos todavía no estaban 
dispuestos a ejercer una presión concertada sobre los 
beligerantes para poner fin a la guerra civil. Para 
concluir, instó a las facciones afganas a que regresaran 
de inmediato a la mesa de negociaciones. También 
instó a los Estados Miembros interesados a que dejaran 
de prestar apoyo militar a los beligerantes, buscaran la 
mejor manera de contribuir a solucionar el conflicto 
del Afganistán, y se coordinaran y colaboraran 
estrechamente en este sentido con las Naciones Unidas. 

 En su 3796ª sesión, celebrada el 9 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en consultas previas, el Presidente (Suecia) invitó al 
representante del Afganistán, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho a voto. El Presidente 
señaló después a la atención de los miembros del 
Consejo una carta de fecha 27 de mayo de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante del 
Pakistán, relativa a la decisión de reconocer al nuevo 
Gobierno del Estado Islámico del Afganistán55, y las 
cartas idénticas de fecha 2 y 16 de junio de 1997, 
respectivamente, dirigidas al Secretario General y al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Afganistán, en las que se transmitía el 
texto de la primera declaración del Frente Islámico y 
Nacional Unido de Salvación del Afganistán, de fecha 
12 de junio de 1997, en la que se describían los 
conceptos esenciales y los elementos prácticos 
fundamentales relativos a la solución del conflicto 
afgano56. 

 En esa misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo57: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 16 de junio de 1997 sobre la situación en 
el Afganistán. 

__________________ 

 55  S/1997/408. 
 56  S/1997/424 y S/1997/463. 
 57  S/PRST/1997/35. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por la 
constante intensificación del enfrentamiento militar en el 
Afganistán. El Consejo exhorta a que se ponga término de 
inmediato a las hostilidades.  

 El Consejo exhorta a todas las partes afganas a que 
vuelvan inmediatamente a la mesa de las negociaciones y a que 
concierten esfuerzos por establecer un gobierno de base amplia 
y plenamente representativo que proteja los derechos de todos 
los afganos y acate las obligaciones internacionales del 
Afganistán. 

 El Consejo, teniendo en cuenta los riesgos de una 
desestabilización regional, estima que la mejor forma de lograr 
la paz y la estabilidad en el Afganistán es mediante 
negociaciones políticas entre afganos bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y con la asistencia activa y coordinada de 
todos los países interesados. El Consejo insta a las partes 
afganas y a los países interesados a que respeten las 
disposiciones de las resoluciones pertinentes del Consejo y de la 
Asamblea General sobre el Afganistán. 

 El Consejo destaca que debe cesar toda injerencia externa 
en los asuntos del Afganistán y, en este contexto, exhorta a todos 
los Estados a que se abstengan inmediatamente de suministrar 
armamentos y municiones a todas las partes en el conflicto del 
Afganistán. 

 El Consejo ve con profunda preocupación la persistencia 
de la discriminación contra las niñas y mujeres y de otras 
violaciones de los derechos humanos, así como de las 
violaciones del derecho internacional humanitario. 

 El Consejo reitera que la continuación del conflicto en el 
Afganistán crea un campo propicio para el terrorismo y la 
producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes que causan 
desestabilización en la región y fuera de ella, e insta a los 
dirigentes de las partes afganas a que pongan fin a esas 
actividades. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el 
deterioro de la situación humanitaria, incluido el desplazamiento 
de la población civil. A este respecto, exhorta a los Estados 
Miembros a que respondan generosamente al llamamiento 
unificado interinstitucional de las Naciones Unidas de 1997 para 
la prestación de asistencia humanitaria y de rehabilitación de 
emergencia al Afganistán. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en el Afganistán, en particular a las actividades 
de la Misión Especial de las Naciones Unidas para el 
Afganistán. El Consejo pide al Secretario General que siga 
informándolo periódicamente sobre la situación y sobre sus 
gestiones, así como sobre las gestiones de la Misión Especial. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 16 de diciembre de 1997 (3841a 

sesión): declaración de la Presidencia 
 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

693 09-25536 
 

 El 14 de noviembre de 1997, en cumplimiento de 
la solicitud de información periódica contenida en la 
resolución 1076 (1996) del Consejo de Seguridad, de 
fecha 22 de octubre de 1996, el Secretario General 
presentó al Consejo su informe sobre los progresos de 
la Misión Especial de las Naciones Unidas al 
Afganistán, así como sobre los principales 
acontecimientos en el país58. En su informe, el 
Secretario General señaló que, en julio de 1997, había 
nombrado al Sr. Lakhdar Brahimi, Enviado Especial 
para el Afganistán, cuyas actividades serían diferentes 
a las de la Misión Especial. Basándose en las 
conclusiones de su Enviado Especial, el Secretario 
General señaló que el Afganistán, que una vez había 
sido un polvorín de las rivalidades entre las 
superpotencias, se había convertido en un típico 
conflicto regional y étnico del período posterior a la 
guerra fría, en un lugar en que ya ni siquiera había 
autoridades políticas locales capaces de ejercer 
autoridad, por no hablar de la inexistencia de un 
gobierno central. El Secretario General afirmó que las 
partes afganas parecían decididas a continuar luchando, 
mientras las potencias extranjeras continuaban 
proporcionando apoyo material, financiero y de otro 
tipo a sus respectivos “clientes” dentro del Afganistán. 
Además, las grandes potencias que podrían ejercer 
influencia en el Afganistán aún no habían dado pruebas 
de la determinación necesaria para lograr que mejorara 
la situación. En esas circunstancias, afirmó, era 
ilusorio creer que pudiera lograrse la paz. El Secretario 
General destacó la necesidad de un marco internacional 
sólido para abordar los aspectos externos de la cuestión 
afgana y para llevar a las partes afganas a la mesa de 
negociaciones. Asimismo, afirmó que las reuniones que 
habían celebrado en Nueva York los países que tenían 
influencia en el Afganistán59, así como los países 
limítrofes y otros países60, formaban parte de los 
__________________ 

 58  S/1997/894. 
 59  El “Grupo de los 21” incluía a Alemania, la Arabia 

Saudita, China, Egipto, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, la India, Italia, el Japón, 
Kazajstán, Kirguistán, los Países Bajos, el Pakistán, el 
Reino Unido, la República Islámica del Irán, Suecia, 
Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán, así 
como la Organización de la Conferencia Islámica. 

 60  El “Grupo de los Ocho”, más adelante conocido como el 
“Grupo de los Seis más Dos”, estaba integrado por los 
países vecinos del Afganistán (China, Pakistán, 
República Islámica del Irán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Uzbekistán) y por los Estados Unidos y la Federación de 
Rusia. 

esfuerzos que había desplegado en este sentido. De 
manera paralela al marco internacional, el Secretario 
General también expresó su intención de mantenerse en 
estrecho contacto con las partes en conflicto, por 
conducto de la Misión Especial y en la Sede de las 
Naciones Unidas, así como con otras personas y 
organizaciones influyentes del Afganistán, con miras a 
allanar el camino hacia un diálogo entre las partes 
afganas. El Secretario General afirmó que en los 
últimos años se había hecho cada vez más difícil 
justificar la continuación de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en pro de la paz en el Afganistán 
debido a la falta de signos positivos que sugirieran un 
cambio de actitud fundamental entre los gobiernos 
capaces de hacer una contribución decisiva al logro de 
una solución pacífica para el conflicto. El Secretario 
General afirmó que los gobiernos debían tomar 
medidas mucho más decisivas, con un mayor sentido 
de unidad, a fin de que las iniciativas en pro de la paz 
que habían puesto en marcha las Naciones Unidas 
tuvieran una posibilidad realista de éxito.  

 En su 3841ª sesión, celebrada el 16 de diciembre 
de 1997, de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en consultas previas, el Consejo incluyó el 
informe del Secretario General en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Costa Rica) invitó al representante del Afganistán, a 
solicitud de este, a participar en el debate sin derecho a 
voto.  

 En esa misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo61: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 14 de noviembre de 1997 sobre la 
situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales, que también fue examinado por la 
Asamblea General. 

 El Consejo reitera su profunda preocupación por el hecho 
de que continúe el enfrentamiento militar en el Afganistán, que 
ha provocado sufrimiento humano y destrucción material, 
amenaza con culminar en la desintegración del país y constituye 
una creciente amenaza para la paz y la seguridad regionales e 
internacionales. Asimismo deplora que las facciones afganas en 
guerra no estén dispuestas a deponer la armas y cooperar con las 
Naciones Unidas en pro de la paz.  

 El Consejo subraya que el conflicto afgano no tiene 
solución militar y que la principal responsabilidad de hallar una 
solución pacífica corresponde a las propias partes afganas. El 
Consejo insta a todas las partes afganas a que adopten medidas 
__________________ 

 61  S/PRST/1997/55. 
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auténticas de fomento de la confianza, acuerden inmediatamente 
la cesación del fuego e inicien, sin condiciones previas, un 
diálogo político encaminado a lograr la reconciliación nacional, 
una solución política duradera del conflicto y la formación de un 
gobierno de base amplia y plenamente representativo que proteja 
los derechos de todos los afganos y dé cumplimiento a las 
obligaciones internacionales del Afganistán.  

 El Consejo deplora el hecho de que el apoyo militar 
extranjero a las partes afganas no haya disminuido en 1997 y 
reitera su llamamiento a todos los Estados para que pongan fin 
inmediatamente al suministro de armas, municiones, equipo 
militar, entrenamiento o cualquier otro tipo de apoyo militar a 
todas las partes en el conflicto del Afganistán, incluida la 
participación de efectivos militares extranjeros.  

 El Consejo alienta al Secretario General y a los Estados 
Miembros a que realicen estudios preliminares sobre cómo 
imponer y aplicar de manera justa y verificable un embargo de 
armas eficaz. 

 El Consejo insiste en que las Naciones Unidas, en su 
carácter de intermediario universalmente reconocido e 
imparcial, deben recibir todo el apoyo necesario para poder 
seguir desempeñando un papel central fundamental en los 
esfuerzos internacionales coordinados, incluidos los esfuerzos 
de las organizaciones y los países interesados, para lograr una 
solución pacífica del conflicto afgano. El Consejo cree que la 
mejor manera de lograr la paz y la estabilidad en el Afganistán 
es mediante negociaciones políticas intraafganas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y con la ayuda activa y 
coordinada de todos los países interesados. El Consejo reitera su 
pleno apoyo a las actividades y los mandatos de la Misión 
Especial de las Naciones Unidas para el Afganistán y del 
Enviado Especial del Secretario General para el Afganistán.  

 El Consejo apoya los esfuerzos del Secretario General 
encaminados a establecer un marco internacional sólido a fin de 
resolver los aspectos externos de la cuestión afgana y, en ese 
contexto, acoge con beneplácito la convocación de reuniones de 
países interesados, así como de los vecinos inmediatos y otros 
países. 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por el hecho 
de que continúe la discriminación contra las niñas y mujeres, así 
como otras violaciones de derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario en el Afganistán. 

 El Consejo observa con profunda preocupación las 
informaciones acerca de matanzas de prisioneros de guerra y 
civiles en el Afganistán y respalda la intención del Secretario 
General de seguir investigando a fondo tales informaciones.  

 El Consejo expresa su seria preocupación por el saqueo de 
los locales y los suministros de alimentos de las Naciones 
Unidas y por las restricciones deliberadas impuestas al acceso de 
las organizaciones humanitarias a algunas partes del país y a 
otras operaciones humanitarias, e insta a todas las partes a que 
impidan que ello vuelva a ocurrir. 

 El Consejo reitera que la continuación del conflicto en el 
Afganistán constituye un terreno propicio para el terrorismo y la 
producción y el tráfico ilícito de estupefacientes, que tienen un 
efecto desestabilizador en la región y fuera de ella, e insta a los 
dirigentes de las partes afganas a que pongan fin a esas 
actividades. 

 El Consejo pide al Secretario General que siga 
manteniéndolo informado periódicamente acerca de la situación 
en el Afganistán y de sus gestiones. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 6 de abril de 1998 (3869ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 17 de marzo de 1998, en cumplimiento de lo 
solicitado en la resolución 1076 (1996), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre la 
situación en el Afganistán y sus consecuencias para la 
paz y la seguridad internacionales62. En su informe, el 
Secretario General observó que la tragedia del 
Afganistán continuaba, pues las facciones, que recibían 
incesantemente armas desde el exterior, seguían 
combatiendo en contra de la voluntad de la inmensa 
mayoría del pueblo afgano. La injerencia extranjera de 
países de dentro y fuera de la región, en forma de 
apoyo político y militar a una u otra facción, 
fomentaba la escasa disposición de los dirigentes de las 
facciones a entablar un diálogo político serio. El 
Secretario General seguía estando convencido de que 
era imprescindible que las Naciones Unidas y los 
Estados Miembros examinaran a fondo los aspectos 
externos de la cuestión afgana y trataran de 
solucionarlos realmente. Los países interesados 
deberán hacer un verdadero esfuerzo por abordar 
juntos la cuestión afgana y concertar medidas que 
frenaran la entrada de armas y material de guerra en el 
Afganistán. Como parte de esos esfuerzos, el “Grupo 
de los Seis más Dos”63 había celebrado su cuarta 
reunión el 3 de marzo de 1998. En ella había acordado 
los temas comunes de las conversaciones sobre el 
Afganistán64, que habían de ser tratados individual y 
colectivamente cuando consultaran con las facciones 
afganas.  

__________________ 

 62  S/1998/222. 
 63  China, el Pakistán, la República Islámica del Irán, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como los 
Estados Unidos y la Federación de Rusia. Véase también 
la decisión de 9 de julio de 1997. 

 64  S/1998/222, anexo. 
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 En su 3869a sesión, celebrada el 6 de abril de 
1998, de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en consultas previas, el Consejo incluyó el informe del 
Secretario General en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Japón) 
invitó al representante del Afganistán, a petición de 
este, a participar en el debate sin derecho a voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo65: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 17 de marzo de 1998 relativo a la 
situación en el Afganistán. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por la 
continuación de la guerra en el Afganistán, que constituye una 
grave amenaza para la paz regional e internacional, causa 
grandes padecimientos humanos y sigue provocando 
destrucción, corrientes de refugiados y otros tipos de 
desplazamiento forzoso de gran número de personas. 

 El Consejo está preocupado por el hecho de que el 
conflicto tiene un carácter cada vez más étnico, por los informes 
sobre persecuciones basadas en el origen étnico y por la 
amenaza que esto constituye para la unidad del Estado afgano. 

 El Consejo exhorta a todas las partes afganas a que 
pongan fin a los combates, acuerden de inmediato una cesación 
del fuego e inicien sin condiciones previas un diálogo político 
con objeto de lograr la reconciliación nacional, un arreglo 
político duradero del conflicto, que no tiene solución militar, y 
la formación de un gobierno de base amplia y plenamente 
representativo. 

 El Consejo reafirma su decidida determinación de 
preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial 
y la unidad nacional del Afganistán y su respeto por el 
patrimonio cultural e histórico del país.  

 El Consejo deplora que la injerencia extranjera en el 
Afganistán, en forma de suministro de materiales bélicos a las 
facciones, continúe sin disminuir. También deplora el apoyo 
político y militar activo prestado desde fuera del Afganistán a 
las facciones, que refuerza la renuencia de los dirigentes de las 
facciones a iniciar un diálogo político serio. El Consejo reitera 
su llamamiento a todos los Estados para que pongan fin de 
inmediato a esa injerencia. 

 El Consejo toma nota con preocupación de que todas las 
partes afganas se han dedicado activamente al reabastecimiento 
de armas en los últimos meses, advierte a las partes en el 
conflicto que la reanudación de los combates en gran escala 
socavará gravemente las tentativas de la comunidad 
internacional por prestarles asistencia para encontrar una 
solución política al conflicto y las insta a actuar conforme a su 
deseo declarado de alcanzar esa solución. 

__________________ 

 65  S/PRST/1998/9. 

 El Consejo reitera su posición de que las Naciones 
Unidas, en su carácter de intermediario universalmente 
reconocido, deben seguir desempeñando su papel central e 
imparcial en las gestiones internacionales encaminadas a una 
resolución pacífica del conflicto en el Afganistán y apoya 
plenamente las actividades de la Misión Especial de las 
Naciones Unidas para el Afganistán y las del Enviado Especial 
del Secretario General para el Afganistán, en particular en la 
misión que actualmente cumple en la región. 

 El Consejo encomia la consolidación del proceso iniciado 
por el Enviado Especial con la convocatoria del “Grupo de los 
Seis más Dos” e insta a todos los países que lo integran a seguir 
participando en su labor de buena fe, incluso en las 
deliberaciones encaminadas a encontrar medios efectivos e 
imparciales de poner coto al envío de armas y otros materiales 
bélicos al Afganistán. El Consejo acoge con satisfacción el 
apoyo de otros Estados Miembros a ese proceso. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el 
empeoramiento de las condiciones de seguridad para los 
funcionarios de las Naciones Unidas y el personal humanitario e 
insta a todas las facciones afganas, en particular los talibanes, a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección. 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por la 
persistente discriminación contra las niñas y las mujeres y otras 
violaciones de los derechos humanos, así como por las 
violaciones del derecho internacional humanitario en el 
Afganistán. 

 El Consejo respalda las medidas adoptadas por el 
Secretario General para iniciar la investigación de las presuntas 
matanzas masivas de prisioneros de guerra y civiles en el 
Afganistán, cuyos resultados se facilitarán a la Asamblea 
General y el Consejo tan pronto como se disponga de ellos. 

 También preocupa al Consejo el marcado empeoramiento 
de la situación humanitaria en varias regiones del Afganistán 
central y septentrional, a causa de que el bloqueo impuesto por 
los talibanes en la región de Bamyan sigue en vigor a pesar de 
que las Naciones Unidas y varios de sus Estados Miembros han 
exhortado a su levantamiento, así como la falta de suministros a 
través de la ruta septentrional debido a la inseguridad y el 
pillaje. El Consejo insta firmemente a las autoridades talibanes a 
que permitan a los organismos de ayuda humanitaria atender a 
las necesidades de la población. 

 El Consejo reitera que la continuación del conflicto en el 
Afganistán proporciona un terreno fértil para el terrorismo, así 
como la producción y el tráfico ilícitos de drogas, que tienen 
efectos desestabilizadores en la región e incluso más allá de ella 
y exhorta a los dirigentes de las partes afganas a poner fin a esas 
actividades. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y pide al 
Secretario General que continúe manteniéndolo periódicamente 
informado de la situación en el Afganistán. 
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  Decisión de 14 de julio de 1998 (3906a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 19 de junio de 1998, en atención a la 
resolución 1076 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la situación en el 
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales66. En su informe, el 
Secretario General observó con preocupación el inicio 
de la ofensiva de primavera, así como la suspensión, a 
principios de mayo de 1998, de las conversaciones 
serias entre las facciones beligerantes, que se habían 
iniciado anteriormente en Islamabad como parte del 
“proceso de los ulemas”. Estos acontecimientos 
alarmantes eran una prueba más de que, a pesar de sus 
afirmaciones en sentido contrario, las facciones del 
Afganistán no estaban dispuestas a celebrar 
conversaciones de paz serias, sino que estaban 
decididas a perseguir el espejismo de una solución 
militar. El Secretario General lamentó el hecho de que 
algunos países de la región, que prestaban apoyo a una 
u otra facción del Afganistán, les estaban 
suministrando armas, a pesar de los numerosos 
llamamientos de la comunidad internacional. El 
Secretario General consideraba que uno de los 
principales inconvenientes para los esfuerzos 
encaminados al establecimiento de la paz seguía siendo 
la falta de un enfoque coherente del problema, al igual 
que la falta de voluntad política de los países que 
tenían una influencia decisiva en las facciones 
beligerantes. El Secretario General señaló con 
preocupación que, hasta la fecha, estos participantes no 
habían podido ir más allá de lo que consideraban su 
estrecho interés nacional y examinar la cuestión del 
Afganistán teniendo en cuenta los intereses de la 
región en su conjunto ni habían podido llegar a acuerdo 
sobre una plataforma común para superar el conflicto. 
Además de instar a las facciones afganas a volver a la 
mesa de negociaciones, el Secretario General instó a 
las potencias regionales a que aumentaran sus 
contactos entre ellas en relación con el Afganistán. 
Asimismo, instó a quienes no participaban 
directamente, pero que, no obstante, estaban 
interesados, a que ayudaran a las Naciones Unidas a 
fomentar las conversaciones entre las potencias 
regionales. 

 En su 3906ª sesión, celebrada el 14 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
__________________ 

 66 S/1998/532. 

llegado en consultas previas, el Consejo incluyó el 
informe del Secretario General en su orden del día. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo67: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 19 de junio de 1998 relativo a la situación 
en el Afganistán. 

 El Consejo reafirma su categórica resolución de preservar 
la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Afganistán, así como su respeto del 
patrimonio cultural e histórico afgano. El Consejo reitera su 
preocupación por el hecho de que el conflicto esté adquiriendo 
cada vez más un carácter étnico y por la constante amenaza que 
plantea para la unidad del Estado afgano. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación frente a la 
continuación del conflicto afgano, que constituye una grave 
amenaza para la seguridad regional e internacional y que 
produce grandes sufrimientos humanos, constante destrucción, 
corrientes de refugiados y otras formas de desplazamiento 
forzado de gran número de personas. 

 El Consejo deplora que no haya disminuido en absoluto el 
apoyo militar prestado desde el exterior a las facciones 
beligerantes, incluido el suministro de armas y demás pertrechos 
conexos, pese a los reiterados llamamientos formulados por el 
Consejo, la Asamblea General y el Secretario General para que 
se ponga fin a dicho apoyo. El Consejo reitera su llamamiento a 
todos los Estados, en particular a los Estados de la región, para 
que pongan fin inmediatamente a esa clase de injerencia. 

 El Consejo considera necesario que, con los auspicios de 
las Naciones Unidas y la participación de los países interesados, 
se desplieguen mayores esfuerzos a fin de llegar a un arreglo 
pacífico del conflicto afgano, teniendo en cuenta los intereses de 
todos los grupos étnicos y religiosos y de las fuerzas políticas 
involucradas en dicho conflicto.  

 El Consejo deplora el fracaso de las conversaciones entre 
las partes afganas en Islamabad y exhorta a las partes a respetar 
los deseos de la abrumadora mayoría de los afganos de que 
cesen los combates, de que las partes vuelvan, sin demoras ni 
condiciones, a la mesa de negociación y de que se entable un 
diálogo político encaminado a lograr la reconciliación nacional, 
un arreglo político duradero del conflicto, que no tiene solución 
militar, y el establecimiento de un gobierno plenamente 
representativo de base amplia. El Consejo exhorta a las partes a 
que, como primer paso para la consecución de ese objetivo, 
convengan inmediatamente en la cesación del fuego, el canje de 
prisioneros y el levantamiento de todas las restricciones que 
pesan sobre la entrega de suministros humanitarios en todo el 
país. 

 El Consejo reitera su posición de que las Naciones 
Unidas, en su carácter de intermediario universalmente 
__________________ 

 67 S/PRST/1998/22. 
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reconocido, deben seguir desempeñando un papel central e 
imparcial en las gestiones internacionales encaminadas a lograr 
una solución pacífica del conflicto afgano, y declara su pleno 
apoyo a las actividades de la Misión Especial de las Naciones 
Unidas para el Afganistán, así como a las del Enviado Especial 
del Secretario General para el Afganistán. 

 El Consejo toma nota de la observación del Secretario 
General de que se debe seguir prestando atención al método 
afgano oficioso y de larga tradición de la loya jirga para el 
arreglo de controversias, propugnado por algunos líderes de las 
facciones afganas no beligerantes, y alienta a la Misión Especial 
a que siga manteniendo útiles contactos con ellos. 

 El Consejo elogia la labor del “Grupo de los Seis más 
Dos” e insta a todos los países que forman parte de dicho Grupo 
a proseguir su acción de buena fe a fin de elaborar, sobre la base 
de los puntos de diálogo convenidos, un enfoque coherente 
respecto de los esfuerzos de establecimiento de la paz en el 
Afganistán, incluida la cuestión de contener en forma eficaz y 
ecuánime la entrada de armamentos y demás pertrechos conexos 
en el Afganistán. El Consejo celebra y alienta el apoyo adicional 
de otros Estados Miembros a este proceso. 

 El Consejo insta a todas las facciones afganas a que 
cooperen plenamente con la Misión Especial y con las 
organizaciones humanitarias internacionales, y las exhorta, en 
particular en el caso de los talibanes, a que tomen todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y libertad de 
circulación de ese personal. 

 El Consejo toma nota de la firma del Memorando de 
Entendimiento entre las Naciones Unidas y los talibanes sobre 
cuestiones humanitarias y destaca la importancia de su plena 
aplicación, en particular del pleno respeto de las inmunidades 
del personal de las Naciones Unidas, y de la asistencia de las 
Naciones Unidas en las esferas de la salud y la educación. El 
Consejo, observando que se han superado algunos de los 
obstáculos que se interponían a la prestación de asistencia a 
Hazarajat, sigue no obstante preocupado por el hecho de que los 
talibanes continúen utilizando la asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas como arma contra los Hazara y exige que se 
ponga fin inmediatamente a esa práctica. Al Consejo sigue 
preocupándole, asimismo, que continúen sin llegar suministros 
de la ruta septentrional debido a la falta de seguridad y a los 
saqueos. El Consejo exhorta a todas las facciones afganas a que 
levanten incondicionalmente todo bloqueo de suministros de 
socorro humanitario. 

 El Consejo ve con preocupación las recientes denuncias 
según las cuales las organizaciones humanitarias han sido objeto 
de hostigamiento y también el hecho de que los talibanes hayan 
decidido unilateralmente la reubicación de las oficinas de dichas 
organizaciones en Kabul. El Consejo exhorta a todas las 
facciones a que faciliten, en la mayor medida posible, la labor 
de los organismos de asistencia humanitaria. 

 Al Consejo sigue preocupándole profundamente que 
continúen la discriminación contra niñas y mujeres y otras 

violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario en el Afganistán. 

 El Consejo apoya las medidas tomadas por el Secretario 
General para que se lleven a cabo investigaciones de las 
denuncias de matanzas masivas de prisioneros de guerra y 
civiles en el Afganistán, cuyos resultados se presentarán a la 
Asamblea General y al Consejo de Seguridad tan pronto como se 
disponga de ellos. 

 El Consejo reitera que la continuación del conflicto en el 
Afganistán brinda circunstancias propicias para el terrorismo y 
la producción y el tráfico ilegales de drogas que comprometen la 
estabilidad dentro y fuera de la región y exhorta a los líderes de 
las partes afganas a poner fin a esa clase de actividades. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y pide al 
Secretario General que le informe periódicamente de la situación 
en el Afganistán. 

 

  Decisión de 6 de agosto de 1998 (3914ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3914ª sesión, celebrada el 6 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo reanudó su 
examen del tema de su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente 
(Eslovaquia) invitó al representante del Afganistán, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo68: 

 El Consejo de Seguridad expresa su gran preocupación 
ante la nueva y grave intensificación del enfrentamiento militar 
en el Afganistán, que constituye una creciente amenaza para la 
paz y la seguridad regionales e internacionales, y pide que se 
establezca una cesación del fuego urgente e incondicional que 
conduzca a la terminación definitiva de las hostilidades. 

 El Consejo reitera que la crisis afgana solo se puede 
resolver por medios pacíficos, mediante negociaciones directas 
entre las facciones afganas bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, con el objeto de llegar a soluciones mutuamente 
aceptables que tengan en cuenta los derechos e intereses de 
todos los grupos étnicos, religiosos y políticos de la sociedad 
afgana. 

 El Consejo pide a todas las partes afganas que reanuden 
las negociaciones sin demora y sin condiciones previas, y que 
cooperen con miras a crear un gobierno de base amplia y 
plenamente representativo que proteja los derechos de todos los 
afganos y cumpla las obligaciones internacionales del 
Afganistán. El Consejo pide a todos los Estados vecinos del 
Afganistán, y a otros Estados que tengan influencia en el 
__________________ 

 68 S/PRST/1998/24. 
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Afganistán, que intensifiquen sus esfuerzos bajo la égida de las 
Naciones Unidas para lograr que las partes lleguen a un acuerdo 
negociado. 

 El Consejo pide que las partes afganas y los países 
interesados acaten plenamente las disposiciones de las 
resoluciones relativas al Afganistán aprobadas por la Asamblea 
General y el Consejo. 

 El Consejo pide a todos los Estados que se abstengan de 
toda injerencia en los asuntos internos del Afganistán, incluida 
la participación de personal militar extranjero. Reitera que toda 
interferencia externa de ese tipo debe cesar inmediatamente y 
pide a todos los Estados que pongan fin al suministro de armas y 
municiones a todas las partes en el conflicto y tomen medidas 
enérgicas para prohibir que su personal militar planifique 
operaciones de combate en el Afganistán y participe en ellas. 

 El Consejo está profundamente preocupado por la grave 
crisis humanitaria del Afganistán. Pide a todas las partes 
afganas, y en particular a los talibanes, que tomen las medidas 
necesarias para asegurar el suministro ininterrumpido de 
asistencia humanitaria a todos los que la necesitan y, a este 
respecto, les pide que no pongan obstáculos a las actividades de 
las organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas y de los 
organismos humanitarios internacionales. El Consejo condena la 
muerte de dos funcionarios afganos del Programa Mundial de 
Alimentos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en Jalalabad. 

 El Consejo insta una vez más a todas las facciones 
afganas a que cooperen plenamente con la Misión Especial de 
las Naciones Unidas para el Afganistán y las organizaciones 
humanitarias internacionales y les pide, en particular a los 
talibanes, que tomen todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la libertad de desplazamientos de ese 
personal. El Consejo deplora las medidas tomadas por los 
talibanes que han impedido a casi todas las organizaciones 
humanitarias internacionales continuar su labor en Kabul. Apoya 
los esfuerzos de la Oficina del Coordinador de Asuntos 
Humanitarios en sus actuales conversaciones con los talibanes a 
fin de establecer condiciones adecuadas para el suministro de 
asistencia por las organizaciones humanitarias. 

 El Consejo sigue gravemente preocupado por la continua 
discriminación de que se hace objeto a las niñas y a las mujeres, 
así como por otras violaciones de los derechos humanos y 
violaciones del derecho humanitario internacional en el 
Afganistán. 

 El Consejo pide a todas las partes que respeten los 
convenios internacionales relativos al tratamiento de los 
prisioneros de guerra y a los derechos de los no combatientes. 

 El Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión. 

 

  Decisión de 28 de agosto de 1998 (3921a sesión): 
resolución 1193 (1998) 

 

 En su 3921ª sesión, celebrada el 28 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Presidente (Eslovaquia) 
invitó a los representantes del Afganistán, Austria, la 
India, Kazajstán, Kirguistán, el Pakistán, la República 
Islámica del Irán, Tayikistán, Turquía y Uzbekistán, a 
petición de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo el texto de un 
proyecto de resolución, presentado por Costa Rica, 
Eslovenia, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia, la India, el Japón, Kazajstán, Kenya, 
Kirguistán, Portugal, el Reino Unido, la República 
Islámica del Irán, Suecia, Tayikistán, Turquía y 
Uzbekistán69. 

 Al comienzo del debate el representante de 
Austria, haciendo uso de la palabra en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados y alineados70, 
se refirió con preocupación a la intensificación del 
conflicto en el Afganistán e hizo un llamamiento a 
todas las facciones a que pusieran fin a las hostilidades 
y entablasen negociaciones bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. El representante expresó inquietud 
por las consecuencias de los últimos combates para los 
hazaras e instó enérgicamente a los talibanes a que se 
abstuvieran de todo acto de violencia, en particular 
contra civiles. Reiteró que no había solución militar al 
conflicto afgano, y que solo un arreglo político 
orientado al establecimiento de un gobierno de base 
amplia plenamente representativo podría conducir a la 
paz y la reconciliación. La Unión Europea deploraba 
profundamente que terceras partes, en lugar de emplear 
su influencia sobre las facciones beligerantes para 
apoyar los esfuerzos tendientes a restablecer la paz, 
continuasen injiriéndose en los asuntos internos del 
Afganistán suministrando a las facciones armas y otro 
material. A ese respecto, la Unión Europea deseaba 
reafirmar su decidido compromiso con la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial y la unidad 
nacional del Afganistán e instaba enérgicamente a que 
se pusiera fin a todo tipo de apoyo estratégico y militar 
a las facciones afganas, incluida la participación de 
personal militar extranjero. El representante también 
recalcó que la Unión Europea continuaba aplicando el 
__________________ 

 69 S/1998/810. 
 70 S/PV.3921, pág. 2 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la 
República Checa, Rumania; e Islandia, Liechtenstein y 
Noruega). 
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embargo sobre la exportación de armas, municiones y 
equipo militar. Finalmente, afirmó que el conflicto del 
Afganistán seguía siendo una amenaza para la paz, la 
seguridad y la estabilidad de toda la región debido al 
tráfico de drogas y el suministro de bases y 
campamentos de adiestramiento de terroristas. Las 
repercusiones del conflicto se sentían mucho más allá 
del Afganistán y sus vecinos causaban graves daños a 
los Estados miembros de la Unión Europea71. 

 El representante del Pakistán declaró que ningún 
otro país había sufrido más que el Pakistán como 
consecuencia del conflicto del Afganistán. Debido a la 
continua inestabilidad en el Afganistán, el Pakistán 
seguía albergando a más de un millón y medio de 
refugiados, y también había sido víctima del 
terrorismo, del tráfico de drogas y del contrabando de 
armas. El representante hizo hincapié en que la política 
invariable del Pakistán había sido la de promover una 
solución pacífica y negociada en el Afganistán, y el 
Pakistán había sido el único país que había establecido 
contacto con todas las partes en el conflicto. Subrayó 
también que aunque los triunfos o fracasos militares de 
las partes eran un asunto puramente interno del pueblo 
afgano, la comunidad internacional no podía hacer caso 
omiso de la nueva realidad sobre el terreno. El 
representante estimaba que existía una verdadera 
posibilidad de restablecer la paz en el Afganistán. Para 
la delegación del Pakistán eran alentadoras las 
declaraciones positivas formuladas por las autoridades 
afganas en Kabul en el sentido de que concederían 
amnistía a todos los que se rindieran, y que los 
comandantes locales tenían instrucciones estrictas de 
no matar por venganza. Era probable que la situación 
se complicase aun más debido a los recientes ataques 
aéreos de los Estados Unidos contra presuntos 
objetivos terroristas en el Afganistán. En la lucha 
contra el terrorismo el uso de cualquier medio ajeno a 
los principios establecidos y las normas internacionales 
con toda seguridad tendrían efectos negativos y podía 
evolucionar hasta quedar fuera de control y complicar 
más la situación, entrando en un círculo vicioso de 
acción y represalia. El representante afirmó también 
que había llegado la hora de que la comunidad 
internacional entablase contactos con las autoridades 
de Kabul y que era urgente que se estableciera un canal 
de comunicación efectivo con los verdaderos 
representantes del Afganistán y de su pueblo. Hizo un 
llamamiento a la comunidad internacional para que 
__________________ 

 71 Ibid., pág. 4. 

reconociera oficialmente el Gobierno de Kabul. El 
escaño del Afganistán en las Naciones Unidas debía ser 
ocupado por los “verdaderos representantes del pueblo 
de ese país”, y que el “régimen inexistente del 
Afganistán septentrional” debía dejar de ocupar un 
escaño en las Naciones Unidas72. 

 El representante de Tayikistán afirmó que los 
dirigentes del movimiento talibán venían confiando en 
lograr una solución militar al problema afgano con 
apoyo directo y masivo del exterior y esto era motivo 
de temor por la posibilidad de que los talibanes 
llevaran a cabo operaciones armadas en la frontera 
entre el Afganistán y Tayikistán. Asimismo, expresó 
preocupación por la información sobre violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y del derecho 
internacional en el Afganistán, y señaló que su país no 
descartaba la posibilidad de que llegara una oleada 
incontrolable de refugiados afganos a Tayikistán. 
Destacó que los acontecimientos en el norte del 
Afganistán confirmaban lo oportuno de la decisión de 
establecer una “troika” constituida por la Federación de 
Rusia, Tayikistán y Uzbekistán para neutralizar el 
extremismo religioso, que podía tener efectos muy 
negativos en el proceso de paz en Tayikistán. Era 
necesario que las Naciones Unidas adoptasen medidas 
urgentes y prácticas para aumentar la asistencia a fin de 
lograr una solución pacífica en el Afganistán, como la 
celebración de reuniones de alto nivel en la región para 
representantes de los Estados miembros del “Grupo de 
los Seis más Dos” a fin de examinar un plan concreto 
para un arreglo del conflicto73. 

 El representante de la India declaró que la paz y 
la estabilidad en el Afganistán eran importantes para la 
seguridad de la India, como para casi todos los vecinos 
del Afganistán. La India respetaba la unidad, la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial 
del Afganistán y por ello le preocupaba el hecho que 
todo indicara la existencia de una invasión de facto del 
Afganistán por fuerzas militares extranjeras en apoyo 
de los talibanes. Los enfrentamientos en el Afganistán 
explotaban y acentuaban las diferencias étnicas. Si esto 
continuaba, la unidad y la independencia del 
Afganistán estarían en peligro, y si el Afganistán se 
desintegraba, los efectos se sentirían en toda la región. 
El representante también señaló que “organizaciones 
terroristas despiadadas” venían utilizado el Afganistán 
__________________ 

 72 Ibid., págs. 4 a 6. 
 73 Ibid., págs. 6 y 7. 
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como base para reclutar, adiestrar y cobijar elementos 
que luego eran enviados al exterior para “cometer 
atrocidades”. Esto era especialmente inquietante para 
la India, que había sido víctima del terrorismo 
transfronterizo de Estado74. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
declaró que, como vecino, preocupaban seriamente al 
país las siguientes amenazas: la violencia incesante 
cerca de sus fronteras; el peligro de que la violencia y 
el conflicto se extendieran hacia su territorio; el 
aumento de la corriente de refugiados como resultado 
de la intensificación del conflicto y del desplazamiento 
por los talibanes de grupos de población afganos por 
motivos étnicos o religiosos, el aumento del cultivo y 
del tráfico de drogas; y la presencia y las actividades 
mantenidas de elementos terroristas y de 
organizaciones terroristas en ese país. El representante 
también expresó preocupación por el destino del 
personal del Consulado General de la República 
Islámica del Irán en Mazar-e-Sharif, del que se habían 
apoderado los talibanes75. 

 El representante de Uzbekistán expresó inquietud 
por el hecho de que la acción militar incesante en el 
Afganistán planteara una grave amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales y regionales, en especial 
en la región del Asia central. Indicó que una de las 
principales preocupaciones de su Gobierno era el 
suministro ininterrumpido de armas y municiones a las 
partes en el conflicto afgano y la constante injerencia 
extranjera en el Afganistán. Además, Uzbekistán 
consideraba que las Naciones Unidas debían 
desempeñar un papel fundamental e imparcial en los 
esfuerzos internacionales en pro de una solución 
pacífica del conflicto afgano. El representante también 
reiteró la posición de su delegación de que las 
actividades del “Grupo de los Seis más Dos”, eran muy 
importantes para el logro de una solución pacífica del 
conflicto afgano. En conclusión, reafirmó la propuesta 
de su Gobierno de que se celebrase en la región una 
reunión del “Grupo de los Seis más Dos”76. 

 El representante del Afganistán sostuvo que la 
declaración de la delegación del Pakistán no era sino 
un compromiso con la aplicación de una política de 
intervención y hegemonía fundada en la actitud de 
descaro e impunidad del Pakistán hacia el Afganistán. 
__________________ 

 74 Ibid., págs. 7 y 8. 
 75 Ibid.; véase también S/1998/776. 
 76 Ibid., pág. 11. 

Declaró que algunos de los muertos en los ataques con 
misiles de los Estados Unidos contra los campamentos 
de terroristas en la parte oriental del Afganistán habían 
sido identificados por los servicios de inteligencia y 
por los medios de comunicación mundiales como 
ciudadanos pakistaníes, bien oficiales de ejército del 
Gobierno del Pakistán de civil o miembros de las 
organizaciones con base en el Pakistán que claramente 
realizaban actividades terroristas en todo el mundo. 
Subrayó que solamente una cesación inmediata de las 
intervenciones pakistaníes en el Afganistán y, en 
consecuencia, el establecimiento en el país de un 
gobierno de base amplia plenamente representativo, 
llevarían al pronto retorno de la paz y el orden social 
duraderos77. 

 En la reanudación de la misma sesión, el 
representante de la Federación de Rusia declaró que los 
talibanes habían hecho otro intento de extender su 
control, por la fuerza de las armas, a todo el territorio 
del Afganistán. Esta nueva etapa de la guerra civil 
estaba desestabilizando la situación en toda la región 
del Asia central y más allá de ella, y creaba una 
amenaza directa para las fronteras meridionales de la 
Comunidad de Estados Independientes. Puesto que la 
expansión militar del movimiento de los talibanes en la 
zona septentrional del Afganistán se estaba llevando a 
cabo con asistencia externa directa y la participación 
directa de personal militar, subrayó que la injerencia 
extranjera en el conflicto del Afganistán debía cesar. 
Preocupaban profundamente a su delegación las 
persecuciones étnicas y religiosas, los desplazamientos 
forzados de grandes grupos de población por motivos 
étnicos y las violaciones de las convenciones 
internacionales relativas al trato de los prisioneros de 
guerra y los derechos de los no combatientes. En 
conclusión, declaró que su delegación estaba 
convencida de que el conflicto afgano se podía resolver 
por medios militares y expresó su apoyo enérgico a las 
medidas encaminadas a lograr un arreglo político en el 
Afganistán que respondiera a los intereses de todos los 
afganos78. 

 El representante de China observó que el 
Afganistán era un país multiétnico cuyas controversias 
étnicas tenían profundas raíces históricas. Esto, 
sumado a la participación de fuerzas externas, había 
hecho que la situación en el Afganistán fuera aun más 
__________________ 

 77 Ibid., pág. 13. 
 78 S/PV.3921 (Reanudación), págs. 2 y 3. 
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compleja. El representante de China estimaba que 
cualquier avance militar era solo temporal, y tanto la 
historia como las realidades del Afganistán habían 
demostrado que los medios militares no contribuían a 
hallar una solución. Afirmó también que la reanudación 
de negociaciones entre todas las facciones del 
Afganistán, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
constituía la única vía hacia una solución del conflicto 
en el Afganistán79. 

 El representante del Reino Unido declaró que los 
recientes enfrentamientos habían amenazado la paz y la 
estabilidad de la región, y reiteró que solo una solución 
política, negociada entre las facciones y que tuviera en 
cuenta los derechos y los intereses de todos los afganos 
podía llevar a una paz duradera. La delegación del 
Reino Unido apoyaba firmemente la exigencia de que 
las facciones afganas pusieran fin a los combates y 
entablaran negociaciones urgentemente bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, con el fin de crear 
un gobierno de base amplia plenamente representativo. 
El representante subrayó que un aspecto inquietante de 
la situación actual era el carácter cada vez más étnico 
del conflicto, e insistió en que su país seguía muy 
preocupado por los incesantes informes de injerencia 
externa en los asuntos internos del Afganistán80. 

 El representante de Francia, recordando la 
resolución 1076 (1996), reiteró que las partes afganas 
debían poner fin a las hostilidades sin demora y sin 
condiciones previas y entablar un auténtico diálogo 
político para lograr la reconciliación nacional. Subrayó 
que debían cesar las injerencias externas, en particular 
el suministro de armas81. 

 El representante de los Estados Unidos recalcó 
que ninguna facción del Afganistán podía imponer su 
voluntad a todo el país mediante la acción militar y que 
solo podría lograrse una solución duradera mediante el 
establecimiento de un Gobierno representativo, de base 
amplia y multiétnico, que pudiera gobernar de forma 
efectivamente y cumplir las obligaciones 
internacionales del Afganistán. Instó a las facciones 
afganas a que facilitasen la prestación de asistencia 
humanitaria por las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales, y a que dejasen de 
prestar asistencia a los terroristas, incluso brindándoles 
refugio, y los expulsaran del Afganistán. Pidió también 
__________________ 

 79 Ibid., pág. 3. 
 80 Ibid., págs. 4 y 5. 
 81 Ibid., págs. 7 y 8. 

a los vecinos del Afganistán que no intervinieran ni 
adoptaran medidas que pudieran intensificar el 
conflicto en esos momentos críticos82. 

 Varios oradores expresaron gran preocupación 
por la situación en el Afganistán, en particular por las 
violaciones de los derechos humanos, e insistieron en 
que el diálogo político y un gobierno de base amplia en 
que todos los grupos estuvieran representados seguían 
siendo la única solución al conflicto83. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1193 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado la situación en el Afganistán, 

 Recordando su resolución 1076 (1996), de 22 de octubre 
de 1996, y las declaraciones formuladas por el Presidente del 
Consejo de Seguridad sobre la situación en el Afganistán, 

 Recordando también las resoluciones 52/211 A y B de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1997, 

 Expresando su profunda preocupación por la persistencia 
del conflicto en el Afganistán,. Que recientemente se ha 
agravado sobremanera debido a la ofensiva desencadenada por 
los talibanes en la zona septentrional del país, lo cual representa 
una amenaza cada vez más grave contra la paz y la seguridad 
regionales e internacionales y que ha ocasionado grandes 
sufrimientos humanos, nuevos actos de destrucción, corrientes 
de refugiados y otros desplazamientos forzosos de grandes 
números de personas, 

 Preocupado por el creciente carácter étnico del conflicto, 
por las denuncias de persecuciones fundadas en motivos étnicos 
y religiosos, en particular contra los chiítas, y por la amenaza 
que ello supone para la unidad del Estado afgano, 

 Reafirmando su resuelta adhesión a la soberanía, 
independencia, integridad territorial y unidad nacional del 
Afganistán y su respeto del patrimonio cultural e histórico de 
ese país, 

 Lamentando que pese a las peticiones reiteradas del 
Consejo, la Asamblea General y el Secretario General de que 
cesen las injerencias extranjeras en el Afganistán, incluidos la 
intervención de personal militar extranjero y el suministro de 
armas y municiones a las distintas partes en el conflicto, esas 
injerencias no han disminuido en absoluto, 

__________________ 

 82 Ibid., págs. 11 y 12. 
 83 S/PV.3921, págs. 10 y 11 (Turquía); y pág. 12 

(Kazajstán); S/PV.3921(Reanudación), págs. 3 y 4 
(Portugal); págs. 5 y 6 (Japón); pág. 6 y 7 (Kenya); 
pág. 8 (Suecia); pág. 9 (Bahrein); págs. 9 y 10 (Costa 
Rica); págs. 10 y 11 (Brasil); pág. 11 (Gambia); y págs. 
12 y 13 (Eslovenia). 
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 Reiterando su opinión de que las Naciones Unidas deben 
seguir desempeñando un papel imparcial y primordial en las 
gestiones internacionales encaminadas a encontrar una solución 
pacífica para el conflicto del Afganistán, 

 Profundamente preocupado por la grave crisis 
humanitaria que afecta al Afganistán, deplorando a ese respecto 
las medidas tomadas por los talibanes que dieron lugar a que se 
evacuara del Afganistán al personal de las Naciones Unidas 
encargado de las actividades humanitarias, y expresando la 
esperanza de que pueda regresar pronto en condiciones de 
seguridad, 

 Expresando su profunda preocupación ante la toma del 
Consulado General de la República Islámica del Irán por los 
talibanes en Mazar-e-Sharif y por la suerte del personal del 
Consulado General y de otros ciudadanos iraníes desaparecidos 
en el Afganistán, 

 Profundamente perturbado por el empeoramiento de las 
condiciones de seguridad del personal de las Naciones Unidas y 
de otras organizaciones internacionales y humanitarias, 

 Profundamente preocupado por la permanencia de 
terroristas en el territorio del Afganistán y por la producción y el 
tráfico de estupefacientes, 

 Reiterando su profunda preocupación por la 
discriminación de que siguen siendo objeto las niñas y las 
mujeres y por otras violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario que se cometen en el 
Afganistán, 

 1. Reitera que la crisis del Afganistán solo puede 
solucionarse por medios pacíficos, mediante negociaciones 
directas entre las facciones del Afganistán, patrocinadas por las 
Naciones Unidas, para hallar una solución que tenga en cuenta 
los derechos e intereses de todos los afganos, y subraya que la 
obtención de territorios mediante operaciones militares no es la 
forma de alcanzar una paz estable en el Afganistán ni contribuirá 
a la solución global del conflicto que afecta a ese país a la vez 
multicultural y multirracial; 

 2. Exige que todas las facciones del Afganistán 
pongan fin a los enfrentamientos, reanuden las negociaciones sin 
demora ni condiciones previas y colaboren para establecer un 
gobierno de amplia base plenamente representativo que proteja 
los derechos de todos los afganos y respete las obligaciones 
internacionales del Afganistán; 

 3. Reitera una vez más que debe cesar 
inmediatamente toda injerencia externa en los asuntos internos 
del Afganistán, y pide a todos los Estados que tomen medidas 
estrictas para prohibir a su personal militar que planee 
operaciones militares en el Afganistán y participe en ellas y que 
pongan fin de inmediato al suministro de armas y municiones a 
todas las partes en el conflicto; 

 4. Pide a todos los Estados vecinos del Afganistán y a 
otros Estados que tengan influencia en ese país que, al amparo 

de las Naciones Unidas, redoblen sus esfuerzos por lograr que 
las partes lleguen a una solución negociada; 

 5. Reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos que 
despliegan las Naciones Unidas, en particular a las actividades 
de la Misión Especial de las Naciones Unidas para el Afganistán 
y a las gestiones del Enviado Especial del Secretario General 
para el Afganistán, para facilitar un proceso político que permita 
alcanzar los objetivos de la reconciliación nacional y de una 
solución política duradera con la participación de todas las 
partes en el conflicto y de todos los sectores de la sociedad 
afgana; 

 6. Condena los ataques perpetrados contra el personal 
de las Naciones Unidas en los territorios del Afganistán en poder 
de los talibanes, incluso el asesinato de dos funcionarios afganos 
del Programa Mundial de Alimentos y la Oficina del Alto 
comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 
Jalalabad y del Asesor Militar de la Misión Especial en Kabul, e 
insta a los talibanes a que investiguen de inmediato esos 
crímenes abominables y mantengan informadas a las Naciones 
Unidas de los resultados de la investigación; 

 7. Exige que todas las facciones afganas, en particular 
los talibanes, hagan todo lo posible para garantizar la seguridad 
y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas 
y de otras organizaciones internacionales y humanitarias; 

 8. Condena también la toma del Consulado General 
de la República Islámica del Irán en Mazar-e-Sharif y exige que 
todas las partes, y en particular los talibanes, hagan todo lo 
posible para garantizar la salida digna y en condiciones de 
seguridad del Afganistán del personal del Consulado General y 
de otros nacionales iraníes desaparecidos en el Afganistán; 

 9. Exhorta a todas las facciones afganas y, en 
particular, a los talibanes, a que faciliten la labor de las 
organizaciones internacionales humanitarias y garanticen su 
acceso sin trabas y en las condiciones apropiadas a todos los que 
necesiten su asistencia; 

 10. Hace un llamamiento a todos los Estados, 
organizaciones y programas del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos especializados y otras organizaciones 
internacionales para que reinicien el suministro de asistencia 
humanitaria a todos los que la necesiten en el Afganistán tan 
pronto como lo permita la situación imperante sobre el terreno; 

 11. Se declara dispuesto a solicitar, con carácter 
prioritario, toda la asistencia financiera, técnica y material 
necesaria para la reconstrucción del Afganistán, una vez que se 
hayan creado las condiciones para ello gracias al logro de una 
solución pacífica y duradera del conflicto afgano, y para el 
regreso voluntario y en condiciones de seguridad de los 
refugiados y las personas desplazadas en el interior del país; 

 12. Reafirma que todas las partes en el conflicto tienen 
la obligación de observar el derecho internacional humanitario y, 
en particular, los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, y que las personas que cometan u ordenen graves 
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infracciones de los Convenios son responsables de tales 
infracciones a título individual; 

 13. Pide al Secretario General que siga investigando 
los presuntos asesinatos en masa de prisioneros de guerra y 
civiles, así como el desplazamiento forzoso, por motivos 
étnicos, de grandes grupos de población y otras formas de 
persecución en gran escala en el Afganistán, y que presente los 
informes pertinentes a la Asamblea General y al Consejo en 
cuanto estén disponibles; 

 14. Exhorta a las facciones afganas a que pongan fin a 
la discriminación de las niñas y las mujeres y otras violaciones 
de los derechos humanos, así como a las violaciones del derecho 
internacional humanitario, y a que respeten las normas y 
principios aceptados internacionalmente en esa esfera; 

 15. Exige que las facciones afganas se abstengan de 
acoger y entrenar a terroristas y sus organizaciones y pongan fin 
a las actividades ilegales relacionadas con las drogas; 

 16. Recuerda a todas las partes que tienen la obligación 
de respetar estrictamente las decisiones del Consejo y expresa su 
firma intención, de conformidad con la responsabilidad que le 
confiere la Carta de las Naciones Unidas, de considerar la 
posibilidad de tomar toda otra medida que sea necesaria para la 
aplicación de la presente resolución; 

 17. Pide al Secretario General que siga manteniéndolo 
informado periódicamente de la situación en el Afganistán; 

 18. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 15 de septiembre de 1998 (3926ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3926ª sesión, celebrada el 15 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en consultas previas, el Presidente 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo84: 

 El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el 
asesinato de diplomáticos iraníes en el Afganistán por 
combatientes talibanes, crimen cometido en violación manifiesta 
del derecho internacional, pese a las reiteradas garantías que 
habían dado los dirigentes talibanes de que velarían por la 
seguridad del personal de las misiones extranjeras en Mazar-e-
Sharif. La matanza de los diplomáticos iraníes por combatientes 
talibanes ha aumentado gravemente la tensión en la región. 

 El Consejo expresa sus más sentidas condolencias a las 
familias de los diplomáticos iraníes y el Gobierno de la 
República Islámica del Irán. Considera que ese acto criminal 
debe investigarse plenamente con la participación de las 
Naciones Unidas con miras a procesar a los responsables. El 
Consejo exige a los talibanes que pongan en libertad a otros 
__________________ 

 84 S/PRST/1998/27. 

iraníes detenidos en el Afganistán y que garanticen su salida 
segura y digna del Afganistán sin mayor demora. 

 El Consejo recuerda que expresó su condena de los 
asesinatos de miembros de la Misión Especial de las Naciones 
Unidas para el Afganistán y de personal de organismos 
humanitarios en zonas controladas por los talibanes y exige que 
esos crímenes se investiguen y que los talibanes garanticen la 
seguridad y protección de todos los funcionarios internacionales. 

 El consejo expresa su profunda preocupación ante la 
intensidad de las operaciones militares en la provincia de 
Bamyan y ante las informaciones recibidas sobre masacres 
masivas de civiles en el Afganistán septentrional. Exige que los 
talibanes respeten plenamente el derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos. 

 El Consejo exhorta a todos los interesados a actuar con 
suma moderación. También exhorta a todas las partes, en 
particular a los talibanes, a que tomen medidas para atender a las 
expresiones firmes de preocupación de la comunidad 
internacional, a que pongan fin a la lucha y a que reanuden las 
negociaciones encaminadas a alcanzar un arreglo pacífico del 
conflicto basado en las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General y del Consejo. 

 El Consejo mantendrá la situación en constante examen y 
está dispuesto a considerar la posibilidad de adoptar nuevas 
medidas con carácter urgente. 

 

  Decisión de 8 de diciembre de 1998 (3952ª 
sesión): resolución 1214 (1998) 

 

 El 23 de noviembre de 1998, en atención a la 
resolución 1193 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la situación en el 
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales85. En su informe, el 
Secretario General dijo que el Afganistán, que había 
sido uno de los escenarios de la rivalidad entre las 
superpotencias, se había convertido en escenario de 
una nueva versión regional del “gran juego”, en que 
competían los intereses económicos y de seguridad de 
los países vecinos y los aliados de éstos. Se había caído 
en un círculo vicioso en que la incapacidad de las 
facciones afganas para llegar a un arreglo político era 
tanto la causa como el efecto de la constante injerencia 
externa en los asuntos del Afganistán. El Secretario 
General señaló que los talibanes se habían apoderado 
de la mayor parte del país y que la coalición 
antitalibán, con la excepción de los combatientes bajo 
el mando de Ahmed Shah Massoud, parecía haber sido 
prácticamente eliminada como fuerza de combate. Dijo 
además que se observaba que el éxito de los talibanes 
__________________ 

 85 S/1998/1109. 
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en el campo de batalla había reducido la disposición de 
algunas partes a negociar y había incrementado la 
probabilidad de que el conflicto se regionalizara aún 
más. El Secretario General seguía persuadido de que 
solo se podría lograr un acuerdo duradero mediante la 
cesación del fuego y la iniciación de un diálogo 
político entre los afganos que condujera a la 
reconciliación nacional. Aunque reconocía que el 
Grupo de los Seis más Dos había sido un foro útil para 
analizar la cuestión afgana, estaba un tanto defraudado 
“por el hecho de que algunos países del grupo no hayan 
limado sus diferencias ni hayan dejado de suministrar 
armas y otros pertrechos militares que alimentan el 
conflicto en el Afganistán”. En esas circunstancias, 
acogía como prometedora la propuesta de que el grupo 
celebrara una reunión ministerial en Tashkent, con la 
participación de todas las principales facciones 
afganas. El Secretario General celebró que su Enviado 
Especial hubiera logrado evitar un posible 
enfrentamiento militar entre la República Islámica del 
Irán y los talibanes durante su reciente visita a la 
región, después del asesinato de varios diplomáticos y 
un periodista iraníes en Mazar-e-Sharif en agosto de 
1998. Expresó su preocupación por las denuncias de 
matanzas y de otras formas de violación manifiesta de 
los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario y propuso que se creara una dependencia 
de asuntos civiles autónoma en la UNSMA, cuya 
función primordial sería fomentar el respeto de las 
normas humanitarias y evitar las violaciones de los 
derechos humanos en el futuro. 

 En una carta de fecha 23 de noviembre de 199886, 
el Secretario General informó al Consejo de su 
intención de establecer, previa anuencia del Consejo, 
una Dependencia de Asuntos Civiles dentro de la 
UNSMA, y propuso que se enviara una misión de 
evaluación al Afganistán para determinar el mandato, 
la composición y la localización exactos de los 
observadores civiles. 

 En su 3952ª sesión, celebrada el 8 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General y la carta de fecha 23 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General. Después de la aprobación del orden 
del día, el Presidente (Bahrein) invitó a los 
__________________ 

 86 S/1998/1139. 

representantes de la República Islámica del Irán y del 
Pakistán, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho a voto. El Presidente señaló a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en las consultas previas del 
Consejo87.  

 El representante de la República Islámica del Irán 
comenzó por subrayar que la toma por los talibanes del 
Consulado General de la República Islámica y el 
asesinato de diplomáticos y de un periodista iraníes se 
añadían al problema ya crónico y complejo del 
Afganistán, que amenazaba a la paz y la seguridad 
regionales e internacionales. Su delegación seguía 
profundamente preocupada por la situación política y 
humanitaria del Afganistán. La persistencia de los 
talibanes en una solución militar a pesar de los deseos 
de la comunidad internacional y de los reiterados 
llamamiento del Consejo de Seguridad seguía 
constituyendo una amenaza creciente a la paz y la 
seguridad regionales. El representante señaló que las 
realidades históricas y la estructura tradicional del 
Afganistán como país multiétnico dejaban 
perfectamente en claro que un solo grupo o una sola 
etnia, por mucho apoyo que recibieran de fuerzas del 
exterior, nunca podría gobernar el país y devolver la 
paz y la normalidad al Afganistán. La solución 
radicaba en un proceso decidido de persuasión 
internacional en pro de la celebración de negociaciones 
políticas entre los afganos bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas88.  

 El representante del Pakistán instó a la 
comunidad internacional a ajustarse a “la nueva 
realidad sobre el terreno” reconociendo a las 
autoridades de Kabul como el Gobierno de jure y de 
facto del Afganistán. Señaló que si bien el proyecto de 
resolución se había modificado considerablemente en 
comparación con el texto original, seguía adoleciendo 
de “una serie de graves deficiencias”, como el hecho de 
no reconocer que los talibanes controlaban el 90% del 
país y las fuerzas de Massoud seguían bombardeando 
Kabul. Dijo que, por consiguiente, el tono y el tenor 
generales del proyecto de resolución eran tendenciosos 
contra una de las partes en el conflicto. Ello, y las 
evidentes y numerosas omisiones, no favorecía la 
imagen de las Naciones Unidas, ni la del Consejo de 
Seguridad, como agentes imparciales. Respecto del 
__________________ 

 87 S/1998/1140. 
 88 S/PV.3952, págs. 2 y 3. 
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hecho de que el Consejo de Seguridad se declarara 
dispuesto a considerar la imposición de medidas contra 
los talibanes, el representante hizo hincapié en que eso 
podría dar una idea errónea a las autoridades de Kabul. 
La delegación del Pakistán estaba persuadida de que el 
diálogo y la participación, en lugar de la coerción y la 
intimidación, producirían los resultados deseados89. 

 El representante de la Federación de Rusia, 
haciendo uso de la palabra antes de la votación, dijo 
que la intensificación de las actividades militares de 
los talibanes en el norte del Afganistán era una 
amenaza real para la frontera meridional de la 
Comunidad de Estados Independientes, y que, con 
otros miembros de la Comunidad, su Gobierno se 
reservaba el derecho de tomar todas las medidas 
necesarias para la debida protección de sus fronteras, 
incluso medidas acordes con los compromisos jurídicos 
internacionales vigentes. Señaló que la expansión 
militar de los talibanes en el norte del Afganistán se 
llevaba a cabo con la participación directa de personal 
militar extranjero. Su delegación instaba a los 
dirigentes de los talibanes a suspender de inmediato las 
actividades militares, decretar una cesación del fuego 
duradera y dar comienzo a negociaciones serias con 
respecto a los medios y arbitrios para instaurar la paz 
en el país. Solo si los talibanes aplicaban resueltamente 
las decisiones de las Naciones Unidas podía haber una 
base para una interacción constructiva con otras 
facciones afganas y con la comunidad mundial para 
establecer una paz duradera en el Afganistán90. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que, 
al aprobar el proyecto de resolución, el Consejo había 
adoptado una postura clara contra el terrorismo y 
contra los que proporcionaban refugio a terroristas. 
Exhortó a todas las facciones afganas, en particular a 
los talibanes, a acatar las resoluciones del Consejo y 
asegurar que todos los acusados de terrorismo que se 
hallaran en su territorio fueran llevados a la justicia. 
Condenó el asesinato de miembros del personal 
diplomático iraní en el Consulado General en Mazar-e-
Sharif, expresó apoyo a una investigación internacional 
de esas muertes y recordó a todas las facciones afganas 
la protección especial conferida a los diplomáticos por 
el derecho internacional. También hizo hincapié en el 
apoyo de los Estados Unidos al llamamiento que se 
hacía en el proyecto de resolución a los talibanes a que 
__________________ 

 89 Ibid., págs. 4 a 6. 
 90 Ibid., págs. 6 y 7. 

informaran a las Naciones Unidas, sin más demora, de 
los resultados de la investigación del asesinato de 
funcionarios de las Naciones Unidas en Kabul y 
Jalalabad91. 

 El representante de China dijo estar 
profundamente preocupado por el hecho de que 
continuara la lucha en el Afganistán y aún no se lograra 
una solución política del conflicto. El Afganistán era 
un país multiétnico cuyos problemas étnicos tenían 
raíces históricas profundas. Con la injerencia de 
fuerzas del exterior, el complejo de tensiones y 
contradicciones se había afianzado. La delegación de 
China esperaba sinceramente que las facciones afganas 
respondieran positivamente al llamamiento de la 
comunidad internacional y procuraran, a través de 
negociaciones, establecer un gobierno representativo 
de base amplia y restablecer cuanto antes la paz y la 
estabilidad. Al mismo tiempo, esperaba que la 
comunidad internacional hiciera esfuerzos concertados 
para impedir la injerencia de fuerzas externas en el 
conflicto afgano, de manera que pudieran crearse las 
condiciones externas que llevan a silenciar las armas 
en el Afganistán. El representante de China esperaba 
que la comunidad internacional ejerciera una influencia 
positiva y que cualquier medida que adoptara el 
Consejo de Seguridad contribuyera a la reanudación de 
las conversaciones entre las facciones afganas, con 
miras a que se acordara un plan para un arreglo 
político92. 

 El representante del Reino Unido dijo que era 
muy inquietante que algunos países que decían apoyar 
la paz en el Afganistán siguieran prolongando la guerra 
suministrando a las facciones armas y financiación. El 
llamamiento a todos los Estados a demostrar su 
compromiso con la paz poniendo fin al suministro de 
armas estaba tan claro y firme en el proyecto de 
resolución que el Consejo tenía ante sí como en la 
resolución 1193 (1998), y todos los Estados Miembros 
debían atender a ese llamamiento. Sostuvo que no 
cabía posibilidad alguna de que el Consejo de 
Seguridad tomara partido en el conflicto afgano. Como 
se indicaba claramente en el informe del Secretario 
General, todas las facciones eran culpables de abusos 
de los derechos humanos y de violación de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General. La responsabilidad del Consejo le 
__________________ 

 91 Ibid., págs. 7 y 8. 
 92 Ibid., págs. 10 y 11. 
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exigía aumentar la presión sobre todas las facciones 
para que pusieran fin a la lucha y reconocieran que el 
conflicto solo podía tener una solución política que 
protegiera los derechos de todos los grupos étnicos y 
religiosos del Afganistán. La comunidad internacional 
debía actuar para impedir que el conflicto constituyera 
una amenaza a la vida más allá de las fronteras del 
Afganistán debido a la exportación del terrorismo 
internacional y drogas ilícitas. La delegación del Reino 
Unido celebraba la labor del Grupo de los Seis más 
Dos y lo instaba a que intensificara sus esfuerzos93. 

 El representante de Francia dijo que el proyecto 
de resolución que el Consejo tenía ante sí era necesario 
porque describía una situación de conflicto constante, 
injerencia externa y discriminación, el asesinato de 
personal diplomático iraní, el asesinato de altos 
funcionarios de las Naciones Unidas, crisis 
humanitarias y restricciones inaceptables impuestas a 
los organismos y organizaciones no gubernamentales 
de carácter humanitario. Señaló que la lucha 
continuaba y que aún no se habían reanudado las 
negociaciones entre las partes. El Frente Unido estaba 
dispuesto a entablar un diálogo político con los 
talibanes y a concertar una cesación del fuego, pero los 
talibanes, por su parte, no habían mostrado disposición 
a reanudar las negociaciones o a poner fin a las 
hostilidades. El representante de Francia dijo que, por 
lo tanto, era apropiado que el proyecto de resolución, 
aunque hacía referencia a todas las facciones, se 
refiriera principalmente a los talibanes. También era 
apropiado que el proyecto reflejara la idea de que el 
Consejo estaba dispuesto a considerar la imposición de 
otras medidas para aplicar plenamente sus 
resoluciones94.  

 Varios oradores exhortaron a todas las partes 
internas y externas en el conflicto a lograr un arreglo 
pronto y negociado del conflicto armado. La mayor 
parte de los oradores pidieron a las facciones afganas, 
en especial a los talibanes, que suspendieran de 
inmediato los enfrentamientos militares, concertaran 
una cesación del fuego y pusieran fin a todas las 
acciones contrarias al derecho internacional 
humanitario95. 

__________________ 

 93 Ibid., págs. 12 y 13. 
 94 Ibid., pág. 14. 
 95 Ibid., págs. 8 y 9 (Costa Rica); págs. 9 y 10 (Japón); 

págs. 11 y 12 (Eslovenia); págs. 13 y 14 (Suecia); pág. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad, como resolución 1214 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado la situación en el Afganistán, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores, en particular las 
resoluciones 1189 (1998), de 13 de agosto de 1998, y 1193 
(1998), de 28 de agosto de 1998, y las declaraciones de su 
Presidente sobre la situación en el Afganistán, 

 Recordando las resoluciones 52/211 A y B de la Asamblea 
General, de 19 de diciembre de 1997, 

 Expresando su profunda preocupación por la persistencia 
del conflicto en el Afganistán, que recientemente se ha agravado 
sobremanera debido a la ofensiva desencadenada por las fuerzas 
talibanas, que continúa pese a los reiterados llamamientos del 
Consejo de Seguridad para que cesen las hostilidades, y que 
representa una amenaza cada vez más grave a la paz y la 
seguridad regionales e internacionales y ha causado grandes 
sufrimientos, nuevos actos de destrucción, corrientes de 
refugiados y otros desplazamientos forzosos de grandes números 
de personas, 

 Deplorando el hecho de que continúen los 
enfrentamientos, pese a la disposición del Frente Unido del 
Afganistán de concertar una cesación del fuego duradera y de 
entablar un diálogo político con los talibanes, 

 Preocupado por el carácter cada vez más étnico del 
conflicto, por las denuncias de persecuciones fundadas en 
motivos étnicos y religiosos, en particular contra los chiítas, y 
por la amenaza que ello supone para la unidad del Estado 
afgano, 

 Reafirmando su resuelta adhesión a la soberanía, 
independencia, integridad territorial y unidad nacional del 
Afganistán, así como su respeto del patrimonio cultural e 
histórico del país, 

 Reiterando que debe cesar inmediatamente toda injerencia 
externa en el Afganistán, incluidos la intervención de personal 
militar extranjero y el suministro de armas y municiones a todas 
las partes en el conflicto, 

 Reafirmando su pleno apoyo a los esfuerzos que 
despliegan las Naciones Unidas, en particular a las actividades 
de la Misión Especial de las Naciones Unidas para el Afganistán 
y a las gestiones del Enviado Especial del Secretario General 
para el Afganistán con el objeto de facilitar un proceso político 
que permita alcanzar los objetivos de la reconciliación nacional 
y una solución política duradera en que participen todas las 
partes en el conflicto y todos los sectores de la sociedad afgana, 
y reiterando su opinión de que las Naciones Unidas deben seguir 
desempeñando un papel primordial e imparcial en las gestiones 
__________________ 

14 (Gambia); págs. 14 y 15 (Portugal); págs. 15 a 17 
(Kenya); págs. 17 y 18 (Brasil); y pág. 18 (Bahrein). 
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internacionales encaminadas a encontrar una solución pacífica 
para el conflicto del Afganistán, 

 Acogiendo con satisfacción la labor del Grupo de los Seis 
más Dos, y apoyando a este respecto los “puntos de 
entendimiento común”, aprobados en la reunión del grupo a 
nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada y 
presidida por el Secretario General el 21 de septiembre de 1998, 

 Profundamente preocupado por la grave crisis 
humanitaria en el Afganistán, que va empeorando rápidamente, 
deplorando a ese respecto las medidas tomadas por los talibanes 
que dieron lugar a que se evacuara del Afganistán al personal de 
las Naciones Unidas que desarrollaba actividades humanitarias, 
y destacando la necesidad urgente de que se creen sin demora 
las condiciones de seguridad necesarias para su pronto regreso, 

 Reafirmando que todas las partes en el conflicto tienen el 
deber de cumplir las obligaciones que les imponen el derecho 
internacional humanitario y, en particular, los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949, y que las personas que 
cometan u ordenen que se cometan infracciones graves de los 
Convenios son responsables de ellas a título individual, 

 Profundamente perturbado por que continúe utilizándose 
el territorio afgano, en particular las zonas controladas por los 
talibanes, para albergar y adiestrar a terroristas y planificar actos 
terroristas, y reiterando que la erradicación del terrorismo 
internacional es fundamental para mantener la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Profundamente perturbado también por el aumento del 
cultivo, la producción y el tráfico de drogas en el Afganistán, 
especialmente en las zonas controladas por los talibanes, 

 Reiterando su profunda preocupación por la 
discriminación de que siguen siendo objeto las niñas y las 
mujeres y por otras violaciones de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario que se cometen en el 
Afganistán, 

 1. Exige que los talibanes, así como otras facciones 
afganas, pongan fin a los enfrentamientos, concierten una 
cesación del fuego y reanuden las negociaciones sin demoras ni 
condiciones previas, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
y que colaboren para establecer un gobierno de amplia base, 
plenamente representativo, que proteja los derechos de todos los 
afganos y observe las obligaciones internacionales del 
Afganistán; 

 2. Acoge con satisfacción los progresos alcanzados 
por el Enviado Especial del Secretario General para el 
Afganistán en sus gestiones basadas en la resolución 1193 
(1998) y las resoluciones precedentes a fin de reducir las 
tensiones en la región y mejorar la situación humanitaria y de 
derechos humanos en el Afganistán, e insta a todas las partes 
interesadas a que cumplan plenamente los compromisos que ya 
han contraído; 

 3. Reitera su más firme apoyo a la continuación de las 
gestiones del Enviado Especial y expresa su reconocimiento por 

esas gestiones, destinadas a garantizar la plena aplicación de sus 
resoluciones, y exige que todas las partes, en particular los 
talibanes, cooperen en ellas de buena fe; 

 4. Reitera su firme llamamiento a los talibanes para 
que informen a las Naciones Unidas, sin más demora, de los 
resultados de la investigación del asesinato de dos funcionarios 
afganos del Programa Mundial de Alimentos y de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
en Jalalabad y del Asesor Militar de la Misión Especial de las 
Naciones Unidas para el Afganistán en Kabul; 

 5. Condena la toma por los talibanes del Consulado 
General de la República Islámica del Irán y del asesinato de los 
diplomáticos iraníes y de un periodista en Mazar-e-Sharif, 
destaca que esos actos constituyen una violación desembozada 
del derecho internacional y exhorta a los talibanes a que 
cooperen con las Naciones Unidas en la investigación de esos 
crímenes con miras a enjuiciar a los responsables; 

 6. Alienta al Secretario General que continúe sus 
gestiones para enviar una misión al Afganistán para que 
investigue las numerosas denuncias de graves infracciones y 
violaciones del derecho internacional humanitario en ese país, 
en particular matanzas en masa e inhumación en fosas comunes 
de prisioneros de guerra y civiles y la destrucción de lugares 
religiosos, e insta a todas las partes, especialmente a los 
talibanes, a que cooperen con esta misión y, en particular, a que 
garanticen la seguridad y la libertad de circulación de su 
personal; 

 7. Apoya la propuesta formulada por el Secretario 
General en la carta de fecha 23 de noviembre de 1998 que 
dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad, de que, dentro de 
la Misión Especial, sin perjuicio de su mandato y teniendo en 
cuenta las condiciones de seguridad, se establezca una 
dependencia de asuntos civiles cuyo cometido principal sea 
observar la situación, promover el respeto de las normas 
humanitarias mínimas y disuadir a las partes de que cometan 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos y 
del derecho humanitario en el futuro, y de que se envíe una 
misión de evaluación al Afganistán en cuanto lo permitan las 
condiciones de seguridad, para determinar el mandato, la 
composición y la localización exactos de los observadores 
civiles; 

 8. Alienta las iniciativas del Grupo de los Seis más 
Dos destinadas a facilitar el proceso de paz en el Afganistán; 

 9. Alienta también el renovado apoyo de otros Estados 
Miembros al proceso de paz en el Afganistán; 

 10. Reitera su llamamiento a todos los Estados para 
que adopten medidas decididas a fin de prohibir que su personal 
militar planifique operaciones militares en el Afganistán o 
participe en ellas y para que pongan fin inmediatamente al 
suministro de armas y municiones a todas las partes en el 
conflicto; 

 11. Insta a todas las facciones afganas, en particular a 
los talibanes, a que demuestren su determinación de respetar 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 708 
 

plenamente la seguridad de todo el personal internacional y 
humanitario, requisito fundamental para que desarrolle 
actividades en el Afganistán, y a que faciliten su labor y 
garanticen su acceso sin trabas y en las condiciones apropiadas a 
todos los que necesiten su asistencia; 

 12. Exige que las facciones afganas pongan fin a la 
discriminación de las niñas y las mujeres y otras violaciones de 
los derechos humanos, así como a las violaciones del derecho 
internacional humanitario, y que respeten las normas y 
principios internacionalmente aceptados en esa esfera; 

 13. Exige también que los talibanes se abstengan de dar 
santuario y adiestrar a terroristas internacionales y sus 
organizaciones, y que todas las facciones afganas cooperen con 
los esfuerzos para enjuiciar a los inculpados de actos de 
terrorismo; 

 14. Exige que los talibanes, así como todos los demás 
interesados, pongan fin al cultivo, la producción y el tráfico de 
drogas ilegales; 

 15. Deplora la incapacidad de los líderes de los 
talibanes en particular de adoptar medidas para cumplir las 
exigencias formuladas en sus resoluciones anteriores, 
especialmente la de concertar una cesación del fuego y reanudar 
las negociaciones y, en ese contexto, expresa su disposición de 
considerar la imposición de medidas, de conformidad con la 
responsabilidad que se le encomienda en la Carta de las 
Naciones Unidas, a fin de lograr la plena aplicación de sus 
resoluciones pertinentes; 

 16. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Deliberaciones de 27 de agosto de 1999 (4039ª 
sesión) 

 

 En su 4039ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Presidente (Namibia) 
invitó a los representantes del Afganistán, Egipto, 
Finlandia, la India, la República Islámica del Irán, el 
Japón, Kazajstán, Noruega, el Pakistán, Tayikistán, 
Turquía, Turkmenistán y Uzbekistán, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho a voto. El 
Consejo también invitó, de conformidad con el artículo 
39 de su reglamento provisional, al Secretario General 
Adjunto de Asuntos Políticos y al Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia 
Islámica96. 

 El Secretario General Adjunto de Asuntos 
Políticos informó al Consejo acerca del deterioro de la 
situación militar en el Afganistán después del 
__________________ 

 96 S/PV.4039, pág. 2. 

lanzamiento, el 28 de julio, de la contraofensiva de los 
talibanes, prevista desde hacía mucho tiempo y acerca 
de las consecuencias de la reanudación de los combates 
en la situación política, humanitaria y de los derechos 
humanos. Señaló que los ataques se habían efectuado 
con el refuerzo de un gran número de combatientes 
procedentes de escuelas religiosas del Pakistán, con la 
participación de entre 2.000 y 5.000 estudiantes 
afganos y de otras nacionalidades. Dijo que la 
participación de países vecinos y de otros países en el 
conflicto del Afganistán no solo seguía fomentando la 
lucha, sino que ponía en tela de juicio el significado 
práctico de las diversas declaraciones aprobadas por 
los miembros del Grupo de los Seis más Dos, incluida 
la Declaración de Tashkent sobre principios 
fundamentales para un arreglo pacífico del conflicto en 
el Afganistán. Agregó que la desunión de los miembros 
del Grupo de los Seis más Dos podía poner aún más en 
duda la pertinencia de ese Grupo con su composición 
actual. El Secretario General abrigaba la esperanza de 
que el debate en el Consejo generara nuevas ideas y 
nuevos enfoques para poner fin a la lucha insensata que 
se libraba en el Afganistán97. 

 El representante del Afganistán dijo que la 
agresión y el terrorismo de Estado del Pakistán, que 
constituían una amenaza para la paz y la seguridad de 
la región y obstaculizaban el desarrollo y la 
cooperación regionales, debían ser condenados y ser 
objeto de medidas apropiadas. Acusó a los talibanes de 
lanzar una “ofensiva global” en las llanuras de 
Shomali, al norte de Kabul, “ayudados y acompañados 
por envíos del Pakistán”, tan solo nueve días después 
de la reunión del grupo en Tashkent. Citó el párrafo 15 
de la resolución 1214 (1998) e instó al Consejo a que 
considerara la imposición de sanciones inmediatas 
contra los talibanes y contra “su mentor pakistaní”98.  

 El representante de la Federación de Rusia, si 
bien apreciaba el papel que desempeñaban las 
Naciones Unidas, dijo que su país, consciente del 
principio de una solución pacífica del conflicto, 
deseaba un gobierno de base amplia, plenamente 
representativo y multiétnico para el Afganistán. Dijo 
que su delegación se oponía decididamente a que los 
talibanes siguieran intensificando la lucha en el 
Afganistán y que condenaba la política de los 
dirigentes talibanes de utilizar la fuerza para resolver el 
__________________ 

 97 Ibid., págs. 2 a 5. 
 98 Ibid., págs. 5 a 8. 
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problema afgano. Destacó el gran cinismo de los 
talibanes, que lanzaron una ofensiva importante 
literalmente dos días después de haber concluido en 
Tashkent la reunión del “Grupo de vecinos y amigos 
del Afganistán”. El representante afirmó que 
preocupaba gravemente a la Federación de Rusia la 
injerencia externa creciente en los asuntos internos del 
Afganistán y exhortó al Pakistán a tomar medidas 
inmediatas a fin de impedir que su territorio fuera 
utilizado para proporcionar apoyo militar a los 
talibanes, en atención a los compromisos que había 
asumido el Pakistán, junto con los demás miembros del 
Grupo de los Seis más Dos, en la Declaración de 
Tashkent. La delegación de la Federación de Rusia no 
podía aceptar que continuara una situación en la que el 
territorio del Afganistán se utilizaba para apoyar el 
terrorismo internacional y movimientos extremistas de 
todo tipo, y para fomentar la producción y el tráfico 
ilícitos de estupefacientes. Respecto de tales actos, que 
afectaban directamente a la seguridad de la Federación 
de Rusia, su país, junto con sus asociados de la 
Comunidad de Estados Independientes, continuaría 
tomando todas las medidas necesarias. Si bien el 
representante expresó satisfacción con los resultados 
de la reunión del Grupo de los Seis más Dos celebrada 
en Tashkent en el mes de julio, subrayó que el Grupo 
debía aumentar sus esfuerzos por lograr un arreglo 
político del conflicto y que el Consejo de Seguridad 
debía apoyarlo por todos los medios posibles99. 

 El representante de China dijo que su Gobierno 
alentaba y apoyaba a las partes en conflicto en el 
Afganistán para que antepusieran a todo lo demás el 
bien de su nación, dejaran de lado sus diferencias 
étnicas, religiosas y políticas, dejaran de luchar entre 
ellas y establecieran un gobierno estable de base 
amplia aceptable para todas las partes, sobre la base del 
respeto mutuo y de extensas consultas. El representante 
hizo hincapié en que los medios militares no ayudarían 
a lograr un arreglo definitivo del asunto y que el único 
medio de alcanzar ese fin era que todas las partes en el 
Afganistán volvieran a celebrar negociaciones con los 
auspicios de las Naciones Unidas. Dijo también que las 
Naciones Unidas podrían examinar la posibilidad de 
imponer un embargo estricto de armas al Afganistán y 
establecer un mecanismo especial de vigilancia para 
__________________ 

 99 Ibid., págs. 8 a 10. 

impedir el suministro de asistencia militar a las 
diversas facciones del país100. 

 La representante de los Estados Unidos expresó 
su profunda preocupación por la ofensiva más reciente 
de los talibanes y su ulterior retirada y dijo que esto 
había demostrado una vez más la inutilidad de todo 
intento de imponer una solución militar. Únicamente 
con la formación de un gobierno de base amplia que 
representara los intereses de todos los afganos podría 
lograrse una solución duradera del conflicto. Su 
delegación apoyaba los continuos esfuerzos de las 
Naciones Unidas y del Grupo de los Seis más Dos para 
ayudar a perfilar la solución mediante una cesación del 
fuego, el intercambio de prisioneros y la reanudación 
de las negociaciones. La representante manifestó su 
gran preocupación por el hecho de que se siguiera 
utilizando el territorio afgano, sobre todo la parte 
controlada por los talibanes, para cobijar y adiestrar a 
terroristas y lanzar atentados terroristas. Citó la 
resolución 1214 (1998), en que el Consejo se declaró 
dispuesto a considerar la imposición de medidas a fin 
de conseguir la plena aplicación de sus resoluciones, y 
advirtió que si, haciendo caso omiso de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad, los talibanes no 
dejaban de proteger a los terroristas, la comunidad 
internacional debía imponerles “presión creciente y 
decidida”101. 

 El representante de Francia dijo que la situación 
interna del Afganistán había empeorado gravemente 
tras la nueva ofensiva lanzada en el norte. Le 
preocupaban especialmente esos acontecimientos, que 
impedían la solución del conflicto por medios 
pacíficos, demostraban total desprecio de la 
Declaración de Tashkent de 19 de julio de 1999 y 
aumentaban el enorme desamparo de la población civil. 
Observó que la negativa de los talibanes a entablar un 
diálogo constructivo con el Frente Unido constituía un 
gran obstáculo para el logro de una solución pacífica. 
Exigió que las diferentes facciones afganas dejaran de 
acoger y adiestrar organizaciones terroristas y que 
pusieran fin a la producción y el tráfico ilícitos de 
estupefacientes. También pidió que cesara de inmediato 
toda injerencia extranjera en el conflicto afgano y 
sobre todo el envío de armas y voluntarios a las 
facciones102. 

__________________ 

100 Ibid., págs. 10 y 11. 
101 Ibid., págs. 13 y 14. 
102 Ibid., págs. 14 y 15. 
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 El representante del Reino Unido dijo que los 
vecinos del Afganistán debían hacer frente a los hechos 
y comprometerse sinceramente a lograr un arreglo 
negociado. El Pakistán, que tenía una influencia 
especial sobre los talibanes, tenía una función 
particularmente importante. El representante recordó 
que los talibanes y la Alianza del Norte por lo menos 
habían reconocido que el Grupo de los Seis más Dos 
era un mecanismo válido que podría ayudar a lograr 
progresos. En los próximos meses todos los interesados 
tenían que encontrar la manera de aprovechar lo 
logrado en la Declaración de Tashkent y hacer que las 
partes entablaran una negociación auténtica103.  

 La representante de Finlandia, hablando en 
nombre de la Unión Europea y de los países 
asociados104, dijo que preocupaba profundamente a la 
Unión Europea la reciente escalada del enfrentamiento 
militar en el Afganistán. Era decepcionante que los 
talibanes hubieran hecho caso omiso del llamamiento 
de la Declaración de Tashkent a que el conflicto afgano 
se resolviera mediante una negociación política 
pacífica y que, en lugar de ello, hubieran lanzado una 
ofensiva de envergadura. La representante reiteró la 
posición de la Unión Europea de que el conflicto no 
tenía solución militar y de que solo un arreglo político 
orientado a la creación de un gobierno plenamente 
representativo y de base amplia podía traer consigo la 
paz y la reconciliación. Señaló que la Unión Europea 
había reafirmado su enérgico compromiso con la 
soberanía, la independencia, la integridad territorial y 
la unidad nacional del Afganistán, y condenaba 
firmemente toda injerencia extranjera en el Afganistán. 
Recordó que la Unión Europea seguía aplicando el 
embargo a las exportaciones de armas, municiones y 
equipo militar de conformidad con su Posición Común 
de 17 de diciembre de 1996 sobre el Afganistán, e instó 
a otros países a que adoptaran una política análoga de 
moderación. Expresó también su firme apoyo a la 
propuesta del Secretario General de añadir una nueva 
función a la UNSMA mediante la creación de una 
dependencia de asuntos civiles dentro de la Misión 
cuyos objetivos fundamentales serían promover el 
respeto de las normas humanitarias e impedir las 
__________________ 

103 Ibid., pág. 15. 
104 S/PV.4039 (Resumption 1), pág. 7 (Bulgaria, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, 
Rumania y Eslovaquia; y Chipre y Malta). 

violaciones sistemáticas y masivas de los derechos 
humanos y del derecho humanitario en el futuro105. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
dijo que el recurso a la violencia contra grupos étnicos 
por los talibanes tendía a dividir aún más la multiétnica 
sociedad afgana y, en consecuencia, a agravar la 
situación. Esa tendencia entrañaba una amenaza grave 
para el futuro del país en su conjunto. El representante 
expresó su profunda preocupación por el hecho de que 
la senda por que habían optado los talibanes pudiera 
poner en entredicho la unidad afgana y conducir a una 
situación que pusiera en peligro la seguridad nacional 
de los países vecinos y desestabilizara todavía más la 
región. Señaló que la continuación de las ofensivas 
militares de los talibanes, que no serían posibles sin 
apoyo político y militar del exterior, ciertamente 
desestabilizaba toda la región. La participación de un 
número cada vez mayor de personas que no eran 
afganas, que luchaban al lado de los talibanes, podría 
convertir el conflicto afgano en un conflicto 
transnacional. La persistencia de este peligroso 
elemento podía hacer que el conflicto rebasara las 
fronteras afganas. El representante subrayó que el 
Consejo debía examinar la situación del Afganistán con 
miras a la adopción de una serie de medidas concretas 
acordes con sus anteriores resoluciones orientadas a 
obligar a los talibanes a atender a los llamamientos de 
la comunidad internacional respecto de la paz en el 
Afganistán106.  

 El representante de la India dijo que los 
territorios del Afganistán que los talibanes habían 
ocupado por la fuerza de las armas se habían 
convertido en un vivero del terrorismo internacional, 
que también había encontrado refugio en las zonas a 
ambos lados de la frontera sur del Afganistán. Hizo 
hincapié en que los esfuerzos de la comunidad 
internacional por lograr la paz y la estabilidad en el 
Afganistán tenían que ser intensos y decididos. Esos 
esfuerzos debían ser canalizados por conducto de las 
Naciones Unidas y todos los países que tenían interés e 
influencia en el Afganistán debían participar en ellos 
en pro de la paz107. 

 El representante de Tayikistán reiteró la profunda 
preocupación de su país por la situación que reinaba en 
el vecino Afganistán, ya que el “soplo de violencia” 
__________________ 

105 Ibid., págs. 7 a 9. 
106 Ibid., págs. 11 a 13. 
107 Ibid., págs. 13 a 15. 
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que provenía del conflicto afgano se sentía en la 
vecindad inmediata y a lo largo de los 1.500 kilómetros 
de frontera común con ese país. El representante 
exhortó al movimiento de los talibanes a poner fin a 
sus operaciones militares y a entablar negociaciones de 
paz. Hizo hincapié en la necesidad de poner fin a la 
injerencia militar extranjera directa en los asuntos 
internos del Afganistán. Su país estaba firmemente 
convencido de que el Consejo debía adoptar medidas 
concretas para obligar a los responsables de la política 
miope y destructiva respecto del Afganistán a atender a 
las exigencias claras formuladas en las resoluciones 
relativas a la solución del conflicto afgano. El 
representante de Tayikistán estimaba que el Grupo de 
los Seis más Dos debía hacer una contribución más 
importante y que estaba obligado a convenir lo antes 
posible una fórmula concreta para resolver la crisis del 
Afganistán. Afirmó que Tayikistán estaba dispuesto a 
apoyar cualquier gestión internacional bajo la égida de 
las Naciones Unidas para lograr un cambio radical de 
la situación del Afganistán. A ese respecto, reiteró la 
propuesta relativa a la necesidad de celebrar una 
conferencia internacional sobre el Afganistán con el fin 
de alentar a las partes afganas a entablar negociaciones 
serias sobre los aspectos fundamentales de un arreglo 
afgano108.  

 El representante de Uzbekistán recalcó que el 
conflicto afgano había pasado de ser un problema 
interno del Afganistán a ser un conflicto a escala 
regional. En ese contexto, uno de los principales 
motivos de preocupación para su delegación era la 
utilización del territorio afgano para organizar 
actividades terroristas y para adiestrar y ocultar 
terroristas internacionales y sus organizaciones, 
política cuyas consecuencias aumentaban el peligro no 
solo para la región de Asia central sino también para la 
paz y la estabilidad regionales. El Afganistán se había 
convertido en uno de los principales exportadores de 
terrorismo internacional y de extremismo religioso, así 
como en el mayor productor y proveedor de 
estupefacientes del mundo. Una de las principales 
fuentes de inquietud para su Gobierno era el constante 
suministro de armas y municiones a las partes en el 
conflicto afgano, así como la incesante injerencia 
extranjera en el Afganistán. El representante sostuvo 
que la reunión del Grupo de los Seis más Dos 
celebrada en Tashkent y su Declaración política habían 
llevado al establecimiento de una base sólida para el 
__________________ 

108 Ibid., págs. 16 y 17. 

logro de un consenso regional entre los miembros del 
grupo, a la formulación de principios comunes y de un 
enfoque conjunto con respecto a la solución del 
conflicto afgano y a la creación de una oportunidad 
para que las partes afganas reanudaran el proceso de 
negociación109.  

 La representante de Turkmenistán dijo que el 
prolongado conflicto interno del Afganistán, que 
llevaba muchos años y había sido causado por la 
injerencia extranjera 20 años antes, era motivo de dolor 
para su país. Señaló que Turkmenistán seguía siendo el 
único país que había mantenido una presencia continua 
en el Afganistán. Aunque la situación política interna 
del Afganistán había cambiado, se había mantenido la 
oficina consular de Turkmenistán, ya que garantizaban 
el normal funcionamiento de la frontera. Para 
Turkmenistán, país neutral, la frontera no era una 
barrera sino un instrumento para la aplicación de una 
política exterior orientada a ayudar a establecer en la 
región una atmósfera de paz y seguridad y una 
asociación mutuamente ventajosa. Turkmenistán 
mantendría relaciones con los afganos 
independientemente de la posición que adoptaran. La 
representante Instó a las Naciones Unidas a que 
asumieran una función más activa y a que centraran sus 
esfuerzos en un objetivo: la reanudación del diálogo 
directo entre las partes afganas sin evaluaciones 
discriminatorias de ninguna de las partes afganas y, 
sobre todo, sin la imposición de fórmulas y sin 
participantes externos. Señaló que en los esfuerzos de 
las Naciones Unidas y de todos los que estaban 
interesados en lograr una solución del conflicto afgano 
debían desempeñar un papel importante los países a los 
que incumbía una responsabilidad especial, en 
particular los cinco miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad, los Estados que eran vecinos inmediatos 
del Afganistán y las principales potencias regionales: la 
Arabia Saudita, la India y Turquía. Turkmenistán, que 
mantenía relaciones directas con las partes en el 
conflicto afgano, estaba dispuesto a seguir 
promoviendo el proceso de búsqueda de la paz, con el 
consentimiento de los afganos110.  

 El representante del Pakistán sostuvo que, por 
ardiente que fuera el deseo de su país de aislarse de los 
acontecimientos que tenían lugar en el Afganistán, no 
podía hacerlo. Los 2.500 kilómetros de frontera entre 
__________________ 

109 Ibid., págs. 18 a 20. 
110 Ibid., págs. 21 y 22. 
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el Pakistán y el Afganistán se encontraban en terreno 
sumamente difícil y siempre habían sido fáciles de 
cruzar. A lo largo de la historia, siempre había habido 
desplazamientos de tribus del Afganistán al Pakistán en 
los meses de invierno y del Pakistán al Afganistán en 
los meses de verano. Millones de refugiados afganos se 
trasladaron al Pakistán después de la ocupación 
soviética, y sus desplazamientos desde y hacia el 
Afganistán prácticamente no se habían sometido a 
ningún control. El Pakistán debía afrontar esta 
realidad, que era la diferencia fundamental entre su 
situación y la de otros. La realidad del Afganistán era 
también que los talibanes controlaban el 90% del 
territorio, incluida la capital. El representante del 
Pakistán subrayó que la comunidad internacional debía 
reconocer esa realidad. Dados los importantes costos 
económicos y sociales que debía sobrellevar el 
Pakistán y el precio que el pueblo del Pakistán había 
pagado y seguía pagando en cuanto a la repercusión 
que tenía esta situación en su calidad de vida y en su 
seguridad personal, para los intereses nacionales del 
Pakistán sería sumamente provechoso que el 
Afganistán recuperara la paz y la estabilidad, con su 
unidad, su integridad territorial y su soberanía 
plenamente intactas. El representante recalcó que una 
paz duradera en el Afganistán solo sería posible sobre 
la base de un consenso entre las partes afganas y que 
toda solución del conflicto afgano debía ser autóctona. 
La historia del Afganistán era testimonio de que no se 
podían imponer soluciones foráneas al pueblo del 
Afganistán, que era intensamente independiente. El 
representante hizo hincapié en que el Pakistán 
comprendía esa realidad y no tenía ningún deseo de 
injerirse en los asuntos internos del Afganistán. El 
Pakistán no apoyaba ninguna de las partes afganas, 
pero algunos países vecinos y otros más lejanos lo 
estaban haciendo por diversos medios, que incluían el 
suministro de expertos en defensa, equipo militar e 
incluso minas terrestres. El representante del Pakistán 
apoyaba la propuesta de China en favor de la 
imposición de un embargo de armas al Afganistán y 
señaló que su delegación también había propuesto la 
imposición de un embargo de armas verificable y 
aplicable a todo el territorio del Afganistán. Con 
respecto a la imposición de sanciones contra los 
talibanes, su delegación estaba firmemente convencida 
de que esas sanciones serían contraproducentes, pues 
despertarían un sentimiento de injusticia y de castigo 
que podría reforzar las posiciones extremistas. 
Finalmente, el representante expresó apoyo a las 

decisiones adoptadas por el Grupo de los Seis más Dos 
y agregó que creía que el grupo debía continuar e 
intensificar sus encomiables esfuerzos111. 

 Varios oradores expresaron su preocupación por 
el deterioro de la situación en el Afganistán y 
exhortaron a las partes a poner fin a las hostilidades y 
regresar a la mesa de negociaciones bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. La mayor parte de los oradores 
manifestaron su apoyo a la labor del Grupo de los Seis 
más Dos. Varios expresaron su preocupación por la 
producción y el tráfico de drogas en el Afganistán, así 
como por el suministro de refugio al terrorismo 
internacional en ese país112. 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1999 (4051a 
sesión): resolución 1267 (1999) 

 

 En su 4051a sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Presidente (Federación 
de Rusia) invitó a los representantes del Afganistán y 
la República Islámica del Irán, a solicitud de estos, a 
participar en los debates sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución 
presentado por el Canadá, Eslovaquia, los Estados 
Unidos, la Federación de Rusia, los Países Bajos y el 
Reino Unido113. 

 Al comienzo del debate, el representante del 
Afganistán expresó apoyo al proyecto de resolución, 
que enviaría “una señal adecuada a los talibanes y a sus 
mentores pakistaníes” que indicaba que la comunidad 
internacional estaba extremadamente preocupada por la 
política del Pakistán y de los talibanes, que constituía 
una gran amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales114. 

 La representante de los Estados Unidos dijo que 
la aprobación del proyecto de resolución indicaría 
__________________ 

111 Ibid., págs. 22 a 24. 
112 S/PV.4039, págs. 11 y 12 (Argentina); pág. 12 (Bahrein); 

págs. 12 y 13 (Canadá); y págs. 15 a 17 (Países Bajos); 
S/PV.4039 (Resumption 1), págs. 2 y 3 (Malasia); págs. 
3 y 4 (Gabón); pág. 4 (Gambia); págs. 4 a 6 (Eslovenia); 
pág. 6 (Brasil); pág. 7 (Namibia); págs. 9 y 10 
(Kazajstán); págs. 10 y 11 (Noruega); págs. 15 y 16 
(Japón); págs. 17 y 18 (Turquía); págs. 20 y 21 (Egipto); 
y pág. 25 (Observador Permanente de la Organización de 
la Conferencia Islámica). 

113  S/1999/1054. 
114  S/PV.4051, pág. 2. 
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claramente a los talibanes que seguir dando refugio a 
Osama bin Laden entrañaba una amenaza a la paz y las 
seguridad internacionales. El proyecto de resolución 
impondría nueva presión a los talibanes para entregar a 
Osama bin Laden a las autoridades de un país en que 
sería llevado a la justicia. También se establecía un 
Comité para vigilar la aplicación de las sanciones115. 

 Los representantes de Malasia116 y Bahrein117 
anunciaron que votarían a favor del proyecto de 
resolución, pero expresaron inquietud sobre las 
medidas previstas en el proyecto de resolución que 
pudieran afectar a la población civil. 

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1267 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores, en particular las 
resoluciones 1189 (1998), de 13 de agosto de 1998, 1193 (1998), 
de 28 de agosto de 1998, 1214 (1998), de 8 de diciembre de 
1998, así como las declaraciones de su Presidente sobre la 
situación en el Afganistán, 

 Reafirmando su resuelta adhesión a la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial y la unidad nacional del 
Afganistán, así como su respeto del patrimonio cultural e 
histórico del país,  

 Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que 
sigan perpetrándose allí violaciones del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos, en particular la 
discriminación contra las mujeres y las niñas, y de que siga 
aumentando sensiblemente la producción ilícita de opio, y 
subrayando que la ocupación por los talibanes del Consulado 
General de la República Islámica del Irán y el asesinato de 
diplomáticos iraníes y de un periodista en Mazar-e-Sharif 
constituyen violaciones manifiestas de las normas 
internacionales establecidas, 

 Recordando los convenios internacionales pertinentes 
contra el terrorismo y, en particular, la obligación de las partes 
en esos convenios de extraditar o enjuiciar a los terroristas, 

 Condenando enérgicamente el hecho de que se siga 
utilizando el territorio afgano, especialmente en las zonas 
controladas por los talibanes, para dar refugio y adiestramiento a 
terroristas y planear actos de terrorismo, y reafirmando su 
convicción de que la represión del terrorismo internacional es 
fundamental para mantener la paz y la seguridad internacionales, 

 Deplorando el hecho de que los talibanes sigan 
proporcionando un refugio seguro a Osama bin Laden y 
__________________ 

115 Ibid., pág. 3. 
116  Ibid., pág. 3. 
117  Ibid., págs. 4 y 5. 

permitiendo que él y sus asociados dirijan una red de 
campamentos de adiestramiento de terroristas desde el territorio 
controlado por los talibanes y utilicen el Afganistán como base 
para patrocinar operaciones terroristas internacionales,  

 Tomando nota del auto de acusación de Osama bin Laden 
y sus asociados dictado por los Estados Unidos de América, 
entre otras cosas por la detonación de bombas en las embajadas 
de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salam el 7 de agosto 
de 1998 y por conspirar para asesinar a ciudadanos 
norteamericanos fuera de los Estados Unidos, así como de la 
petición de los Estados Unidos a los talibanes de que les 
entreguen a esas personas para enjuiciarlas, 

 Habiendo determinado que el hecho de que las 
autoridades talibanes no hayan respondido a las exigencias 
formuladas en el párrafo 13 de la resolución 1214 (1998) 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales,  

 Subrayando su determinación de hacer respetar sus 
resoluciones, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Insiste en que la facción afgana conocida por el 
nombre de Talibán, que también se denomina a sí misma 
Emirato Islámico del Afganistán, cumpla cuanto antes las 
resoluciones anteriores del Consejo y, en particular, deje de 
proporcionar refugio y adiestramiento a los terroristas 
internacionales y a sus organizaciones, tome medidas eficaces y 
apropiadas para que el territorio que controla no albergue 
instalaciones y campamentos de terroristas, ni sirva para 
preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus 
ciudadanos, y que colabore en las medidas encaminadas a 
someter a la justicia a las personas acusadas de delitos de 
terrorismo; 

 2. Exige que los talibanes entreguen sin más demora a 
Osama bin Laden a las autoridades competentes de un país 
donde haya sido objeto de un auto de acusación, a las 
autoridades competentes de un país desde el cual haya de ser 
devuelto al primer país o a las autoridades competentes de un 
país donde haya de ser detenido y debidamente enjuiciado; 

 3. Decide que el 14 de noviembre de 1999 todos los 
Estados apliquen las medidas previstas en el párrafo 4 infra, a 
menos que el Consejo haya determinado previamente, sobre la 
base de un informe del Secretario General, que los talibanes han 
cumplido plenamente la obligación estipulada en el párrafo 2 
supra; 

 4. Decide también que, a fin de dar cumplimiento al 
párrafo 2 supra, todos los Estados: 

 a) Nieguen la autorización de despegar de su 
territorio, o de aterrizar en él, a toda aeronave que sea de 
propiedad de los talibanes o haya sido arrendada o utilizada por 
ellos o por su cuenta, según lo determine el Comité establecido 
en virtud del párrafo 6 infra, salvo que el vuelo de que se trate 
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haya sido aprobado previamente por razones humanitarias, 
incluido el cumplimiento de una obligación religiosa como el 
Hadj; 

 b) Congelen los fondos y otros recursos financieros, 
incluidos los fondos producidos o generados por bienes de 
propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, 
o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su 
control, según lo determine el Comité establecido en virtud del 
párrafo 6 infra, y velen por que ni dichos fondos ni ningún otro 
fondo o recurso financiero incluido en esa categoría sea 
facilitado por sus nacionales, o por cualquier otra persona dentro 
de su territorio, a los talibanes o en beneficio de ellos, o de 
cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su 
control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el 
Comité caso por caso, por razones humanitarias; 

 5. Insta a todos los Estados a que se sumen a los 
esfuerzos para satisfacer las exigencias formuladas en el párrafo 
2 supra y a que consideren la posibilidad de adoptar nuevas 
medidas contra Osama bin Laden y sus asociados; 

 6. Decide establecer, de conformidad con el artículo 
28 de su reglamento provisional, un Comité del Consejo de 
Seguridad, compuesto por todos los miembros del Consejo, que 
realice las tareas siguientes e informe al Consejo sobre su labor, 
comunicándole sus observaciones y recomendaciones: 

 a) Recabar más información de todos los Estados 
sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar en la práctica 
las medidas previstas en el párrafo 4 supra; 

 b) Examinar la información relativa a violaciones de 
las medidas previstas en el párrafo 4 supra que los Estados 
señalen a su atención y recomendar la adopción de medidas 
apropiadas al respecto; 

 c) Presentar informes periódicos al Consejo sobre los 
efectos, incluidos los de carácter humanitario, de las medidas 
impuestas en el párrafo 4 supra; 

 d) Presentar informes periódicos al Consejo sobre las 
denuncias que haya recibido acerca de presuntas violaciones de 
las medidas previstas en el párrafo 4 supra, en los que, en todos 
los casos en que sea posible, identifique a las personas o 
entidades presuntamente implicadas en esas violaciones; 

 e) Individualizar a las aeronaves y los fondos u otros 
recursos financieros mencionados en el párrafo 4 supra a fin de 
facilitar el cumplimiento de las medidas previstas en dicho 
párrafo; 

 f) Examinar las peticiones de exención de las medidas 
previstas en el párrafo 4 supra según lo dispuesto en dicho 
párrafo y tomar una decisión sobre la cuestión de conceder una 
exención de esas medidas en lo que respecta a los pagos 
efectuados por la Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
a la autoridad aeronáutica del Afganistán por cuenta de diversas 
líneas aéreas internacionales en concepto de servicios de control 
de tráfico aéreo; 

 g) Examinar los informes que se presenten de 
conformidad con el párrafo 10 infra; 

 7. Insta a todos los Estados a que actúen estrictamente 
de conformidad con las disposiciones de la presente resolución, 
independientemente de la existencia de derechos conferidos u 
obligaciones impuestas en virtud de acuerdos internacionales o 
contratos firmados, o de cualesquiera licencias o permisos 
concedidos antes de la fecha de la entrada en vigor de las 
medidas previstas en el párrafo 4 supra; 

 8. Insta a los Estados a que enjuicien a las personas o 
entidades bajo su jurisdicción que infrinjan las medidas 
previstas en el párrafo 4 supra y a que impongan las sanciones 
del caso; 

 9. Insta a todos los Estados a que cooperen 
plenamente con el Comité establecido en virtud del párrafo 6 
supra en el desempeño de sus tareas, en particular 
proporcionándole la información que necesite de conformidad 
con la presente resolución; 

 10. Pide a todos los Estados que, dentro de los treinta 
días siguientes a la entrada en vigor de las medidas previstas en 
el párrafo 4 supra presenten al Comité establecido en virtud del 
párrafo 6 supra un informe sobre las providencias que hayan 
tomado para aplicar en la práctica las medidas previstas en el 
párrafo 4 supra; 

 11. Pide al Secretario General que proporcione toda la 
asistencia necesaria al Comité establecido en virtud del párrafo 
6 supra y que, a esos efectos, adopte en la Secretaría todas las 
disposiciones correspondientes; 

 12 Pide al Comité establecido en virtud del párrafo 6 
supra que, atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría, 
concierte los acuerdos apropiados con las organizaciones 
internacionales competentes, los Estados vecinos y otros 
Estados, así como con las partes interesadas, a fin de mejorar las 
supervisión del cumplimiento de las medidas previstas en el 
párrafo 4 supra; 

 13 Pide a la Secretaría que presente al Comité 
establecido en virtud del párrafo 6 supra, para su examen, la 
información que le trasmitan los gobiernos y las fuentes públicas 
de información sobre posibles violaciones de las medidas 
previstas en el párrafo 4 supra; 

 14 Decide que dará por terminadas las medidas 
previstas en el párrafo 4 supra una vez que el Secretario General 
le haya informado de que los talibanes han cumplido la 
obligación estipulada en el párrafo 2 supra; 

 15 Expresa su disposición a considerar la adopción de 
nuevas medidas, de conformidad con la responsabilidad que se 
le encomienda en la Carta de las Naciones Unidas, con miras a 
lograr el pleno cumplimiento de las presente resolución; 

 16 Decide seguir ocupándose activamente de esta 
cuestión. 
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 Después de la votación, el representante de China 
expresó reservas sobre la imposición de sanciones, que 
solo aumentarían el sufrimiento del pueblo afgano118. 

 El representante del Canadá elogió la resolución, 
que era necesaria para que el Consejo apoyara la lucha 
contra el terrorismo119. 
 

  Decisión de 22 de octubre de 1999 (4055a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 21 de septiembre de 1999, el Secretario 
General presentó al Consejo en atención a la resolución 
1076 (1996), un informe sobre la situación en el 
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales120. El Secretario General 
observó con preocupación que los talibanes habían 
lanzado una nueva ofensiva solo una semana después 
de la reunión en Tashkent del grupo de los “seis más 
dos” y dijo que ese flagrante desprecio de la 
declaración aprobada en Tashkent suscitaba profunda 
preocupación en relación con las intenciones de los 
dirigentes talibanes. El Secretario General instó a los 
dirigentes de los talibanes a aceptar el ofrecimiento del 
Frente Unido de reanudar las negociaciones. El 
Secretario General se declaró profundamente 
preocupado por los informes que indicaban la 
participación en los combates de miles de personas que 
no eran nacionales del Afganistán, en su mayor parte 
estudiantes de escuelas religiosas. La participación 
externa incesante en el conflicto del Afganistán hacía 
plantear la cuestión de la función del grupo de los “seis 
más dos”, ya que se observaba que, pese a los acuerdos 
y las declaraciones, el grupo no había podido lograr 
progresos reales sobre un enfoque más unificado frente 
a las partes en conflicto. En consecuencia, el Secretario 
General apoyaba la recomendación de su Enviado 
Especial de que se examinara el enfoque aplicado por 
las Naciones Unidas en relación con el conflicto en el 
Afganistán. 

 En su 4055a sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento que había 
llegado en consultas previas, el Consejo incluyó en el 
orden del día el informe del Secretario General. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Federación 
de Rusia) invitó al representante del Afganistán, a 
__________________ 

118  Ibid., pág. 5. 
119  Ibid., pág. 5. 
120  S/1999/994. 

solicitud de este, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo121: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 21 de septiembre de 1999 sobre la 
situación en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales. 

 El Consejo reitera su profunda preocupación por la 
continuación del conflicto afgano, que constituye una amenaza 
grave y creciente para la paz y la seguridad regionales e 
internacionales. El Consejo condena enérgicamente a los 
talibanes por haber iniciado en julio de 1999, solo una semana 
después de la reunión del grupo de los “seis más dos” en 
Tashkent, una nueva ofensiva, pese a las demandas reiteradas 
del Consejo de que cesaran los combates. Esto ha socavado los 
esfuerzos internacionales para facilitar el restablecimiento de la 
paz en el Afganistán. Los combates subsiguientes a la ofensiva 
han causado enormes sufrimientos a la población civil del 
Afganistán. Los talibanes son los principales responsables de 
ello. 

 El Consejo reitera que no hay solución militar para el 
conflicto del Afganistán y que solo un arreglo político negociado 
encaminado al establecimiento de un gobierno de base amplia, 
pluriétnico y plenamente representativo, aceptable para todos los 
afganos, puede llevar a la paz y la reconciliación. El Consejo 
recuerda su demanda de que las partes en el conflicto, 
especialmente los talibanes, reanuden las negociaciones con los 
auspicios de las Naciones Unidas, sin tardanza ni condiciones 
previas, cumpliendo plenamente las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. El Consejo 
toma nota de que el Frente Unido del Afganistán ha indicado 
reiteradamente su disposición a negociar con los talibanes a fin 
de llegar a una solución de los problemas del país.  

 El Consejo reitera que la injerencia externa en los asuntos 
internos del Afganistán, incluida la participación de 
combatientes y efectivos militares extranjeros y el suministro de 
armas y otro material usado en el conflicto, debe cesar 
inmediatamente. El Consejo insta a todos los Estados a que 
adopten medidas resueltas para prohibir que sus efectivos 
militares planifiquen operaciones de combate en el Afganistán y 
participen en ellas, y a que retiren inmediatamente sus efectivos 
y tomen medidas para poner fin al suministro de municiones y 
otro material bélico. El Consejo expresa su profunda 
preocupación por los informes que indican que en los combates 
del Afganistán participan, del lado de las fuerzas talibanes, miles 
de nacionales no afganos, en su mayoría estudiantes de escuelas 
religiosas, algunos de los cuales tienen menos de catorce años. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo a los esfuerzos de las 
Naciones Unidas, en particular las actividades de la Misión 
Especial de las Naciones Unidas al Afganistán y las del Enviado 
__________________ 

121  S/PRST/1992/29. 
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Especial del Secretario General para el Afganistán, con el fin de 
facilitar el proceso político para lograr los objetivos de la 
reconciliación nacional y un arreglo político duradero con la 
participación de todas las partes en el conflicto y de todos los 
sectores de la sociedad afgana, y reitera su posición de que las 
Naciones Unidas deben seguir desempeñando un papel central e 
imparcial en los esfuerzos internacionales para lograr una 
solución pacífica del conflicto afgano. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por la 
situación humanitaria que empeora gravemente en el Afganistán. 
Insta a todas las partes afganas, en particular a los talibanes, a 
que tomen las medidas necesarias para asegurar el suministro 
ininterrumpido de asistencia humanitaria a todos los que la 
necesiten y, a este respecto, a que no creen impedimentos a las 
actividades de los organismos de asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales de 
asistencia humanitaria. 

 El Consejo insta una vez más a todas las facciones 
afganas a que cooperen plenamente con la Misión Especial y 
con las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria, 
y las exhorta, en particular a los talibanes, a que tomen todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación de ese personal. 

 El Consejo acoge con beneplácito la Declaración de 
Tashkent sobre principios fundamentales para un arreglo 
pacífico del conflicto en el Afganistán, aprobada por el grupo de 
los “seis más dos” el 19 de julio de 1999, en particular el 
acuerdo de los miembros del grupo de no prestar apoyo militar a 
ninguna parte afgana y de impedir el uso de sus territorios con 
ese fin. Insta a los miembros del grupo y a las facciones afganas 
a que apliquen esos principios en apoyo de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para lograr una solución pacífica del conflicto 
afgano. 

 El Consejo condena enérgicamente que se siga usando el 
territorio afgano, especialmente las zonas controladas por los 
talibanes, para albergar y adiestrar terroristas y planificar actos 
terroristas, y reafirma su convicción de que la represión del 
terrorismo internacional es esencial para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales. Insiste en que los talibanes 
dejen de proporcionar refugio y adiestramiento a terroristas 
internacionales y a sus organizaciones, adopten medidas eficaces 
para que en el territorio bajo su control no se alberguen 
instalaciones y campamentos de terroristas, ni sirva para 
preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus 
ciudadanos, y cooperen en los esfuerzos encaminados a someter 
a la justicia a las personas acusadas de actos terroristas. El 
Consejo exige una vez más que los talibanes entreguen al 
terrorista Osama bin Laden a las autoridades competentes, como 
se indica en su resolución 1267 (1999), de 15 de octubre de 
1999. Reafirma su decisión de aplicar el 14 de noviembre de 
1999 las medidas enunciadas en esa resolución, a menos que el 
Secretario General informe de que los talibanes han cumplido 
plenamente la obligación establecida en el párrafo 2 de esa 
resolución. 

 El Consejo también está profundamente preocupado por 
el considerable aumento del cultivo, la producción y el tráfico 
de drogas en el Afganistán, especialmente en las zonas 
controladas por los talibanes, que reforzarán la capacidad bélica 
de los afganos y tendrán consecuencias internacionales todavía 
más graves. Exige que los talibanes, así como las otras partes, 
pongan fin a toda actividad de tráfico ilícito de drogas. El 
Consejo insta a los Estados Miembros, en particular a los 
vecinos del Afganistán, y a todas las demás partes interesadas, a 
que adopten medidas concertadas para poner fin al tráfico ilícito 
de drogas que se origina en el Afganistán. 

 El Consejo deplora el empeoramiento de la situación en 
materia de derechos humanos en el Afganistán. Expresa 
particular alarma ante el hecho de que los talibanes sigan 
haciendo caso omiso de las preocupaciones expresadas por la 
comunidad internacional. El Consejo subraya que es inaceptable 
el desplazamiento forzado de la población civil, en particular el 
realizado por los talibanes durante su reciente ofensiva, las 
ejecuciones sumarias, los malos tratos premeditados y la 
detención arbitraria de civiles, la violencia y la continuación de 
la discriminación contra las mujeres y las niñas, la separación de 
los hombres de sus familias, el empleo de niños soldados, la 
quema indiscriminada de cultivos y la destrucción de viviendas, 
el bombardeo indiscriminado y otras violaciones de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario en el 
Afganistán. El Consejo insta a todas las partes afganas, 
especialmente a los talibanes, a que pongan fin a esas prácticas, 
observen las normas internacionales en esta esfera, adopten 
medidas urgentes para mejorar la situación en materia de 
derechos humanos y, como primera medida inmediata, 
garanticen la protección de la población civil. 

 El Consejo reitera que la ocupación por los talibanes del 
Consulado General de la República Islámica del Irán y el 
asesinato de los diplomáticos iraníes y un periodista en Mazar-e-
Sharif constituyen violaciones manifiestas en el derecho 
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internacional. Exige que los talibanes cooperen plenamente con 
las Naciones Unidas en la investigación de esos crímenes con 
miras a enjuiciar a los responsables. 

 El Consejo espera con interés el próximo informe del 
Secretario General sobre la situación en el Afganistán, y alienta 
al Secretario General a examinar las medidas que podrían 
adoptar el Consejo y la Asamblea General. 

 El Consejo deplora que los dirigentes talibanes no hayan 
adoptado medidas para cumplir las disposiciones contenidas en 
anteriores resoluciones, especialmente las relativas a la cesación 
del fuego y la reanudación de negociaciones y, en este contexto, 
reafirma que está resuelto a considerar la posibilidad de imponer 
medidas, de conformidad con la responsabilidad que le incumbe 
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, para lograr la 
plena aplicación de las resoluciones pertinentes. 

 
 
 

24. Carta de fecha 31 de marzo de 1998 dirigida al Presidente  
del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios  

interino de la Misión Permanente de Papua Nueva  
Guinea ante las Naciones Unidas 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 22 de abril de 1998 (3874ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 31 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1 el 
representante de Papua Nueva Guinea transmitió una 
carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Ministro de Relaciones Exteriores en que se 
informaba al Consejo de acontecimientos que habían 
llevado a las partes en el conflicto de Bougainville 
(Papua Nueva Guinea), que duraba nueve años, a 
reunirse y acordar alcanzar una paz firme y duradera 
por medios pacíficos. Esos medios incluían una tregua, 
firmada en Burnham (Nueva Zelandia) el 10 de octubre 
de 1997 (Tregua de Burnham) que contenía el acuerdo 
de invitar a un Grupo de Supervisión de la Tregua de 
carácter regional y neutral para que promoviera y 
fomentara la confianza del público en el proceso de paz 
y observara y supervisara el cumplimiento de la tregua; 
y el Acuerdo para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo 
de Bougainville (Acuerdo de Lincoln), firmado en 
Lincoln (Nueva Zelandia), el 23 de enero de 1998 en 
que se indicaba claramente que las partes en la 
cesación del fuego esperaban que las Naciones Unidas 
prestaran apoyo a sus esfuerzos por lograr una paz 
duradera por medios pacíficos. En la carta se señalaba 
además que las Naciones Unidas podrían poner de 
manifiesto el importante y alentador apoyo de la 
comunidad internacional a la paz si se accediera a las 
peticiones del Gobierno de Papua Nueva Guinea de que 
el Consejo de Seguridad prestara su respaldo y el 
Secretario General enviara una pequeña misión de 
__________________ 

 1  S/1998/287. 

observadores para supervisar la aplicación del Acuerdo 
de Lincoln. 

 En la 3874ª sesión, celebrada el 22 de abril de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día la carta. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Japón), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de Papua 
Nueva Guinea, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad, tomando nota de la evolución del 
conflicto de Bougainville, apoya firmemente el Acuerdo para la 
paz, la seguridad y el desarrollo de Bougainville, firmado en la 
Universidad de Lincoln, Nueva Zelandia, el 23 de enero de 1998 
(el Acuerdo de Lincoln), concertado entre el Gobierno de Papua 
Nueva Guinea, el Gobierno de Transición de Bougainville, la 
Fuerza de Resistencia de Bougainville, el Gobierno provisional de 
Bougainville, el Ejército Revolucionario de Bougainville y los 
dirigentes de Bougainville, en relación con la cesación del fuego 
entre las partes en conflicto. 

 El Consejo acoge con beneplácito la prórroga del período 
de tregua, y acoge con satisfacción además la cesación del fuego 
permanente e irrevocable que entrará en vigor el 30 de abril de 
1998, como se estipula en el Acuerdo de Lincoln. 

 El Consejo exhorta a todas las partes a que cooperen en el 
fomento de la reconciliación, de manera de que se puedan 
cumplir los objetivos del Acuerdo de Lincoln, e insta a todas las 
partes a que sigan cooperando, de conformidad con el Acuerdo 
de Lincoln, concretamente, para alcanzar y mantener la paz, 
__________________ 

 2  S/PRST/1998/10. 
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renunciar al uso de la fuerza armada y la violencia, resolver 
cualquier diferencia mediante consultas, tanto en el presente 
como en el futuro, y reafirmar que respetan los derechos 
humanos y el estado de derecho. 

 El Consejo encomia los esfuerzos desplegados por los 
países de la región en pro de la solución del conflicto y acoge 
con beneplácito el establecimiento de un grupo de supervisión 
de la paz, según se esboza en el Acuerdo de Lincoln, integrado 
por personal civil y militar de Australia, Fiji, Nueva Zelandia y 

Vanuatu, cuyo mandato consiste en supervisar el cumplimiento 
de dicho Acuerdo. 

 El Consejo toma nota de que en el Acuerdo de Lincoln se 
exhorta a las Naciones Unidas a que desempeñen un papel en 
Bougainville, y pide al Secretario General que examine la 
composición y las modalidades financieras de esa participación 
de las Naciones Unidas. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 
 
 

25. Cartas de fecha 23 de septiembre de 1996 y 3 y 11 de octubre 
 de 1996 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 

 por el Representante Permanente de la República de  
Corea ante las Naciones Unidas 

 
 

Cartas de fecha 23 de septiembre de 1996 y 27 de septiembre 
de 1996 dirigidas, respectivamente, al Presidente del  
Consejo de Seguridad y al Secretario General por el  
Representante Permanente de la República Popular  

Democrática de Corea 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 15 de octubre de 1996 (3704ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 23 de septiembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
representante de la República de Corea hizo referencia 
a las consultas celebradas por los miembros del 
Consejo de Seguridad el 20 de septiembre de 1996 con 
respecto a la reciente infiltración en la República de 
Corea de agentes armados de la República Popular 
Democrática de Corea en un submarino militar. El 18 
de septiembre se halló un submarino militar, encallado 
en aguas poco profundas cerca de la ciudad costera de 
Kangnung, uno de los principales puertos de la costa 
oriental de la República de Corea. Sobre la base de la 
acumulación de pruebas concretas, incluidas armas y 
municiones fabricadas en la República Popular 
Democrática de Corea, el equipo había determinado 
que el submarino pertenecía a las fuerzas armadas de la 
República Popular Democrática de Corea y que los 
ocupantes del submarino eran todos oficiales del 
ejército regular de la República Popular Democrática 
de Corea. También se había determinado que todos 
__________________ 

 1  S/1996/774. 

habían desembarcado, infiltrándose en el territorio de 
la República de Corea. El representante agregó que su 
Gobierno consideraba que ese incidente planteaba una 
grave amenaza a la paz y la seguridad en la península 
de Corea y sus alrededores. El envío por la República 
Popular Democrática de Corea de agentes armados 
usando un submarino constituía claramente una grave 
provocación militar contra la República de Corea y una 
grave violación del Acuerdo de Armisticio de Corea. El 
representante reafirmó que su Gobierno se reservaba el 
derecho de plantear el asunto en el Consejo cuando se 
considerara necesario. 

 En una carta de fecha 3 de octubre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad2, el 
representante de la República de Corea informó al 
Consejo de que otros dos comandos de la República 
Popular Democrática de Corea habían sido muertos en 
un intercambio de disparos con el ejército de la 
República de Corea y que tres comandos seguían 
prófugos. Habían resultado muertos ocho soldados de 
la República de Corea y un civil. El representante 
expresó su convicción de que era pertinente que el 
__________________ 

 2  S/1996/824. 
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Consejo tomara medidas apropiadas sobre esta 
cuestión. Sostuvo que el incidente reflejaba un cuadro 
claro de provocaciones militares de la República 
Popular Democrática de Corea contra la República de 
Corea y formaba parte de un plan más general 
encaminado no solo a desmantelar el acuerdo de 
armisticio sino también a desestabilizar la República de 
Corea. Por consiguiente, era importante que la 
comunidad internacional hiciera llegar a la República 
Popular Democrática de Corea el claro y enérgico 
mensaje de que no se tolerarían nuevas provocaciones 
de su parte. 

 En un carta de fecha 11 de octubre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad3, el 
representante de la República de Corea transmitió el 
texto en la resolución aprobada por la Asamblea 
Nacional de la República de Corea el 23 de septiembre 
de 1996 respecto de la reciente infiltración en el 
territorio de la República de Corea de comandos 
armados de la República Popular Democrática de 
Corea, utilizando submarinos. 

 En una carta de fecha 23 de septiembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad4, el 
representante de la República Popular Democrática de 
Corea transmitió una declaración de fecha 23 de 
septiembre de 1996 formulada por el portavoz del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares de la 
República Popular Democrática de Corea. En la 
declaración se señalaba que un pequeño submarino de 
adiestramiento, que realizaba tareas corrientes de 
adiestramiento en las aguas de la parte de la República 
Popular Democrática de Corea en el Mar Oriental, había 
encallado en las aguas de Kangnung cuando se hallaba a 
la deriva debido a un súbito problema con los motores. 
Cuando encalló el buque, los soldados tuvieron que 
desembarcar y se habían producido choques armados en 
razón de que la zona estaba bajo control del enemigo. El 
portavoz señaló que la República de Corea debía 
devolver, incondicional e inmediatamente el pequeño 
submarino, los sobrevivientes y los muertos. 

__________________ 

 3  S/1996/847. 
 4  S/1996/768. 

 En una carta de fecha 27 de septiembre de 1996 
dirigida al Secretario General5, el representante de la 
República Popular Democrática de Corea reiteró que si 
los “enemigos” no devolvían incondicionalmente el 
pequeño submarino, los sobrevivientes y los muertos, y 
seguían “aprovechándose del incidente para fines 
políticos siniestros”, la República Popular Democrática 
de Corea se vería obligada a tomar enérgicas medidas 
de respuesta. 

 En su 3704ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo incluyó en el 
orden del día las cartas. 

 En la misma sesión, el Presidente (Honduras) 
formuló la siguiente declaración a nombre del 
Consejo6: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado las cartas del 
Representante Permanente de la República de Corea ante las 
Naciones Unidas, y las cartas del Representante Permanente de 
la República Popular Democrática de Corea ante Naciones 
Unidas en relación con el incidente ocurrido el 18 de septiembre 
de 1996 con un submarino de la República Popular Democrática 
de Corea. 

 El Consejo expresa su grave preocupación por el 
incidente. Insta a que se observe plenamente el Acuerdo de 
Armisticio de Corea y exhorta a las partes a que se abstengan de 
adoptar medida alguna que pueda contribuir a aumentar la 
tensión o a socavar la paz y la estabilidad en la península de 
Corea. 

 El Consejo subraya que el Acuerdo de Armisticio estará 
en vigor hasta que sea reemplazado por un nuevo mecanismo de 
paz. 

 El Consejo alienta a ambas partes de la península de 
Corea a que resuelvan las cuestiones pendientes entre sí por vías 
pacíficas y mediante el diálogo, con miras a fortalecer la paz y 
la seguridad en la península. 

__________________ 

 5  S/1996/800. 
 6  S/PRST/1996/42. 
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Europa 
 
 

26. La situación en Chipre 
 
 

  Decisión de 28 de junio de 1996 (3675ª sesión): 
resolución 1062 (1996) 

 

 El 7 de junio de 1996 el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre en que se reseñaban los 
acontecimientos ocurridos entre el 11 de diciembre de 
1995 y el 10 de junio de 1996 y se proporcionaba 
información actualizada sobre las actividades de la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre (UNFICYP)1. En su informe, el 
Secretario General comunicó que la UNFICYP había 
seguido desempeñando con eficacia sus funciones y 
que la situación general de la isla seguía en calma. Sin 
embargo, el Secretario General expresó su 
preocupación por los niveles excesivos de fuerzas 
militares y armamentos que se observaban en Chipre y 
por la rapidez con que se incrementaban. Además, las 
fuerzas enfrentadas todavía no habían atendido a los 
repetidos llamamientos del Consejo a que aplicaran 
medidas concretas para reducir el riesgo de 
enfrentamiento a lo largo de las líneas de cesación del 
fuego. El Secretario General destacó la función de los 
contactos bicomunales en cuanto a facilitar un arreglo 
global e instó a ambas comunidades, y especialmente a 
las autoridades turcochipriotas, a que levantaran todos 
los obstáculos que impidieran dichos contactos. En las 
circunstancias imperantes, el Secretario General había 
llegado a la conclusión de que la presencia de la 
UNFICYP en la isla seguía siendo indispensable para 
el logro de los objetivos establecidos por el Consejo y 
recomendó que se prorrogara el mandato de la Fuerza 
por un nuevo período de seis meses, hasta el 31 de 
diciembre de 1996. 

 El 25 de junio de 1996, en atención a la 
resolución 1032 (1995), de 19 de diciembre de 1995, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre su misión de buenos oficios en Chipre, que 
incluía una evaluación completa de sus esfuerzos para 
el logro de un arreglo de la situación en Chipre2. En su 
informe, el Secretario General comunicó que en junio 
de 1996 se había reunido personalmente con los 
dirigentes de las dos comunidades y les había 
__________________ 

 1  S/1996/411 y Add.1 y Corr.1. 
 2  S/1996/467. 

comunicado su preocupación por el hecho de que las 
negociaciones se hubieran mantenido estancadas 
demasiado tiempo. El dirigente grecochipriota había 
reiterado su compromiso de llegar a un arreglo 
negociado mediante conversaciones directas, pero 
había hecho hincapié en que debía haber suficiente 
base común antes de que comenzaran las 
negociaciones. El dirigente turcochipriota había 
reafirmado su disposición a participar en el proceso de 
negociación dentro de los parámetros de una 
asociación entre iguales en la que se considerara a las 
comunidades grecochipriota y turcochipriota iguales en 
todos los aspectos. El Secretario General reiteró la 
importancia de que se creara a la brevedad posible una 
base para la reanudación de conversaciones directas 
entre los dos dirigentes y, con ese fin, exhortó a ambas 
partes a cooperar con los esfuerzos de sus 
representantes. Además, el Secretario General afirmó 
que la decisión de la Unión Europea de iniciar las 
negociaciones con Chipre relativas a su ingreso era un 
nuevo acontecimiento importante que debía facilitar un 
arreglo. Para concluir el Secretario General afirmó que 
la comunidad internacional debía aprovechar esos 
acontecimientos y dar nuevo ímpetu al proceso de 
negociación. 

 En su 3675ª sesión, celebrada el 28 de junio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo incluyó los 
dos informes del Secretario General en su orden del 
día. Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Egipto) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas3. El 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1062 
(1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General 
de 7 de junio de 1996 sobre la operación de las Naciones Unidas en 
Chipre, 

 Acogiendo también con beneplácito el informe del Secretario 
General de 25 de junio de 1996 sobre su misión de buenos oficios en 
Chipre, 

__________________ 

 3  S/1996/477. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

721 09-25536 
 

 Tomando nota de la recomendación que hace el Secretario 
General en su informe de 7 de junio de 1996 de que se prorrogue el 
mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, 
habida cuenta de las condiciones existentes en la isla, es necesario 
mantener la Fuerza en Chipre más allá del 30 de junio de 1996, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores sobre Chipre, en 
particular, sus resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, 939 
(1994), de 29 de julio de 1994, y 1032 (1995), de 19 de diciembre 
de 1995, 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que no haya 
habido progresos en la búsqueda de una solución política definitiva, 
y concordando con el Secretario General en que hace demasiado 
tiempo que las negociaciones están en un punto muerto, 

 Lamentando que no se hayan hecho progresos a los efectos de 
adoptar medidas para prohibir la presencia de municiones de guerra 
o armas, con excepción de las armas portátiles, a lo largo de las 
líneas de cesación del fuego y para prohibir todo uso de armas de 
fuego que se pueda ver u oír desde la zona de amortiguación, ni a 
los efectos de extender el acuerdo de 1989 sobre la retirada de 
fuerzas, 

 Expresando su preocupación por las restricciones impuestas a 
la libertad de circulación de la Fuerza en el norte de la isla, como se 
indica en el párrafo 27 del informe del Secretario General de 7 de 
junio de 1996, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un 
nuevo período que concluirá el 31 de diciembre de 1996; 

 2. Acoge con beneplácito el nombramiento del Sr. Han 
Sung-Joo como nuevo Representante Especial del Secretario 
General para Chipre, y hace un llamamiento a ambas partes para que 
cooperen plenamente con él en las gestiones que realiza a fin de 
facilitar una solución general para el problema de Chipre; 

 3. Deplora el trágico incidente ocurrido el 3 de junio de 
1996, en el que resultó muerto a tiros un miembro de la Guardia 
Nacional grecochipriota que se encontraba en la zona de 
amortiguación de las Naciones Unidas, así como el hecho de que 
soldados turcochipriotas impidiesen que soldados de la Fuerza 
prestasen asistencia al miembro de la Guardia Nacional e 
investigasen el incidente, como se documenta en el informe del 
Secretario General de 7 de junio de 1996; 

 4. Expresa su profunda preocupación por la 
modernización y el aumento constantes de las fuerzas militares en la 
República de Chipre, por el excesivo número de fuerzas y 
armamentos militares y por la falta de progresos encaminados a 
lograr una reducción considerable del número de tropas extranjeras 
en la República de Chipre, insta de nuevo a todos los interesados a 
que se comprometan a efectuar esa reducción y a reducir los gastos 
de defensa en la República de Chipre para ayudar a restablecer la 
confianza entre las partes y como un primer paso para lograr la 
retirada de las fuerzas no chipriotas, como se indica en el conjunto 

de ideas, destaca la importancia de que, a la larga, se desmilitarice 
la República de Chipre, objetivo este que se inserta en el contexto 
de una solución general, y hace un llamamiento al Secretario 
General para que continúe promoviendo el despliegue de esfuerzos 
con ese fin; 

 5. Expresa su profunda preocupación también por las 
recientes maniobras militares que han tenido lugar en la región, 
incluido el sobrevuelo de aviones militares de ala fija por el espacio 
aéreo de Chipre, lo que ha intensificado la tirantez; 

 6. Hace un llamamiento a las autoridades militares de 
ambas partes para que: 

 a) Respeten la integridad de la zona de amortiguación de 
las Naciones Unidas, velen para que no se produzcan nuevos 
incidentes a lo largo de la zona de amortiguación, impidan acciones 
hostiles, incluidos los disparos con munición de guerra contra la 
Fuerza, permitan que la Fuerza disfrute de una absoluta libertad de 
circulación y colaboren plenamente con ella; 

 b) Emprendan de inmediato conversaciones con la 
Fuerza, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la 
resolución 839 (1993), de 11 de junio de 1993, con miras a la 
adopción de medidas recíprocas para prohibir la presencia de 
municiones de guerra o armas, con excepción de las armas 
portátiles, a lo largo de las líneas de cesación del fuego y para 
prohibir asimismo todo uso de armas de fuego que se pueda ver u 
oír desde la zona de amortiguación; 

 c) Procedan sin demora a la limpieza de todos los 
campos de minas y zonas con trampas explosivas que existen dentro 
de la zona de amortiguación, como lo ha pedido la Fuerza; 

 d) Pongan fin a las obras militares en las proximidades 
de la zona de amortiguación; 

 e) Emprendan de inmediato intensas conversaciones con 
la Fuerza con miras a extender el acuerdo de 1989 sobre la retirada 
de fuerzas con objeto de que abarque todas las partes de la zona de 
amortiguación en las que las dos partes están muy cerca la una de la 
otra, teniendo en cuenta las propuestas actualizadas que presentó el 
Comandante de la Fuerza en junio de 1996; 

 7. Acoge con beneplácito las medidas adoptadas por las 
dos partes en respuesta al examen sobre las actividades humanitarias 
realizado por la Fuerza, lamenta que la parte turcochipriota no haya 
tenido más en cuenta las recomendaciones de la Fuerza, hace un 
llamamiento a la parte turcochipriota para que respete plenamente 
las libertades fundamentales de los grecochipriotas y maronitas que 
viven en el norte de la isla e intensifique sus esfuerzos para mejorar 
sus condiciones de vida y hace un llamamiento al Gobierno de 
Chipre para que siga tratando de eliminar toda discriminación contra 
los turcochipriotas que viven en el sur de la isla; 

 8. Acoge con beneplácito las constantes gestiones que 
realizan las Naciones Unidas y las misiones diplomáticas para 
promover la organización de actividades en que participen las dos 
comunidades, lamenta los obstáculos que se interponen a esos 
contactos, e insta encarecidamente a todos los interesados, y 
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particularmente a los dirigentes turcochipriotas, a que eliminen e 
impidan todos los obstáculos a esos contactos; 

 9. Pide al Secretario General que siga examinando la 
estructura y la composición de la Fuerza con miras a su posible 
reestructuración y que le presente las nuevas ideas que pueda tener a 
ese respecto; 

 10. Reitera que el statu quo es inaceptable y hace un 
llamamiento a las partes para que demuestren concretamente su 
respaldo a una solución política general; 

 11. Subraya su apoyo a la misión de buenos oficios del 
Secretario General y la importancia de los esfuerzos concertados 
que se despliegan para colaborar con el Secretario General a fin de 
lograr una solución general; 

 12. Insta a los dirigentes de las dos comunidades a que 
respondan positiva y urgentemente al llamamiento formulado por el 
Secretario General para que colaboren con él y con los numerosos 
países que prestan apoyo a su misión de buenos oficios con miras a 
poner fin a la actual situación de punto muerto y establecer una base 
común a partir de la cual puedan reanudarse las negociaciones 
directas; 

 13. Reconoce que la decisión de la Unión Europea relativa 
a la iniciación de negociaciones de adhesión con Chipre constituye 
un importante nuevo elemento para las dos comunidades que no 
puede menos de facilitar el logro de una solución general; 

 14. Pide al Secretario General que le presente un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 de 
diciembre de 1996; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
 

  Decisión de 23 de diciembre de 1996 (3728ª 
sesión): resolución 1092 (1996) 

 

 El 10 de diciembre de 1996 el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre en que se reseñaban los 
acontecimientos ocurridos entre el 11 de junio y el 10 
de diciembre de 1996 y se proporcionaba información 
actualizada sobre las actividades de la UNFICYP4. En 
su informe el Secretario General comunicó que la 
situación de Chipre había empeorado en los seis 
últimos meses, con actos de violencia en las líneas de 
cesación del fuego de un nivel que no se había visto 
desde 1974. La tirantez había aumentado porque se 
había previsto una manifestación simbólica en 
motocicleta organizada por grecochipriotas que se 
iniciaría en Berlín y terminaría en Kyrenia, ruta que 
llevaría a los manifestantes a atravesar la zona de 
amortiguación de las Naciones Unidas y la línea de 
cesación del fuego de las fuerzas turcas. El Secretario 
__________________ 

 4  S/1996/1016 y Add.1. 

General observó que aunque la Fuerza había hecho 
todo lo posible para impedir que los manifestantes 
ingresaran en la zona de amortiguación, el control de la 
población civil era responsabilidad exclusiva de las 
autoridades locales, que estaban perfectamente 
capacitadas para desempeñar esa función. El Secretario 
General subrayó que los dirigentes de ambas partes 
tenían que empeñarse en invertir la tendencia negativa 
de los últimos meses y crear una atmósfera de 
confianza y buena voluntad entre las dos comunidades. 
Las propuestas de la Fuerza para impulsar ese proceso 
incluían un pronto acuerdo respecto del conjunto de 
medidas recíprocas para reducir la tirantez en las líneas 
de cesación del fuego; la aplicación de las medidas 
para mejorar las condiciones de vida de los 
grecochipriotas y maronitas que vivían en la parte 
septentrional de la isla; y la eliminación de todos los 
obstáculos para los desplazamientos de personas y 
mayores contactos y comunicación entre ambas partes. 
En esas circunstancias, el Secretario General estimaba 
que el mantenimiento de la presencia de la Fuerza en la 
isla seguía siendo indispensable y, por consiguiente, 
recomendaba que el mandato se prorrogara por un 
nuevo período de seis meses, hasta el 30 de junio de 
1997. 

 El 17 de diciembre de 1996, en atención a la 
resolución 1062 (1996), de 28 de junio de 1996, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre su misión de buenos oficios en Chipre5. El 
Secretario General comunicó que en los seis últimos 
meses se habían efectuado intensas gestiones para 
romper el estancamiento y establecer una base común 
para la reanudación de las negociaciones directas. Su 
Representante Especial había celebrado numerosas 
reuniones con los dos dirigentes chipriotas en junio y 
julio de 1996 y había llegado a la conclusión de que 
sus posiciones seguían estando muy distantes respecto 
de varias cuestiones. La segunda visita del 
Representante Especial a la zona, a mediados de 
septiembre, había estado ensombrecida por el aumento 
de la tirantez entre las dos partes tras los incidentes 
producidos en agosto y, por consiguiente, las 
conversaciones se habían centrado en las formas de 
reducir esa tirantez. Durante una tercera visita, que 
tuvo lugar a mediados de diciembre, las posturas de 
ambas partes seguían igualmente distantes y cada 
dirigente seguía expresando serias dudas sobre las 
verdaderas intenciones del otro, lo cual hacía difícil 
__________________ 

 5  S/1996/1055. 
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mostrarse optimista sobre las perspectivas de 
conversaciones directas. El Secretario General observó 
que la situación vigente constituía para las dos 
comunidades y la región una advertencia y una 
oportunidad. Los dos dirigentes tenían que reconocer la 
seriedad del momento y aprovechar la oportunidad para 
acordar negociar una solución amplia sobre la base de 
concesiones mutuas. 

 En su 3728ª sesión, celebrada el 23 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en consultas previas, el Consejo incluyó 
los dos informes del Secretario General en su orden del 
día. Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Italia) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas6.  

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1092 
(1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General 
de 10 de diciembre de 1996 sobre la operación de las Naciones 
Unidas en Chipre, 

 Acogiendo también con beneplácito el informe del Secretario 
General de 17 de diciembre de 1996 sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha considerado que, 
habida cuenta de las condiciones existentes en la isla, es necesario 
mantener la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores relativas a Chipre, 
en particular sus resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, 
939 (1994), de 29 de julio de 1994, y 1062 (1996), de 28 de junio de 
1996, 

 Profundamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación en Chipre y por el hecho de que las tensiones entre las 
comunidades de la isla hayan aumentado y de que, en los seis 
últimos meses, los actos de violencia registrados a lo largo de las 
líneas de cesación del fuego hayan alcanzado un nivel nunca visto 
desde 1974, como se señala en el informe del Secretario General de 
10 de diciembre de 1996, 

 Preocupado por el aumento del uso de la violencia y de la 
amenaza del uso de la violencia contra el personal de la Fuerza, 

 Observando que las autoridades militares de las dos partes 
han comenzado a celebrar deliberaciones indirectas, por conducto 
del Comandante de la Fuerza, con miras a reducir las tensiones 
militares, 

__________________ 

 6  S/1996/1062. 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que las 
negociaciones relativas a una solución política definitiva hayan 
permanecido en un punto muerto durante tanto tiempo, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un 
nuevo período que concluirá el 30 de junio de 1997; 

 2. Deplora los violentos incidentes ocurridos los días 11 
y 14 de agosto, 8 de septiembre y 15 de octubre de 1996, en que 
perdieron la vida trágicamente tres civiles grecochipriotas y un 
miembro de las Fuerzas de Seguridad Turcochipriotas y hubo civiles 
e integrantes de la Fuerza que resultaron heridos y, en particular, el 
hecho de que la parte turca y turcochipriota haya recurrido a la 
fuerza de forma innecesaria y desproporcionada, así como de que, 
en gran medida, la policía chipriota haya adoptado una actitud 
pasiva ante las manifestaciones de los civiles; 

 3. Recuerda a las dos partes su obligación de prevenir los 
actos de violencia contra el personal de la Fuerza, en particular 
aquellos en que se utilicen armas de fuego, los cuales impiden que 
la Fuerza cumpla sus obligaciones, y exige que garanticen a la 
Fuerza una libertad de circulación absoluta y cooperen plenamente 
con ella; 

 4. Destaca la necesidad de que se mantenga el orden 
público y, en ese contexto, exige a las dos partes que impidan que se 
lleven a cabo incursiones no autorizadas en la zona de 
amortiguación y respondan de forma inmediata y responsable a toda 
manifestación en que se viole la zona de amortiguación, así como a 
toda manifestación que se lleve a cabo cerca de esa zona y pueda 
contribuir al aumento de las tensiones; 

 5. Exhorta a las partes a que acepten en su totalidad, sin 
demora ni condiciones previas, las medidas recíprocas propuestas 
por la Fuerza, a saber: a) ampliar el acuerdo de retirada de fuerzas 
de 1989 a otras zonas en que las dos partes se encuentren próximas, 
b) prohibir la presencia de armas cargadas a lo largo de las líneas de 
cesación del fuego y c) adoptar un código de conducta basado en el 
concepto de fuerza mínima y respuesta proporcional para que lo 
apliquen los soldados de ambas partes a lo largo de las líneas de 
cesación del fuego, y expresa su decepción por el hecho de que 
hasta la fecha no se hayan alcanzado adelantos en la aplicación de 
esas medidas; 

 6. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes a 
que: 

 a) Procedan sin demora a la limpieza de todos los 
campos de minas y zonas con trampas explosivas que se encuentran 
en la zona de amortiguación, como lo ha pedido la Fuerza; 

 b) Renuncien a la construcción de fortificaciones 
militares en las proximidades de la zona de amortiguación; 

 c) Se abstengan de llevar a cabo maniobras militares en 
la zona de amortiguación; 

 7. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo de fuerzas militares y de armamentos en la República de 
Chipre y por la rapidez con que se están ampliando, mejorando y 
modernizando esos armamentos mediante la introducción de armas 
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complejas, así como por el hecho de que no se hayan alcanzado 
adelantos en cuanto a reducir sensiblemente el número de soldados 
extranjeros en la República de Chipre, hecho que amenaza con 
aumentar las tensiones en la isla y en la región y complicar las 
gestiones encaminadas a negociar una solución política general; 

 8. Exhorta una vez más a todas las partes interesadas a 
que se comprometan a reducir los gastos de defensa y el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre para ayudar a 
restablecer la confianza entre las partes y como un primer paso para 
lograr la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se indica en el 
conjunto de ideas, destaca la importancia de que se llegue, en último 
término, a la desmilitarización de la República de Chipre como 
objetivo en el contexto de una solución general, y hace un 
llamamiento al Secretario General para que continúe promoviendo 
actividades con ese fin; 

 9. Declara que continúa preocupado por las recientes 
maniobras militares que han tenido lugar en la región, incluidos los 
vuelos de aviones militares de ala fija por el espacio aéreo de 
Chipre, lo que ha dado lugar a una intensificación de la tirantez y ha 
socavado los esfuerzos encaminados a lograr una solución; 

 10. Reitera que el statu quo es inaceptable, y subraya su 
apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario General y la 
importancia de que se actúe concertadamente para colaborar con el 
Secretario General en busca de una solución general; 

 11. Acoge con beneplácito los esfuerzos que despliegan el 
Representante Especial del Secretario General y quienes le prestan 
apoyo a fin de allanar el terreno para que los dirigentes de las dos 
comunidades chipriotas celebren negociaciones directas y abiertas 
en el primer semestre de 1997 con miras a lograr una solución 
general; 

 12. Exhorta a las partes a que cooperen con el 
Representante Especial con ese fin, así como en los preparativos 
más intensos que llevará a cabo en los primeros meses de 1997 con 
el fin de precisar los principales elementos de una solución pacífica; 

 13. Destaca que, para que el proceso dé resultado, habrá 
que instaurar una verdadera confianza mutua en las dos partes y 
evitar todo acto que pueda aumentar la tensión, y exhorta a los 
dirigentes de las dos comunidades a que promuevan un clima de 
reconciliación y confianza; 

 14. Reafirma su posición de que la solución del problema 
de Chipre debe basarse en un Estado de Chipre cuya soberanía, 
ciudadanía y personalidad internacional sean únicas, cuya 
independencia e integridad territorial no corran peligro y que 
abarque dos comunidades en pie de igualdad desde el punto de vista 
político, como se describe en las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en una federación constituida por dos 
comunidades y por dos zonas, y de que esa solución debe excluir la 
unión, total o parcial, con otro país y toda otra forma de partición o 
secesión; 

 15. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos que 
despliega la Fuerza para cumplir su mandato humanitario en lo 
relativo a los grecochipriotas y los maronitas que viven en el norte 
de la isla y los turcochipriotas que viven en el sur de la isla y 

lamenta que no se haya seguido avanzando en la aplicación de las 
recomendaciones derivadas del examen de la situación humanitaria 
llevada a cabo por la Fuerza en 1995; 

 16. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos que 
despliegan las Naciones Unidas y otras partes interesadas de la 
comunidad internacional para promover la organización de actos en 
que participen las dos comunidades, lamenta los obstáculos que se 
interponen a esos contactos e insta encarecidamente a todos los 
interesados, particularmente a los dirigentes de la comunidad 
turcochipriota, a que eliminen todos esos obstáculos; 

 17. Reafirma que la decisión de la Unión Europea relativa 
a la iniciación de negociaciones de adhesión con Chipre constituyen 
una novedad importante que no puede menos de facilitar el logro de 
una solución general; 

 18. Pide al Secretario General que siga examinando la 
estructura y la composición de la Fuerza con miras a su posible 
reestructuración y que le presente las nuevas ideas que pueda tener a 
ese respecto; 

 19. Pide también al Secretario General que le presente un 
informe sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 
10 de junio de 1997; 

 20. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de junio de 1997 (3794ª sesión): 
resolución 1117 (1997) 

 

 El 5 de junio de 1997 el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre en que se reseñaban los 
acontecimientos ocurridos entre el 11 de diciembre de 
1996 y el 5 de junio de 1997 y se actualizaba la 
información sobre las actividades de la UNFICYP7. En 
su informe, el Secretario General observó que aunque 
el número de incidentes graves había disminuido en 
comparación con el período anterior, la tirantez a lo 
largo de las líneas de cesación del fuego era más alta 
que en el pasado. Además, no había habido cambios en 
el número de fuerzas militares y armamentos y las 
autoridades militares tampoco habían aceptado el 
conjunto de medidas recíprocas propuestas por la 
UNFICYP. El Secretario General instaba a ambas 
partes a que reconsideraran su posición y alcanzaran 
sin más dilación un acuerdo sobre dichas medidas. 
También las instaba a que facilitaran y fomentaran los 
contactos directos entre las dos comunidades. El 
Secretario General seguía creyendo que la presencia de 
la Fuerza en la isla seguía siendo indispensable y, por 
consiguiente, recomendó que el Consejo prorrogara el 
__________________ 

 7  S/1997/437 y Corr.1 y Add.1. 
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mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis 
meses, hasta el 31 de diciembre de 1997. 

 En una carta de fecha 20 de junio de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad8 el 
Secretario General comunicó al Consejo que había 
escrito a los dirigentes de las dos comunidades 
chipriotas para invitarlos a una sesión de 
conversaciones directas sobre un arreglo amplio de la 
cuestión de Chipre, que había de celebrarse en Nueva 
York del 9 al 13 de julio de 1997. La primera sesión 
iría seguida de otra en el mes de agosto y, si procedía, 
de una tercera. El Secretario General señaló que varios 
gobiernos, así como la Presidencia de la Unión 
Europea, habían nombrado representantes especiales 
para apoyar las iniciativas en el marco de su misión de 
buenos oficios. El apoyo de todas las partes 
interesadas, y en particular del Consejo de Seguridad, 
también era indispensable para que las iniciativas en 
marcha dieran resultados. El Secretario General pidió 
al Consejo que instara a las partes a que se 
comprometieran a llevar adelante el proceso de 
negociaciones directas y a que cooperaran plenamente 
con sus esfuerzos y los de su Asesor Especial. 

 En su 3794ª sesión, celebrada el 27 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó el 
informe y la carta del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia) señaló a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas9.  

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1117 
(1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General 
de 5 de junio de 1997 sobre la operación de las Naciones Unidas en 
Chipre, 

 Acogiendo con beneplácito también la carta, de fecha 20 de 
junio de 1997, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General, relativa a su misión de buenos oficios en 
Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre, habida cuenta de la 
situación imperante en la isla, conviene en que es necesario 
__________________ 

 8  S/1997/480. 
 9  S/1997/492. 

mantener a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre con posterioridad al 30 de junio de 1997, 

 Reafirmando sus resoluciones anteriores sobre Chipre, en 
particular las resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, 939 
(1994), de 29 de julio de 1994, y 1092 (1996), de 23 de diciembre 
de 1996, 

 Observando con preocupación que, a pesar de que en los seis 
últimos meses ha disminuido el número de incidentes graves, sigue 
reinando una gran tensión a lo largo de las líneas de cesación del 
fuego, 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que las 
negociaciones relativas a una solución política definitiva hayan 
permanecido en un punto muerto durante tanto tiempo, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un 
nuevo período que concluirá el 31 de diciembre de 1997; 

 2. Recuerda a las dos partes su obligación de prevenir 
cualesquiera actos de violencia contra el personal de la Fuerza, de 
cooperar plenamente con esta y de garantizarle una total libertad de 
circulación; 

 3. Subraya la importancia de que las dos partes acepten 
las medidas recíprocas propuestas por la Fuerza para reducir la 
tensión a lo largo de las líneas de cesación del fuego que figuran en 
su resolución 1092 (1996), lamenta profundamente que, pese al 
empeño de la Fuerza, ninguna de las dos partes haya aceptado hasta 
ahora esas medidas en su totalidad, y reitera su llamamiento a las 
dos partes parra que lo hagan sin más demora y sin condiciones 
previas; 

 4. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes a 
que se abstengan de realizar actividad alguna, sobre todo en las 
proximidades de la zona de amortiguación, que pueda agravar la 
tensión; 

 5. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo de tropas y de armamentos que sigue habiendo en la 
República de Chipre y por la rapidez con que se están ampliando, 
mejorando y modernizando esos armamentos, incluso mediante la 
introducción de armas de tecnología avanzada, así como por el 
hecho de que no se hayan alcanzado adelantos en cuanto a reducir 
sensiblemente el número de soldados extranjeros en la República de 
Chipre, hecho que amenaza aumentar la tensión en la isla y en la 
región y complicar las gestiones encaminadas a negociar una 
solución política general; 

 6. Exhorta una vez más a todas las partes interesadas a 
que se comprometan a reducir los gastos de defensa y el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre para ayudar a 
restablecer la confianza entre las partes y como un primer paso para 
lograr la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se prevé en el 
conjunto de ideas, destaca la importancia de que en último término 
se logre la desmilitarización de la República de Chipre como un 
objetivo en el contexto de una solución general, y hace un 
llamamiento al Secretario General para que promueva actividades 
con ese fin; 
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 7. Reitera que el statu quo es inaceptable y subraya su 
apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario General y la 
importancia de que se actúe concertadamente para colaborar con el 
Secretario General en busca de una solución general y completa; 

 8. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario 
General de poner en marcha un proceso constante de negociaciones 
directas entre los dirigentes de las dos comunidades chipriotas con 
el fin de lograr una solución general y completa; 

 9. Hace un llamamiento a los dirigentes de las dos 
comunidades para que participen en el proceso de negociaciones 
directas, incluida la participación en la primera ronda de 
negociaciones que se celebrará del 9 al 13 de julio de 1997, los insta 
a que cooperen activa y constructivamente al respecto con el 
Secretario General y su Asesor Especial sobre Chipre, Sr. Diego 
Cordovez, y destaca que para que ese proceso produzca resultados 
se necesita el pleno apoyo de todas las partes interesadas; 

 10. Hace un llamamiento a las partes para que establezcan 
un clima de reconciliación y auténtica confianza mutua y eviten 
todo acto que pueda aumentar la tensión; 

 11. Reafirma su posición de que la solución del problema 
de Chipre debe basarse en un Estado de Chipre con una sola 
soberanía, ciudadanía y personalidad internacional, cuya 
independencia e integridad territorial estén debidamente 
salvaguardadas y que abarque dos comunidades en pie de igualdad 
política, como se describe en las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en una federación constituida por dos 
comunidades y por dos zonas, y de que esa solución debe excluir la 
unión, total o parcial, con otro país y toda otra forma de partición o 
secesión; 

 12. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos que 
despliega la Fuerza para cumplir su mandato humanitario en lo 
relativo a los grecochipriotas y los maronitas que viven en el norte 
de la isla, y los turcochipriotas que viven en el sur de la isla, y 
lamenta que no se haya seguido avanzando en la aplicación de las 
recomendaciones derivadas del examen de la situación humanitaria 
llevada a cabo por la Fuerza en 1995; 

 13. Acoge con beneplácito también los esfuerzos que 
realizan las Naciones Unidas y otras partes interesadas para 
promover la organización de actos en que participen las dos 
comunidades con objeto de generar confianza y respeto mutuo entre 
ellas, insta a que prosigan esos esfuerzos, reconoce la cooperación 
reciente de todos los interesados de las dos partes con ese fin y los 
alienta decididamente a que sigan adoptando medidas para facilitar 
esos actos bicomunales y velen por que se desarrollen en 
condiciones de seguridad; 

 14. Reafirma que la decisión de la Unión Europea sobre la 
iniciación de las negociaciones de adhesión con Chipre es un nuevo 
elemento importante que no puede menos de facilitar el logro de una 
solución general; 

 15. Pide al Secretario General que siga examinando la 
estructura y la composición de la fuerza con miras a su posible 
reestructuración y que le presente las nuevas ideas que pueda tener a 
ese respecto; 

 16. Pide también al Secretario General que le informe 
sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 de 
diciembre de 1997, 

 17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 23 de diciembre de 1997 (3846ª 
sesión): resolución 1146 (1997) 

 

 El 8 de diciembre de 1997, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre, que se refería a los 
acontecimientos que tuvieron lugar desde el 6 de junio 
de 1997 y que contenía información actualizada sobre 
las actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 
(UNFICYP)10. En su informe, el Secretario General 
observó que, si bien hubo más tranquilidad en Chipre, 
la situación siguió caracterizándose, no obstante, por la 
tensión y un aumento de las restricciones a la libertad 
de movimientos de la Fuerza. Asimismo, la continua 
falta de progresos respecto de un acuerdo general, 
junto con una retórica cada vez más belicosa, habían 
contribuido a aumentar el sentimiento de frustración en 
ambas comunidades. El Secretario General había 
exhortado a las dos partes, así como a Grecia y 
Turquía, a abstenerse de cualquier medida que pudiera 
aumentar la tensión y afectar negativamente el proceso 
de negociación. También había instado a las 
autoridades militares a responder mejor a las 
observaciones y protestas de la UNFICYP acerca de 
sus responsabilidades a lo largo de las líneas de 
cesación del fuego. Asimismo, el Secretario General 
señaló que, a pesar de los reiterados llamamientos del 
Consejo, el número de fuerzas militares y armamento 
seguía ampliándose en Chipre y que el conjunto de 
medidas recíprocas propuesto por la UNFICYP aún no 
se había puesto en práctica. Manteniendo que la 
presencia de la UNFICYP en la isla seguía siendo 
indispensable, el Secretario General recomendó, por 
consiguiente, que se prorrogara el mandato de la 
Fuerza por un nuevo período, hasta el 30 de junio de 
1998.  

 El 12 de diciembre de 1997, de conformidad con 
la resolución 1117 (1997), el Secretario General 
presentó al Consejo un informe que se refería a su 
misión de buenos oficios en Chipre11. En dicho 
informe, el Secretario General informó al Consejo de 
__________________ 

 10  S/1997/962 y Add.1. 
 11  S/1997/973. 
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que la primera serie de conversaciones entre los líderes 
de las dos comunidades chipriotas se había celebrado 
en Nueva York, donde los dos líderes habían 
examinado un proyecto de declaración que tenía por 
objeto iniciar el proceso de negociaciones que 
establecería los principios y objetivos del arreglo y las 
modalidades para negociaciones futuras. La segunda 
serie de negociaciones se había celebrado en Suiza, 
donde el líder turcochipriota había informado de que, 
mientras no se aclararan algunas de las afirmaciones 
contenidas en un documento publicado por la Unión 
Europea titulado “Agenda 2000”, su delegación no 
estaría en condiciones de aprobar ningún 
entendimiento o acuerdo formal. Las conversaciones 
habían finalizado sin llegarse a ninguna conclusión. En 
esas circunstancias, el Secretario General había 
considerado que una tercera serie de conversaciones 
hubiera sido improductiva.  

 En su 3846ª sesión, celebrada el 23 de diciembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en las consultas previas, el Consejo incluyó 
los dos informes del Secretario General en la orden del 
día. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Costa Rica) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo de Seguridad el texto de un proyecto de 
resolución que se había preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo12. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1146 (1997), que dice:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 8 de diciembre de 1997 sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre, 

 Acogiendo con beneplácito también el informe del 
Secretario General de 12 de diciembre de 1997 sobre su misión 
de buenos oficios en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha aceptado que, 
en vista de la situación imperante en la isla, es necesario que la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 
en Chipre permanezca en la isla con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1997, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre 
Chipre en particular sus resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo 
de 1964, 367 (1975), de 12 de marzo de 1975, 939 (1994), de 29 
de julio de 1994, y 1117 (1997), de 27 de junio de 1997, 

 Observando con preocupación que, a pesar de que en los 
últimos seis meses ha disminuido el número de incidentes 
__________________ 

 12  S/1997/997. 

graves, sigue reinando una gran tensión a lo largo de las líneas 
de cesación del fuego y han aumentado las restricciones a la 
libertad de circulación de la Fuerza, 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que todavía 
no se hayan logrado progresos en las negociaciones relativas a 
una solución política general, pese a los esfuerzos desplegados 
en las dos rondas de negociaciones directas celebradas en julio y 
agosto de 1997 entre los dirigentes de las dos comunidades, por 
iniciativa del Secretario General, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un nuevo período que concluirá el 30 de junio de 1998; 

 2. Recuerda a las dos partes su obligación de prevenir 
cualesquiera actos de violencia contra el personal de la Fuerza, 
de cooperar plenamente con esta y de garantizarle una total 
libertad de circulación; 

 3. Subraya la importancia de que las dos partes 
lleguen a un acuerdo cuanto antes sobre medidas recíprocas para 
reducir la tensión a lo largo de las líneas de cesación del fuego 
propuestas y adaptadas más adelante por la Fuerza, observa que 
solamente una de las partes ha aceptado hasta la fecha esas 
medidas, insta a ambas partes a que concluyan a la mayor 
brevedad un acuerdo sobre medidas recíprocas y lo apliquen sin 
demora, y alienta a la Fuerza a que siga tratando de alcanzar ese 
objetivo; 

 4. Exhorta a los dirigentes de las dos comunidades a 
que sigan celebrando las conversaciones sobre cuestiones de 
seguridad iniciadas el 26 de septiembre de 1997; 

 5. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes 
a que se abstengan de realizar actividad alguna, sobre todo en 
las proximidades de la zona de amortiguación, que pueda 
agravar la tensión; 

 6. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo y creciente de fuerzas militares y de armamentos que 
sigue habiendo en la República de Chipre y por la rapidez con 
que se están ampliando, mejorando y modernizando esos 
armamentos, incluso mediante la introducción de armas de 
tecnología avanzada, así como por el hecho de que no se hayan 
alcanzado adelantos en cuanto a reducir sensiblemente el 
número de soldados extranjeros en la República de Chipre, 
hecho que amenaza aumentar la tensión en la isla y en la región 
y complicar las gestiones encaminadas a negociar una solución 
política general; 

 7. Insta a todas las partes interesadas a que se 
comprometan a reducir los gastos de defensa y el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre para ayudar a 
restablecer la confianza entre las partes y como un primer paso 
para lograr la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se 
prevé en el conjunto de ideas, destaca la importancia de que, en 
último término, se logre la desmilitarización de la República de 
Chipre como un objetivo en el contexto de una solución general, 
y alienta al Secretario General a que siga promoviendo 
actividades con ese fin; 
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 8. Reitera que el statu quo es inaceptable, y subraya 
su apoyo a la misión de buenos oficios del Secretario General y 
la importancia de que se actúe concertadamente para colaborar 
con el Secretario General en busca de una solución general y 
amplia; 

 9. Expresa su pleno apoyo a la intención del 
Secretario General de reanudar en marzo de 1998 el proceso de 
negociaciones sin fecha límite iniciadas por él en julio de 1997 
con el objeto de logra una solución general; 

 10. Hace un llamamiento a los dirigentes de las dos 
comunidades para que se comprometan con el proceso de 
negociaciones y cooperen activa y constructivamente con el 
Secretario General y su Asesor Especial sobre Chipre, e insta a 
todos los Estados a que apoyen plenamente esos esfuerzos; 

 11. Hace un llamamiento, en este contexto, a todas las 
partes interesadas para que creen un clima de reconciliación y 
auténtica confianza mutua en ambas partes y eviten todo acto 
que pueda aumentar la tensión, sobre todo un nuevo aumento de 
las fuerzas militares y los armamentos; 

 12. Reafirma su postura de que la solución del 
problema de Chipre debe basarse en un Estado de Chipre con 
una sola soberanía, ciudadanía y personalidad internacional, 
cuya independencia e integridad territorial estén debidamente 
salvaguardadas y que abarque dos comunidades en pie de 
igualdad política, como se describe en las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, en una federación 
constituida por dos comunidades y por dos zonas, y de que esa 
solución debe excluir la unión, total o parcial, con otro país y 
toda otra forma de partición o secesión; 

 13. Acoge con beneplácito los esfuerzos que continúa 
desplegando la Fuerza para cumplir su mandato humanitario en 
lo relativo a los grecochipriotas y los maronitas que viven en el 
norte de la isla, y los turcochipriotas que viven en el sur de la 
isla, y acoge también con beneplácito los progresos alcanzados 
en la aplicación de las recomendaciones derivadas del examen 
de la situación humanitaria que hizo la Fuerza en 1995, 
mencionados en el informe del Secretario General; 

 14. Acoge con beneplácito también el acuerdo 
alcanzado entre los dirigentes de las dos comunidades el 31 de 
julio de 1997 sobre la cuestión de los desaparecidos en Chipre; 

 15. Acoge además con beneplácito los esfuerzos de las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas para promover la 
organización de actos en que participen las dos comunidades con 
objeto de establecer la cooperación y generar confianza y 
respeto entre ellas, celebra la intensificación de esos actos en los 
seis últimos meses, reconoce la cooperación aportada 
recientemente por todos los interesados de las dos partes con ese 
fin, y alienta decididamente a estos a que sigan adoptando 
medidas para facilitar esos actos bicomunales y velen por que se 
desarrollen en condiciones de seguridad; 

 16. Reconoce que la decisión de la Unión Europea de 
iniciar negociaciones con Chipre acerca de la adhesión es un 
acontecimiento importante; 

 17. Pide al Secretario General que le informe sobre la 
aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 de junio 
de 1998; 

 18. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 29 de junio de 1998 (3898ª sesión): 
resoluciones 1178 (1998) y 1179 (1998) 

 

 En una carta de fecha 20 de abril de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad13, el Secretario 
General informó al Consejo de que su Asesor Especial 
había visitado Nicosia los días 17 a 22 de marzo de 
1998 para celebrar consultas con los dirigentes de las 
dos comunidades chipriotas sobre la reanudación del 
proceso de negociaciones. Señaló que, si bien ambos 
interlocutores habían hecho hincapié en que la 
resolución del problema de Chipre se debería llevar a 
cabo por conducto de las Naciones Unidas, estuvieron 
en profundo desacuerdo respecto de los parámetros por 
los que ese proceso debería regirse. Por consiguiente, 
no había sido posible encontrar una base común para la 
reanudación de las negociaciones.  

 En una carta de fecha 19 de mayo de 199814, el 
Presidente del Consejo de Seguridad informó al 
Secretario General de que su carta se había señalado a 
la atención de los miembros del Consejo y de que estos 
apoyaban enérgicamente su misión de buenos oficios 
para Chipre.  

 El 10 de junio de 1998, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre, que se refería a los 
acontecimientos que tuvieron lugar entre el 8 de 
diciembre de 1997 y el 8 de junio de 1998 y que 
contenía información actualizada sobre las actividades 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)15. En 
el informe, el Secretario General observó que había 
una tranquilidad relativa a lo largo de las líneas de 
cesación de fuego, a pesar de violaciones de poca 
importancia. Asimismo, ambas partes continuaron 
impugnando el trazado de sus respectivas líneas de 
cesación del fuego en algunas zonas dentro de la zona 
de amortiguación, desafiando con frecuencia la 
autoridad de la Fuerza, y habían seguido haciendo caso 
omiso de las protestas de la UNFICYP contra las 
__________________ 

 13  S/1998/410. 
 14  S/1998/411. 
 15  S/1998/488 y Add.1. 
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violaciones del statu quo al seguir llevando adelante 
obras de ingeniería militar a lo largo de las líneas de 
cesación de fuego y en zonas muy próximas a ellas. 
Señaló que los reiterados llamamientos del Consejo 
para que se redujeran los gastos de defensa y el número 
de tropas extranjeras no habían tenido eco en ninguna 
de las dos partes y tampoco había habido progresos en 
lo concerniente al conjunto de medidas recíprocas. 
Lamentó la decisión de las autoridades turcochipriotas 
de suspender todas las actividades bicomunales en la 
isla e instó a ambas partes, en particular, a los líderes 
turcochipriotas, a que permitieran la reanudación de 
estos contactos. Así pues, concluyó que la presencia de 
la UNFICYP en la isla seguía siendo indispensable y 
recomendó que se prorrogara su mandato por un nuevo 
período, hasta el 31 de diciembre de 1998.  

 El 16 de junio de 1998, de conformidad con la 
resolución 1146 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo un nuevo informe sobre su misión de 
buenos oficios en Chipre16. En su informe, el 
Secretario General informó al Consejo de que durante 
la visita que había realizado a la isla el Enviado 
Especial del 17 al 22 de marzo de 1998, el Presidente 
de Chipre había reiterado su disposición a reanudar las 
conversaciones directas sobre la base de las 
resoluciones pertinentes del Consejo. El líder de la 
comunidad turcochipriota, por su parte, había pedido 
que se adoptara un enfoque nuevo basado en el 
“reconocimiento de la existencia en la isla de dos 
Estados democráticos en pleno funcionamiento”. Sin 
embargo, el Secretario General lamentaba que, hasta la 
fecha y a pesar de todos los esfuerzos realizados, no 
había sido posible reanudar las negociaciones. 
Esperaba que todas las partes se abstuvieran de 
cualquier medida que pudiera agravar aún más las 
tensiones y los instó a cooperar con las Naciones 
Unidas para reanudar el proceso del diálogo directo.  

 En su 3898ª sesión, celebrada el 29 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en las consultas previas, el Consejo incluyó los dos 
informes del Secretario General en el orden del día. 
Una vez aprobado el orden del día, el Presidente 
(Portugal) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de dos proyectos de resolución que se 
habían preparado en el curso de las consultas previas 
del Consejo. El primer proyecto de resolución17 se 
__________________ 

 16  S/1998/518. 
 17  S/1998/575. 

sometió entonces a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1178 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 10 de junio de 1998 sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha aceptado que, 
en vista de la situación imperante en la isla, es necesario 
mantener la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre con posterioridad al 30 de 
junio de 1998, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
Chipre, 

 Observando con preocupación que sigue habiendo tensión 
a lo largo de las líneas de cesación del fuego y restricciones a la 
libertad de circulación de la Fuerza, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un nuevo período que concluirá el 31 de diciembre de 1998; 

 2. Recuerda a las dos partes su obligación de prevenir 
todos los actos de violencia contra el personal de la Fuerza, de 
cooperar plenamente con la Fuerza y de garantizarle una libertad 
de circulación absoluta; 

 3. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes 
a que se abstengan de realizar, sobre todo en las proximidades 
de la zona de amortiguación, actividad alguna que pueda agravar 
las tensiones; 

 4. Subraya la importancia de que se llegue cuanto 
antes a un acuerdo con respecto a medidas recíprocas para 
mitigar la tensión en las líneas de cesación del fuego propuestas 
y posteriormente modificadas por la Fuerza, observa que hasta la 
fecha solo una de las partes ha aceptado ese conjunto de 
medidas, pide que se llegue cuanto antes a un acuerdo con 
respecto a ellas y que se apliquen con rapidez, y alienta a la 
Fuerza a que siga trabajando en ese sentido; 

 5. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo de fuerzas militares y de armamentos que sigue 
habiendo en la República de Chipre y por la rapidez con que se 
están aumentando, mejorando y modernizando, por ejemplo 
mediante la introducción de armas complejas, así como por el 
hecho de que no haya habido progresos en cuanto a reducir 
sensiblemente el número de soldados extranjeros en la 
República de Chipre, todo lo cual amenaza con aumentar las 
tensiones en la isla y en la región y complicar las gestiones que 
tienen por objeto negociar una solución política general; 

 6. Exhorta a todas los partes interesados a que se 
comprometan a reducir los gastos de defensa y el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre para ayudar a 
restablecer la confianza entre las partes y como un primer paso 
para lograr la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se 
indica en el conjunto de ideas, destaca la importancia de que, en 
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último termino, se desmilitarice la República de Chipre como 
objetivo en el contexto de una solución general, y alienta al 
Secretario General a que siga promoviendo los esfuerzos en ese 
sentido; 

 7. Exhorta a los dirigentes de las dos comunidades a 
que reanuden el diálogo sobre cuestiones de seguridad que se 
inició el 26 de septiembre de 1997; 

 8. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos que 
despliega la Fuerza para cumplir su mandato humanitario en lo 
relativo a los grecochipriotas y los maronitas que viven en el 
norte de la isla y los turcochipriotas que viven en el sur de la 
isla, así como los progresos logrados en la aplicación de las 
recomendaciones derivadas del examen de la situación 
humanitaria llevado a cabo por la Fuerza en 1995, según se 
menciona en el informe del Secretario General; 

 9. Acoge con beneplácito también el nombramiento 
del nuevo tercer miembro el Comité sobre Personas 
Desaparecidas y pide que se ejecute sin dilación el acuerdo 
sobre personas desaparecidas de 31 de julio de 1997; 

 10. Reitera su apoyo a los esfuerzos que despliegan las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas para promover la 
organización de actos en que participen las dos comunidades con 
objeto de incrementar la cooperación, la confianza y el respeto 
mutuo, lamenta que los dirigentes turcochipriotas hayan 
suspendido esos esfuerzos e insta a las dos partes, sobre todo a 
la turcochipriota, a que adopten medidas para que esos actos 
entre ambas comunidades puedan celebrarse de manera 
ininterrumpida y sin formalidades; 

 11. Pide al Secretario General que le rinda un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 
de diciembre de 1998; 

 12. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El segundo proyecto de resolución18 también se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1179 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 16 de junio de 1998 sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre 
Chipre, 

 Exhortando una vez más a todos los Estados a que 
respeten la soberanía, independencia e integridad territorial de la 
República de Chipre, y pidiéndoles que, junto con las partes 
interesadas, se abstengan de toda acción que pueda menoscabar 
esa soberanía, independencia e integridad territorial, así como de 
todo intento que tenga por objeto la partición de la isla o su 
unificación con cualquier otro país, 
__________________ 

 18  S/1998/576. 

 Reiterando su creciente preocupación por el hecho de que 
aún no se registren progresos en las negociaciones relativas a 
una solución política general, pese a los esfuerzos desplegados 
por el Secretario General, su Asesor Especial y otras personas y 
entidades en apoyo de los esfuerzos de las Naciones Unidas por 
promover una solución general, 

 1. Reitera que el statu quo es inaceptable, y que las 
negociaciones relativas a una solución política definitiva han 
permanecido en un punto muerto durante demasiado tiempo; 

 2. Reafirma su posición de que la solución del 
problema de Chipre debe basarse en un Estado de Chipre cuya 
soberanía, ciudadanía y personalidad internacional sean una 
sola, cuya independencia e integridad territorial no corra peligro 
y que abarque a dos comunidades en pie de igualdad desde el 
punto de vista político, como se describe en las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, en una federación de dos 
comunidades y dos zonas, y de que esa solución debe excluir la 
unión, total o parcial, con otro país y toda otra forma de 
partición o secesión; 

 3. Expresa su pleno apoyo a la misión de buenos 
oficios del Secretario General y a los esfuerzos desplegados por 
su Asesor Especial en Chipre para reanudar un proceso 
sostenido de negociaciones directas a fin de llegar a una 
solución general sobre la base de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, y destaca asimismo la importancia de que 
se actúe concertadamente para colaborar con el Secretario 
General con ese fin; 

 4. Acoge con beneplácito la intención del Secretario 
General de seguir estudiando posibilidades que puedan dar un 
nuevo impulso al proceso de negociaciones; 

 5. Exhorta una vez más a los dirigentes de las dos 
comunidades, en particular a la parte turcochipriota, a que 
participen decididamente en este proceso de negociaciones, 
cooperen activa y constructivamente con el Secretario General y 
su Asesor Especial y reanuden el diálogo directo sin nuevas 
demoras, e insta a todos los Estados a que presten pleno apoyo a 
esos esfuerzos; 

 6. Exhorta también, en este contexto, a todas las 
partes interesadas a que establezcan un clima de reconciliación y 
auténtica confianza mutua y eviten todo acto que pueda 
aumentar la tensión, incluido todo nuevo aumento de las fuerzas 
militares y de los armamentos; 

 7. Pide al Secretario General que le rinda un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 
de diciembre de 1998; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 22 de diciembre de 1998 (3959a 
sesión): resoluciones 1217 (1998) y 1218 (1998) 

 

 El 7 de diciembre de 1998, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
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las Naciones Unidas en Chipre, que se refería a los 
acontecimientos que tuvieron lugar entre el 9 de junio 
y el 8 de diciembre de 1998 y que contenía 
información actualizada sobre las actividades de la 
Fuerza19. En su informe, observó que no se habían 
producido cambios con respecto a la reducción de la 
tensión, el incremento del número de tropas militares y 
armamento, la desmilitarización y las conversaciones 
sobre cuestiones de seguridad. Asimismo, como 
consecuencia de la suspensión de los contactos 
bicomunales por parte de las autoridades 
turcochipriotas en diciembre de 1997, había cesado la 
participación de los turcochipriotas en estos contactos. 
También señaló que la UNFICYP seguía manteniendo 
la cesación del fuego, controlando la zona de 
amortiguación y reaccionando con rapidez ante los 
incidentes. Concluyó que la presencia de la Fuerza en 
la isla seguía siendo indispensable y que, por 
consiguiente, recomendaba que se prorrogara su 
mandato por un nuevo período, hasta el 30 de junio de 
1999. 

 En una carta de fecha 14 de diciembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad20, el 
Secretario General informó sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre desde la aprobación de la resolución 
1179 (1998). En su informe, el Secretario General 
indicó que su Representante Especial Adjunta había 
iniciado “conversaciones de urgencia” con miras a 
reducir la tensión y promover un acuerdo duradero. 
Ambos dirigentes habían expresado su apoyo al 
proceso y prometido cooperar de forma constructiva y 
flexible. Las cuestiones abordadas incluían, entre otras, 
el compromiso de rechazar el uso de la fuerza; el 
compromiso de impedir nuevos despliegues de fuerzas; 
y la aceptación del conjunto de medidas propuestas por 
la UNFICYP para reducir la tensión en las líneas de 
cesación del fuego, en particular la remoción de minas. 
También se habían celebrado varias reuniones y 
consultas con los representantes de Grecia y Turquía. 
El Secretario General instó a ambas partes a que 
promovieran un clima de reconciliación y de confianza 
mutua, en especial, evitando cualquier acto que pudiera 
recrudecer la tensión, incluyendo un nuevo despliegue 
de fuerzas y armamentos militares.  

 En su 3959a sesión, celebrada el 22 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento 
__________________ 

 19  S/1998/1149 y Add.1. 
 20  S/1998/1166. 

alcanzado en las consultas previas, el Consejo incluyó 
el informe y la carta del Secretario General en el orden 
del día. Una vez aprobado el orden del día, el 
Presidente (Bahrein) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de dos proyectos de 
resolución que se habían preparado en el curso de las 
consultas previas del Consejo.  

 El primer proyecto de resolución21 se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1217 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 7 de diciembre de 1998 sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre, 

 Acogiendo con beneplácito también la carta de fecha 14 
de diciembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en 
que, en vista de la situación imperante en la isla, es necesario 
que la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de 
la Paz en Chipre permanezca en la isla con posterioridad al 31 
de diciembre de 1998, 

 Reafirmando todas sus anteriores resoluciones relativas a 
Chipre, 

 Exhortando, una vez más, a todos los Estados a que 
respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial 
de la República de Chipre y pidiéndoles, así como a las partes 
interesadas, que se abstengan de todo acto que pueda 
menoscabar la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial antes mencionadas, así como todo intento de dividir la 
isla o unificarla con cualquier otro país, 

 Observando con preocupación que siguen imponiéndose 
restricciones a la libertad de circulación de la Fuerza, 

 Observando con satisfacción que la situación en las líneas 
de cesación del fuego se mantiene tranquila en general, a pesar 
de un gran número de violaciones de menor importancia, 

 Reiterando la importancia de avanzar a fin de lograr una 
solución política general, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un nuevo período que concluirá el 30 de junio de 1999; 

 2. Recuerda a ambas partes su obligación de prevenir 
los actos de violencia contra el personal de la Fuerza, de 
cooperar plenamente con esta y de garantizarle plena libertad de 
circulación; 

__________________ 

 21  S/1998/1207. 
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 3. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes 
a que se abstengan, sobre todo en las proximidades de la zona de 
amortiguación, de realizar actividad alguna que pueda agravar 
las tensiones; 

 4. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo de fuerzas militares y de armamentos que sigue 
habiendo en la República de Chipre y por la rapidez con que se 
están ampliando, mejorando y modernizando esos armamentos, 
por ejemplo mediante la introducción de armas complejas, así 
como por el hecho de que no se haya progresado en cuanto a 
reducir sensiblemente el número de soldados extranjeros en la 
República de Chipre, todo lo cual amenaza con aumentar las 
tensiones en la isla y en la región y complicar las gestiones 
encaminadas a negociar una solución política general; 

 5. Exhorta a todas las partes interesadas a que se 
comprometan a reducir los gastos de defensa y el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre para ayudar a 
restablecer la confianza entre las partes y como un primer paso 
para lograr la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se 
indica en el conjunto de ideas, destaca la importancia de lograr 
en último término la desmilitarización de la República de Chipre 
como objetivo en el contexto de una solución general, y alienta 
al Secretario General a que siga promoviendo los esfuerzos en 
ese sentido; 

 6. Reafirma que el statu quo es inaceptable y que las 
negociaciones para alcanzar una solución política definitiva del 
problema de Chipre han permanecido estancadas demasiado 
tiempo; 

 7. Reafirma su postura de que todo acuerdo sobre 
Chipre deberá fundarse en un Estado de Chipre dotado de una 
soberanía y de una personalidad internacional únicas, que 
entrañe una ciudadanía única, cuya independencia e integridad 
territorial esté garantizada y que conste de dos comunidades 
políticas iguales, conforme a lo enunciado en las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, comunidades que 
constituirán una federación bicomunal y bizonal, y de que dicho 
acuerdo deberá excluir toda unión total o parcial con cualquier 
otro país, así como toda forma de participación o secesión; 

 8. Subraya su pleno apoyo a la misión de buenos 
oficios del Secretario General y a los esfuerzos que realizan su 
Asesor Especial y su Representante Especial Adjunta en Chipre 
para reanudar, cuando proceda, un proceso sostenido de 
negociaciones directas destinado a lograr un acuerdo general 
basado en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
y subraya también la importancia de que se realicen esfuerzos 
concertados con el Secretario General para lograr ese fin; 

 9. Exhorta una vez más a los dirigentes de las 
comunidades a que se sumen decididamente a este proceso de 
negociación, cooperen de manera activa y constructiva con el 
Secretario General, con su Asesor Especial y con su 
Representante Especial Adjunta, y reanuden, cuando proceda, el 
diálogo directo, y exhorta a todos los Estados a que apoyen sin 
reservas estas medidas; 

 10. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos que 
despliega la Fuerza para cumplir su mandato humanitario en lo 
relativo a los grecochipriotas y los maronitas que viven en el 
norte de la isla y los turcochipriotas que viven en el sur de la 
isla, como se indica en el informe del Secretario General; 

 11. Acoge también con beneplácito la reanudación de 
la labor del Comité sobre Personas Desaparecidas y pide que se 
ejecute sin dilación el acuerdo sobre personas desaparecidas de 
31 de julio de 1997; 

 12. Reitera su apoyo a los esfuerzos que despliegan las 
Naciones Unidas y otras partes interesadas para promover la 
organización de actos en que participen las dos comunidades con 
objeto de incrementar la cooperación, la confianza y el respeto 
mutuo; 

 13. Acoge con beneplácito los esfuerzos que se han 
hecho por aumentar la eficacia de la Fuerza y, particularmente, 
la creación de una nueva Subdivisión de Asuntos Civiles; 

 14. Pide al Secretario General que le rinda un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución a más tardar el 10 
de junio de 1999; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El segundo proyecto de resolución22 se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1218 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre 
Chipre, 

 Reiterando su profunda preocupación por el hecho de que 
aún no se hayan registrado progresos en las negociaciones 
relativas a una solución política general en Chipre, 

 1. Expresa su reconocimiento por la carta de fecha 14 
de diciembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre, en particular sobre la labor de su 
Representante Especial Adjunta; 

 2. Hace suya la iniciativa del Secretario General 
anunciada el 30 de septiembre de 1998, en el marco de su 
misión de buenos oficios, con el objetivo de reducir la tirantez y 
fomentar los progresos hacia una solución justa y duradera en 
Chipre; 

 3. Expresa su reconocimiento por el espíritu de 
cooperación y el enfoque constructivo que han demostrado hasta 
el momento las dos partes en su labor con la Representante 
Especial Adjunta del Secretario General; 

 4. Pide al Secretario General, habida cuenta de los 
objetivos de fomentar el avance hacia una solución justa y 
__________________ 
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duradera y de reducir la tirantez enunciados en su iniciativa de 
30 de septiembre de 1998, y aprovechando la determinación ya 
demostrada por las dos partes, que siga avanzando para alcanzar 
esos dos objetivos, sobre la base de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad; 

 5. Pide también al Secretario General que, en 
particular, coopere intensamente con las dos partes para lograr 
los objetivos siguientes, teniendo en cuenta la resolución 1178 
(1998), de 29 de junio de 1998: 

 a) Un compromiso de abstenerse de la amenaza o el 
uso de la fuerza o la violencia como medio para resolver el 
problema de Chipre; 

 b) Un proceso escalonado destinado a limitar y luego 
reducir apreciablemente el nivel de todas las fuerzas y 
armamentos en Chipre; 

 c) La aplicación del conjunto de medidas de la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 
Chipre destinado a reducir la tirantez a lo largo de las líneas de 
cesación del fuego, y un compromiso de entablar conversaciones 
con la Fuerza con miras a lograr un pronto acuerdo sobre nuevas 
medidas concretas y conexas de reducción de la tirantez, 
incluida la remoción de minas a lo largo de la zona de 
amortiguación; 

 d) El logro de nuevos progresos en materia de 
reducción de la tirantez; 

 e) El despliegue de esfuerzos por lograr progresos 
apreciables en los aspectos básicos de un arreglo general de la 
cuestión de Chipre; 

 f) Otras medidas que fomenten la confianza y la 
cooperación entre las dos partes; 

 6. Exhorta a las dos partes a que demuestren estar 
dispuestos a cumplir todos los objetivos que figuran en los 
párrafos 4 y 5 supra en plena cooperación con el Secretario 
General; 

 7. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de los progresos que se logren respecto de su 
iniciativa; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 29 de junio de 1999 (4018a sesión): 
resoluciones 1250 (1999) y 1251 (1999) 

 

 El 8 de junio de 1999, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre, que se refería a los 
acontecimientos que habían tenido lugar entre el 9 de 
diciembre de 1998 y el 9 de junio de 1999 y contenía 
información actualizada sobre las actividades de la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 

de la Paz en Chipre23. El Secretario General dijo que la 
situación a lo largo de las líneas de cesación del fuego 
se mantenía estable y que la Fuerza seguía 
reaccionando con rapidez ante los incidentes entre las 
dos partes. Si bien la mayoría de esos incidentes era de 
poca importancia, la creciente tendencia de los 
miembros de las fuerzas antagonistas a llevar a cabo 
actos de provocación a lo largo de las líneas 
exacerbaba el riesgo de que se produjeran problemas 
más graves. El Secretario General subrayó que el mejor 
modo de evitar incidentes consistía en mantener una 
disciplina estricta a lo largo de las líneas de cesación 
del fuego y cooperar eficazmente con la Fuerza 
aplicando principios y prácticas de larga data. La 
aprobación de medidas por la UNFICYP para reducir la 
tensión contribuiría asimismo a estabilizar la situación. 
El establecimiento de contactos más directos entre los 
grecochipriotas y los turcochipriotas también influiría 
positivamente. El Secretario General llegó a la 
conclusión de que, en las circunstancias existentes, la 
presencia de la Fuerza seguía siendo indispensable y, 
por consiguiente, recomendó que se prorrogara su 
mandato por un nuevo período, hasta el 31 de 
diciembre de 1999. 

 El 22 de junio de 1999, de conformidad con la 
resolución 1218 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre24. En el informe, el Secretario 
General observó que su Representante Especial 
Adjunta había mantenido más reuniones con ambos 
líderes chipriotas. Aunque las cuestiones de fondo 
tratadas en esas conversaciones eran confidenciales, las 
conversaciones habían ratificado la importancia del 
tema de la igualdad política. Sin embargo, los 
dirigentes turcochipriotas habían sostenido que algunos 
aspectos de la situación ponían a los turcochipriotas en 
desventaja y socavaban el compromiso con la igualdad 
política. El Secretario General señaló que, si bien en 
los 25 años anteriores no se habían reanudado los 
enfrentamientos entre las dos partes, el hecho de que 
no hubiese una solución seguía siendo fuente de 
inestabilidad y tensión, y ninguna de las partes ganaría 
nada con seguir esperando. Una solución de avenencia 
acerca de las cuestiones fundamentales pendientes, a 
saber, la seguridad, la distribución de atribuciones, los 
bienes y el territorio, levantaría los obstáculos 
subsistentes para el arreglo duradero de la cuestión de 
__________________ 

 23  S/1999/657 y Add.1. 
 24  S/1999/707. 
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Chipre. En todo caso, era esencial tratar de resolver 
esas cuestiones en negociaciones amplias, sin 
condiciones previas y en forma realista y directa. A la 
luz de lo que antecede, y con sujeción a la orientación 
del Consejo de Seguridad, el Secretario General estaba 
dispuesto a invitar a los dos dirigentes a reanudar el 
proceso de diálogo directo de inmediato, sin 
condiciones previas y con un espíritu de avenencia y 
cooperación. 

 En su 4018ª sesión, celebrada el 29 de junio de 
1999 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó los dos informes del 
Secretario General en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Gambia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo el 
texto de dos proyectos de resolución preparados en el 
curso de las consultas previas. 

 El primer proyecto de resolución25 se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1250 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre 
Chipre, en particular la resolución 1218 (1998), de 22 de 
diciembre de 1998, 

 Reiterando su profunda preocupación por la falta de 
progreso hacia el logro de una solución política general en 
Chipre, 

 Agradeciendo la declaración de 20 de junio de 1999 de 
los Jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, el Canadá, los 
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, 
Italia, el Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, en la que solicitaban que en el cuarto trimestre de 1999 se 
celebraran negociaciones globales bajo los auspicios del 
Secretario General, 

 1. Expresa su reconocimiento por el informe del 
Secretario General de 22 de junio de 1999 sobre su misión de 
buenos oficios en Chipre; 

 2. Subraya su pleno apoyo a la misión de buenos 
oficios del Secretario General decidida por el Consejo de 
Seguridad y, en ese contexto, a los esfuerzos del Secretario 
General y su Representante Especial; 

 3. Reitera su respaldo a la iniciativa del Secretario 
General anunciada el 30 de septiembre de 1998, en el marco de 
su misión de buenos oficios, con el objeto de reducir la tirantez 
y fomentar el progreso hacia un arreglo justo y duradero en 
Chipre; 

__________________ 

 25  S/1999/724. 

 4. Observa que continúan las conversaciones entre la 
Representante Especial del Secretario General y las dos partes, y 
exhorta a ambas partes a que participen en ellas animadas de un 
espíritu constructivo; 

 5. Expresa la opinión de que ambas partes tienen 
preocupaciones legítimas, que se deben abordar en 
negociaciones globales que abarquen todas las cuestiones 
pertinentes; 

 6. Pide al Secretario General que, de conformidad con 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, invite a 
los dirigentes de ambas partes a celebrar negociaciones en el 
cuarto trimestre de 1999; 

 7. Exhorta a los dos dirigentes, en este contexto, a que 
presten su pleno apoyo a esas negociaciones globales, bajo los 
auspicios del Secretario General, y a que se comprometan a 
respetar los siguientes principios: 

 – Ninguna condición previa; 

 – Todas las cuestiones sobre la mesa; 

 – Compromiso de buena fe de continuar las negociaciones 
hasta llegar a una solución; 

 – Plena consideración de las resoluciones de las Naciones 
Unidas y de los tratados pertinentes; 

 8. Pide a las dos partes de Chipre, incluidas las 
autoridades militares de ambas partes, que trabajen 
constructivamente con el Secretario General y su Representante 
Especial a fin de crear en la isla un clima positivo que allane el 
camino para la celebración de negociaciones en el cuarto 
trimestre de 1999; 

 9. Pide al Secretario General que mantenga al 
Consejo de Seguridad informado de los progresos realizados en 
el cumplimiento de esta resolución y que le presente un informe 
a más tardar el 1o de diciembre de 1999; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El segundo proyecto de resolución26 se sometió 
también a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1251 (1999), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 8 de junio de 1999 sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre, 

 Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en 
que, en vista de la situación imperante en la isla, es necesario 
que la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de 
la Paz en Chipre permanezca en ella con posterioridad al 30 de 
junio de 1999, 

__________________ 
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 Reafirmando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
Chipre, en particular las resoluciones 1217 (1998) y 1218 
(1998), de 22 de diciembre de 1998, 

 Exhortando una vez más a todos los Estados a que 
respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial 
de la República de Chipre, y pidiéndoles, así como a las partes 
interesadas, que se abstengan de todo acto que pueda 
menoscabar esa soberanía, independencia e integridad territorial, 
así como de todo intento de dividir la isla o unificarla con 
cualquier otro país, 

 Observando que la situación en las líneas de cesación del 
fuego se mantiene básicamente estable, pero expresando 
profunda preocupación por la práctica cada vez más frecuente de 
ambas partes de realizar actos de provocación a lo largo de esas 
líneas, lo que incrementa el riesgo de incidentes de mayor 
gravedad, 

 Recordando a las partes que el conjunto de medidas de la 
Fuerza para reducir la tensión en las líneas de cesación del fuego 
tiene por objeto reducir los incidentes y la tensión, sin desmedro 
de la seguridad de ninguna de las partes, 

 Reiterando la necesidad de avanzar a fin de llegar a una 
solución política general, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un nuevo período que concluirá el 15 de diciembre de 1999; 

 2. Recuerda a ambas partes su obligación de prevenir 
los actos de violencia contra el personal de la Fuerza, de 
colaborar plenamente con ella y de velar por su plena libertad de 
circulación; 

 3. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes 
a que se abstengan de realizar acto alguno que pueda agravar la 
tensión, sobre todo actos de provocación en las proximidades de 
la zona de amortiguación; 

 4. Pide al Secretario General y a su Representante 
Especial que sigan trabajando intensamente con ambas partes a 
fin de llegar a un pronto acuerdo sobre nuevas medidas 
concretas para reducir la tensión teniendo plenamente en cuenta 
su resolución 1218 (1998); 

 5. Insta a ambas partes a que adopten medidas que 
fomenten la confianza y la cooperación y reduzcan la tensión 
entre ellas, incluida la remoción de minas en la zona de 
amortiguación; 

 6. Insta a los grecochipriotas a que den su 
consentimiento para que se ponga en práctica el conjunto de 
medidas de la Fuerza y alienta a la Fuerza a que siga realizando 
gestiones para que las dos partes pongan en práctica 
rápidamente ese conjunto de medidas; 

 7. Reitera su profunda preocupación por el número 
excesivo de fuerzas militares y de armamentos que sigue 
habiendo en la República de Chipre y por la rapidez con que se 
están ampliando, mejorando y modernizando esos armamentos, 

incluso mediante la introducción de sistemas avanzados de 
armamentos por una u otra parte, así como por el hecho de que 
no se avance a los fines de reducir sensiblemente el número de 
soldados extranjeros en la República de Chipre, todo lo cual 
amenaza con aumentar las tensiones en la isla y en la región, así 
como con complicar las gestiones encaminadas a negociar una 
solución política general; 

 8. Exhorta a todos los interesados a que se 
comprometan a reducir los gastos de defensa, a reducir el 
número de soldados extranjeros en la República de Chipre y a 
iniciar un proceso gradual para limitar y, luego, reducir 
sustancialmente el número de soldados y armamentos en la 
República de Chipre como primer paso para lograr la retirada de 
las fuerzas no chipriotas, como se indica en el conjunto de ideas, 
con el fin de ayudar a restablecer la confianza entre las partes, 
destaca la importancia de lograr en último término la 
desmilitarización de la República de Chipre como uno de los 
objetivos en el contexto de una solución general, acoge con 
beneplácito, a este respecto, las medidas que tome cualquiera de 
las partes para reducir el número de armamentos y soldados, y 
alienta al Secretario General a que siga promoviendo la 
adopción de medidas en ese sentido; 

 9. Insta a las dos partes a que se abstengan de la 
amenaza o del uso de la fuerza o la violencia como medio para 
resolver el problema de Chipre; 

 10. Refirma que el statu quo es inaceptable y que las 
negociaciones para llegar a una solución política definitiva del 
problema de Chipre han estado estancadas demasiado tiempo; 

 11. Reafirma su postura de que todo acuerdo sobre 
Chipre deberá fundarse en un Estado de Chipre dotado de una 
soberanía y de una personalidad internacional únicas, que 
entrañe una ciudadanía única, cuya independencia e integridad 
territorial estén garantizadas y que conste de dos comunidades 
políticas iguales, conforme a lo enunciado en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad en la materia, constituidas en una 
federación bicomunal y bizonal, y de que dicho acuerdo deberá 
excluir toda unión total o parcial con cualquier otro país, así 
como toda forma de partición o secesión; 

 12. Observa con satisfacción la labor que está 
realizando la Fuerza para cumplir su mandato humanitario 
respecto de los grecochipriotas que viven en el sur de la isla, 
como se indica en el informe del Secretario General; 

 13. Reitera su apoyo a las gestiones que realizan las 
Naciones Unidas y otros interesados para promover la 
organización de actos en los que participen las dos comunidades 
con objeto de incrementar la cooperación, la confianza y el 
respeto mutuo entre las dos comunidades, e insta a los dirigentes 
turcochipriotas a que reanuden esas actividades; 

 14. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 1o de diciembre de 1999, un informe sobre la aplicación 
de esta resolución; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
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  Decisión de 15 de diciembre de 1999 (4082a 

sesión): resolución 1283 (1999) 
 

 El 29 de noviembre de 1999, el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre la 
operación de las Naciones Unidas en Chipre, que se 
refería a los acontecimientos que habían tenido lugar 
entre el 10 de junio de 1999 y el 29 de noviembre de 
1999 y contenía información actualizada sobre las 
actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre27. El Secretario 
General dijo que la situación a lo largo de la línea de 
cesación del fuego se había mantenido estable y que la 
prevención de incidentes dependía de la disciplina 
impuesta a los efectivos de ambas partes y a su 
cooperación uniforme con la Fuerza. Asimismo, afirmó 
que seguían siendo limitados los contactos en la isla 
entre las dos comunidades debido a las restricciones 
tempranas impuestas por las autoridades 
turcochipriotas. Entretanto, la Fuerza siguió facilitando 
las actividades civiles en la zona de amortiguación, con 
sujeción a requisitos operacionales y de seguridad. Con 
respecto a los resultados de su misión de buenos 
oficios, el Secretario General informó de que los 
dirigentes de las dos comunidades chipriotas habían 
convenido en comenzar en Nueva York, el 3 de 
diciembre de 1999, conversaciones de acercamiento a 
fin de sentar las bases para realizar negociaciones 
significativas que llevasen a un arreglo amplio. Llegó a 
la conclusión de que, habida cuenta de las 
circunstancias existentes, la presencia de la Fuerza en 
la isla seguía siendo indispensable y, por consiguiente, 
recomendó que se prorrogara el mandato de la Fuerza 
durante un nuevo período, hasta el 15 de junio de 2000. 

__________________ 

 27  S/1999/1203 y Corr.1 y Add.1. 

 En su 4082ª sesión, celebrada el 15 de diciembre 
de 1999 de conformidad con lo acordado en sus 
consultas previas, el Consejo incluyó el informe del 
Secretario General en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo el texto de un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas previas28. El 
proyecto de resolución se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 1283 (1999), 
que dice: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario 
General de 29 de noviembre de 1999 sobre la operación de las 
Naciones Unidas en Chipre, en particular el llamamiento hecho 
a las partes para que aborden y resuelvan la cuestión 
humanitaria de los desaparecidos con la urgencia y seriedad 
debidas, 

 Tomando nota de que el Gobierno de Chipre ha convenido 
en que, habida cuenta de las condiciones que reinan en la isla, es 
necesario mantener la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre con posterioridad al 15 de 
diciembre de 1999, 

 1. Reafirma todas sus resoluciones sobre Chipre, en 
particular la resolución 1251 (1999), de 29 de junio de 1999; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un período adicional que finalizará el 15 de junio de 2000; 

 3. Pide al Secretario General que, a más tardar el 1o 
de junio de 2000, le presente un informe sobre la aplicación de 
la presente resolución; 

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

__________________ 

 28  S/1999/1249. 
 
 
 

27. Temas relacionados con la situación en la ex-Yugoslavia 
 
 

 A. La situación en la ex-Yugoslavia 
 
 

  Decisión de 1 de octubre de 1996 (3700a sesión): 
resolución 1074 (1996) 

 

 En la 3700ª sesión del Consejo, celebrada el 1 de 
octubre de 1996 de conformidad con lo acordado en las 
consultas previas, el Presidente (Honduras), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de Bosnia 
y Herzegovina, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. El Presidente, con la 

anuencia del Consejo, invitó también al Sr. Vladislav 
Jovanović a tomar asiento a la mesa del Consejo.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas1. Asimismo, señaló al Consejo una carta de 
fecha 1 de octubre de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General, en la 
__________________ 

 1  S/1996/815. 
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que este transmitía una carta y un informe del Alto 
Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz 
sobre Bosnia y Herzegovina. En su carta, el Alto 
Representante también tomaba nota de que, puesto que 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) había certificado los resultados de las 
elecciones celebradas el 14 de septiembre de 
conformidad con el anexo 3 del Acuerdo de Paz, se 
habían cumplido las condiciones para que se adoptaran 
las decisiones previstas en el párrafo 4 de la resolución 
1022 (1995) con respecto a la anulación de las medidas 
impuestas en virtud de las resoluciones 757 (1992), 
787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 943 (1994), 988 
(1995), 992 (1995), 1003 (1995) y 1015 (1995)2. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1074 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, y reafirmando en particular 
su resolución 1022 (1995), de 22 de noviembre de 1995, 

 Reafirmando su empeño en lograr un arreglo político de 
los conflictos en la ex-Yugoslavia que preserve la soberanía y la 
integridad territorial de todos los Estados dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas, 

 Expresando su reconocimiento al Alto Representante, al 
Comandante y al personal de la fuerza multinacional de 
aplicación, al personal de las Naciones Unidas y de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, así 
como a otro personal internacional que se encuentra en Bosnia y 
Herzegovina, por su contribución a la aplicación del Acuerdo 
Marco General de paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos 
(denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Acogiendo complacido los avances en la aplicación del 
Acuerdo de Paz, 

 Acogiendo complacido también el proceso de 
reconocimiento recíproco, y destacando la importancia de la 
plena normalización de las relaciones, incluido el 
establecimiento de relaciones diplomáticas, entre todos los 
Estados sucesores de la ex República Federativa Socialista de 
Yugoslavia, 

 Tomando nota con satisfacción de que se han celebrado en 
Bosnia y Herzegovina las elecciones previstas en el anexo 3 del 
Acuerdo de Paz,  

 Subrayando la necesidad de la plena colaboración de los 
Estados y entidades con el Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
__________________ 

 2  S/1996/814. 

territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991, que constituye un 
aspecto fundamental de la aplicación del Acuerdo de Paz, 

 Recordando a las partes la relación que existe entre el 
cumplimiento de los compromisos que han contraído en virtud 
del Acuerdo de Paz y la disposición de la comunidad 
internacional a dedicar recursos financieros para la 
reconstrucción y el desarrollo, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Toma nota con satisfacción de que el 14 de 
septiembre de 1996 se celebraron en Bosnia y Herzegovina las 
elecciones previstas en el anexo 3 del Acuerdo de Paz, y observa 
que la celebración de esas elecciones constituye un paso 
fundamental para el logro de los objetivos del Acuerdo de Paz; 

 2. Decide, de conformidad con el párrafo 4 de su 
resolución 1022 (1995), dejar sin efecto inmediatamente las 
medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 de esa 
resolución; 

 3. Exhorta a las partes a que cumplan estrictamente 
todos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de Paz; 

 4. Decide seguir examinando cuidadosamente la 
situación a la luz de los informes presentados con arreglo a los 
párrafos 25 y 32 de la resolución 1031 (1995), de 15 de 
diciembre de 1995, y de las recomendaciones que se formulen 
en esos informes; 

 5. Decide también considerar la posibilidad de 
imponer medidas si alguna de las partes deja de cumplir en 
medida importante las obligaciones que le impone el Acuerdo de 
Paz; 

 6. Decide además disolver el Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de su resolución 724 (1991), de 
15 de diciembre de 1991, una vez que este haya finalizado su 
informe, y expresa su gratitud al Comité por la labor que ha 
realizado; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 
 

 B. La situación en Croacia 
 
 

  Decisión de 8 de enero de 1996 (3617ª sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 El 21 de diciembre de 1995, de conformidad con 
la resolución 1019 (1995), el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
medidas adoptadas por el Gobierno de Croacia para dar 
cumplimiento a las resoluciones 1009 (1995) y 1019 
(1995) desde el 23 de agosto hasta noviembre de 
19953. En su informe, el Secretario General afirmó que 
__________________ 

 3  S/1995/1051. 
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se seguía informando sobre violaciones de los derechos 
humanos en los antiguos sectores norte y sur, si bien a 
escala reducida. Asimismo, existía una considerable 
disparidad entre el número de responsables enjuiciados 
y el número de denuncias de violaciones. En general, 
parecía ser que los agentes de la policía croata habían 
tenido una actitud de indiferencia hacia las denuncias 
contra civiles y el personal de seguridad de Croacia, y 
en muchos casos no habían tomado medida alguna. El 
Secretario General sostuvo que no se había protegido 
suficientemente el derecho de los serbios de Krajina a 
permanecer en sus hogares y que ese sector de la 
población había sido objeto de numerosos actos de 
hostigamiento e intimidación. Por otra parte, la 
población serbia que había huido durante las 
operaciones militares veía gravemente restringido su 
derecho a regresar a sus hogares en condiciones de 
seguridad y con dignidad, ya que no se adoptaron 
medidas constructivas para facilitar su regreso. El 
Secretario General hizo hincapié en que era 
particularmente inquietante la situación humanitaria de 
la población serbia que había permanecido en los 
antiguos sectores, integrada sobre todo por ancianos y 
discapacitados, y recalcó que se temía que murieran 
muchos más durante el invierno si no se les prestaba 
asistencia oportunamente. También señaló como 
motivo de preocupación el hecho de que no se 
respetase el derecho a un juicio imparcial de los 
serbios que habían permanecido en la zona y habían 
sido detenidos por “crímenes de guerra” o “rebelión 
armada”. Por último, los derechos de la población 
minoritaria de Croacia se veían restringidos por las 
reformas constitucionales y las nuevas disposiciones 
jurídicas, como la ley relativa a la devolución y la 
reclamación de bienes, que obstaculizaban el pleno 
disfrute de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. El Secretario General subrayó que era 
necesario que se protegieran adecuadamente los 
derechos de la minoría serbia en el marco jurídico y 
constitucional de Croacia.  

 En su 3617ª sesión, celebrada el 8 de enero de 
1996 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó el informe en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Reino Unido), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo4: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 21 de diciembre de 1995 presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995), de 9 de noviembre 
de 1995, relativa a Croacia, en particular de la situación 
humanitaria y las violaciones de los derechos humanos que en él 
se describen. 

 El Consejo condena las violaciones del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos en los 
antiguos sectores norte y sur de la República de Croacia que se 
describen en el informe del Secretario General, entre las que 
cabe mencionar la matanza de varios cientos de civiles, el 
saqueo sistemático y generalizado y los incendios deliberados y 
otras formas de destrucción de la propiedad. El Consejo expresa 
su profunda preocupación por el hecho de que haya una 
considerable discrepancia entre el número de responsables 
enjuiciados y el número de denuncias de violaciones del derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos. El 
Consejo insta al Gobierno de la República de Croacia a que haga 
lo posible por detener a todos los responsables y someterlos 
rápidamente a juicio.  

 Preocupa al Consejo la situación humanitaria y de 
seguridad de los habitantes serbios, en su mayoría ancianos, que 
han permanecido en los antiguos sectores de la República de 
Croacia. Preocupa profundamente al Consejo la información que 
figura en el informe en el sentido de que persisten en forma 
generalizada casos de hostigamiento e intimidación, saqueo y 
otras formas de abuso. El Consejo reafirma una vez más su 
exigencia de que el Gobierno de la República de Croacia adopte 
medidas urgentes para poner fin de inmediato a esos actos e 
insta al Gobierno a que proporcione a la población serbia los 
alimentos, la asistencia médica y la vivienda adecuada que se 
necesitan con urgencia.  

 El Consejo reafirma que todos los que cometan 
violaciones del derecho internacional humanitario serán 
considerados responsables de sus actos a título individual. 
Señala con pesar que hasta la fecha el Gobierno de la República 
de Croacia no ha traspasado a la custodia del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, establecido en cumplimiento de su resolución 827 (1993), 
a las personas acusadas por el Tribunal Internacional, y expresa 
su preocupación por el hecho de que uno de esos acusados haya 
sido designado recientemente para ocupar un cargo en el 
Ejército Croata. El Consejo reitera que todos los Estados deben 
cooperar plenamente con el Tribunal Internacional y con sus 
órganos.  

 El Consejo expresa su gran preocupación por la situación 
de los refugiados de la República de Croacia que desean 
regresar. El Consejo comparte la opinión del Secretario General 
__________________ 

 4  S/PRST/1996/2. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

739 09-25536 
 

de que los derechos de la población serbia que huyó durante las 
operaciones militares a retornar a sus hogares en condiciones de 
seguridad y dignidad están siendo gravemente menoscabados 
por la ausencia de medidas constructivas para facilitar su 
regreso. El Consejo reitera su exigencia de que el Gobierno de la 
República de Croacia respete plenamente los derechos de la 
población serbia local, con inclusión de su derecho a 
permanecer, marcharse o retornar en condiciones de seguridad, y 
exige que el Gobierno cree condiciones propicias para el retorno 
de esas personas y establezca urgentemente procedimientos para 
facilitar la tramitación de las solicitudes de quienes deseen 
regresar. También insta al Gobierno de la República de Croacia a 
abstenerse de adoptar ninguna medida que pudiera afectar 
adversamente el ejercicio del derecho a regresar.  

 El Consejo reafirma su llamamiento a la República de 
Croacia para que deje sin efecto cualquier plazo fijado para el 
retorno de los refugiados a reclamar sus propiedades. El Consejo 
toma nota de la decisión adoptada el 27 de diciembre de 1995 
por el Gobierno de la República de Croacia de suspender el 
plazo fijado en la legislación croata pertinente y la considera un 
paso en la dirección correcta. El Consejo seguirá de cerca los 
acontecimientos para determinar si la República de Croacia deja 
sin efecto definitivamente dicho plazo.  

 El Consejo toma nota con reconocimiento de la decisión 
adoptada el 30 de diciembre de 1995 por el Gobierno de la 
República de Croacia de suspender las actuaciones penales 
contra 455 serbios locales arrestados como sospechosos de 
rebelión armada, y de poner en libertad a dichas personas. El 
Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que adopte las 
medidas apropiadas para salvaguardar el derecho a un juicio 
imparcial de los serbios que han permanecido en la zona y han 
sido detenidos y acusados de cometer crímenes de guerra o de 
rebelión armada.  

 El Consejo afirma que es necesario que se protejan 
adecuadamente los derechos de la minoría serbia en el marco 
jurídico y constitucional de la República de Croacia. Insta al 
Gobierno de la República de Croacia a dejar sin efecto su 
decisión de suspender varios artículos de la “Ley Constitucional 
sobre los derechos humanos y las libertades y los derechos de 
las comunidades nacionales y étnicas de la República de 
Croacia”, según se describe en el informe del Secretario 
General. El Consejo destaca que el respeto estricto de los 
derechos de la minoría serbia también será de gran importancia 
para la aplicación del Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, de 12 de 
noviembre de 1995. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
periódicamente informado de los progresos de las medidas 
adoptadas por el Gobierno de la República de Croacia para dar 
cumplimiento a la resolución 1019 (1995) y de las medidas 
exigidas en la presente declaración, pide al Secretario General 
que le informe sobre esta cuestión a más tardar el 15 de febrero 
de 1996 y manifiesta su intención de tomar las medidas que 
corresponda.  

 El Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión. 

  Decisión de 15 de enero de 1996 (3619a sesión): 
resoluciones 1037 (1996) y 1038 (1996) 

 

 En la 3619ª sesión del Consejo, celebrada el 15 
de enero de 1996 de conformidad con lo acordado en 
las consultas previas, el Presidente (Reino Unido), con 
la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto5. El Presidente, con la anuencia del 
Consejo, invitó también al Sr. Jovanović, a solicitud de 
este, a dirigirse al Consejo durante el debate. 
Asimismo, señaló al Consejo un informe anterior del 
Secretario General presentado en atención a la 
resolución 1025 (1995) del Consejo de Seguridad6. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, Francia, Italia, 
Polonia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y la República de Corea7 y otro proyecto de 
resolución preparado en el curso de las consultas 
previas8.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló 
asimismo a la atención del Consejo los documentos 
que se indican a continuación: cartas de fecha 15 de 
noviembre de 1995 y 10 de enero de 1996 dirigidas al 
Secretario General y al Presidente del Consejo de 
Seguridad, respectivamente, por el representante de 
Croacia, en las que se expresaba el apoyo a la 
sustitución del despliegue de los observadores militares 
de las Naciones Unidas en la zona de la península de 
Prevlaka por un arreglo regional9; y una carta de fecha 
11 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia, en la que se pedía al Consejo 
de Seguridad que regulase la cuestión de la 
continuación de la misión de verificación de las 
Naciones Unidas en la zona controvertida en espera del 
arreglo pacífico final de la controversia10.  

 El representante de Croacia afirmó que su 
Gobierno entendía el proyecto de resolución como una 
__________________ 

 5  Para más detalles, véase el documento S/PV.3619 y el 
capítulo III. 

 6  S/1995/1028; véase también el Suplemento 1993-1995 
del Repertorio, cap. VIII. 

 7  S/1996/23. 
 8  S/1996/24. 
 9  S/1995/951 y S/1996/13. 
 10  S/1996/21. 
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expresión de la decisión del Consejo de ir más allá de 
la protección pasiva de la integridad territorial de 
Croacia dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas y de restaurar activamente la soberanía de 
Croacia en la región de Eslavonia Oriental, Baranja y 
Srijem Occidental mediante la labor del Administrador 
de la Transición y de la Administración de Transición 
de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja 
y Srijem Occidental (UNTAES). Subrayó que el 
aspecto de desmilitarización del mandato de la 
UNTAES era el elemento más crítico para su éxito. 
Observó que tal vez enfrentase cierta resistencia, pero 
que eso se podía superar creando un programa de 
reasentamiento en segundos países para los dirigentes 
locales de ocupación y a través de un papel activo de 
parte del Gobierno de Belgrado. Se podía comenzar 
con la retirada inmediata de la región de las tropas 
militares y paramilitares y de sus equipos. También 
señaló que la República Federativa de Yugoslavia debía 
avanzar hacia el reconocimiento de Croacia dentro de 
sus fronteras internacionalmente reconocidas, de 
conformidad con los llamamientos del Consejo con 
respecto a dicho reconocimiento. Croacia estaba 
dispuesta a hacer lo mismo y reconocer a la República 
Federativa de Yugoslavia. El ímpetu creado por la 
ejecución rápida y firme del mandato de la Fuerza 
Militar Multinacional de Aplicación del Acuerdo de 
Paz (IFOR) podía beneficiar el aspecto de 
desmilitarización del mandato de la UNTAES y, por 
tanto, el Gobierno de Croacia acogía con beneplácito 
cualquier tipo de vínculo entre las dos misiones. El 
representante de Croacia destacó la importancia de los 
párrafos 5, 6 y 7 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución e hizo notar que su Gobierno entendía a 
partir de esos párrafos que el Consejo de Seguridad 
pondría fin al mandato de la UNTAES si no se lograba 
la desmilitarización y si en cualquier otro momento no 
se cumplía algún otro aspecto importante del mandato, 
especialmente si los 126.000 desplazados y refugiados 
no serbios no podían regresar a la región en forma 
oportuna y significativa. Con respecto al segundo 
proyecto de resolución, expresó su apoyo al proyecto y 
señaló que Croacia celebraba que la cuestión de la 
península de Prevlaka se tratara en un documento 
aparte. Indicó que en ese proyecto se reconocía que la 
península de Prevlaka era una parte esencial de Croacia 
y se abría una puerta para establecer un nuevo arreglo 
de verificación en la zona. Reiteró que, si bien la 
cuestión de la península de Prevlaka no podía 
considerarse una controversia fronteriza, Croacia 

estaba dispuesta a seguir explorando todas las maneras 
pacíficas de solucionar los problemas que existían en la 
zona, y que no estaban centrados en Prevlaka, sino en 
la bahía de Boka Kotorska. Agregó que apoyaba la 
opinión de que el acceso a la bahía de Boka Kotorska, 
en la vecina República de Montenegro, no debía 
representar peligro alguno11.  

 En la misma sesión, el Sr. Jovanović dijo que la 
concertación del Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, junto 
con el Acuerdo de Paz para Bosnia y Herzegovina, 
representaba un paso importante hacia el 
establecimiento de una paz justa y duradera en los 
territorios de la ex-Yugoslavia. Agregó que la 
República Federativa de Yugoslavia deseaba destacar 
que, en virtud del Acuerdo básico, el Consejo de 
Seguridad se había comprometido a garantizar la paz y 
la estabilidad en Eslavonia Oriental en el período de 
transición, lo que significaba garantizar la igualdad de 
todos los ciudadanos y la protección de sus derechos 
humanos, incluidos los derechos de los refugiados y de 
las demás personas que optaran por regresar a vivir en 
Eslavonia Oriental. Su delegación encomiaba también 
las conclusiones que figuraban en el informe del 
Secretario General y esperaba que las fuerzas de las 
Naciones Unidas contribuyesen de manera eficiente e 
imparcial a la plena aplicación del Acuerdo. Por otra 
parte, el Sr. Jovanović afirmó que su delegación 
consideraba que debía enviarse un número suficiente 
de soldados a Eslavonia Oriental para que las Naciones 
Unidas pudieran cumplir plenamente todas las tareas 
que se avecinaban, y recalcó que, de lo contrario, 
peligraría la aplicación eficiente del Acuerdo. Señaló 
que la autoridad de transición debía asumir el control 
de todos los servicios públicos y de la administración 
pública y mejorarlos, y que era indispensable que se 
mantuviese la estructura étnica proporcional de la 
región con respecto al número de empleados, 
especialmente en los cargos administrativos de alto 
nivel, la policía y el sistema judicial. Advirtió que la 
aplicación del Acuerdo básico no podía depender 
exclusivamente de las Naciones Unidas, sino que la 
responsabilidad recaía en las dos partes, y destacó la 
importancia de que se pusieran en práctica 
urgentemente medidas de fortalecimiento de la 
confianza y que se garantizara la seguridad plena de la 
población local. Hizo hincapié en que la controversia 
sobre la península de Prevlaka era una de las 
__________________ 

 11  S/PV.3619, págs. 2 a 4. 
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cuestiones más complejas y significativas y revestía 
importancia especial para la República Federativa de 
Yugoslavia porque desde la península de Prevlaka se 
controlaba plenamente el acceso a la bahía 
montenegrina de Boka Kotorska. Sostuvo que lo que 
estaba en juego, en esencia, era una disputa territorial 
clásica y que, teniendo en cuenta lo delicado del tema, 
así como la importancia estratégica de la región, 
entendía que la presencia ulterior de las tropas de las 
Naciones Unidas sería la mejor garantía de que se 
evitaran malos entendidos y nuevos problemas. Por 
consiguiente, la República Federativa de Yugoslavia 
encomiaba al Consejo de Seguridad por haber resuelto 
aceptar las recomendaciones formuladas por el 
Secretario General de prorrogar la presencia de los 
observadores de las Naciones Unidas hasta que se 
llegara a una solución mutuamente aceptable. El Sr. 
Jovanović dijo que su país confiaba en que la cuestión 
se resolviera pacíficamente y la República Federativa 
de Yugoslavia estaba dispuesta, sobre la base de los 
acuerdos mutuos referentes a esta cuestión, así como 
de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, a continuar negociando con Croacia12.  

 Antes de la votación intervino el representante de 
Egipto, que subrayó la necesidad de demostrar la 
máxima flexibilidad en la aplicación de las 
disposiciones del proyecto de resolución, 
especialmente al determinar la magnitud del 
componente militar de la UNTAES, dando al 
Administrador de la Transición la oportunidad de 
proponer un aumento de ese componente cuando 
presentara su informe al Secretario General en el marco 
del párrafo 4 del proyecto de resolución, o en cualquier 
informe ulterior. Subrayó asimismo la necesidad de 
lograr el mayor equilibrio posible entre la participación 
en el componente militar de la UNTAES de Estados 
que eran miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN), por una parte, y Estados 
que no eran miembros de la OTAN, por la otra13. 

 El representante de China destacó que la tarea 
principal de la Administración de Transición sería 
prestar asistencia a las partes interesadas en el 
cumplimiento del Acuerdo básico y que sus actividades 
debían limitarse estrictamente a lo que en él se pedía. 
Reiteró las reservas de la delegación de China acerca 
de los elementos del proyecto de resolución y afirmó 
__________________ 

 12  Ibid., págs. 4 a 6. 
 13  Ibid., págs. 7 a 9. 

que, respecto de la cuestión del despliegue de 
operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, China nunca estaba a favor 
de que se tomaran medidas coercitivas invocando el 
Capítulo VII de la Carta. Observó que, como las dos 
partes en Croacia habían prometido expresamente su 
cooperación, el componente militar de la 
Administración de Transición se ocuparía 
principalmente de vigilar la desmilitarización y 
cooperar para ello. Sostuvo que, en esas circunstancias, 
no era necesario invocar el Capítulo VII de la Carta en 
la autorización. Además, la utilización del apoyo aéreo 
directo, según conviniera, en el caso de que el personal 
de mantenimiento de la paz fuese insuficiente, debía 
limitarse a la legítima defensa. Las fuerzas de 
mantenimiento de la paz no debían utilizar la fuerza 
indiscriminadamente y menos aún como represalia. Por 
último, el representante de China hizo hincapié en que 
el Administrador de la Transición debía ser prudente al 
hacer tales solicitudes14.  

 El representante de Indonesia subrayó que en el 
proyecto de resolución se disponía que el Consejo 
podría reconsiderar el mandato si en algún momento 
recibía un informe del Secretario General en el sentido 
de que las partes habían incumplido significativamente 
los términos del Acuerdo básico. Esto era importante 
no solo porque proporcionaba al Consejo la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a los rápidos 
cambios de circunstancias, sino también porque ponía 
de relieve el mensaje a las partes interesadas en lo que 
concernía a la necesidad de que cumplieran en forma 
estricta y escrupulosa con el Acuerdo15.  

 El representante de la Federación de Rusia 
observó que había indicios del comienzo de un éxodo 
de la población serbia y que debía hacerse todo lo 
posible para evitar tales acontecimientos. Sostuvo que 
el Consejo de Seguridad debía vigilar cuidadosamente 
la situación en esa parte de Croacia para poder 
considerar rápidamente, y de ser necesario, toda 
medida ulterior tendiente a la plena aplicación de las 
disposiciones del proyecto de resolución que se estaba 
tratando16. 

 Antes y después de la votación intervinieron 
varios oradores más, que expresaron su apoyo al 
proyecto de resolución, pusieron de relieve la 
__________________ 

 14  Ibid., pág. 9. 
 15  Ibid., págs. 9 a 11. 
 16  Ibid., págs. 11 y 12. 
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importancia de que las partes en el conflicto 
cooperaran plenamente con la comunidad internacional 
y observaran los compromisos asumidos en el Acuerdo 
básico y subrayaron la importancia de la autorización 
de los Estados Miembros para que tomaran todas las 
medidas necesarias, con inclusión de apoyo aéreo 
directo, en defensa de la UNTAES, de la estrecha 
cooperación entre la IFOR y la UNTAES, incluso en la 
prestación de apoyo militar, y de la cooperación entre 
la UNTAES y el Tribunal Internacional para la ex- 
Yugoslavia17.  

 En la misma sesión, el primer proyecto de 
resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1037 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 1023 (1995), de 22 de noviembre 
de 1995, y 1025 (1995), de 30 de noviembre de 1995, 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, y poniendo de relieve a ese respecto que 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental son parte integrante de la República de Croacia, 

 Destacando la importancia que atribuye al pleno respeto 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos 
en esos territorios, 

 Expresando su apoyo al Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental concertado 
entre el Gobierno de la República de Croacia y la comunidad 
serbia local, firmado el 12 de noviembre de 1995, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
13 de diciembre de 1995, 

 Insistiendo en la importancia que atribuye a que los 
Estados sucesores de la ex República Federativa Socialista de 
Yugoslavia se reconozcan entre sí dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas, 

 Deseoso de apoyar a las partes en sus esfuerzos por llegar 
a un arreglo pacífico de sus controversias y de contribuir de esa 
manera al logro de la paz en toda la región, 

__________________ 

 17  Ibid., antes de la votación: págs. 6 y 7 (Italia, en nombre 
de la Unión Europea, y los países asociados y alineados: 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 
Noruega, Polonia, República Checa y Rumania); págs. 7 
a 9 (Egipto); págs. 9 a 11 (Indonesia); págs. 12 a 14 
(Chile); pág. 14 (Honduras); págs. 14 y 15 (República de 
Corea); págs. 15 y 16 (Guinea-Bissau); págs. 16 y 17 
(Botswana); págs. 17 y 18 (Polonia); y págs. 18 y 19 
(Alemania). Después de la votación: pág. 21 (Francia); y 
pág. 22 (Reino Unido). 

 Subrayando la obligación de los Estados Miembros de 
cumplir todos los compromisos que han contraído con las 
Naciones Unidas en relación con las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la ex-
Yugoslavia, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Resuelto a garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de la operación de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas en la Republica de Croacia, y 
actuando, a esos fines, de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Decide establecer, por un período inicial de doce 
meses, una operación de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas para la región indicada en el Acuerdo básico 
sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental, integrada por componentes militares y civiles y 
denominada “Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental; 

 2. Pide al Secretario General que, en consulta con las 
partes y con el Consejo de Seguridad, designe a un 
Administrador de la Transición, que tendrá autoridad general 
sobre los componentes militar y civil de la Administración de 
Transición y que ejercerá la autoridad asignada a la 
Administración de Transición en el Acuerdo básico; 

 3. Decide que la desmilitarización de la región, 
prevista en el Acuerdo básico, se efectúe en un plazo de treinta 
días a partir de la fecha en que el Secretario General le informe, 
sobre la base de la evaluación del Administrador de la 
Transición de que el componente militar de la Administración de 
Transición ha sido desplegado y está listo para iniciar su misión; 

 4. Pide al Secretario General que le presente informes 
todos los meses, el primero de ellos dentro de la semana 
siguiente a la fecha en que ha de ponerse fin a la 
desmilitarización con arreglo al párrafo 3 supra, sobre las 
actividades de la Administración de Transición y la aplicación 
del Acuerdo básico por las partes; 

 5. Insta encarecidamente a las partes a que se 
abstengan de todo acto unilateral que pueda obstaculizar el 
traspaso de funciones de la Operación de las Naciones Unidas 
para el Establecimiento de la Confianza en Croacia, conocida 
como ONURC, a la Administración de Transición o la aplicación 
del Acuerdo básico, y las alienta a que sigan adoptando medidas 
para promover un clima de confianza mutua; 

 6. Decide que, a más tardar catorce días a partir de la 
fecha en que esté programado el fin de la desmilitarización con 
arreglo al párrafo 3 supra, determinará si las partes han 
demostrado estar o no dispuestas a cumplir el Acuerdo básico, 
apoyándose para ello en las medidas que hayan tomado las 
partes y la información que le proporcione el Secretario General; 
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 7. Insta a las partes a que cumplan estrictamente sus 
obligaciones con arreglo al Acuerdo básico y cooperen 
plenamente con la Administración de Transición; 

 8. Decide que reexaminará el mandato de la 
Administración de Transición si en algún momento el Secretario 
General le informa de que las partes han incumplido de manera 
significativa las obligaciones que les impone el Acuerdo básico; 

 9. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 15 de diciembre de 1996, un informe sobre la 
Administración de Transición y la aplicación del Acuerdo 
básico, y expresa su disposición a examinar la situación a la luz 
de ese informe y a adoptar las medidas que procedan; 

 10. Decide que el componente militar de la 
Administración de Transición esté integrado por una fuerza con 
un despliegue inicial de hasta 5.000 soldados, con el siguiente 
mandato: 

 a) Supervisar y facilitar el proceso de 
desmilitarización que efectúen las partes en el Acuerdo básico 
con arreglo al plan y los procedimientos que habrá de establecer 
la Administración de Transición; 

 b) Supervisar el retorno voluntario y en condiciones 
de seguridad de los refugiados y las personas desplazadas a su 
lugar de origen en cooperación con la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, como se dispone en el 
Acuerdo básico; 

 c) Contribuir, con su presencia, al mantenimiento de 
la paz y la seguridad en la región; 

 d) Prestar asistencia, por otros medios, en la 
aplicación del Acuerdo básico; 

 11. Decide también que, de conformidad con los 
objetivos y funciones expuestos en los párrafos 12 a 17 del 
informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, el 
componente civil de la Administración de Transición tenga el 
siguiente mandato: 

 a) Establecer una fuerza provisional de policía, definir 
su estructura y su tamaño, elaborar un programa de capacitación 
y supervisar su ejecución y vigilar el tratamiento de los 
delincuentes y el sistema carcelario, a la brevedad posible, con 
arreglo al inciso a) del párrafo 16 del informe del Secretario 
General; 

 b) Realizar las tareas relacionadas con la 
administración pública previstas en el inciso b) del párrafo 16 
del informe del Secretario General; 

 c) Realizar las tareas relacionadas con el 
funcionamiento de los servicios públicos previstas en el inciso 
c) del párrafo 16 del informe del Secretario General; 

 d) facilitar el regreso de los refugiados, con arreglo al 
inciso e) del párrafo 16 del informe del Secretario General; 

 e) Organizar elecciones, prestar asistencia para su 
celebración y certificar los resultados, con arreglo al inciso g) 

del párrafo 16 del informe del Secretario General y al párrafo 12 
del Acuerdo básico; 

 f) Emprender las demás actividades descritas en el 
informe del Secretario General, incluida la prestación de 
asistencia para coordinar los planes de desarrollo y 
reconstrucción económica de la región, y las que se describen en 
el párrafo 12 infra; 

 12. Decide además que la Administración de 
Transición observe también el cumplimiento del compromiso 
que contrajeron las partes, expresado en el Acuerdo básico, de 
respetar en el más alto grado los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, fomente un clima de confianza entre 
los residentes locales, independientemente de su origen étnico, 
supervise y facilite la remoción de minas del territorio de la 
región y cuente con un elemento activo encargado de la gestión 
de los asuntos públicos; 

 13. Insta al Gobierno de la República de Croacia a que 
incluya a la Administración de Transición y a la Oficina de 
Enlace de las Naciones Unidas en Zagreb en la definición de 
“Fuerzas y Operaciones de Paz de las Naciones Unidas en 
Croacia” en el actual acuerdo con las Naciones Unidas sobre el 
estatuto de las fuerzas, y pide al Secretario General que, con 
carácter de urgencia, a más tardar en la fecha indicada en el 
párrafo 3 de la presente resolución, confirme si se ha procedido 
a ello; 

 14. Decide que los Estados Miembros, por conducto de 
organizaciones o mecanismos nacionales o regionales, podrán, a 
petición de la Administración de Transición y sobre la base de 
procedimientos comunicados a las Naciones Unidas, tomar todas 
las medidas necesarias, con inclusión de apoyo aéreo directo, en 
defensa de la Administración de Transición y, según proceda, 
prestar asistencia para la retirada de la Administración de 
Transición; 

 15. Pide que la Administración de Transición y la 
Fuerza Multinacional de Aplicación autorizada en la resolución 
1031 (1995) del Consejo, de 15 de diciembre de 1995, cooperen 
entre sí, según proceda, y con el Alto Representante; 

 16. Insta a las partes en el Acuerdo básico a que 
cooperen con todos los organismos y las organizaciones que 
prestan asistencia en las actividades relacionadas con la 
aplicación de ese Acuerdo, de conformidad con el mandato de la 
Administración de Transición; 

 17. Pide a todas las organizaciones y organismos 
internacionales que realizan actividades en la región que las 
coordinen estrechamente con la Administración de Transición; 

 18. Exhorta a los Estados y a las instituciones 
financieras internacionales que presten apoyo y cooperación a la 
labor encaminada a promover el desarrollo y la reconstrucción 
económica de la región; 

 19. Subraya la relación que existe entre el 
cumplimiento por las partes de los compromisos que han 
contraído en virtud del Acuerdo básico y la buena disposición de 
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la comunidad internacional a comprometer recursos financieros 
para la reconstrucción y el desarrollo; 

 20. Reafirma que todos los Estados deberán cooperar 
plenamente con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex-Yugoslavia desde 1991 y sus órganos, de conformidad con 
las disposiciones de la resolución 827 (1993), de 25 de mayo de 
1993, y del Estatuto del Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991, y deberán atender a 
las peticiones de asistencia o las órdenes que emita una Sala de 
Primera Instancia con arreglo al artículo 29 del estatuto; 

 21. Subraya que la Administración de Transición 
deberá cooperar con el Tribunal Internacional en el 
cumplimiento de su mandato, particularmente con respeto a la 
protección de los lugares que indiquen el Fiscal y las personas 
que lleven a cabo investigaciones para el Tribunal Internacional; 

 22. Pide al Secretario General que le presente cuanto 
antes un informe sobre la posibilidades de que el país anfitrión 
aporte contribuciones para reducir el costo de la operación; 

 23. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 En la misma sesión, el segundo proyecto de 
resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1038 (1996), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, y 1025 (1995), de 30 
de noviembre de 1995, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
fecha 13 de diciembre de 1995, 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, 

 Tomando nota de la Declaración Conjunta firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de la 
República de Croacia y de la República Federativa de 
Yugoslavia en la que reafirmaba su acuerdo acerca de la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, recalcando que 
esa desmilitarización ha contribuido a que disminuya la tensión 
en la región, e insistiendo en la necesidad de que la República 
de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia lleguen a un 
acuerdo para resolver en forma pacífica sus diferencias, 

 Insistiendo en la importancia que atribuye a que los 
Estados sucesores de la ex República Socialista Federativa de 
Yugoslavia se reconozcan entre sí dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas para que sigan verificando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992), y 981 (1995) y con los párrafos 19 y 20 
del informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, 
por un período de tres meses que será prorrogado otros tres 
meses una vez que el Secretario General le informe de que la 
prórroga seguirá contribuyendo a que disminuya la tensión en 
esa región; 

 2. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 15 de marzo de 1996, a fin de examinarlo a la 
brevedad, un informe acerca de la situación en la península de 
Prevlaka, así como de los progresos realizados por la República 
de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia en la 
búsqueda de un acuerdo que resuelva en forma pacífica sus 
diferencias y de la posibilidad de que el mandato vigente sea 
prorrogado o de que otra organización internacional se haga 
cargo de la tarea de verificar la desmilitarización de la península 
de Prevlaka; 

 3. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Aplicación autorizada en 
la resolución 1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, que 
cooperen plenamente entre sí; 

 4. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Tras la votación intervino la representante de los 
Estados Unidos de América, que afirmó que, como lo 
habían solicitado las partes, el mandato de la UNTAES 
garantizaba que esta podría “gobernar” la región con 
autoridad. Dijo que, al aceptar esa compleja 
responsabilidad, la comunidad internacional exigiría 
que tanto la parte serbia como la croata aplicaran 
plenamente el Acuerdo de 12 de noviembre. No cabía 
esperar que la Administración de Transición aplicara el 
Acuerdo por la fuerza, ni que defendiera a la región de 
una incursión armada. La comunidad internacional no 
toleraría acciones que pusieran en peligro la vida del 
personal de mantenimiento de la paz que se enviaría a 
la región. La representante de los Estados Unidos de 
América hizo hincapié en que el significado del párrafo 
14 de la resolución era claro: la UNTAES tendría 
derecho a pedir asistencia si su personal estaba en 
peligro. Por otra parte, la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN) ya había decidido 
proporcionar apoyo aéreo directo si la UNTAES lo 
solicitaba. En cuanto a la resolución por la que se 
autorizaba a los observadores militares de las Naciones 
Unidas a continuar verificando el acuerdo sobre la 
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desmilitarización de la península de Prevlaka y el 
territorio aledaño, la representante de los Estados 
Unidos de América afirmó que su Gobierno no tenía 
dudas de que la península de Prevlaka constituía 
territorio soberano croata, pero instaba a ambas partes 
a que continuaran cumpliendo su acuerdo de 
desmilitarización de esa zona estratégicamente 
importante. Tomó nota de que en la resolución se pedía 
al Secretario General que presentara, antes del 15 de 
marzo de 1996, un informe en el que formulase 
comentarios acerca de la posibilidad de que otra 
organización internacional se hiciera cargo de la tarea 
de verificar la desmilitarización de la península de 
Prevlaka18. 
 

  Decisión de 31 de enero de 1996 (3626a sesión): 
resolución 1043 (1996) 

 

 En una carta de fecha 26 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General hizo referencia a la resolución 1037 
(1996) del Consejo de Seguridad, de 15 de enero de 
1996, en la que el Consejo estableció la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental, y a su informe 
de 13 de diciembre de 199519. Recordó que en su 
informe había señalado que se necesitaría una fuerza de 
9.300 tropas de combate para mantener la seguridad en 
la región y supervisar la desmilitarización mediante 
una presencia visible y creíble. Observó que, habida 
cuenta del número de efectivos, el concepto no había 
exigido el despliegue de observadores militares de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, en su resolución 1037 
(1996), el Consejo de Seguridad decidió que el 
componente militar de la UNTAES consistiera en una 
fuerza con un despliegue inicial de hasta 5.000 
soldados. En vista de la presencia más limitada de esta 
fuerza más pequeña, el Administrador de la Transición 
y su personal militar habían determinado que se 
necesitarían 100 observadores militares de las 
Naciones Unidas por un período de seis meses para que 
la UNTAES pudiera supervisar y facilitar la 
desmilitarización prevista en el Acuerdo básico. 
Expresó su acuerdo con esta recomendación y, por 
consiguiente, solicitó la autorización del Consejo de 
Seguridad para el despliegue de 100 observadores 
militares de las Naciones Unidas por un período de seis 
meses.  

__________________ 

 18  Ibid., págs. 19 y 20. 
 19  S/1996/66 y Add.1. 

 En su 3626a sesión, celebrada el 31 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas. El proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1043 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1037 (1996), de 15 de enero de 
1996, por la que estableció la Administración de Transición de 
las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 26 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General, 

 1. Decide autorizar, como parte de la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental, y de conformidad con las 
disposiciones de la resolución 1037 (1996), el despliegue de 
cien observadores militares por un período de seis meses; 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
 

  Decisión de 23 de febrero de 1996 (3633a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 14 de febrero de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre los progresos de las medidas adoptadas por el 
Gobierno de Croacia para dar cumplimiento a la 
resolución 1019 (1995), en la que se exigió que se 
respetaran los derechos de la población serbia local en 
los antiguos sectores y se pusiera fin a todas las 
violaciones del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos20. En su informe, el Secretario 
General observó que el informe presentado por el 
Gobierno con fecha 28 de enero de 1996 merecía 
encomio como exposición de la política y las 
iniciativas operacionales que se proponía aplicar para 
mejorar la situación de los derechos humanos de 
Croacia. Sin embargo, era evidente que la inquietud y 
__________________ 

 20  S/1996/109. 
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el interés internacionales en ese ámbito no se disiparían 
hasta que hubiera pruebas de que se habían llevado a la 
práctica las diversas iniciativas. Dijo que era alentador 
observar que el número de violaciones de los derechos 
humanos registrado en los dos meses anteriores en los 
antiguos sectores de Croacia era mucho menor que el 
registrado en los meses inmediatamente siguientes a las 
operaciones militares del verano anterior. La 
posibilidad de que se repitieran violaciones de esa 
índole seguía siendo grave y, en ese sentido, el hecho 
de que siguiera faltando una presencia fuerte y 
responsable de la policía local continuaba 
constituyendo motivo de preocupación. También 
subrayó que sería importante seguir manteniendo en 
observación el proceso judicial a fin de velar por que 
se eliminara la criminalidad generalizada que habían 
documentado los observadores internacionales. 
Además, era esencial seguir manteniendo una actitud 
vigilante respecto de las necesidades humanitarias de 
los ancianos serbios de Croacia que permanecían en los 
antiguos sectores. Por último, dijo que se había 
avanzado poco en cuanto al regreso a Croacia de 
refugiados serbios de Croacia, y, según el Gobierno, 
esa cuestión se resolvería básicamente en el curso de 
las iniciativas que se habían de adoptar a los efectos de 
la normalización de las relaciones entre Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia. El Secretario 
General también expresó la esperanza de que los 
serbios que, según se había informado, se habían 
levantado en armas en apoyo de la “República de la 
Krajina Serbia” fueran objeto de un juicio imparcial y 
que se considerara debidamente la posibilidad de 
concederles la amnistía, de conformidad con los 
principios del derecho internacional. Tras la expiración 
del mandato de la Operación de las Naciones Unidas 
para el Restablecimiento de la Confianza en Croacia el 
15 de enero de 1996, se había reducido drásticamente 
el número de funcionarios internacionales en Croacia 
(fuera del antiguo sector Este) con el mandato de 
vigilar los derechos humanos. Por consiguiente, dijo 
que las Naciones Unidas tendrían muy pocas 
posibilidades de evaluar lo que ocurriera en el futuro.  

 En su 3633ª sesión, celebrada el 23 de febrero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, la Presidenta (Estados Unidos), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, la Presidenta formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo21: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el nuevo informe 
del Secretario General de 14 de febrero de 1996, presentado en 
cumplimiento de su resolución 1019 (1995) sobre Croacia. 

 El Consejo recuerda la declaración de su Presidente de 8 
de enero de 1996. El Consejo reconoce que se han reducido 
sensiblemente los incidentes de violaciones de los derechos 
humanos. Con todo, expresa preocupación por el hecho de que 
se han denunciado incidentes aislados de matanzas y otras 
violaciones de los derechos humanos. El Consejo reconoce 
también los importantes progresos que ha hecho el Gobierno de 
Croacia para aliviar la difícil situación humanitaria de la 
población serbia, en su mayoría ancianos, que han permanecido 
en los antiguos sectores de la República de Croacia. El Consejo 
espera también que el Gobierno de Croacia vele por la seguridad 
y el bienestar de dicha población y le asegure la prestación de 
asistencia humanitaria básica, incluido el acceso a servicios 
médicos, a sus bienes y a la percepción de sus pensiones. El 
Consejo espera también que el Gobierno de Croacia incoe 
vigorosamente las acciones penales contra los sospechosos de 
haber cometido violaciones del derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos contra la minoría serbia 
local. 

 El Consejo insta al Gobierno de Croacia a dar la debida 
consideración a la concesión de amnistía a los servios locales 
que todavía están detenidos por su presunta participación en el 
conflicto. 

 El Consejo reitera que todos los Estados deben cooperar 
cabalmente con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex-Yugoslavia desde 1991 y sus órganos, establecidos en 
virtud de su resolución 827 (1993). Toma nota de que, según se 
informa, es inminente la promulgación de legislación en Croacia 
que proveerá a la cabal cooperación con el Tribunal 
Internacional. El Consejo exhorta al Gobierno de la República 
de Croacia a cumplir sin reservas ni dilaciones sus obligaciones 
con respeto al Tribunal Internacional. 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por la 
situación de los refugiados de la República de Croacia que 
desean regresar a sus hogares. Condena el hecho de que hasta 
ahora no se hayan adoptado medidas eficaces al respecto. Insta 
al Gobierno de Croacia a que vele por la tramitación expeditiva 
de todas las peticiones de los refugiados. Subraya que el 
ejercicio por los habitantes serbios locales de sus derechos, 
incluidos sus derechos a permanecer, marcharse o retornar a sus 
hogares, en condiciones de seguridad y dignidad, y a reivindicar 
sus propiedades no se pueden hacer depender de un acuerdo 
sobre la normalización de las relaciones entre la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia. El Consejo 
exige que el Gobierno de Croacia adopte medidas 
__________________ 

 21  S/PRST/1996/8. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

747 09-25536 
 

inmediatamente para garantizar que esas personas puedan 
ejercer cabalmente esos derechos. El Consejo insta también al 
Gobierno de Croacia que rescinda su decisión anterior de 
suspender la aplicación de varios artículos de la Ley 
Constitucional sobre los derechos de las minorías nacionales y a 
que proceda a establecer un tribunal provisional de derechos 
humanos. Recuerda una vez más al Gobierno de Croacia que la 
promoción de un estricto respeto por los derechos de la minoría 
serbia es de gran importancia para la satisfactoria aplicación del 
Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y 
Srijem Occidental firmado el 12 de noviembre de 1995. 

 El Consejo acoge con beneplácito y apoya el acuerdo del 
Gobierno de Croacia en que la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa establezca una misión a largo plazo 
con miras a supervisar la observancia de los derechos humanos 
en toda la República de Croacia. El Consejo rinde homenaje a la 
valiosa labor realizada por la Operación de las Naciones Unidas 
para el Establecimiento de la Confianza en Croacia, conocida 
como ONURC, y la Misión de Observación de la Comunidad 
Europea en esta esfera durante el pasado año. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente y que, a más tardar el 20 de junio de 
1996, le presente un informe utilizando, entre otras fuentes, la 
información proveniente de otros órganos pertinentes de las 
Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Misión de 
Observación de la Comunidad Europea respecto de los progresos 
de las medidas adoptadas por el Gobierno de la República de 
Croacia a la luz de la presente declaración. 

 El Consejo seguirá ocupándose del asunto. 

 

  Decisión de 22 de mayo de 1996 (3666a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 En una carta de fecha 20 de mayo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad22, el 
Secretario General informó al Consejo, en relación con 
el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 
1037 (1996), de que el Administrador de la Transición 
había determinado que el componente militar de la 
Administración de Transición había sido desplegado y 
estaba listo para iniciar su misión de desmilitarización 
de la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental. Dado que también se habían puesto en 
práctica otras disposiciones para apoyar el proceso de 
desmilitarización, el Administrador de la Transición 
tenía la intención de comenzar la desmilitarización de 
la región a las 12.00 horas (hora local) del martes 21 de 
mayo de 1996.  

 En su 3666a sesión, celebrada el 22 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
__________________ 

 22  S/1996/363. 

llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (China), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 20 
de mayo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Croacia23, en la que 
le informaba de que la Asamblea de Croacia había 
aprobado una ley de amnistía para todas las personas 
que habían cometido delitos entre el 17 de agosto de 
1990 y el 1 de junio de 1996 en la última parte del 
territorio de Croacia que seguía ocupada y que en ese 
momento se encontraba bajo la administración de la 
UNTAES, aunque esto excluía a los presuntos 
responsables de violaciones del derecho internacional 
humanitario y de las leyes de la guerra.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo24: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la carta de fecha 
20 de mayo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General en la que comunicó al 
Consejo que el Administrador de la Transición, en su 
evaluación, le había informado de que el componente militar de 
la Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental había sido 
desplegado y estaba listo para iniciar su misión de 
desmilitarización de la región. Esa misión de desmilitarización 
ha comenzado el 21 de mayo de 1996. 

 El Consejo pide a las partes que observen estrictamente 
sus obligaciones en virtud del Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, firmado el 12 
de noviembre de 1995, y que cooperen plenamente con la 
Administración de Transición. El Consejo subraya que las partes 
deben abstenerse de toda acción unilateral que pudiere 
obstaculizar la aplicación del Acuerdo básico, incluido el 
proceso de desmilitarización. 

 El Consejo recuerda a las partes que el éxito de la 
aplicación del Acuerdo básico exige el máximo respeto de los 
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos 
internacionalmente. El Consejo pide a las partes que continúen 
cooperando con la Administración de Transición en la adopción 
de medidas de fortalecimiento de la confianza a fin de promover 
la creación de un ambiente de confianza mutua. 

 El Consejo insta al Gobierno de la República de Croacia a 
que conceda amnistía a todas las personas que, voluntariamente 
o por la fuerza, hayan prestado servicios en la administración 
pública, las fuerzas militares o las fuerzas de policía de las 
__________________ 

 23  S/1996/357. 
 24  S/PRST/1996/26. 
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autoridades servias locales en las antiguas zonas protegidas por 
las Naciones Unidas, excepto aquellas que hayan cometido 
crímenes de guerra según el derecho internacional. Toma nota de 
que la ley de amnistía promulgada recientemente en la 
República de Croacia constituye un paso en esa dirección. El 
consejo insta al Gobierno de la República de Croacia a que 
amplíe el alcance de esa amnistía lo antes posible y destaca la 
importancia que tendría esa medida para el mantenimiento de la 
confianza pública y de la estabilidad durante el proceso de 
desmilitarización y desmovilización. 

 El Consejo pone de relieve la importancia fundamental de 
que se preste atención a la necesidad de reconstrucción 
económica y rehabilitación de la región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental y alienta a los Estados Miembros a 
que contribuyan a ese propósito. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y pide al 
Secretario General que lo mantenga informado periódicamente 
de la evolución de la situación. 
 

  Decisión de 3 de julio de 1996 (3677a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 21 de junio de 1996, de conformidad con la 
resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un nuevo 
informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Croacia25. El Secretario General dijo que era evidente 
que las medidas adoptadas por el Gobierno de Croacia 
a los efectos de la seguridad de los residentes en los 
antiguos sectores de Croacia habían sido insuficientes. 
La situación de anarquía que imperaba hacía 
evidentemente necesario adoptar medidas adicionales y 
reforzar la presencia de una fuerza de policía 
profesional. Subrayó que el hecho de que el Gobierno 
no hubiera establecido hasta ese momento un grado 
razonable de seguridad en los antiguos sectores había 
impedido crear las condiciones propicias para el 
retorno de los serbios de Croacia. Era también motivo 
de preocupación la falta de progresos en la 
investigación y el juicio de numerosos crímenes 
perpetrados contra la población serbia del lugar en el 
curso de las operaciones militares del verano anterior. 
Asimismo, señaló que, si bien Croacia había puesto en 
marcha un importante programa para el regreso a los 
antiguos sectores Oeste, Norte y Sur de los croatas 
desplazados y los refugiados croatas de otros lugares, 
no había un intento decidido por facilitar el regreso de 
los refugiados serbios de Croacia y el rápido regreso de 
la población a la zona iba a representar graves 
obstáculos a su regreso. El hecho de que el Gobierno 
__________________ 

 25  S/1996/456. 

no hubiera dictado aún una amnistía general para los 
exsoldados de la llamada “República de la Krajina 
Serbia” también impedía el regreso en gran escala de 
serbios de Croacia. El Secretario General dijo también 
que, si bien se debía reconocer al Gobierno su actitud, 
en general de cooperación, con respecto de los 
mecanismos internacionales de derechos humanos y las 
diversas iniciativas para proteger los derechos de las 
minorías, esa protección no podía estar vinculada a la 
celebración de negociaciones políticas con la 
República Federativa de Yugoslavia, puesto que dicha 
protección dimanaba de obligaciones contraídas en 
virtud de diversos instrumentos jurídicos. En resumen, 
dijo que no había iniciativas concretas para alentar el 
retorno de refugiados serbios de Croacia, lo cual 
indicaba que persistía una actitud de hostilidad a la 
presencia de una importante población serbia en el 
territorio de Croacia.  

 En su 3677a sesión, celebrada el 3 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Francia), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo26: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el nuevo informe 
del Secretario General de 21 de junio de 1996, presentado en 
cumplimiento de su resolución 1019 (1995), relativa a Croacia. 

 Preocupa profundamente al Consejo que el Gobierno de 
Croacia no haya tomado medidas suficientes para salvaguardar 
los derechos de la población local serbia y para garantizar su 
seguridad y bienestar. También preocupa profundamente al 
Consejo que el Gobierno de Croacia no promueva condiciones, 
incluidos procedimientos satisfactorios, que faciliten el regreso 
de todos los serbios de Croacia que lo deseen. El Consejo 
deplora enérgicamente la inacción del Gobierno de Croacia en 
tal sentido. 

 El Consejo observa que el Gobierno de Croacia ha 
comenzado a cooperar con los mecanismos internacionales de 
derechos humanos y que ha examinado diversas iniciativas para 
proteger los derechos de la minorías. Sin embargo, el Consejo 
subraya que el Gobierno de Croacia debe desarrollar una acción 
resuelta y sostenida para garantizar el respeto y la protección de 
los derechos de los serbios de Croacia y velar por su 
salvaguardia en el marco jurídico y constitucional de la 
__________________ 

 26  S/PRST/1996/29. 
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República de Croacia, entre otras cosas, reactivando los 
artículos pertinentes de su ley Constitucional. El Consejo 
recuerda al Gobierno de Croacia que su obligación de promover 
el respeto y la protección de esos derechos no puede estar 
condicionada a otros factores, incluidas las negociaciones 
políticas con la República Federativa de Yugoslavia. 

 El Consejo espera que el Gobierno de Croacia adopte de 
inmediato medidas para cumplir las exigencias expuestas en su 
resolución 1019 (1995) y en sus declaraciones presidenciales de 
8 de enero, 23 de febrero y 22 de mayo de 1996. 

 El Consejo reitera que todos los Estados deben cooperar 
plenamente con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex-Yugoslavia desde 1991 y sus órganos, establecidos de 
conformidad con su resolución 827 (1993). Toma nota de la 
cooperación prestada hasta el momento por el Gobierno de 
Croacia al Tribunal Internacional y recuerda al Gobierno de 
Croacia su obligación de cumplir las órdenes de detención 
respecto de cualquier persona acusada por el Tribunal que se 
encuentre en su territorio. El Consejo exhorta al Gobierno de 
Croacia, con el debido respeto a la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia de Bosnia y Herzegovina, a que 
ejerza su influencia sobre los dirigentes croatas de Bosnia para 
lograr la cooperación de éstos con el Tribunal Internacional. 

 El Consejo seguirá observando atentamente esta cuestión. 
Pide al Secretario General que le informe periódicamente de las 
medidas que adopte el Gobierno de Croacia en relación con la 
presente declaración y que, en todo caso, le presente un informe 
a más tardar el 1 de septiembre de 1996. 
 

  Decisión de 3 de julio de 1996 (3678a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 26 de junio de 1996, en cumplimiento del 
párrafo 4 de la resolución 1037 (1996) del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre las actividades de la Administración 
de Transición y la aplicación del Acuerdo básico por 
las partes27. Dijo que la UNTAES había logrado un 
progreso significativo en la ejecución de su mandato y 
había coadyuvado a la gradual normalización de las 
relaciones entre Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia. Además, la desmilitarización de la región 
se había completado con relativa facilidad y las partes 
se habían mostrado dispuestas a acatar el Acuerdo 
básico y a reconocer el anhelo de la comunidad 
internacional de ayudarlas a aplicarlo. Si bien la 
Administración de Transición iba a tratar de crear 
confianza mediante el mantenimiento de la estabilidad 
y la seguridad en la región en el período posterior a la 
__________________ 

 27  S/1996/472 y Add.1. 

desmilitarización, el mandato de los observadores 
militares que prestaban servicio en la UNTAES de 
conformidad con la resolución 1043 (1996) del 
Consejo de Seguridad vencería el 30 de julio de 1996. 
El período posterior a la desmilitarización sería una 
época crítica para la Administración de Transición, 
pues todavía había tensión en la región y existía la 
posibilidad de infiltración. El Comandante de la Fuerza 
estaba convencido de que mantener la presencia de los 
observadores militares de las Naciones Unidas 
realizaría la capacidad de la UNTAES para supervisar 
la situación. El Secretario General estuvo de acuerdo 
con esa opinión y por lo tanto recomendó que el 
mandato de los observadores militares se prorrogara 
hasta el 15 de enero de 1997. Señaló que a la UNTAES 
se le plantearían muchos desafíos en la siguiente fase, 
entre los cuales el regreso de las personas desplazadas 
se contaría entre los más difíciles. También se le 
plantearía el desafío de definir mecanismos y dar 
seguridades que sirvieran para proteger las identidades 
culturales y sociales, así como el patrimonio de las 
minorías nacionales.  

 En su 3678a sesión, celebrada el 3 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Francia), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 28 
de junio de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de Croacia28, en la que decía que Croacia 
había recibido favorablemente el informe y en la que 
presentaba varias aclaraciones relativas a asuntos que 
se habían planteado. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo29: 

 El Consejo de Seguridad, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 6 de su resolución 1037 (1996), ha examinado el 
informe del Secretario General de 26 de junio de 1996, relativo 
a la Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental Baranja y Srijem Occidental. 

 El Consejo toma nota de que la aplicación del Acuerdo 
básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental, firmado el 12 de noviembre de 1995, sigue adelante 
con arreglo al calendario establecido en dicho Acuerdo. En 
__________________ 

 28  S/1996/500. 
 29  S/PRST/1996/30. 
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particular, toma nota con reconocimiento de que la 
desmilitarización se llevó a cabo sin tropiezos y finalizó el 20 de 
junio de 1996. Expresa su satisfacción por la cooperación de las 
dos partes a este respecto. Hace un llamamiento a ambas partes 
para que se abstengan de toda medida que pueda aumentar la 
tirantez y que sigan cooperando estrechamente con la 
Administración de Transición en todos los aspectos del Acuerdo 
básico a fin de mantener la paz y la seguridad en la región. 
Expresa su disposición a considerar favorablemente la 
posibilidad de prorrogar el mandato de los observadores 
militares de las Naciones Unidas en la Administración de 
Transición, conforme a lo recomendado en el informe. 

 El Consejo expresa su satisfacción por la labor ya 
realizada por la Administración de Transición, en particular por 
conducto de sus comités mixtos de aplicación, para restablecer 
condiciones normales de vida para todos los habitantes de la 
región. El Consejo celebra los esfuerzos que se realizan para 
iniciar el retorno de las personas desplazadas y los refugiados a 
sus hogares en la región. Observa que es igualmente importante 
que se permita que las personas que huyeron de sus hogares en 
Eslavonia Occidental y otras regiones de Croacia, en particular 
en la Krajina, regresen a sus hogares de origen. El Consejo 
exhorta a las dos partes a que cooperen plenamente con la 
Administración de Transición a este respecto. 

 El Consejo recuerda la declaración que formuló su 
Presidente el 22 de mayo de 1996. El Consejo lamenta que el 
Gobierno de la República de Croacia aún no haya adoptado 
medidas para promulgar una ley global de amnistía para todas 
las personas que, voluntaria o forzadamente, prestaron servicios 
en la administración pública o en las fuerzas militares o 
policiales de las autoridades serbias locales en las antiguas 
zonas protegidas de las Naciones Unidas, excepción hecha de 
los que cometieron crímenes de guerra tipificados en el derecho 
internacional. El Consejo pide encarecidamente que se adopte 
esta medida cuanto antes y exhorta al Gobierno de Croacia a que 
coopere con la Administración de Transición a ese fin. 

 El Consejo expresa preocupación ante el empeoramiento 
de la situación económica en la región, sobre todo desde el 
cierre, en abril, de los campos petrolíferos de Djeletovci, que 
constituyen el recurso económico más importante de la región, y 
ante la consiguiente falta de ingresos de la administración local 
para sufragar sueldos y otros gastos de funcionamiento de la 
región. El Consejo insta al Gobierno de la República de Croacia 
a que colabore estrechamente con la Administración de 
Transición para encontrar y proporcionar fondos para financiar 
la administración local y los servicios públicos. También destaca 
la importancia del desarrollo económico para estabilizar la 
región. 

 El Consejo expresa su apoyo a los esfuerzos de la 
Administración de Transición para establecer y adiestrar una 
Fuerza de Policía de Transición que se ocupará primordialmente 
del mantenimiento del orden público y que funcionará bajo la 
autoridad del Administrador de la Transición, con la supervisión 
de la policía civil de las Naciones Unidas. El Consejo apoya 
asimismo los esfuerzos de la Administración de Transición y de 

la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados 
por facilitar, con fines humanitarios, la remoción de minas. 
Exhorta a los Estados y demás sectores interesados a que, con 
carácter de urgencia, aporten contribuciones para apoyar esas 
actividades. 

 El Consejo felicita al Administrador de la Transición y a 
todo el personal de la Administración de Transición por los 
notables resultados que han logrado hasta ahora y les expresa su 
pleno apoyo en esa labor. 

 El Consejo continuará examinando la cuestión. 

 

  Decisión de 15 de julio de 1996 (3681a sesión): 
resolución 1066 (1996) 

 

 El 27 de junio de 1996, en cumplimiento con la 
resolución 1038 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en la península de Prevlaka antes del 
vencimiento del mandato en curso30. En su informe, el 
Secretario General dijo que se habían observado 
avances positivos, incluidos la retirada de los soldados 
croatas, la remoción parcial de las minas de la zona de 
la parte croata de la frontera controlada por las 
Naciones Unidas, la retirada del armamento pesado y 
la relajación de las limitaciones de la libertad de 
circulación. Expresó la esperanza de que, habiendo 
tomado las medidas para normalizar la situación en 
Prevlaka, las partes adoptarían las opciones prácticas 
propuestas por la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP) para aliviar 
más las tensiones y fomentar un clima que permitiera 
restaurar la región. Dijo que la Misión había efectuado, 
y seguía efectuando, una importante aportación a la 
estabilidad de la zona de Prevlaka, promoviendo un 
clima más favorable a las negociaciones bilaterales 
entre Croacia y la República Federativa de Yugoslavia. 
Observó que creía que si se retiraba la MONUP en ese 
momento, cualquiera de las partes podría pretender 
llenar el vacío creado por su retirada y las 
consiguientes tensiones militares podrían comprometer 
el proceso de negociación política. Además, en las 
conversaciones que habían sostenido con su Jefe de 
Observadores Militares, los dos Gobiernos habían 
solicitado que se prorrogara el mandato de la MONUP 
y, dado que ninguna otra organización internacional o 
regional había expresado estar dispuesta a encargarse 
de la vigilancia a tiempo completo de la zona, 
recomendó que se prorrogara el mandato de la Misión 
por un período de tres meses, hasta el 15 de octubre de 
__________________ 

 30  S/1996/502 y Add.1. 
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1996, en espera de que se conocieran los resultados de 
las negociaciones entre las partes.  

 En su 3681a sesión, celebrada el 15 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas31. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1066 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular, sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995) de 31 de marzo de 1995, 1025 (1995), de 30 
de noviembre de 1995, y 1038 (1996), de 15 de enero de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
27 de junio de 1996, 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, 

 Tomando nota de la Declaración Conjunta firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de la 
República de Croacia y de la República Federativa de 
Yugoslavia en la que reafirmaron su acuerdo acerca de la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, recalcando que 
esa desmilitarización ha contribuido a que disminuya la tensión 
en la región e insistiendo en la necesidad de que la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia lleguen a un 
acuerdo para resolver sus diferencias en forma pacífica, 

 Insistiendo en la importancia que atribuye a que los 
Estados sucesores de la ex República Socialista Federativa de 
Yugoslavia se reconozcan mutuamente, dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas para que sigan verificando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los párrafos 19 y 20 
__________________ 

 31  S/1996/545. 

del informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, 
hasta el 15 de enero de 1997; 

 2. Insta a las partes a que cumplan sus compromisos 
recíprocos y prosigan sus negociaciones con miras a normalizar 
plenamente sus relaciones bilaterales, de importancia crítica 
para el establecimiento de la paz y la estabilidad en toda la 
región; 

 3. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 5 de enero de 1997, a fin de examinarlo cuanto antes, 
un informe acerca de la situación en la península de Prevlaka, 
así como de los progresos que hayan realizado la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia en la búsqueda 
de un acuerdo que resuelva en forma pacífica sus diferencias; 

 4. Alienta a las partes a que adopten las opciones 
prácticas para reducir la tensión propuestas por los observadores 
militares y mencionadas en el informe del Secretario General de 
27 de junio de 1996; 

 5. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Aplicación autorizada por 
el Consejo en su resolución 1031 (1995), de 15 de diciembre de 
1995, que sigan cooperando plenamente entre sí; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 30 de julio de 1996 (3686a sesión): 
resolución 1069 (1996) 

 

 En su 3686a sesión, celebrada el 30 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General sobre la UNTAES de 26 de junio de 
1996 y su adición32. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas33. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1069 
(1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1037 (1996), de 15 de enero de 
1996, por la que estableció la Administración de Transición de 
las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental, y su resolución 1043 (1996), de 31 de enero de 
__________________ 

 32  S/1996/472 y Add.1. Véase también la decisión de 3 de 
julio de 1996. 

 33  S/1996/601. 
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1996, por la que autorizó el despliegue de observadores 
militares como parte de la Administración de Transición, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
26 de junio de 1996, 

 1. Decide autorizar, como parte de la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental y de conformidad con las 
disposiciones de la resolución 1037 (1996), el despliegue de 
cien observadores militares por un período adicional de seis 
meses que finalizará el 15 de enero de 1997; 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 15 de agosto de 1996 (3688a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 5 de agosto de 1996, en cumplimiento del 
párrafo 4 de la resolución 1037 (1996), el Secretario 
General presentó un informe al Consejo de Seguridad 
sobre la Administración de Transición34. En su 
informe, observó que la UNTAES había seguido 
realizando esfuerzos decididos por lograr la 
reintegración plena y pacífica de la región en Croacia. 
La preocupación más inmediata era obtener 
financiación para la administración local de la región 
hasta el momento en que se dispusiera de financiación 
sostenida por parte de Croacia, posiblemente por un 
período de hasta seis meses. Dijo que era lamentable 
que el Gobierno de Croacia no hubiera proporcionado 
esa financiación, y subrayó que, a menos que las 
negociaciones en curso con el Gobierno de Croacia 
alcanzaran una conclusión satisfactoria, tendría que 
considerar si comunicar al Consejo que una de las 
partes no había cumplido gran parte de sus 
obligaciones en virtud del Acuerdo básico. También 
destacó los efectos negativos sobre la confianza de los 
serbios y las operaciones de la UNTAES causados por 
la incertidumbre respecto de la duración de la misión 
de la UNTAES. Si bien la UNTAES estaba logrando 
progresos alentadores en relación con la ejecución de 
todos los aspectos de su mandato, no parecía realista 
esperar que esas tareas se llevaran a cabo antes de que 
expirara el mandato en curso de la UNTAES. Por 
consiguiente, recomendó que, teniendo en cuenta las 
muchas y complejas tareas que se habían encomendado 
a la UNTAES y a fin de proporcionar mayor claridad y 
orientación a la misión, el Consejo considerara la 
posibilidad de indicar que tenía intenciones de 
prorrogar el mandato de la UNTAES por un período de 
__________________ 

 34  S/1996/622. 

hasta 12 meses más para permitirle que cumpliera sus 
tareas.  

 En una carta de fecha 2 de agosto de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad35, el 
Secretario General comunicó su preocupación por las 
dificultades a que hacía frente la UNTAES para 
obtener fondos para el funcionamiento de las 
estructuras administrativas locales en su zona de 
operaciones. 

 En una nota de fecha 12 de agosto de 1996, el 
Secretario General transmitió el texto del Acuerdo 
sobre la cofinanciación provisional de los servicios 
públicos en el territorio administrado por la UNTAES, 
concertado el 8 de agosto de 1996 por el Gobierno de 
Croacia y la UNTAES36. 

 En su 3688a sesión, celebrada el 15 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta, la nota y 
el informe del Secretario General. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Alemania), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo37: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 5 de agosto de 1996 sobre la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental y la carta del 
Secretario General de fecha 2 de agosto de 1996 relativa a la 
financiación de las actuales estructuras administrativas locales 
en la zona de operaciones de la Administración de Transición. 

 El Consejo acoge con satisfacción los progresos que ha 
realizado la Administración de Transición en la aplicación del 
Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y 
Srijem Occidental, firmado el 12 de noviembre de 1995, y en la 
promoción de la reintegración plena y pacífica de la región de 
Eslavonia Oriental a la República de Croacia. El Consejo 
subraya que el restablecimiento y el mantenimiento del carácter 
multiétnico de Eslavonia Oriental son importantes para las 
actividades internacionales destinadas a mantener la paz y la 
estabilidad en la región de la ex-Yugoslavia en su conjunto. 
Recuerda a ambas partes su obligación de cooperar con la 
Administración de Transición. Pone de relieve la importancia de 
la recuperación económica de la región, el establecimiento de 
__________________ 

 35  S/1996/632. 
 36  S/1996/648. 
 37  S/PRST/1996/35. 
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una fuerza de policía de transición y el regreso de las personas 
desplazadas y los refugiados a sus hogares en la región, y la 
importancia de que el Gobierno de Croacia facilite el regreso de 
las personas desplazadas y los refugiados a sus hogares de 
origen en otros lugares de la República de Croacia. El Consejo 
subraya además la importancia de que se celebren elecciones de 
conformidad con el Acuerdo básico, una vez se hayan 
establecido las condiciones necesarias. 

 El Consejo recuerda al Gobierno de Croacia su 
responsabilidad de cooperar con la Administración de Transición 
y de crear condiciones que permitan mantener la estabilidad en 
la región, y lo insta a que adopte sin más demora las medidas 
necesarias para ello. 

 El Consejo recuerda las declaraciones formuladas por su 
Presidente, el 22 de mayo y el 3 de julio de 1996 e insta 
nuevamente al Gobierno de Croacia a promulgar una ley de 
amnistía general para todas las personas que, voluntariamente o 
mediante coacción, prestaron servicios en la administración 
pública o en las fuerzas militares o policiales de las autoridades 
serbias locales en las antiguas zonas protegidas por las Naciones 
Unidas, excepción hecha de los que cometieron crímenes de 
guerra tipificados en el derecho internacional. El Consejo toma 
nota con preocupación de que la ley de amnistía y las medidas 
adoptadas posteriormente por el Gobierno de Croacia, que 
describió el Secretario General en su informe de 5 de agosto, no 
han bastado para fomentar la confianza entre la población local 
serbia de Eslavonia Oriental. El Consejo toma nota del acuerdo 
general al que llegaron el Presidente Tudjman y el Presidente 
Milosević en Atenas el 7 de agosto de 1996, según el cual la 
promulgación de una amnistía general es un requisito 
indispensable para garantizar el regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas a sus hogares en condiciones de seguridad. 
El Consejo confía en que dicho acuerdo se vea complementado 
con la adopción de medidas concretas. 

 El Consejo toma nota con reconocimiento del acuerdo 
alcanzado por el Gobierno de Croacia y la Administración de 
Transición con respecto a cuestiones relativas a la financiación 
de los servicios públicos en el territorio administrado por la 
Administración de Transición. Observa, sin embargo, que esa 
financiación no basta para sufragar todos los gastos que 
ocasionan dichos servicios y espera que el Gobierno de Croacia 
proporcione, urgentemente y sin condiciones, fondos 
adicionales. Subraya la importancia de que se garantice el 
funcionamiento de la administración civil, para poder mantener 
la estabilidad en la región y ayudar a cumplir los objetivos de la 
misión de la Administración de Transición. En relación con su 
resolución 1037 (1996), el Consejo recuerda también al 
Gobierno de Croacia la necesidad de que contribuya a sufragar 
los gastos de la operación de la Administración de Transición. 

 El Consejo recuerda que en el Acuerdo básico se prevé un 
período de transición de doce meses, prorrogable por otro 
período de la misma duración como máximo, si así lo pidiera 
una de las partes. Subraya la importancia que concede a que la 
Administración de Transición pueda llevar a cabo lo antes 
posible todas las tareas previstas en su mandato, incluida la 

organización de elecciones, según se estipula en el Acuerdo 
básico. Como señaló el Secretario General, esas tareas 
constituyen los cimientos del difícil proceso de reconciliación. A 
tal efecto, el Consejo afirma que está dispuesto a considerar, 
cuando sea oportuno, una prórroga del mandato de la 
Administración de Transición, sobre la base del Acuerdo básico, 
de su resolución 1037 (1996) y de una recomendación del 
Secretario General. 

 El Consejo expresa su reconocimiento al Administrador 
de la Transición y a su personal y reafirma su pleno apoyo a las 
actividades que está llevando a cabo. 

 El Consejo seguirá ocupándose de esta cuestión. 

 

  Decisión de 20 de septiembre de 1996 (3697a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 23 de agosto de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación de los derechos humanos en 
Croacia38. El Secretario General dijo que subsistía en 
los antiguos sectores Norte, Sur y Oeste, 
particularmente en las cercanías de Knin, una 
sensación de anarquía que causaba gran temor a la 
población local. Era evidente que el Gobierno de 
Croacia aún no había adoptado las medidas necesarias 
para imponer una presencia policial efectiva en la 
región. Además, la situación se había visto agravada 
por varios ataques con bombas y actos de 
hostigamiento contra organizaciones no 
gubernamentales de derechos humanos. Las 
autoridades croatas aún tenían que realizar muchos 
progresos con respecto a la investigación y al 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
violaciones del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos de la población serbia local 
cometidas en el pasado. El Tribunal Internacional para 
la ex-Yugoslavia se había mostrado satisfecho con la 
cooperación de las autoridades policiales de Croacia, 
pero le preocupaba que las autoridades croatas no 
hubiesen ejecutado las órdenes de detención que se les 
había transmitido. Si bien el regreso de los serbios 
croatas era un proceso que avanzaba con lentitud, se 
estaban asentando en la región decenas de miles de 
desplazados y refugiados croatas. Señaló que la forma 
en que el Gobierno de Croacia se había ocupado de esa 
cuestión estaba afectando profundamente al equilibrio 
étnico de la región. Además, las autoridades croatas 
debían prestar especial atención a la cuestión de los 
__________________ 

 38  S/1996/691. 
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derechos de propiedad y también debían adoptar otras 
medidas para facilitar el regreso de los serbios de 
Croacia, incluidas medidas enérgicas contra la 
discriminación laboral por motivos de origen étnico 
que constituía una práctica generalizada. También 
señaló que la renuencia del Gobierno de Croacia a 
promulgar una amnistía amplia en favor de los 
excombatientes de la denominada “República de la 
Krajina Serbia” y el hecho de que no hubiera 
restablecido o sustituido debidamente las disposiciones 
constitucionales suspendidas relativas a los derechos 
de las minorías en Croacia seguían siendo motivo de 
preocupación. Concluyó diciendo que, si bien se 
habían adoptado medidas positivas, la forma general en 
que el Gobierno de Croacia se había ocupado de los 
derechos de los serbios de Croacia hasta ese momento 
no había logrado inspirar confianza en la población 
serbia.  

 En su 3697a sesión, celebrada el 20 de septiembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Guinea-Bissau), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 A continuación, el Presidente señaló a la atención 
del Consejo una carta de fecha 16 de septiembre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia39. En la carta, el Presidente del Tribunal 
comunicó al Consejo la “negativa” de Croacia, un 
Estado Miembro de las Naciones Unidas, y de Bosnia y 
Herzegovina a cooperar con el Tribunal y a cumplir sus 
órdenes de detener a Ivica Rajić, según lo exigía el 
artículo 29 del estatuto del Tribunal. Esto no constituía 
un incidente aislado, sino que formaba parte de una 
pauta general de incumplimiento en relación con 
cuestiones relativas al Tribunal. Además, señaló que, al 
negarse a cooperar en la ejecución de la orden de 
detención contra Ivica Rajić y otros, Croacia no había 
cumplido una medida coercitiva con arreglo al 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
Asimismo, tanto Croacia como Bosnia y Herzegovina 
no habían cumplido los compromisos asumidos al 
firmar el Acuerdo de Paz de Dayton.  

__________________ 

 39  S/1996/763. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo40: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 23 de agosto de 1996, presentado de 
conformidad con la resolución 1019 (1995) del Consejo, relativa 
a Croacia. 

 El Consejo toma nota de los progresos realizados en 
algunas zonas en lo que se refiere a la situación humanitaria y de 
los derechos humanos. No obstante, el Consejo lamenta que el 
Gobierno de Croacia no haya atendido muchas de sus solicitudes 
anteriores. Los numerosos incidentes de que es víctima la 
población de las zonas anteriormente controladas por los serbios 
constituyen un motivo permanente de preocupación y podrían 
afectar a las posibilidades de lograr una reintegración pacífica y 
sustancial de los refugiados y las personas desplazadas en 
Croacia. 

 El Consejo encomia el acuerdo que la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia firmaron en 
Belgrado el 23 de agosto de 1996 y confía en que se respeten los 
compromisos que contiene. 

 El Consejo, aunque reconoce que el Gobierno de Croacia 
ha adoptado medidas para reintegrar a los refugiados y las 
personas desplazadas en Croacia, insta al Gobierno a que amplíe 
su programa para acelerar el regreso de todas esas personas sin 
condiciones ni demoras. Además, el Consejo insta al Gobierno 
de Croacia a ampliar su labor de socorro humanitario, teniendo 
especialmente en cuenta la proximidad del invierno. 

 En una declaración emitida por su Presidente el 3 de julio 
de 1996, el Consejo destacó la necesidad de que se adoptara una 
ley general de amnistía, en cooperación con la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental. Con posterioridad al informe del 
Secretario General de 23 de agosto de 1996, en el que no se 
ponían de manifiesto progresos sustanciales al respecto desde la 
promulgación por el Gobierno de Croacia de una ley de amnistía 
el 17 de mayo de 1996, la República de Croacia promulgó una 
nueva ley de amnistía el 20 de septiembre de 1996. El Consejo 
celebra esa promulgación, que considera un paso para responder 
a las preocupaciones que se exponían en la declaración 
formulada por su Presidente el 3 de julio de 1996, e insiste en 
que esa ley debe aplicarse sin demora y de manera justa y 
equitativa, con pleno respeto de los derechos de la persona. El 
Consejo destaca que una nueva ley general de amnistía y su 
aplicación equitativa son también elementos fundamentales para 
preparar las elecciones en Eslavonia Oriental y factores 
importantes para que culmine con éxito el mandato de la 
Administración de Transición. 

 A pesar de algunas circunstancias positivas, el Consejo 
está profundamente preocupado por el hecho de que los 
habitantes de Krajina y Eslavonia Occidental sigan 
encontrándose en una situación de insuficiente seguridad, con 
peligro de ser robados o asaltados en cualquier momento. 
__________________ 

 40  S/PRST/1996/39. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

755 09-25536 
 

Además, el Consejo toma nota con preocupación de los ataques 
y amenazas contra las personas que se ocupan de las actividades 
de socorro humanitario y de la verificación de la observancia de 
los derechos humanos en la zona. En particular, el Consejo 
deplora la presunta participación de soldados y agentes de 
policía croatas de uniforme en actos de saqueo y hostigamiento. 

 El Consejo insta a las autoridades croatas a que 
intervengan de inmediato para mejorar la situación de la 
seguridad en esas regiones. El Consejo insta a los funcionarios 
croatas a que velen por que los soldados y agentes de policía se 
abstengan de realizar actuaciones delictivas u otras actuaciones 
inaceptables e intensifiquen su labor de protección de los 
derechos humanos de todas las personas en Croacia, incluida la 
población serbia. 

 El Consejo acoge con beneplácito las recomendaciones 
formuladas por el Secretario General en su informe a los efectos 
de que se adopten medidas concretas para mejorar la situación 
de los derechos humanos en la República de Croacia, en 
particular en el marco del Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, como parte del 
proceso de paz hacia una solución política general en la región. 
A este respecto, el Consejo hace un llamamiento al Gobierno de 
Croacia para que intensifique la investigación de los delitos 
cometidos contra la población serbia en 1995. El Consejo 
exhorta de nuevo al Gobierno de Croacia a que derogue su 
decisión de septiembre de 1995 de dejar en suspenso 
determinadas disposiciones de la Constitución que afectan a los 
derechos de las minorías nacionales, en particular de los serbios. 

 El Consejo recuerda al Gobierno de Croacia su obligación 
de cooperar con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex-Yugoslavia desde 1991 y, en particular, su obligación de 
dar cumplimiento a las órdenes de detención dictadas por el 
Tribunal Internacional contra individuos que se encuentren bajo 
la jurisdicción croata, incluidas notables personalidades 
acusadas que se sabe o se cree que se encuentran en zonas bajo 
la jurisdicción croata, y que ponga a disposición del Tribunal a 
todas esas personas. A este respecto, el Consejo deplora el hecho 
de que la República de Croacia no haya ejecutado hasta la fecha 
las órdenes de detención dictadas por el Tribunal Internacional 
contra personas imputadas por el Tribunal, en particular los 
croatas de Bosnia a que se hace referencia en la carta de fecha 
16 de septiembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo por 
el Presidente del Tribunal, y pide que se ejecuten sin demora 
esas órdenes de detención. 

 El Consejo recuerda que no se deberá detener ni 
encarcelar a nadie en el territorio de la ex-Yugoslavia por 
violaciones graves del derecho internacional humanitario hasta 
que el Tribunal Internacional haya examinado el caso 
correspondiente y resuelto que la orden, el mandamiento o el 
acta de acusación se ajustan a la normativa jurídica 
internacional. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y pide al 
Secretario General que le siga informando sobre la situación, en 
cualquier caso a más tardar el 10 de diciembre de 1996. 

 

  Decisión de 15 de noviembre de 1996 (3712a 
sesión): resolución 1079 (1996) 

 

 El 26 de octubre de 1996, de conformidad con la 
resolución 1037 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre las principales actividades de la UNTAES 
realizadas desde su último informe de fecha 1 de 
octubre de 1996, en el que se señalaban las dificultades 
del momento y las tareas futuras de la misión, junto 
con sus recomendaciones41. Observó que, en los seis 
meses transcurridos desde el despliegue completo de 
los contingentes y el personal civil de la UNTAES, se 
había completado la desmilitarización, se había 
establecido la Fuerza de Policía de Transición, se 
habían terminado de integrar las vías de navegación, 
los ferrocarriles y las carreteras, y se había restablecido 
la conexión de los servicios postales y telefónicos con 
los de Croacia. Se habían hecho grandes esfuerzos por 
obtener asistencia financiera internacional para la 
reconstrucción y la revitalización económicas de la 
región. El Secretario General también señaló que el 
diálogo político directo había contribuido a la 
promulgación de una ley de amnistía satisfactoria. 
Informó al Consejo de que, basándose en los avances 
logrados, la UNTAES había formulado un plan realista 
para cumplir las tareas restantes de su mandato, aunque 
su ejecución dependía de la cooperación plena y 
oportuna de las partes. Dijo que, aunque los 
extremistas de ambas partes trataban de entorpecer la 
ejecución por la UNTAES del programa del Acuerdo 
básico, resultaba especialmente inquietante que el 
Gobierno de Croacia no hubiera cumplido plenamente 
sus compromisos y obligaciones. Se había creado un 
clima de enfrentamiento y obstruccionismo que al 
parecer se debía a problemas políticos internos más 
que a la labor de la UNTAES. Recalcó que se 
necesitaba urgentemente eliminar la incertidumbre en 
cuanto a la duración del mandato de la UNTAES para 
que esta pudiera cumplir satisfactoriamente la misión. 
Era evidente que no se podían llevar a cabo las tareas 
en el período del mandato de ese momento y, además, 
la decisión del Consejo de prorrogar su mandato 
desalentaría a quienes procuraban obstaculizarlo 
considerando erróneamente que mediante presiones 
__________________ 
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políticas se lograría que la misión hiciera concesiones 
en cuanto a la ejecución de sus tareas y al 
cumplimiento pleno de su mandato. Afirmó que, si bien 
la presencia de la UNTAES había contribuido 
considerablemente a normalizar las relaciones entre 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia y 
había desempeñado una función importante en 
promover una estabilización regional más amplia, el 
clima de incertidumbre y agitación que se había 
generado en los dos meses anteriores amenazaba con 
entorpecer el avance de la misión. Por consiguiente, el 
Secretario General recomendó al Consejo que 
prorrogara por seis meses, hasta el 15 de julio de 1997, 
el mandato de la UNTAES. Agregó que tal vez el 
Consejo desearía estudiar la conveniencia de adoptar 
las disposiciones adecuadas para prorrogar por otros 
seis meses la presencia hasta el final de un período de 
transición de dos años. Esa misión de relevo tendría 
como objetivo vigilar a las partes en el cumplimiento 
de los compromisos esbozados en el Acuerdo básico y 
promover un clima de confianza entre todos los 
habitantes de la zona, así como facilitar el 
establecimiento de una presencia a largo plazo para la 
vigilancia y observación. Señaló que sería necesario 
adoptar sin demora una decisión a fin de evitar un 
nuevo período de presión y agitación política.  

 En su 3712a sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Indonesia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló a la atención del Consejo una 
carta de fecha 1 de noviembre de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia42, en la que este informaba al Consejo de 
que la República Federativa de Yugoslavia exhortaba 
enérgicamente al Consejo de Seguridad a aprobar una 
resolución sobre la prórroga del mandato de la 
UNTAES hasta el 15 de enero de 1998, para asegurar 
la aplicación plena de todas las disposiciones del 
Acuerdo básico y satisfacer las necesidades 
fundamentales del proceso de paz en general.  

__________________ 
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 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas43. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1079 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes relativas a 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental de la República de Croacia y, en particular, sus 
resoluciones 1023 (1995), de 22 de noviembre de 1955, 1025 
(1995), de 30 de noviembre de 1995, 1037 (1996), de 15 de 
enero de 1996, 1043 (1996), de 31 de enero de 1996, y 1069 
(1996), de 30 de julio de 1996, 

 Reafirmando una vez más su compromiso para con la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, y poniendo de relieve a ese respecto que 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental son parte integrante de la República de Croacia, 

 Celebrando el éxito que la Administración de Transición 
de las Naciones Unidas en Eslavonia oriental, Baranja y Srijem 
Occidental ha tenido en la tarea de facilitar el retorno pacífico 
de los territorios al control de la República de Croacia, 

 Recordando que en el Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, firmado el 12 
de noviembre de 1995 por el Gobierno de la República de 
Croacia y la comunidad serbia local, se pidió al Consejo de 
Seguridad que estableciera una Administración de Transición 
para que gobernara la región durante el período de transición, 

 Recordando también que en el Acuerdo básico se dispuso 
que el período de transición de doce meses pudiera prorrogarse 
alo sumo por otro período de igual duración si así lo solicitaba 
alguna de las partes, 

 Tomando nota de que la comunidad serbia local ha 
solicitado que el período de transición se prorrogue por doce 
meses, como lo indicó el Secretario General en su informe de 28 
de agosto de 1996, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 26 de octubre de 1996, y tomando nota en particular 
de las recomendaciones del Secretario General de que se 
prorrogue por seis meses, hasta el 15 de julio de 1997, el 
mandato de la Administración de Transición, de que con una 
decisión rápida sobre la prórroga se evitaría un período de 
presión y agitación política, y de que el Consejo considere por el 
momento la necesidad de mantener la presencia de las Naciones 
Unidas durante un nuevo período de seis meses, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

__________________ 
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 Resuelto a garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de la operación de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas en la República de Croacia y 
actuando para esos fines de conformidad con el Capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Expresa su pleno apoyo a la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baraja 
y Srijem Occidental, e insta al Gobierno de la República de 
Croacia y a la comunidad serbia local a que cooperen 
plenamente con la Administración de Transición y cumplan 
todas las obligaciones especificadas en el Acuerdo básico sobre 
la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, 
firmado el 12 de noviembre de 1995 por el Gobierno de la 
República de Croacia y la comunidad serbia local y todas las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

 2. Insta al Gobierno de la República de Croacia y a la 
comunidad serbia local a que cooperen con la Administración de 
Transición para crear las condiciones y tomar las demás medidas 
necesarias para que, de conformidad con el Acuerdo básico, se 
celebren elecciones locales en la región, organizadas por la 
Administración de Transición; 

 3. Reafirma la importancia de que las partes cumplan 
plenamente los compromisos que contrajeron, estipulados en el 
Acuerdo básico, de respetar en el más alto grado los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y promover una 
atmósfera de confianza entre todos los residentes locales, 
independientemente de su origen étnico y, en ese contexto, insta 
al Gobierno de la República de Croacia a que garantice el 
respeto de los derechos de todos los grupos étnicos nacionales; 

 4. Insta a la República de Croacia y a la comunidad 
serbia local además a que se abstengan de adoptar cualquier 
medida que pudiera dar lugar a movimientos de refugiados y, en 
el contexto del derecho de todos los refugiados y personas 
desplazadas a volver a sus lugares de origen, reafirma el derecho 
de todas las personas originarias de la República de Croacia a 
volver a sus lugares de origen en toda la República de Croacia; 

 5. Pone de relieve la responsabilidad de la República 
de Croacia y de la comunidad serbia local de mejorar la 
fiabilidad y eficacia de la fuerza de policía de transición, en 
cooperación con la Administración de Transición y de 
conformidad con el mandato de esta; 

 6. Pide al Secretario General que lo mantenga 
plenamente informado de la evolución de los acontecimientos en 
la región y que le informe de la situación antes del 15 de febrero 
de 1997 y, nuevamente, antes del 1 de julio de 1997; 

 7. Decide mantener la presencia de las Naciones 
Unidas en la región hasta el final del período de transición 
prorrogado, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
básico, y: 

 a) Decide prorrogar el mandato de la Administración 
de Transición hasta el 15 de julio de 1997; 

 b) Pide al Secretario General que, lo antes posible 
después de la celebración de las elecciones en condiciones 
satisfactorias, y en ningún caso después de la presentación de su 
informe de 1 de julio de 1997, le presente, a fin de tomar 
medidas inmediatas, a la luz de los progresos que hayan 
alcanzado las partes en el cumplimiento del Acuerdo básico, sus 
recomendaciones respecto de la continuación de la presencia de 
las Naciones Unidas, posiblemente en forma de una 
Administración de Transición reestructurada, con miras al 
cumplimiento del Acuerdo básico, durante el período de seis 
meses que comenzará el 16 de julio de 1997; 

 8. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 20 de diciembre de 1996 (3727a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 5 de noviembre de 1996, de conformidad con 
la resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un nuevo 
informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Croacia44. En su informe, observó que, si bien la 
situación de la seguridad en los antiguos sectores había 
mejorado ligeramente desde su último informe, los 
saqueos y hostigamientos que seguían produciéndose, 
especialmente en los alrededores de Knin, era causa de 
inquietud permanente. Otro factor que menoscababa 
más la posibilidad de aumentar la confianza de la 
población local serbia era la falta de progresos del 
Gobierno en la investigación y solución de los 
incidentes de violaciones de derechos humanos 
registrados en 1995. Señaló que cabía preguntarse 
legítimamente si los serbios croatas de la región 
podrían restablecer las condiciones de una vida normal 
en un futuro próximo. Sin embargo, se habían 
observado algunas novedades políticas positivas, entre 
ellas el Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia, que contenía importantes 
compromisos en materia de derechos humanos, la 
aprobación de la nueva Ley de Amnistía de 25 de 
septiembre de 1996 y la admisión de Croacia en el 
Consejo de Europa. El Secretario General informó al 
Consejo de que, en cuanto al regreso de los refugiados 
serbios de Croacia, se habían observado pocos 
progresos desde su último informe. Dijo que dos 
circunstancias representaban un presagio especialmente 
sombrío para las posibilidades de un regreso futuro. La 
primera era que el Gobierno de Croacia no había 
salvaguardado eficazmente los derechos de propiedad. 
__________________ 
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La segunda tenía que ver con la aplicación de la nueva 
Ley de Amnistía, circunstancia en la que el hecho de 
que se volviera a detener a numerosas personas, 
inmediatamente después de su liberación en virtud de 
la Ley, amenazaba con hacer que dicha Ley perdiera 
valor como factor de fomento de la confianza y la 
reconciliación en Croacia. En cuanto al Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia, seguía habiendo 
motivos bien fundados de preocupación por la 
posibilidad de que el Gobierno de Croacia no le 
prestara su plena cooperación, sobre todo al no velar 
por la detención de los sospechosos acusados de 
crímenes de guerra que, según se creía, se encontraban 
en zonas bajo su control. La Oficina del Fiscal también 
había comunicado que no había podido encontrar 
pruebas de que las autoridades croatas hubieran 
intentado seriamente investigar denuncias graves 
formuladas respecto de la conducta de soldados y 
civiles croatas durante las operaciones militares de 
1995 en Krajina y Eslavonia Occidental.  

 En su 3727ª sesión, celebrada el 20 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Italia), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo45: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 5 de diciembre de 1996, presentado en 
cumplimiento de la resolución 1019 (1995) del Consejo relativa 
a Croacia. 

 El Consejo reconoce los notables progresos realizados en 
relación con la situación humanitaria, en particular las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Croacia para atender las 
necesidades humanitarias más apremiantes de la población 
serbia croata. 

 Aunque la situación en materia de seguridad ha mejorado 
ligeramente, el Consejo expresa su preocupación por los 
persistentes actos de hostigamiento, saqueo y agresión 
perpetrados contra los serbios croatas y, en particular, por la 
participación de oficiales militares y de policía croatas que 
llevaban uniforme en varios de esos incidentes. El Consejo 
exhorta al Gobierno de Croacia a que redoble sus esfuerzos por 
mejorar la situación en materia de seguridad y establecer 
condiciones de seguridad adecuadas para la población serbia 
__________________ 
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local, incluso mediante el establecimiento urgente en los 
antiguos sectores Norte y Sur de un sistema judicial que 
funcione. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el hecho 
de que a pesar de sus peticiones anteriores se han hecho pocos 
progresos con respecto a la cuestión del regreso de los 
refugiados serbios croatas e insta al Gobierno de Croacia a que 
adopte un criterio amplio para facilitar el regreso de los 
refugiados originarios de Croacia a sus lugares de origen en toda 
Croacia. El Consejo deplora que el Gobierno de Croacia no haya 
podido garantizar efectivamente sus derechos de propiedad, 
especialmente en el caso de muchos serbios que tras regresar a 
los antiguos sectores no han podido volver a tomar posesión de 
sus bienes. El Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que 
aplique inmediatamente procedimientos adecuados para resolver 
la cuestión de los derechos de propiedad y a que ponga fin a 
todo tipo de discriminación contra la población serbia croata en 
el suministro de beneficios sociales y de asistencia para la 
reconstrucción. 

 El Consejo está profundamente preocupado por los 
informes de que la nueva ley de amnistía no se está aplicando de 
manera justa y equitativa. El Consejo subraya que la aplicación 
equitativa de esa ley es de importancia fundamental para 
fomentar la confianza y promover la reconciliación en Croacia, 
así como para la reintegración pacífica de la región de Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental. 

 El Consejo subraya la importancia de los compromisos 
contraídos por el Gobierno de Croacia en relación con el 
Consejo de Europa, incluida su firma de la Convención Marco 
para la Protección de las Minorías Nacionales, y espera que el 
Gobierno de Croacia cumpla esos compromisos en su totalidad y 
sin demora. 

 El Consejo reitera su exhortación al Gobierno de Croacia 
para que coopere plenamente con el Tribunal Internacional para 
el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 y 
realice investigaciones y proceda al enjuiciamiento de todas las 
personas acusadas de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, especialmente de las ocurridas 
durante las operaciones militares de 1995. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y pide que 
el Secretario General le siga informando sobre la situación en 
cualquier caso a más tardar el 10 de marzo de 1997. 

 

  Decisión de 14 de enero de 1997 (3731ª sesión): 
resolución 1093 (1997) 

 

 El 31 de diciembre de 1996, de conformidad con 
la resolución 1066 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
acerca de la situación en la península de Prevlaka, así 
como de los progresos alcanzados por Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia en la búsqueda de 
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un arreglo46. En su informe, el Secretario General dijo 
que las posibilidades de lograr un arreglo pacífico de la 
cuestión de Prevlaka parecían haber aumentado tras el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre 
la República de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia. Dada la estabilidad relativa que la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka 
había asegurado en la zona, las partes debían proceder 
a negociar un arreglo. Sin embargo, aunque Prevlaka 
seguía siendo una zona estable, también era una zona 
de tensiones y exista aún la posibilidad de una 
confrontación militar. El Secretario General observó 
también que la persistencia de las violaciones y la falta 
de progresos reales en cuanto a la adopción de las 
opciones presentadas por la MONUP seguían siendo 
causa de preocupación. Dijo que consideraba 
indispensable la presencia permanente de la MONUP 
para que pudieran hacerse realidad los beneficios 
plenos del Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones en la península de Prevlaka y recomendó 
que se prorrogara el mandato de la MONUP por otros 
seis meses hasta el 15 de julio de 1997.  

 En su 3731ª sesión, celebrada el 14 de enero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Japón), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas47. El Presidente señaló también a 
la atención del Consejo otros dos documentos: una 
carta de fecha 28 de octubre de 1996 dirigida al 
Secretario General por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia48 y una carta de fecha 25 de 
noviembre de 1996 dirigida al Secretario General por 
el representante de Croacia49, por las que transmitían 
los respectivos aide-mémoire sobre la situación.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1093 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

__________________ 

 46  S/1996/1075. 
 47  S/1997/29. 
 48  S/1996/884. 
 49  S/1996/974. 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, 1025 (1995), de 30 
de noviembre de 1995, 1038 (1996), de 15 de enero de 1996, y 
1066 (1996), de 15 de julio de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
31 de diciembre de 1996, 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, 

 Tomando nota de la Declaración Conjunta firmada en 
Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los Presidentes de la 
República de Croacia y de la República Federativa de 
Yugoslavia en la que reafirmaron su acuerdo acerca de la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, recalcando que 
esa desmilitarización ha contribuido a que disminuya la tensión 
en la región e insistiendo en la necesidad de que la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia lleguen a un 
acuerdo que resuelva en forma pacífica sus diferencias, 

 Observando con preocupación las violaciones en las 
zonas designadas por las Naciones Unidas en la región y otras 
actividades, incluidas las restricciones de la libertad de 
circulación de los observadores militares de las Naciones 
Unidas, a las que se hace referencia en el informe del Secretario 
General y que han acrecentado peligrosamente la tensión, 

 Acogiendo con beneplácito el reconocimiento mutuo de 
todos los Estados sucesores de la ex República Federativa 
Socialista de Yugoslavia dentro de sus frontera 
internacionalmente reconocidas, y destacando la importancia de 
lograr una normalización total de las relaciones entre esos 
Estados, 

 Encomiando el Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia suscrito en Belgrado el 23 de agosto 
de 1996, en virtud del cual las partes se comprometen a resolver 
en forma pacífica la cuestión controvertida de Prevlaka mediante 
negociaciones conformes al espíritu de la Carta de las Naciones 
Unidas y a las relaciones de buena vecindad, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas para que sigan verificando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los párrafos 19 y 20 
del informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, 
hasta el 15 de julio de 1997; 

 2. Insta a las partes a que cumplan sus compromisos 
recíprocos y cumplan plenamente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de Croacia y 
la República Federativa de Yugoslavia, y destaca que esos 
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compromisos son críticos para el establecimiento de la paz y la 
seguridad en toda la región; 

 3. Exhorta a las partes a que adopten las opciones 
prácticas propuestas por los observadores militares de las 
Naciones Unidas para mejorar la seguridad en la zona a las que 
se hace referencia en el informe del Secretario General de 31 de 
diciembre de 1996, y pide al Secretario General que le informe a 
más tardar el 15 de abril de1997 sobre los progresos realizados 
en la aplicación de esas opciones prácticas, en particular 
respecto de la libertad de circulación de los observadores 
militares en toda la zona y de la observancia del régimen de 
desmilitarización; 

 4. Insta a las partes a que pongan fin a las violaciones 
y las actividades militares y otras actividades que puedan 
acrecentar la tensión y a que se abstengan de ese tipo de actos, a 
que cooperen plenamente con los observadores militares de las 
Naciones Unidas y a que garanticen su seguridad y su libertad 
de circulación, incluso mediante la remoción de las minas 
terrestres; 

 5. Pide al Secretario General que le presente a más 
tardar el 5 de julio de 1997, a fin de examinarlo cuanto antes, un 
informe sobre la situación en la península de Prevlaka y sobre 
los progresos realizados por la República de Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia para llegar a un arreglo que 
resuelva en forma pacífica sus diferencias; 

 6. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Estabilización, autorizada 
por el Consejo en su resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, que sigan cooperando plenamente entre sí; 

 7. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 31 de enero de 1997 (3737a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 21 de enero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General dijo que, desde su informe anterior, 
el objetivo político de la UNTAES había sido resolver 
las cuestiones de política pendientes que era necesario 
solucionar a fin de celebrar elecciones. Informó al 
Consejo de que el Comité Mixto de Aplicación de 
medidas relativas a las elecciones no había podido 
resolver ninguna de las principales cuestiones de 
política, ni siquiera las relativas a la representación (las 
instituciones para las que debían celebrarse 
elecciones), las condiciones que determinaban el 
derecho a votar y la fecha de celebración de las 
elecciones. En un intento por salir del punto muerto al 
que habían llegado las negociaciones políticas, el 
Administrador de la Transición se había reunido con 
dirigentes serbios locales y funcionarios del Gobierno 

de Croacia para hablar del conjunto de medidas 
políticas para las elecciones. Los resultados de las 
consultas celebradas con el Gobierno de Croacia se 
consignaron en una carta de fecha 13 de enero de 1997, 
en la que el Gobierno de Croacia se comprometía ante 
la comunidad internacional a aplicar íntegramente el 
Acuerdo básico y reconocía nuevos derechos y 
privilegios a la población de la región. En ella también 
se indicaba que dicho Gobierno estaba de acuerdo en 
que la puesta en práctica de los compromisos 
esbozados en la carta se sometiera a la supervisión 
internacional. El Consejo Ejecutivo de los serbios 
locales y la Asamblea Regional respondieron con una 
carta de fecha 16 de enero de 1997 en la que se pedían 
nuevas garantías, entre ellas la creación de un único 
condado en la región.  

 El Secretario General dijo que el conjunto de 
medidas políticas, junto con el Acuerdo básico y la 
resolución 1037 (1996), así como las garantías que 
figuraban en la certificación de empleo, constituía un 
marco general de garantías para los serbios que optaran 
por permanecer en Croacia. Agregó que la carta del 
Gobierno de Croacia merecía ser considerada 
favorablemente por el Consejo, aunque reiteró que, 
para que tuviera éxito el proceso de reintegración, era 
esencial que todas las partes cumplieran estrictamente 
las obligaciones esbozadas en la carta y que la 
comunidad internacional prestara su pleno apoyo.  

 En su 3737a sesión, celebrada el 31 de enero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Japón), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo los 
siguientes documentos: una carta de fecha 13 de enero 
de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Croacia50, por la que 
transmitía la propuesta de celebrar elecciones en la 
región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental; una carta de fecha 22 de enero dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia51, por la que transmitía una carta de fecha 
__________________ 

 50  S/1997/27. 
 51  S/1997/64. 
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16 de enero de 1997 escrita por la Asamblea y Consejo 
Ejecutivo de la región de Eslavonia Oriental, Baranja y 
Srijem Occidental para responder a la propuesta del 
Gobierno de Croacia de celebrar elecciones; y una 
carta de fecha 27 de enero de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de Yugoslavia 
por la que transmitía una carta de fecha 25 de enero de 
1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de la 
República Federativa de Yugoslavia52, en la que decía 
que las solicitudes de los serbios de la región merecían 
ser examinadas cuidadosamente.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo53: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la carta del 
Secretario General de fecha 21 de enero de 1997, relativa a la 
situación de la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, y 
acoge con beneplácito su evaluación. 

 El Consejo acoge con beneplácito la carta de fecha 13 de 
enero de 1997 del Gobierno de Croacia relativa a la fase final de 
la reintegración pacífica de la región bajo la Administración de 
Transición, que garantiza a la comunidad serbia local una 
representación y la posibilidad de ser escuchada a diversos 
niveles del gobierno local, regional y nacional, dispone un 
aplazamiento limitado del servicio militar y afirma la intención 
del Gobierno de Croacia de proteger los derechos legales y 
civiles de la población serbia con arreglo a la legislación croata. 
El Consejo insta al Gobierno de Croacia a cumplir cabalmente 
los compromisos expresados en esa carta y las garantías verbales 
formuladas a la Administración de Transición por funcionarios 
croatas, según se indica en la carta del Secretario General de 21 
de enero de 1997. 

 El Consejo también toma nota de la carta de fecha 16 de 
enero de 1997 del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Regional de 
la comunidad serbia local en relación con esa cuestión. 

 El Consejo recuerda la declaración formulada por su 
Presidente el 15 de agosto de 1996 y destaca de nuevo la 
importancia de que se celebren las elecciones, cuya organización 
corresponde a la Administración de Transición, de conformidad 
con el Acuerdo básico sobre la región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental firmado el 12 de noviembre de 
1995. El Consejo está de acuerdo con el Administrador de la 
Transición en que, si se ponen plenamente en práctica, los 
derechos y garantías descritos en la carta del Gobierno de 
Croacia constituirán una base firme para la celebración de 
elecciones simultáneamente con las elecciones nacionales de 
Croacia y constituyen un adelanto sustancial hacia la conclusión 
__________________ 

 52  S/1997/78. 
 53  S/PRST/1997/4. 

del proceso de reintegración pacífica de la región. A este 
respecto, el Consejo destaca que la celebración y la certificación 
de elecciones, conforme a una decisión de la Administración de 
Transición, en el marco cronológico previsto, solo serán posibles 
si las autoridades croatas cumplen sus obligaciones respecto de 
la conclusión del proceso de expedición de documentos de 
nacionalidad e identidad a todas las personas con derecho a 
votar y de documentos técnicos conexos y facilitan toda la 
información requerida por la Administración de Transición para 
certificar las elecciones. El Consejo destaca la necesidad de que 
la población serbia local coopere plenamente. 

 El Consejo reitera la importancia de las medidas de 
fomento de la confianza, que podrían beneficiar a los habitantes 
de la región una vez concluido el mandato de la Administración 
de Transición. A ese respecto, el Consejo alienta a las 
autoridades croatas a mantener la actual situación de 
desmilitarización de la región. 

 El Consejo reafirma la importancia de que se ponga 
debidamente en práctica el derecho de todos los habitantes de la 
región a la igualdad en cuanto a la vivienda, el acceso a 
subsidios y préstamos de reconstrucción y la indemnización 
respecto de sus bienes, tal como garantiza la legislación croata. 
El Consejo reafirma el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas a regresar a sus lugares de origen. 
Reafirma asimismo el derecho de los habitantes de un Estado a 
elegir libremente su lugar de residencia. El respeto de esos 
principios reviste una importancia fundamental para la 
estabilidad de la región. A ese respecto, el Consejo encarece al 
Gobierno de Croacia que reafirme su obligación de considerar 
iguales a todos sus ciudadanos, independientemente de su origen 
étnico, con arreglo a la Constitución y la legislación de Croacia 
y el Acuerdo básico. 

 El Consejo destaca que el restablecimiento de la 
pluralidad étnica de Eslavonia Oriental es importante para las 
actividades internacionales encaminadas a mantener la paz y la 
estabilidad en toda la región de la ex-Yugoslavia. El Consejo 
alienta al Gobierno de Croacia a adoptar las medidas que sean 
necesarias para promover la buena voluntad, fomentar la 
confianza y garantizar un entorno sin riesgos, seguro y estable a 
toda la población de la región. Esas medidas deberían entrañar la 
plena aplicación de su Ley de Amnistía, la plena cooperación 
con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia, el aumento de la cooperación respecto de la 
población serbia local que desea regresar a otras zonas de 
Croacia, la plena observancia del Acuerdo básico y la plena 
cooperación con la Administración de Transición y otras 
organizaciones internacionales. El Consejo acoge con 
beneplácito los compromisos contraídos por el Gobierno de 
Croacia respecto del establecimiento de un Concejo Municipal 
Mixto y un Consejo de la Comunidad Étnica Serbia, así como 
respecto de la autonomía educativa y cultural de la población 
serbia y otras minorías de la región. El Consejo toma nota de las 
garantías expresadas por las autoridades croatas en el sentido de 
que se considerarán favorablemente las solicitudes de concesión 
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de un segundo período de aplazamiento del servicio militar que 
presenten los serbios de la población local. 

 El Consejo condena el incidente ocurrido en Vukovar el 
31 de enero de 1997, de resultas del cual perdió la vida un casco 
azul de la Administración de Transición y resultaron heridos 
otros de sus integrantes. 

 El Consejo insta a ambas partes a cooperar de buena fe, 
teniendo presente el Acuerdo básico, y a seguir cooperando con 
el Administrador de la Transición y con la Administración de 
Transición para que el proceso de reintegración llegue a buen 
término. El Consejo insta asimismo a la comunidad 
internacional a apoyar plenamente el logro de ese objetivo. 

 El Consejo expresa su reconocimiento al Administrador 
de la Transición y a su personal y reafirma que apoya 
plenamente sus actividades. 

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 7 de marzo de 1997 (3746a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 El 24 de febrero de 1997, de conformidad con la 
resolución 1079 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación de la región administrada por la 
UNTAES54. Informó al Consejo de que el 
Administrador de la Transición consideraba que, 
contando con la plena cooperación de las partes, el 13 
de abril de 1997 era una fecha realista y viable para 
celebrar elecciones libres y limpias en la región. 
También dijo que el marco político de las elecciones, 
incluidos los derechos y garantías que figuraban en la 
carta de fecha 13 de enero de 1997 del Gobierno de 
Croacia, ofrecía a la población de la región la 
perspectiva de participar cabalmente en la vida política 
como ciudadanos en pie de igualdad. Advirtió además 
que la celebración de las elecciones dependería 
también de la disposición del Gobierno de Croacia a 
cumplir todos los requisitos previos, incluidas la 
expedición de documentos, la facilitación de datos y la 
conclusión oportuna de los arreglos técnicos necesarios 
para la certificación. También expresó su preocupación 
por el reciente aumento del número de personas que 
abandonaban la región, lo cual podía constituir una 
amenaza para las gestiones internacionales de 
promover la paz tanto en la región como en la zona en 
general. Además, le preocupaba que no se hubiera 
avanzado ni en lo referente al futuro de los desplazados 
ni en cuanto a la igualdad de trato en lo que concernía 
__________________ 

 54  S/1997/148. 

a la vivienda, al acceso a los subsidios y los préstamos 
para la reconstrucción y a la indemnización por sus 
propiedades, como lo garantizaba la legislación croata. 
Señaló que si el Gobierno de Croacia hiciera pública 
una confirmación oficial de las garantías contenidas en 
su carta, ello resultaría muy útil para tranquilizar a sus 
interlocutores serbios y disipar los temores de los 
serbios que en ese momento se sentían inclinados a 
abandonar la región.  

 En su 3746a sesión, celebrada el 7 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Polonia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló también a la atención del Consejo 
una carta de fecha 4 de marzo de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia, en la que solicitaba al Consejo de 
Seguridad que aprobara una resolución que contenía 
una serie de elementos relativos a la celebración de las 
elecciones55.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo56: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 24 de febrero de 1997 sobre la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental y la evolución 
de la situación en esa región. A este respecto, recuerda la 
declaración formulada por su Presidente el 31 de enero de 1997 
y reitera su llamamiento a las partes para que cooperen 
plenamente con la Administración de Transición y el 
Administrador de la Transición. 

 El Consejo está de acuerdo con ese informe en que el 13 
de abril de 1997 es una fecha realista y viable para la 
celebración de elecciones libres e imparciales en la región, si se 
cuenta con la plena cooperación de las partes. 

 El Consejo hace hincapié en que la participación plena de 
los miembros de la comunidad serbia en esas elecciones y en la 
vida política de Croacia en calidad de ciudadanos de pleno 
derecho sobre la base de los derechos y las garantías que figuran 
en la carta de 13 de enero de 1997 del Gobierno de Croacia 
redundará en beneficio de esa comunidad. El Consejo deplora 
los intentos de elementos de la comunidad serbia de crear un 
clima de agitación e incertidumbre política. Insta a todos los 
__________________ 

 55  S/1997/188. 
 56  S/PRST/1997/10. 
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residentes de la región a que atiendan consignas sensatas y 
asuman su futuro como ciudadanos de la República de Croacia. 

 El Consejo destaca que la celebración de las elecciones 
dependerá también de la disposición del Gobierno de Croacia a 
cumplir todos los requisitos previos, incluida la expedición de 
documentos, la facilitación de datos y la conclusión oportuna de 
los arreglos técnicos necesarios para la certificación. El Consejo 
se siente alentado por los progresos que el Gobierno de Croacia 
está haciendo al respecto. Sin embargo, manifiesta inquietud por 
las irregularidades cometidas al cumplir estos procedimientos. 
El Consejo insta al Gobierno de Croacia a que intensifique sus 
esfuerzos para terminar los preparativos técnicos necesarios para 
la celebración de las elecciones. 

 El Consejo insta encarecidamente al Gobierno de Croacia 
a que, como gesto para tranquilizar a la comunidad serbia, 
confirme oficial y públicamente las garantías ofrecidas 
oralmente a la Administración de Transición, tal como se 
especifican en la carta del Secretario General de fecha 21 de 
enero de 1997, y reafirme las obligaciones mencionadas en los 
párrafos 28 y 29 del informe del Secretario General. Exhorta 
además al Gobierno de Croacia a que aplique la Ley de Amnistía 
en forma justa y consecuente a todas las personas bajo su 
jurisdicción. El Consejo subraya que, en gran medida, el éxito 
de la reintegración pacífica a largo plazo vendrá determinado 
por el compromiso del Gobierno de Croacia con la 
reconciliación y con asegurar que los serbios que actualmente 
residen en la región disfruten sus derechos en condiciones de 
igualdad con los ciudadanos croatas. 

 El Consejo comparte la grave preocupación, manifestada 
en el informe del Secretario General, de que no se hayan 
conseguido progresos en lo referente al futuro de las personas 
desplazadas en la región ni en cuanto a la igualdad de trato en lo 
que concierne a la vivienda y al acceso a los subsidios, a los 
préstamos para la reconstrucción y a indemnización por sus 
propiedades, de conformidad con el Acuerdo básico sobre la 
región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental y el 
derecho croata. El Consejo reafirma el derecho de todos los 
refugiados y personas desplazadas a regresar a sus hogares de 
origen en la República de Croacia y a vivir en ellos en 
condiciones de seguridad. El Consejo acoge con agrado la 
propuesta elaborada por la Administración de Transición y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados relativa al regreso de las personas desplazadas e 
insta al Gobierno de Croacia a que inicie conversaciones sobre 
esta propuesta sin demora, coopere estrechamente con la 
Administración de Transición y la Oficina del Alto Comisionado 
en la aplicación, haga una declaración pública, clara e 
inequívoca, y tome medidas concretas para confirmar la 
igualdad de derechos de todas las personas desplazadas, 
independientemente de su origen étnico. 

 El Consejo acoge con beneplácito el compromiso de la 
República Federativa de Yugoslavia y de la República de 
Croacia de conseguir progresos en sus relaciones bilaterales, en 
particular con respecto a la desmilitarización permanente de la 
región fronteriza y la abolición del régimen de visados, lo que 

significaría una contribución importante al fomento de la 
confianza en el plano local y a la creación de un clima de 
estabilidad en la región  

 El Consejo recuerda su resolución 1079 (1996), de 15 de 
noviembre de 1996, y manifiesta su intención de examinar 
recomendaciones, que se presentarían al Secretario General lo 
antes posible después de la celebración de las elecciones, sobre 
el mantenimiento de la presencia de las Naciones Unidas de 
conformidad con el Acuerdo básico. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la situación. El Consejo seguirá ocupándose 
activamente de la cuestión. 

 

  Decisión de 19 de marzo de 1997 (3753a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 El 5 de marzo de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1019 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un nuevo 
informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Croacia57 . En su informe, dijo que las condiciones de 
seguridad para los serbios de Croacia que vivían en los 
antiguos sectores, la mayoría de los cuales eran 
personas de edad, seguían siendo insatisfactorias, en 
particular en la zona cercana a Knin. Aunque había una 
importante presencia policial en toda la región, en 
general las autoridades no habían conseguido 
restablecer el orden público. En cuanto a las 
investigaciones de las violaciones del derecho 
humanitario y los derechos humanos cometidas en el 
pasado, si bien se habían logrado algunos progresos 
respecto de incidentes más recientes, los principales 
delitos cometidos durante las operaciones militares de 
Croacia en el verano de 1995 o alrededor de esa época 
seguían sin resolverse en su mayor parte. El Secretario 
General observó que las difíciles condiciones de vida 
para los serbios que habían permanecido en la región 
se habían aliviado considerablemente durante el 
invierno anterior gracias a los programas humanitarios 
intensivos. Con todo, se habían logrado escasos 
avances respecto del regreso de los familiares más 
jóvenes de los serbios de Croacia ancianos que habían 
permanecido en la región, a pesar del Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia 
concertado en 1996. Con respecto al Tribunal, el 
Secretario General subrayó que seguía habiendo 
importantes fundamentos para pensar que el Gobierno 
estuviera escatimando su cooperación plena. Como los 
__________________ 
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observadores internacionales lo habían señalado, las 
relaciones entre los grupos étnicos de los antiguos 
sectores se seguían caracterizando por la hostilidad, y 
estaba claro que, si había de haber una mejora 
auténtica de la inquietante situación de los antiguos 
sectores, era preciso que las organizaciones 
internacionales y locales siguieran haciendo todo lo 
posible por fomentar la confianza y la reconciliación 
en el futuro próximo.  

 En su 3753a sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Polonia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo58: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 5 de marzo de 1997 relativo a Croacia, 
presentado en cumplimiento de las resoluciones del Consejo 
1009 (1995) y 1019 (1995). El Consejo recuerda también la 
declaración de su Presidente de 20 de diciembre de 1996, 

 El Consejo sigue sumamente preocupado por que, pesa a 
que el Gobierno de Croacia afirma haber desplegado el número 
necesario de oficiales de policía, los serbios de Croacia sigan 
viviendo en condiciones de seria inseguridad en todas las zonas 
que habían sido designadas zonas protegidas de las Naciones 
Unidas, y que se conocían con la denominación de sectores 
Oeste, Norte y Sur, especialmente en la zona del antiguo sector 
Sur alrededor de Knin. El Consejo hace un llamamiento al 
Gobierno de Croacia para que siga adoptando medidas a fin de 
restablecer el clima de mantenimiento del orden y respeto de la 
ley en esas zonas. 

 El Consejo celebra que en meses recientes, gracias a 
programas humanitarios intensivos ejecutados por 
organizaciones internacionales, hayan mejorado 
considerablemente las difíciles condiciones de vida de los 
serbios que han permanecido en esas zonas. En este contexto, 
pide al Gobierno de Croacia que asuma plenamente sus 
responsabilidades, en cooperación con todas las organizaciones 
internacionales pertinentes, para velar por que mejore la 
situación social y económica de todos los habitantes de los 
antiguos sectores.  

 El Consejo expresa su preocupación por el hecho de que 
sigan siendo escasos los progresos en lo que respecta al regreso 
a las zonas de los desplazados y refugiados serbios de Croacia. 
El Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que acelere sus 
__________________ 

 58  S/PRST/1997/15. 

esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad personal y 
económica, eliminar los obstáculos burocráticos a la expedición 
rápida de documentos a todas las familias serbias y resolver sin 
dilación la cuestión de la propiedad, mediante la devolución de 
las propiedades o el pago de indemnizaciones justas, a fin de 
facilitar el regreso de los serbios de Croacia a los antiguos 
sectores. 

 El Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que disipe la 
incertidumbre en relación con la aplicación de su Ley de 
Amnistía, especialmente concluyendo sin demora la elaboración 
de la lista de sospechosos de crímenes de guerra, sobre la base 
de las pruebas existentes y de conformidad estricta con el 
derecho internacional, y a que ponga fin a las detenciones 
arbitrarias, especialmente de serbios que regresan a Croacia. 

 El Consejo recuerda las obligaciones que para Croacia se 
derivan de los instrumentos universales de derechos humanos 
pertinentes de los que es parte. Acoge complacido los 
compromisos contraídos por el Gobierno de Croacia ante el 
Consejo de Europa, incluida la firma de la Convención Marco 
para la protección de minorías nacionales, y espera que el 
Gobierno de Croacia cumpla plenamente esos compromisos. 

 Al Consejo le preocupa que el Gobierno de Croacia siga 
absteniéndose de cooperar plenamente con el Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia. El 
Consejo subraya la obligación que tiene el Gobierno de Croacia, 
de conformidad con la resolución 827 (1993), de responder sin 
demora y de manera completa a todas las peticiones del Tribunal 
Internacional. El Consejo también hace un llamamiento al 
Gobierno de Croacia para que investigue y enjuicie a las 
personas acusadas de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, especialmente las cometidas en el 
transcurso de las operaciones militares de 1995. 

 El Consejo subraya la importancia de la aplicación 
efectiva de las medidas descritas en los párrafos precedentes 
para promover la confianza y la reconciliación en Croacia, así 
como para lograr la reintegración pacífica de la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental. En este 
contexto, el Consejo pide al Secretario General que siga 
manteniéndolo al corriente de la situación humanitaria y de 
derechos humanos en Croacia y que vuelva a dar cuenta de esa 
situación en el informe que deberá presentar a más tardar el 1 de 
julio de 1997, tal como se dispone en el párrafo 6 de la 
resolución 1079 (1996). 

 

  Decisión de 25 de abril de 1997 (3772a sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 El 14 de abril de 1997, de conformidad con la 
resolución 1093 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre los progresos realizados en la aplicación de las 
opciones prácticas propuestas por los observadores 
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militares de las Naciones Unidas para mejorar la 
seguridad en la zona de la península de Prevlaka, en 
particular respecto de la libertad de circulación de los 
observadores militares en toda la zona y de la 
observancia del régimen de desmilitarización59. En su 
informe, el Secretario General observó que las partes 
no habían progresado en la adopción de las opciones 
prácticas que formaban parte de los procedimientos 
propuestos por la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka en mayo de 1996 para 
reducir la tensión y mejorar la seguridad en la zona. 
Las violaciones del régimen de desmilitarización que 
se producían desde hacía tiempo seguían persistiendo 
también y ambas partes seguían limitando la libertad 
de circulación de la MONUP. El Secretario General 
informó al Consejo de que las partes habían indicado 
que en sus continuas negociaciones bilaterales todavía 
no se habían ocupado directamente de la cuestión de 
Prevlaka y que no se había progresado en el arreglo de 
la controversia. El Secretario General dijo que, en esa 
situación, la MONUP seguiría desempeñando su 
mandato, con las limitaciones prácticas existentes. Esta 
también continuaría procurando aumentar la seguridad 
en su zona de responsabilidad y contribuir al fomento 
de la confianza entre las partes.  

 En su 3772a sesión, celebrada el 25 de abril de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. En la misma sesión, el Presidente 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo60: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 14 de abril de 1997 relativo a la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka y expresa su 
decepción por el hecho de que, en general, la situación en 
Prevlaka no haya mejorado. 

 Preocupa al Consejo la afirmación del Secretario General 
de que, si bien la situación se ha mantenido en general estable, 
diversos acontecimiento han producido un aumento de la tensión 
en la zona. Preocupan particularmente al Consejo las 
descripciones del informe sobre violaciones persistentes del 
régimen de desmilitarización, que han incluido movimientos de 
armas pesadas y efectivos de la policía especial de la República 
de Croacia, y la entrada de un buque lanzamisiles de la marina 
de la República Federativa de Yugoslavia en la zona 
desmilitarizada, pesa a las preocupaciones expresadas y los 
pedidos formulados anteriormente por el Consejo.  

__________________ 

 59  S/1997/311. 
 60  S/PRST/1997/23. 

 El Consejo exhorta a las partes a que se abstengan de 
realizar actos de provocación de cualquier índole, pongan fin a 
las violaciones de la zona desmilitarizada y cooperen 
plenamente con los observadores militares de las Naciones 
Unidas. 

 El Consejo toma nota asimismo de las observaciones del 
informe del Secretario General respecto de la falta de progresos 
en relación con la adopción de las opciones prácticas propuestas 
a las partes por los observadores militares de las Naciones 
Unidas en mayo de 1996, según lo indicado en el informe del 
Secretario General de 31 de diciembre de 1996, para mejorar la 
seguridad en la zona. El Consejo reitera su llamamiento a ambas 
partes para que adopten las opciones prácticas con miras a su 
pronta aplicación, remuevan las minas terrestres de las zonas 
patrulladas por los observadores militares y dejen de 
obstaculizar la libertad de circulación de los observadores 
militares y el cumplimiento del mandato de los observadores.  

 El Consejo exhorta a la República de Croacia y a la 
República Federativa de Yugoslavia a que resuelvan la cuestión 
controvertida de Prevlaka mediante negociaciones bilaterales 
con arreglo al Acuerdo sobre la normalización de las relaciones 
que suscribieron en Belgrado el 23 de agosto de 1996 y en el 
espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y las relaciones de 
buena vecindad.  

 El Consejo subraya su confianza en la labor de los 
observadores militares de las Naciones Unidas y su apoyo a 
dicha labor, y expresa su reconocimiento a los observadores 
militares y a los Estados Miembros que han proporcionado 
personal y han prestado apoyo de otra índole.  

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 8 de mayo de 1997 (3775ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

En una carta de fecha 29 de abril de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad61, el Secretario 
General comunicó al Consejo los resultados de las 
elecciones celebradas los días 13 y 14 de abril de 1997 
en la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental bajo la dirección de la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES). En 
su informe, el Secretario General dijo que el 
Administrador de la Transición le había informado de 
que no se habían observado ni denunciado actos de 
intimidación o violencia ni irregularidades electorales 
antes o después de la votación ni durante esta, lo que 
había sido un paso indispensable para el avance en la 
reintegración pacífica de la región y había hecho 
posible el retorno de todas las personas desplazadas en 
__________________ 
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Croacia. A este respecto, se había avanzado 
rápidamente en la adopción por el Gobierno de Croacia 
el 24 de abril de 1997 de los Procedimientos 
Operacionales para el Retorno.  

 En su 3775ª sesión, celebrada el 8 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (República 
de Corea), con el consentimiento del Consejo, invitó al 
representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 2 de mayo de 1997 dirigida al Secretario 
General por el representante de los Países Bajos, en 
que se hacía referencia a la declaración sobre las 
elecciones en Croacia emitida el 30 de abril de 1997 
por la Unión Europea62.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo63: 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la carta 
del Secretario General de 29 de abril de 1997 (S/1997/343), en 
que se comunican las conclusiones del Administrador de la 
Transición con respecto a la celebración sin tropiezos de las 
elecciones en la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental de la República de Croacia, a partir del 13 de abril de 
1997, bajo la dirección de la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental (UNTAES). 

 El Consejo de Seguridad comparte la opinión del 
Administrador de la Transición de que la celebración de esas 
elecciones ha sido un paso indispensable para el avance en la 
reintegración pacífica de la región y marca un hito importante 
para la representación legítima de la población local en el 
sistema constitucional y jurídico croata. Insta a que se 
establezcan rápidamente los órganos de gobierno local cuyos 
integrantes acaban de ser elegidos y a que se apliquen rápida y 
plenamente los compromisos que figuran en el Acuerdo básico 
(S/1995/951, anexo) y en la carta del Gobierno de Croacia de 13 
de enero de 1997 (S/1997/27, anexo), con inclusión del 
establecimiento del Consejo Municipal Mixto y la designación 
de serbios de la zona para ocupar cargos garantizados en las 
estructuras parlamentarias y administrativas de Croacia. 

 El Consejo de Seguridad pone de relieve la conclusión del 
Administrador de la Transición de que no se observaron ni 
denunciaron actos de intimidación o violencia ni irregularidades 
electorales antes o después de la votación ni durante esta. El 
Consejo celebra la buena voluntad y el espíritu de cooperación 
demostrados por las partes en el proceso. 
__________________ 

 62  S/1997/348. 
 63  S/PRST/1997/26. 

 El Consejo de Seguridad destaca la importancia del 
retorno de todas las personas desplazadas en Croacia, así como 
el derecho de los residentes de un Estado a elegir libremente su 
lugar de residencia. En ese contexto, acoge con beneplácito el 
Acuerdo del Grupo de Trabajo Mixto sobre los Procedimientos 
Operacionales para el Retorno (S/1997/341, anexo) e insta al 
Gobierno de Croacia a que aplique estrictamente ese Acuerdo. 
El Consejo exhorta a ambas partes a cooperar de buena fe sobre 
la base del Acuerdo básico, y subraya la necesidad de que se 
respeten los derechos humanos, incluidos los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías en todo el país, con objeto de 
asegurar el éxito del proceso de reintegración. 

 El Consejo de Seguridad manifiesta su reconocimiento a 
la UNTAES y a los elementos de la comunidad internacional, 
incluidos los observadores de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa y los 
miembros de la comunidad diplomática, cuyas gestiones han 
hecho posible el éxito de las elecciones. El Consejo encomia a la 
UNTAES por haber resuelto dificultades técnicas adoptando 
medidas decisivas, lo cual ha contribuido significativamente a 
que las elecciones se hayan celebrado sin tropiezos. 

 El Consejo de Seguridad espera con interés las 
recomendaciones que ha de formular el Secretario General, a la 
luz de los progresos que hayan hecho las partes en el 
cumplimiento del Acuerdo básico, respecto de la continuación 
de la presencia de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental, tal vez en forma de una UNTAES 
reestructurada, con miras al cumplimiento del Acuerdo básico, 
durante el período de seis meses que comenzará el 16 de julio de 
1997, en virtud de su resolución 1079 (1996). 
 

  Decisión de 14 de julio de 1997 (3800ª sesión): 
resoluciones 1119 (1997) y 1120 (1997) 

 

 El 1 de julio de 1997, de conformidad con la 
resolución 1093 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en la península de Prevlaka, y sobre 
los progresos realizados por la Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia para llegar a un arreglo que 
resolviera en forma pacífica sus diferencias64. En su 
informe, el Secretario General dijo que las partes 
insistían en las interpretaciones encontradas sobre la 
controversia relativa a Prevlaka. A juicio de Croacia, la 
controversia era una cuestión de seguridad que debía 
resolverse mediante un acuerdo que garantizara la 
seguridad de cada Estado dentro de las fronteras 
existentes, mientras que la República Federativa de 
Yugoslavia consideraba que la controversia se centraba 
en la posesión territorial de la península de Prevlaka. 
Sin embargo, las dos partes confirmaron su evaluación 
positiva de la función de la MONUP en la reducción de 
__________________ 
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la tensión y el mantenimiento de la estabilidad en la 
región. El Secretario General consideraba que la 
presencia de la MONUP seguía siendo indispensable a 
fin de mantener las condiciones necesarias para llegar a 
una solución negociada de la controversia. Por 
consiguiente, recomendó que el mandato de la MONUP 
se prorrogara por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 15 de enero de 1998.  

 El 23 de junio de 1997, de conformidad con los 
párrafos 6 y 7 de la resolución 1079 (1996) del 
Consejo de Seguridad, el Secretario General presentó 
al Consejo un informe en que resumía las actividades 
realizadas por la UNTAES y describía la situación 
humanitaria y de los derechos humanos en Croacia. 
Asimismo, incluía sus recomendaciones sobre el futuro 
de la presencia de las Naciones Unidas en la región 
después del 15 de julio de 1997, teniendo en cuenta el 
grado de cumplimiento por las partes de las 
disposiciones del Acuerdo básico65. En su informe, el 
Secretario General señaló que, desde su pleno 
despliegue en la región, la UNTAES había hecho 
logros significativos en materia de desmilitarización, 
reintegración de instituciones y creación de las 
condiciones necesarias para la celebración de 
elecciones en abril, aunque la reintegración de la 
población apenas había comenzado. El Presidente 
Franjo Tudjman había reafirmado el propósito de 
Croacia de cumplir sus diversas obligaciones y 
garantías, pero no se indicaron programas ni 
calendarios concretos. Una fuente de especial 
preocupación era el propósito declarado de Croacia de 
introducir un régimen de acceso irrestricto a la región 
sin tomar medidas adecuadas para impedir el 
hostigamiento y la intimidación de los residentes 
locales. El Secretario General informó al Consejo de 
que se habían producido estallidos de violencia étnica 
contra serbios, un aumento del hostigamiento y la 
intimidación de serbios, continua propaganda hostil en 
la prensa croata y graves retrasos en la introducción en 
la región de instituciones croatas, entre otros 
problemas. Dijo que como las promesas croatas no se 
habían cumplido en forma oportuna sobre el terreno, 
los serbios tenían muy poca confianza acerca de su 
futuro. De hecho, en los últimos meses la dependencia 
de los serbios respecto de la UNTAES en materia de 
protección ha aumentado en lugar de disminuir. Dijo 
que la experiencia reciente en cuanto al regreso de 
croatas a la región había puesto de relieve la necesidad 
__________________ 

 65  S/1997/487. 

de preparar bien la reconstrucción de una comunidad 
multiétnica que funcionara debidamente. El Secretario 
General informó al Consejo de que la posición de 
Croacia era que, con el éxito de las elecciones 
celebradas, la UNTAES había completado la parte 
ejecutiva de su mandato; en consecuencia, debía 
transferirse la autoridad de la región a Croacia; debía 
retirarse el componente militar de la UNTAES y la 
presencia de civiles de las Naciones Unidas debía 
limitarse a una misión de vigilancia y observación 
mientras era reemplazada por una misión de 
observación de largo plazo de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. El Presidente 
Tudjman había advertido acerca de las consecuencias 
adversas para las relaciones entre croatas y serbios y la 
reconciliación de que se prorrogara el mandato 
ejecutivo de la UNTAES. La posición de los serbios 
locales y de la República Federativa de Yugoslavia, que 
sería la principal receptora de refugiados serbios de la 
región si fracasaba la reintegración, era que la 
UNTAES debía mantener su mandato actual durante 
todo el período de transición prorrogado hasta el 15 de 
enero de 1998. Sin embargo, Croacia sostuvo que no 
tenía oportunidad de ejecutar programas de 
reconciliación mientras la región estuviera bajo la 
administración de transición y que un componente 
militar de gran volumen de la UNTAES creaba una 
barrera psicológica que se oponía a la vida normal. 
Dijo que, a fin de tener en cuenta la preocupación de 
Croacia, el Administrador de la Transición devolvería a 
Croacia la responsabilidad ejecutiva de la parte 
principal de la administración civil de la región en 
tanto que mantendría su autoridad y su capacidad para 
intervenir y dejar sin efecto decisiones en caso de que 
se deteriorara la situación y se amenazaran los logros 
de la UNTAES. El ritmo de devolución sería 
congruente con la capacidad demostrada por Croacia 
de tranquilizar a la población serbia y completar con 
éxito la reintegración pacífica. En la segunda etapa, y 
con sujeción al cumplimiento satisfactorio de parte de 
los croatas, se devolverían las restantes funciones 
ejecutivas.  

 El Secretario General expresó su preocupación de 
que una transferencia precipitada de autoridad a 
Croacia y el retiro de la UNTAES en el corto plazo 
pudieran provocar un éxodo masivo de serbios, lo que 
constituiría un grave retroceso para el proceso de 
normalización bilateral de relaciones, pondría en 
peligro la seguridad regional en general y crearía un 
precedente ingrato para los esfuerzos internacionales 
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colectivos de paz en Bosnia y Herzegovina. En 
consecuencia, recomendó la estrategia de salida de dos 
etapas propuesta por constituir un programa efectivo 
para completar en forma exitosa la reintegración 
pacífica y el retiro de la UNTAES de la región. El 
requisito era la plena cooperación del Gobierno de 
Croacia, el cual debía aún demostrar su firme empeño 
en cumplir con las responsabilidades asumidas. Si no 
se lograba la confianza de la población local en la 
reintegración sostenible de la población de la región, el 
Consejo de Seguridad tendría que reevaluar la 
situación al 15 de octubre de 1997.  

 En su 3800ª sesión, celebrada el 14 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día los informes del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Suecia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Bélgica, Croacia e Italia, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho a voto. El Presidente 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas del 
Consejo66 y otro proyecto de resolución presentado por 
Alemania, Bélgica, los Estados Unidos, Francia, la 
Federación de Rusia, Italia, el Japón, Portugal, el 
Reino Unido y Suecia, al que la República de Corea se 
sumó como patrocinador67. El Presidente señaló 
también a la atención del Consejo una carta de fecha 7 
de julio de 1997 dirigida al Secretario General por el 
representante de Dinamarca68, por la que transmitía la 
decisión adoptada por el Consejo Permanente de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) en relación con la presencia de la 
OSCE en Eslavonia Oriental (Croacia). 

 En la misma sesión, el primer proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1119 (1997), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión 
en particular, sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, 1025 (1995), de 30 
de noviembre de 1995, 1038 (1996), de 15 de enero de 1996, 
1066 (1996), de 15 de julio de 1996, y 1093 (1997), de 14 de 
__________________ 

 66  S/1997/537. 
 67  S/1997/528. 
 68  S/1997/522. 

enero de 1997, así como la declaración formulada por su 
Presidente el 25 de abril de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
1 de julio de 1997, 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, 

 Observando con preocupación que las partes no han 
hecho ningún progreso en la adopción de las opciones prácticas 
propuestas por los observadores militares de las Naciones 
Unidas en mayo de 1996, como se indica en el informe del 
Secretario General de 31 de diciembre de 1996, a fin de reducir 
la tirantez y mejorar las condiciones de seguridad en la zona o 
de llegar a un arreglo pacífico respecto de la cuestión de 
Prevlaka, 

 Tomando nota de la observación que figura en el informe 
del Secretario General de 1 de julio de 1997 de que la presencia 
de observadores militares de las Naciones Unidas sigue siendo 
esencial a fin de mantener condiciones propicias para lograr un 
arreglo negociado de la controversia de Prevlaka, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas a que sigan supervisando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka hasta el 15 de enero de 1998, de 
conformidad con las resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con 
los párrafos 19 y 20 del informe del Secretario General de 13 de 
diciembre de 1995; 

 2. Renueva su llamamiento a las partes para que 
cumplan sus compromisos mutuos, apliquen plenamente el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la 
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia, 
de 23 de agosto de 1996, se valgan de las opciones prácticas 
propuestas por los observadores militares de las Naciones 
Unidas para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en 
la zona, pongan fin a todas las violaciones del régimen de 
desmilitarización y a las actividades militares o de otro índole 
que puedan acrecentar la tirantez, y cooperen plenamente con 
los observadores militares de las Naciones Unidas y garanticen 
su seguridad y libertad de movimiento, incluso mediante la 
remoción de minas terrestres; 

 3. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 5 de enero de 1998, un informe sobre la situación en la 
península de Prevlaka, así como sobre los progresos realizados 
por la República de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia en la búsqueda de un arreglo pacífico de sus 
diferencias; 

 4. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Estabilización autorizada 
por el Consejo en la resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, que cooperen plenamente entre sí; 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

769 09-25536 
 

 5. Decide seguir examinando activamente la cuestión.  

 En la misma sesión, el segundo proyecto de 
resolución se sometió también a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1120 
(1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes relativas a 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental de la República de Croacia, en particular las 
resoluciones 1023 (1995), de 22 de noviembre de 1995, 1025 
(1995), de 30 de noviembre de 1995, 1037 (1996), de 15 de 
enero de 1996, 1043 (1996), de 31 de de enero de 1996, 1069 
(1996), de 30 de julio de 1996, y 1079 (1996), de 15 de de 
noviembre de 1996, 

 Reafirmando una vez más su firme apoyo a la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, y poniendo de relieve a ese respecto que 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental son parte integrante de la República de Croacia, 

 Expresando su reconocimiento por el éxito que ha tenido 
la Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental en la tarea de 
facilitar el retorno pacífico de la región al control de la 
República de Croacia, y expresando también su profundo 
agradecimiento al dedicado personal militar y civil de la 
Administración de Transición por su notable contribución a la 
misión, así como al Sr. Jacques Paul Klein, Administrador de la 
Transición, por su dedicación y capacidad directiva, 

 Recordando el Acuerdo básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental entre el 
Gobierno de la República de Croacia y la comunidad serbia 
local, firmado el 12 de noviembre de 1995, que promueve la 
confianza mutua, la protección y la seguridad de todos los 
habitantes de la región, 

 Haciendo hincapié en la importante obligación que tiene 
el Gobierno de la República de Croacia de permitir que todos los 
refugiados y personas desplazadas regresen, en condiciones de 
seguridad a sus hogares en toda la República de Croacia, y 
haciendo hincapié además en la importancia del regreso en 
ambas direcciones de todas las personas desplazadas en la 
República de Croacia, 

 Acogiendo con beneplácito el Acuerdo del Grupo de 
Trabajo Mixto sobre los Procedimientos Operacionales para el 
Retorno, pero observando con preocupación que la falta de las 
condiciones necesarias para el regreso de las personas 
desplazadas a las ex zonas protegidas de las Naciones Unidas 
desde la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental impide el retorno en números apreciables de las 
personas desplazadas que desean regresar a Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental desde otras partes de Croacia, 

 Expresando su profunda preocupación por el hecho de 
que en Croacia y, en particular en las ex zonas protegidas de las 

Naciones Unidas, no se hayan registrado mejoras en cuanto al 
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las 
personas que pertenecen a minorías, y deplorando enérgicamente 
ciertos incidentes de violencia de motivación étnica ocurridos 
recientemente en Hrvatska Kostajnica, así como otros incidentes 
similares, 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que el 
Gobierno de la República de Croacia no coopere plenamente con 
el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia y, en 
este contexto, recordando la obligación de los Estados de la 
región de entregar todos los inculpados al Tribunal, 

 Reiterando su preocupación también ante el hecho de que 
siga reinando la incertidumbre respecto de la aplicación de la 
Ley de Amnistía, lo que ha obrado en detrimento de la creación 
de confianza entre las comunidades étnicas de Croacia, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 23 de junio de 1997, y tomando nota en particular de 
su recomendación de que la Administración de Transición, 
debidamente reestructurada, siga presente en la región con 
posterioridad al 15 de julio de 1997, 

 Recordando que en el Acuerdo básico se dispuso que el 
período de transición de doce meses pudiera prorrogarse a lo 
sumo por otro período de igual duración si así lo solicitaba 
alguna de las partes, y tomando nota de que la comunidad serbia 
local ha solicitado dicha prórroga, como lo indicó el Secretario 
General en su informe de 28 de agosto de 1996, 

 Habiendo determinado que la situación en Croacia siguen 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Resuelto a garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación del personal de las operaciones de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas en la República de Croacia y, con 
ese fin, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Expresa su pleno apoyo a la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental, e insta al Gobierno de la República 
de Croacia y a la comunidad serbia local a que cooperen 
plenamente con la Administración de Transición y otros 
organismos internacionales y a que cumplan todas las 
obligaciones especificadas en el Acuerdo básico sobre la región 
de la Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental y en todas 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, así como 
en la carta del Gobierno de la República de Croacia de fecha 13 
de enero de 1997; 

 2. Reafirma en particular la importancia de que las 
partes, especialmente el Gobierno de la República de Croacia, 
cumplan plenamente los compromisos que contrajeron 
enunciados en el Acuerdo básico, de respetar en el más alto 
grado los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 
promover una atmósfera de confianza entre todos los residentes 
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locales, independientemente de su origen étnico, e insta al 
Gobierno de la República de Croacia a que garantice el respeto 
de los derechos de todas las personas de todos los grupos étnicos 
nacionales; 

 3. Reafirma también el derecho de todos los 
refugiados y personas desplazadas originarias de la República de 
Croacia a regresar a sus lugares de origen en toda la República 
de Croacia; 

 4. Insta enérgicamente al Gobierno de la República de 
Croacia a que elimine con la mayor rapidez los obstáculos 
administrativos y legales que se oponen al retorno de los 
refugiados y las personas desplazadas, en particular los de la 
Ley de apropiación y administración temporal de determinadas 
propiedades; a que cree las condiciones necesarias de seguridad 
y oportunidad económica y social para las personas que regresen 
a sus hogares en Croacia, incluido el pronto pago de sus 
pensiones, y a que aliente la rápida aplicación del Acuerdo del 
Grupo de Trabajo Mixto sobre los Procedimientos Operacionales 
para el Retorno, dando el mismo trato a todas las personas que 
regresen, independientemente de su origen étnico; 

 5. Recuerda a la población serbia local de Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental la importancia de que siga 
dando muestras de una actitud constructiva respecto de la 
reintegración de la Región, así como de su voluntad de cooperar 
plenamente con el Gobierno de la República de Croacia en la 
creación de un futuro estable y positivo para la región; 

 6. Reitera los llamamientos que ha dirigido 
anteriormente a todos los Estados de la región, incluido el 
Gobierno de Croacia, para que cooperen plenamente con el 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia; 

 7. Insta al Gobierno de la República de Croacia a que 
elimine toda ambigüedad en la aplicación de la Ley de Amnistía 
y a que la aplique con justicia y objetividad, de conformidad con 
las normas internacionales, en particular llevando a término 
todas las investigaciones de los delitos abarcados por la amnistía 
e iniciando de inmediato, conjuntamente con las Naciones 
Unidas y la comunidad serbia local, un estudio de todos los 
cargos de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario que no abarca la amnistía, pendientes contra 
diversas personas, a fin de finalizar los procedimientos contra 
todas las personas contra las cuales no haya pruebas suficientes; 

 8. Decide prorrogar el mandato de la Administración 
de Transición hasta el 15 de enero de 1998, conforme a lo 
previsto en su resolución 1079 (1996), así como en el Acuerdo 
básico; 

 9. Hace suyo el plan de devolución gradual de la 
responsabilidad ejecutiva de la administración civil en la región 
por el Administrador de Transición, expuesto en el informe del 
Secretario General de 23 de junio de 1997; 

 10. Hace suyo también el plan de reestructuración de la 
Administración de Transición, descrito en el informe del 

Secretario General de 23 de junio de 1997, en particular la 
propuesta de terminar el retiro gradual del componente militar 
de la Administración de Transición a más tardar el 15 de octubre 
de 1997; 

 11. Subraya que el ritmo de la devolución gradual de la 
responsabilidad ejecutiva dependerá del grado en que Croacia 
demuestre su capacidad de dar seguridades a la población serbia 
y de llevar a cabo con éxito la reintegración pacífica; 

 12. Reitera la decisión que adoptó en la resolución 
1037 (1996) de que los Estados Miembros, por conducto de 
organizaciones o mecanismos nacionales o regionales, podrán a 
petición de la Administración de Transición y sobre la base de 
procedimientos comunicados a las Naciones Unidas, tomar todas 
las medidas necesarias, incluido el apoyo aéreo directo, en 
defensa de la Administración de Transición y, según proceda, 
prestar asistencia para la retirada de la Administración de 
Transición; 

 13. Pide que la Administración de Transición y la 
Fuerza Multinacional de Estabilización autorizada por el 
Consejo en su resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre de 
1996, sigan cooperando entre sí, según proceda, así como con el 
Alto Representante; 

 14. Pide al Secretario General que lo siga manteniendo 
informado periódicamente de la situación y que le presente un 
informe, a más tardar el 6 de octubre de 1997, sobre todos los 
aspectos pertinentes de la reintegración pacífica de la región; 

 15. Subraya la importancia de desmilitarizar la zona y, 
a ese respecto, subraya también la importancia de que se 
alcancen acuerdos bilaterales de desmilitarización, así como un 
régimen fronterizo flexible en la región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental, acompañados de las debidas 
medidas de creación de confianza sugeridas en el informe del 
Secretario General de 23 de junio de 1997; 

 16. Exhorta al Gobierno de la República de Croacia, 
entre otras cosas, a que inicie un programa público de 
reconciliación nacional en todo el país, a que tome todas las 
medidas necesarias para establecer oficialmente y registrar 
legalmente el Consejo Municipal Mixto y a que cumpla todas las 
obligaciones especificadas en los diversos acuerdos que ha 
firmado con la Administración de Transición; 

 17. Acoge con beneplácito la renovación del mandato 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, el 26 de junio de 1997, en la que se dispone la 
continuación y consolidación de la presencia de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa en la República 
de Croacia y se hace particular hincapié en el regreso en ambos 
sentidos de todos los refugiados y personas desplazadas y en la 
protección de sus derechos, así como en la protección de las 
personas que pertenecen a minorías nacionales, acoge con 
beneplácito también la decisión de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa de aumentar el personal 
de su misión, a partir de julio de 1997, con miras a alcanzar un 
despliegue completo el 15 de enero de 1998, e insta al Gobierno 
de la República de Croacia a que coopere plenamente con la 
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misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa a esos efectos; 

 18. Subraya la observación del Secretario General de 
que el requisito esencial para llevar a cabo con éxito la 
reintegración pacífica de la región es la plena cooperación del 
Gobierno de la República de Croacia, al que incumbe la 
responsabilidad de convencer a la población local de que la 
reintegración de la población de la región es sostenible y de que 
el proceso de reconciliación y regreso es irreversible. 

 19. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 18 de septiembre de 1997 (3818ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3818ª sesión, celebrada el día 18 de 
septiembre de 1997 de conformidad con el 
entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Estados Unidos), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Alemania y Croacia, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho a voto. A 
continuación, el Presidente hizo la siguiente 
declaración en nombre del Consejo69: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por la falta de avances sustantivos por parte del 
Gobierno de la República de Croacia en el cumplimiento de las 
condiciones necesarias y la adopción de las medidas esenciales 
para transferir a la República de Croacia la autoridad ejecutiva 
en los territorios de Eslavonia oriental, Baranja y Srijem 
occidental, según se ha indicado en su resolución 1120 (1997) y 
en el informe del Secretario General, de 23 de junio de 1997 
(S/1997/487). 

 A ese respecto, el Consejo de Seguridad exhorta al 
Gobierno de Croacia a que cumpla sus obligaciones y 
compromisos, y a que emprenda inmediatamente la labor 
necesaria a los efectos de: eliminar todos los obstáculos 
administrativos y legales que se oponen al regreso, en ambas 
direcciones, de todas las personas desplazadas, así como al 
regreso de los refugiados; crear condiciones de seguridad así 
como oportunidades económicas y sociales, incluido el disfrute 
de los derechos de propiedad, para todas las personas que 
regresen a sus hogares; adoptar medidas eficaces para evitar el 
hostigamiento de las personas que regresen; poner en práctica 
medidas tendientes a establecer centros de gobierno locales 
eficaces; velar por el pago periódico de las prestaciones que 
corresponden a todos los jubilados y demás beneficiarios del 
sistema de seguridad social, y abrir oficinas del Gobierno de 
Croacia para el pago de dichas prestaciones en la región; velar 
por la ulterior reintegración económica; poner en marcha un 
programa público, a nivel de todo el país, orientado a lograr la 
reconciliación nacional y reprimir los ataques de que son objeto 
__________________ 

 69  S/PRST/1997/45. 

los grupos étnicos en los medios de comunicación; y aplicar de 
manera cabal y justa la ley de amnistía, así como cooperar 
plenamente con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia. 
En este contexto, el Consejo de Seguridad toma nota de que el 
Gobierno de Croacia informó recientemente de las medidas que 
tenía intención de adoptar para ocuparse de algunas de estas 
cuestiones e insta al Gobierno de Croacia a que aplique dichas 
medidas sin demora. 

 El Consejo de Seguridad recalca que la solución 
inmediata a los asuntos señalados arriba, así como el 
cumplimiento, por el Gobierno de Croacia, de las obligaciones 
que le competen con arreglo al Acuerdo Básico (S/1995/951), a 
los acuerdos concertados entre el Gobierno de Croacia y la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas para 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES), así 
como a lo dispuesto en la carta del Gobierno de Croacia, de 
fecha 13 de enero de 1997, determinarán el ritmo de la 
devolución gradual de la autoridad ejecutiva para el gobierno 
civil al Gobierno de Croacia, así como de las medidas ulteriores 
que adopte el Consejo. El Consejo insta a todas las partes a que 
cooperen plenamente con la UNTAES y aguarda con interés el 
informe del Secretario General, que deberá presentarse a más 
tardar el 6 de octubre de 1997, en atención a lo que se ha pedido 
en la resolución 1120 (1997). 

 

  Decisión de 20 de octubre de 1997 (3824ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 2 de octubre de 1997, de conformidad con la 
resolución 1120 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre todos los aspectos pertinentes de la reintegración 
pacífica en Croacia de la región de Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental70. En su informe, el 
Secretario General señaló que aunque Croacia había 
avanzado considerablemente en los aspectos formales y 
técnicos de la reintegración, como la reintegración de 
las instituciones públicas, su cooperación en la 
reintegración de los pueblos de la región y en el 
cumplimiento de los acuerdos que eran importantes 
para su derecho y bienestar a largo plazo había sido 
menos patente. Preocupaba especialmente que el 
Gobierno de Croacia no hubiera intentado dirigir y 
apoyar un programa de reconciliación nacional y 
consolidación de la confianza. Informó al Consejo de 
que debido a las deficiencias en la cooperación y el 
desempeño de Croacia, el Administrador de la 
Transición había aplazado la declaración de que se 
habían alcanzado las condiciones para la transferencia 
de autoridad a Croacia, ya que la primera etapa de la 
estrategia de salida no se había completado. A juicio 
__________________ 

 70  S/1997/767. 
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del Administrador, si bien la transferencia de autoridad 
a la región en ese momento habría puesto en peligro 
los logros alcanzados, el Gobierno de Croacia podía 
cumplir las obligaciones y los compromisos contraídos, 
si se esforzaba por cumplirlos con suficiente diligencia 
durante el período restante. El Secretario General 
informó también al Consejo de que, habida cuenta de la 
calma y la estabilidad militar en la región, el 
Administrador de la Transición consideraba que la 
segunda etapa de la repatriación del contingente militar 
de la UNTAES podría comenzar el 15 de octubre y 
completarse a más tardar el 15 de noviembre. Sin 
embargo, como aún no se habían alcanzado las 
condiciones para lograr la plena integración de la 
Fuerza de Policía de Transición en la fuerza de policía 
croata, el nivel existente de policías civiles debía 
mantenerse al menos hasta el 15 de enero de 1998. 
También era fundamental que no variara el número de 
observadores militares de las Naciones Unidas. La 
UNTAES mantendría su estrecha cooperación con la 
OSCE a fin de ayudar a establecer en Croacia la misión 
de largo plazo de la OSCE prevista. Dijo que compartía 
la consideración del Administrador de la Transición de 
que había tiempo suficiente para que Croacia mejorara 
su desempeño y cumpliera plenamente sus obligaciones 
antes del 15 de enero de 1998, fecha en que el Consejo 
debía decidir sobre el futuro de la UNTAES. Para 
concluir, destacó que debía darse cumplimiento 
inmediato al compromiso recientemente renovado del 
Gobierno de Croacia a fin de establecer la suficiente 
confianza en que el mandato de la UNTAES podía 
concluir sin poner en peligro los resultados de dos años 
de intensa dedicación a nivel internacional al proceso 
de reintegración pacífica de la región y sus habitantes. 

 En su 3824ª sesión, celebrada el 20 de octubre de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Chile), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Croacia e Italia, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo dos cartas 
de fecha 24 de septiembre y 3 de octubre de 1997, 

respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Croacia71. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo72: 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el 
informe del Secretario General de 2 de octubre de 1997 
(S/1997/767) relativo a la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental (UNTAES), con cuya evaluación equilibrada y 
objetiva está de acuerdo. 

 El Consejo de Seguridad toma nota con satisfacción de las 
diversas iniciativas positivas adoptadas por el Gobierno de 
Croacia que se mencionan en el informe, así como de las 
llevadas a cabo desde que se publicó el informe. Entre estas 
iniciativas figuran los recientes acuerdos relativos a la 
educación, los progresos en la reintegración del poder judicial, 
la ley sobre convalidación, las gestiones para reconocer el 
servicio pensionable, la asistencia a los gobiernos locales y 
municipios y el envío a la UNTAES de documentación sobre 25 
casos de crímenes de guerra. Al Consejo le complace asimismo 
la creciente cooperación con el Tribunal Internacional para la 
ex-Yugoslavia. El Consejo espera que el Gobierno de Croacia 
siga impulsando estas medidas positivas y acelere sus esfuerzos 
a fin de completar plenamente estas iniciativas. 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el 
reciente establecimiento por el Gobierno de Croacia de un 
programa de reconciliación nacional. Habrá que esperar a que 
este programa se aplique plenamente y con rapidez para 
proceder a su evaluación final. 

 El Consejo de Seguridad sigue observando con 
preocupación que hay todavía muchas cuestiones pendientes y 
casos de enfrentamiento e inobservancia, que exigen nuevas 
medidas urgentes por parte del Gobierno de Croacia. El Consejo 
reitera su llamamiento al Gobierno de Croacia para que ponga 
fin a los ataques de los medios de comunicación contra los 
grupos étnicos. El Consejo pone también de relieve, en 
particular, la importancia de eliminar todos los obstáculos 
legales y administrativos para permitir así un regreso voluntario 
rápido, en ambos sentidos, de las personas desplazadas, incluido 
su derecho de establecer su residencia en la región, así como el 
regreso de los refugiados. El Consejo hace un llamamiento al 
Gobierno de Croacia para que ponga en práctica inmediatamente 
las recientes decisiones del Tribunal Constitucional con respecto 
__________________ 

 71  Cartas por las que se transmite el informe sobre la 
aplicación de la carta de intención de fecha 13 de enero 
de 1997 sobre la reintegración pacífica de la región 
administrada actualmente por la UNTAES (S/1997/745) 
y el Programa del Gobierno de la República de Croacia 
para el establecimiento de la confianza, el retorno 
acelerado y la normalización de las condiciones de vida 
en las regiones de la República de Croacia afectadas por 
la guerra (S/1997/772). 

 72  S/PRST/1997/48. 
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a la ley sobre la incautación y administración provisionales de 
determinados bienes, y a que tome nuevas medidas para facilitar 
el regreso seguro de los propietarios a sus hogares y la 
resolución del problema de la pérdida de los derechos de 
tenencia, incluso proporcionándoles acceso a la ayuda para la 
reconstrucción. 

 Es urgente que se hagan importantes progresos en estas y 
otras cuestiones pendientes de solución para que el Gobierno de 
Croacia cumpla plenamente sus obligaciones y cree las 
condiciones necesarias para completar con éxito la misión de la 
UNTAES. Por su parte, la población serbia local debe tomar 
también medidas positivas para participar en el proceso de 
reintegración. 

 El Consejo de Seguridad señala la necesidad urgente de 
que todos los órganos de la administración local de la región, 
particularmente el Concejo Municipal de Vukovar, comiencen de 
inmediato a desempeñar plenamente sus funciones normales. 

 El Consejo de Seguridad expresa su preocupación por el 
comportamiento de algunos agentes de la Fuerza de Policía de 
Transición y hace un llamamiento para que cooperen plenamente 
con la UNTAES a fin de mejorar la actuación de esta Fuerza. El 
Consejo está de acuerdo con la intención del Secretario General 
de mantener la policía civil y los observadores militares de las 
Naciones Unidas en sus niveles actuales hasta que termine el 
mandato de la UNTAES. El Consejo toma nota también de la 
necesidad de tener en cuenta las preocupaciones expresadas con 
respecto a la continuación de las funciones de supervisión de la 
policía. 

 El Consejo de Seguridad acoge favorablemente la 
estrecha cooperación entre la UNTAES y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para ampliar la 
misión a largo plazo de la OSCE en Croacia. 

 El Consejo de Seguridad comparte la evaluación del 
Secretario General en el sentido de que hay tiempo suficiente 
para que Croacia cumpla plenamente sus obligaciones y 
compromisos antes del 15 de enero de 1998 y exhorta al 
Gobierno de Croacia a que redoble sus esfuerzos durante el 
tiempo restante. El Consejo espera con interés el próximo 
informe del Secretario General sobre todos los aspectos relativos 
a la reintegración pacífica de la región, que debe presentarse a 
principios de diciembre. 

 

  Decisión de 19 de diciembre de 1997 (3843ª 
sesión): resolución 1145 (1997) 

 

 El 4 de diciembre de 1997, de conformidad con la 
petición del Consejo de Seguridad expresada en la 
declaración de la Presidencia de 20 de octubre de 
199773, el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre todos los aspectos pertinentes de la 
reintegración pacífica de la región de Eslavonia 
__________________ 
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Oriental, Baranja y Srijem Occidental y sobre sus 
recomendaciones relativas a la labor futura de las 
Naciones Unidas en la región74. En su informe, el 
Secretario General indicó que a medida que se 
acercaba el final del período de la administración de 
transición previsto en el Acuerdo Básico, se había 
llegado a un consenso entre el Gobierno de Croacia, 
los dirigentes serbios locales y el Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia sobre dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, que la UNTAES había 
alcanzado con éxito los objetivos básicos para los que 
se estableció y había concluido las tareas que estaban a 
su alcance; y, en segundo lugar, que las partes habían 
logrado muchos progresos, aunque los compromisos 
asumidos por Croacia aún no se habían cumplido 
plenamente. Sin embargo, desde octubre, el Gobierno 
de Croacia había hecho un gran esfuerzo por cumplir 
esos compromisos y tranquilizar a sus ciudadanos. El 
Secretario General señaló que esos esfuerzos, si se 
mantenían, permitían esperar que el retiro de la 
UNTAES el 15 de enero de 1998 no pusiera en peligro 
los resultados de dos años de intensos esfuerzos e 
inversiones internacionales en la región. Señaló que en 
la esfera fundamental de las funciones de policía local 
y relacionadas con el estado de derecho, el Gobierno de 
Croacia había reconocido que la Fuerza de Policía de 
Transición no había demostrado aún las aptitudes 
profesionales o la cohesión interétnica necesarias para 
cumplir con eficacia e imparcialidad sus funciones 
policiales en las comunidades multiétnicas de la 
región, razón por la que había solicitado que la Policía 
Civil de las Naciones Unidas permaneciera en Croacia, 
en la región del Danubio, una vez que terminara el 
mandato de la UNTAES. La presencia de la Policía 
Civil de las Naciones Unidas tendría también un efecto 
tranquilizador fundamental durante el período de 
mayor movimiento de población en ambas direcciones, 
que se espera continúe hasta septiembre de 1998. El 
Secretario General destacó también que, una vez que se 
retirara la UNTAES, muchas otras organizaciones 
internacionales prestarían apoyo a Croacia 
supervisando cabalmente la aplicación de los 
compromisos y dando seguridad a la población de la 
región. A ese respecto, celebraba el despliegue en toda 
Croacia de las misiones a largo plazo de la OSCE, la 
creciente participación de la Comisión establecida de 
conformidad con el párrafo 11 del Acuerdo Básico75 y 
__________________ 

 74  S/1997/953 y Add.1. 
 75  S/1995/951. 
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las actividades de organizaciones no gubernamentales 
locales e internacionales. A su juicio, la UNTAES 
debía concluir sus trabajos conforme a lo previsto 
originalmente y, por lo tanto, recomendaba que se diera 
por concluida la misión de la UNTAES el 15 de enero 
de 1998. Recomendó además que el Consejo de 
Seguridad estableciera un grupo de apoyo integrado 
por 180 inspectores de la policía civil que se 
encargarían de seguir supervisando la labor de la 
policía croata en la región del Danubio, especialmente 
en relación con el regreso de las personas desplazadas, 
y señaló que el Gobierno de Croacia había indicado su 
disposición a prestar a ese grupo de apoyo la 
protección que fuera necesaria. 

 En su 3843ª sesión, celebrada el 19 de diciembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Costa Rica), con el consentimiento 
del Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Bélgica, Croacia e Italia, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto76. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, Bélgica, los Estados Unidos, la Federación 
de Rusia, Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino 
Unido y Suecia. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo una carta de fecha 20 de 
noviembre de 1997 dirigida al Secretario General por 
el representante de Croacia, por la que transmitía una 
carta de la misma fecha dirigida al Secretario General 
por el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Croacia, en que aceptaba las actividades 
del Grupo de Apoyo de la Policía Civil en el 
entendimiento de que su presencia en Croacia podía 
abreviarse a la luz de la evolución positiva de la 
situación en la región77. 

 En la misma sesión, el representante de Croacia 
dijo que el éxito de la UNTAES podía apreciarse en 
diversas zonas, en particular en el programa de 
documentación, los gastos gubernamentales en la 
región, el programa de reconciliación, las propuestas 
públicas dirigidas a los residentes de la región y el alto 
índice de regresos. Dijo también que, a pesar de los 
numerosos elementos positivos, el proyecto de 
__________________ 

 76  S/1997/990. 
 77  S/1997/913. 

resolución pasaba por alto dos cuestiones importantes. 
En primer lugar, no prestaba la debida atención al 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, ya que en 
el párrafo 11 de la resolución se pedía solo a Croacia 
concretamente que cooperara con el Tribunal. Aunque 
en el proyecto de resolución se mencionaba que la 
región “durante un período de tiempo estuvo ocupada 
por Serbia y Montenegro”, no se hacía referencia a la 
República Federativa de Yugoslavia. Además, en el 
proyecto de resolución no se reflejaba que los 
exrebeldes se estuvieran reintegrando no solo en 
Croacia sino también en la vibrante comunidad serbia 
que se había quedado a vivir en Croacia, teniendo en 
cuenta que una parte importante de la comunidad 
serbia se había quedado a vivir en Croacia78.  

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que quedaba claro que solo se podía hablar del 
resultado fructífero de los esfuerzos internacionales en 
el contexto de la UNTAES si el Gobierno de Croacia se 
adhería de forma incondicional, plena y a largo plazo, 
al proceso de reintegración genuina del pueblo y al 
logro de una reconciliación multiétnica de todos los 
ciudadanos79.  

 El representante de los Estados Unidos dijo que si 
bien la UNTAES, trabajando con el Gobierno de 
Croacia, había ayudado a sentar las bases para la 
recuperación y la reconstrucción, se debían cumplir 
todos los compromisos y promesas hechos por ambas 
partes80.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1145 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes relativas a 
los territorios de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental de la República de Croacia (la Región), 

 Reafirmando su firme apoyo a la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de la República de Croacia y 
poniendo de relieve a ese respecto que los territorios de la 
Región son parte integrante de la República de Croacia, 

 Recordando el Acuerdo Básico sobre la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental entre el 
Gobierno de la República de Croacia y la comunidad serbia 
local, firmado el 12 de noviembre de 1995, que promueve la 
__________________ 

 78  S/PV.3843, págs. 2 a 4. 
 79  Ibid., págs. 4 y 5. 
 80  Ibid., pág. 5. 
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confianza mutua, la protección y la seguridad de todos los 
habitantes de la Región, 

 Tomando nota de que el mandato de la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental finalizará el 15 de enero de 1998, 
según lo previsto en su resolución 1079 (1996), de 15 de 
noviembre de 1996, así como en el Acuerdo básico y de 
conformidad con su resolución 1120 (1997), de 14 de julio de 
1997, y expresando su profundo agradecimiento a los 
Administradores de la Transición por haber estado a la cabeza de 
los esfuerzos de las Naciones Unidas en pro de la paz, la 
estabilidad y la democracia en la Región y al personal civil y 
militar de la Administración de Transición por su dedicación y 
contribución al proceso de reintegración pacífica de la Región 
en la República de Croacia, 

 Haciendo hincapié en la obligación permanente que tiene 
el Gobierno de la República de Croacia, en virtud del Acuerdo 
Básico y de las convenciones internacionales, de permitir que 
todos los refugiados y personas desplazadas regresen, en 
condiciones de seguridad, a sus hogares en toda la República de 
Croacia, y haciendo hincapié además en la importancia del 
regreso, en ambos sentidos, de todas las personas desplazadas en 
la República de Croacia, 

 Recordando el mandato de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, de 26 de junio de 1997, 
en el que se prevé la continuación y consolidación de la 
presencia de dicha organización en la República de Croacia y se 
hace particular hincapié en el regreso, en ambos sentidos, de 
todos los refugiados y personas desplazadas y en la protección 
de sus derechos así como en la protección de las personas que 
pertenecen a minorías nacionales, 

 Acogiendo con beneplácito la carta de fecha 20 de 
noviembre de 1997 dirigida al Secretario General por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Croacia, 
en la que se pedía que los observadores de la policía civil de las 
Naciones Unidas permanecieran una vez terminado el mandato 
de la Administración de Transición, 

 Acogiendo con beneplácito también el informe del 
Secretario General de 4 de diciembre de 1997 y las 
recomendaciones que en él se formulan, incluida la 
recomendación de que se establezca un grupo de apoyo 
integrado por observadores de la policía civil, 

 Haciendo hincapié en que incumbe a las autoridades 
croatas la principal responsabilidad de que se logre la 
reintegración pacífica de la Región y la reconciliación auténtica 
de la población, 

 1. Toma nota de que el mandato de la Administración 
de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, 
Baranja y Srijem Occidental finalizará el 15 de enero de 1998, y 
expresa una vez más su pleno apoyo a la Administración de 
Transición en los momentos en que termina su mandato; 

 2. Reitera que el Gobierno de la República de Croacia 
sigue teniendo la obligación, en virtud del Acuerdo básico sobre 

la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, de 
respetar en el más alto grado los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de promover una atmósfera de 
confianza entre todos los residentes locales, independientemente 
de su origen étnico, así como la de cumplir los compromisos que 
ha contraído en virtud de las convenciones internacionales y 
otros acuerdos en la materia, 

 3. Hace hincapié en el hecho de que incumbe al 
Gobierno de la República de Croacia y a la policía y autoridades 
judiciales croatas la plena responsabilidad de garantizar la 
seguridad y salvaguardar los derechos civiles de todos los 
residentes de la República de Croacia, independientemente de su 
origen étnico; 

 4. Insta al Gobierno de la República de Croacia a que 
cumpla plenamente y con prontitud todas sus obligaciones y 
compromisos, incluidos los contraídos con la Administración de 
Transición, con respecto a la Región; 

 5. Destaca la necesidad de que el Gobierno de la 
República de Croacia lleve adelante la revitalización económica 
de la Región, y toma nota a ese respecto de la importancia de la 
participación, que ha tenido y puede tener en el futuro la 
comunidad internacional; 

 6. Toma nota con aprobación de que el Gobierno de la 
República de Croacia ha registrado progresos últimamente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, incluida la aprobación de un 
programa completo de reconciliación nacional, y lo alienta a que 
siga avanzando en ese sentido; 

 7. Reafirma el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas procedentes de la República de Croacia a 
regresar a sus hogares de origen en toda la República de 
Croacia, celebra que se hayan alcanzado ciertos progresos en el 
regreso pacífico en ambos sentidos, de todas las personas 
desplazadas y el regreso de los refugiados en la Región, e insta 
al Gobierno de la República de Croacia a que elimine todas las 
dificultades jurídicas y de otra índole que dificultan el regreso 
en ambos sentidos, mediante, entre otras cosas, la solución de 
las cuestiones de derechos de propiedad, el establecimiento de 
procedimientos claros que regulen los regresos, la financiación 
suficiente del Concejo Municipal Mixto y de todas las 
actividades pertinentes de las municipalidades, la aclaración y 
aplicación plena de la Ley de Amnistía y otras medidas que se 
enumeran en el informe del Secretario General; 

 8 Recuerda a la población serbia local la importancia 
de que siga dando muestras de una actitud constructiva respecto 
del proceso de reintegración y reconciliación nacional y de que 
participe activamente en ese proceso; 

 9. Hace hincapié en que el logro de los objetivos a 
largo plazo establecido por el Consejo de Seguridad para la 
región dependen de que el Gobierno de la República de Croacia 
se comprometa a garantizar la reinserción permanente de sus 
ciudadanos serbios y de que la comunidad internacional se 
mantenga alerta y activa y, en este sentido, acoge con 
beneplácito la función esencial que desempeña la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa; 
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 10. Destaca el papel que cumplen en la República de 
Croacia otras organizaciones internacionales y los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, en particular la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados; 

 11. Reitera sus llamamientos a todos los Estados de la 
región, incluido el Gobierno de la República de Croacia, para 
que cooperen plenamente con el Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio 
de la ex-Yugoslavia, y recuerda el estímulo que ha representado 
el aumento de la cooperación del Gobierno de la República de 
Croacia con el Tribunal; 

 12. Insta a la República de Croacia y a la República 
Federativa de Yugoslavia a que sigan normalizando sus 
relaciones, en particular en lo que respecta a las medidas 
transfronterizas de fomento de la confianza, la desmilitarización 
y la doble nacionalidad; 

 13. Decide establecer, con efecto a partir del 16 de 
enero de 1998, un grupo de apoyo integrado por 180 
observadores de la policía civil durante un único período de 
hasta nueve meses, con arreglo a lo recomendado por el 
Secretario General, para que siga supervisando la actuación de 
la policía croata en la región del Danubio, en particular en 
relación con el regreso de la personas desplazadas, de 
conformidad con las recomendaciones contenidas en los párrafos 
38 y 39 del informe del Secretario General y en respuesta a la 
solicitud del Gobierno de la República de Croacia; 

 14. Decide también que el grupo de apoyo asuma la 
responsabilidad respecto del personal de la Administración de 
Transición y de los bienes de propiedad de las Naciones Unidas 
que deba utilizar en el cumplimiento de su mandato; 

 15. Pide al Secretario General que le informe 
periódicamente de la situación, y le presente informes cuando 
sea necesario y, en todo caso, a más tardar el 15 de junio de 
1998; 

 16. Recuerda al Gobierno de la República de Croacia 
que es responsable de la seguridad y libertad de circulación de 
todos los observadores de la policía civil y otros funcionarios 
internacionales, y le pide que preste todo el apoyo y la asistencia 
necesarios a esos observadores; 

 17. Alienta al grupo de apoyo y a la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa a que se mantengan en 
contacto a fin de facilitar un traspaso de responsabilidades sin 
tropiezos a esa organización; 

 18. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 13 de enero de 1998 (3847a sesión): 
resolución 1147 (1998) 

 

 El 30 de diciembre de 1997, en cumplimiento de 
la resolución 1145 (1998), el Secretario General 

presentó al Consejo un informe sobre los progresos 
realizados por la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia en la búsqueda de un arreglo 
pacífico de sus diferencias sobre la cuestión81. En su 
informe, el Secretario General señaló que las partes 
habían seguido dando indicios en sus contactos de que 
persistían sus diferencias en la interpretación de la 
controversia sobre Prevlaka, que para Croacia era una 
cuestión de seguridad, mientras que para la República 
Federativa de Yugoslavia se trataba de una cuestión 
territorial. Sin embargo, afirmó que la estabilidad que 
había prevalecido en la zona de responsabilidad de la 
MONUP desde el establecimiento de la misión el 1 de 
febrero de 1996 no se había visto alterada por ningún 
incidente grave y acogía con beneplácito las medidas 
adoptadas para dar cumplimiento a las opciones 
prácticas propuestas por la MONUP, que habían 
servido para confirmar que las tensiones iban 
menguando. Además, ambas partes habían seguido 
reiterando su firme compromiso con el logro de una 
solución negociada. Sin embargo, el Secretario General 
añadió que las negociaciones sustantivas no habían 
comenzado y ninguna de las dos partes habían ofrecido 
ninguna perspectiva de que se fuese a poner fin a las 
consuetudinarias violaciones de la zona controlada por 
las Naciones Unidas. El Secretario General subrayó 
que la MONUP estaba desempeñando una función 
esencial en el mantenimiento de condiciones que 
propiciasen las negociaciones y por consiguiente 
recomendó una nueva prórroga del mandato de la 
MONUP por seis meses hasta el 15 de julio de 1998. 

 En su 3847ª sesión, celebrada el 13 de enero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló también a la atención del Consejo 
un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas del Consejo82. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 12 de diciembre de 1997 dirigida al Secretario 
General por el representante de la República Federativa 
de Yugoslavia83, por la que se transmitía una carta de 
__________________ 

 81  S/1997/1019. 
 82  S/1998/16. 
 83  S/1997/984. 
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fecha 12 de diciembre de 1997 del Presidente del 
Gobierno Federal de la República Federativa de 
Yugoslavia y una carta de fecha 22 de diciembre de 
1997 dirigida al Secretario General por el representante 
de Croacia84, en la que reiteraban sus posiciones sobre 
la península de Prevlaka. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1147 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, 1025 (1995), de 30 
de noviembre de 1995, 1038 (1996), de 15 de enero de 1996, 
1066 (1966), de 15 de julio de 1996, 1093 (1997), de 14 de 
enero de 1997, y 1119 (1997), de 14 de julio de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
30 de diciembre de 1997, y acogiendo con beneplácito los 
acontecimientos positivos que allí se mencionan,  

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia, 

 Tomando nota nuevamente de la Declaración Conjunta 
firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los 
Presidentes de la República de Croacia y de la República 
Federativa de Yugoslavia, en particular el artículo 3, en que 
reafirmaron su acuerdo acerca de la desmilitarización de la 
península de Prevlaka, y recalcando que esa desmilitarización ha 
contribuido a que disminuya la tensión en la región, 

 Observando con preocupación que continúan las 
violaciones de larga data del régimen de desmilitarización en las 
zonas designadas por las Naciones Unidas en la región, pero 
acogiendo con agrado la disminución del número de violaciones, 

 Acogiendo con beneplácito los primeros progresos 
importantes logrados en la aplicación de las opciones prácticas 
propuestas por los observadores militares en mayo de 1996, a 
que se hace referencia en el informe del Secretario General de 
31 de diciembre de 1996, 

 Observando con preocupación que no se han logrado 
progresos en el arreglo de la controversia relativa a Prevlaka 
mediante negociaciones mutuas, 

 Recordando el Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia, firmado en Belgrado el 23 de agosto 
de 1996, que compromete a las partes a resolver pacíficamente 
la controversia relativa a Prevlaka mediante negociaciones 
celebradas respetando el espíritu de la Carta de las Naciones 
__________________ 

 84  S/1997/1002. 

Unidas y de las relaciones de buena vecindad, y destacando la 
necesidad de que la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia convengan en una solución que 
resuelva pacíficamente sus diferencias, 

 Tomando nota de que la presencia de los observadores 
militares de las Naciones Unidas sigue siendo esencial a fin de 
mantener las condiciones propicias para lograr un arreglo 
negociado de la controversia de Prevlaka, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas a que sigan supervisando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka hasta el 15 de julio de 1998, de 
conformidad con sus resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y 
con los párrafo 19 y 20 del informes del Secretario General de 
13 de diciembre de 1995; 

 2. Acoge con beneplácito los progresos realizados por 
las partes a los fines de adoptar las opciones prácticas 
propuestas por los observadores militares de las Naciones 
Unidas para reducir la tirantez y mejorar las condiciones de 
seguridad en la zona, y pide a las partes que sigan avanzando a 
ese respecto; 

 3. Reitera su llamamiento a las partes para que 
pongan fin a todas las violaciones del régimen de 
desmilitarización en las zonas designadas por las Naciones 
Unidas, cooperen plenamente con los observadores militares de 
las Naciones Unidas y garanticen su seguridad y libertad de 
circulación; 

 4. Insta a las partes a que cumplan sus compromisos 
mutuos y apliquen plenamente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de Croacia y 
la República Federativa de Yugoslavia, de 23 de agosto de 1996; 

 5. Manifiesta su apoyo al compromiso de las partes de 
lograr un arreglo negociado de la controversia de Prevlaka, de 
conformidad con el artículo 4 del Acuerdo mencionado en el 
párrafo 4 supra; 

 6. Insta a las partes a que, de buena fe y sin demora, 
adopten medidas concretas para lograr un arreglo negociado de 
la controversia de Prevlaka; 

 7. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 5 de julio de 1998, un informe sobre la situación en la 
península de Prevlaka y, en particular, sobre los progresos 
realizados por la República de Croacia y la República Federativa 
de Yugoslavia en la búsqueda de un arreglo pacífico de sus 
diferencias; 

 8. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la fuerza multinacional de estabilización autorizada 
por el Consejo en su resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, que cooperen plenamente entre sí; 

 9. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 
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  Decisión de 13 de febrero de 1998 (3854ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 22 de enero de 1998, en cumplimiento de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad 1120 (1997) y 
1145 (1997), el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre la situación en la región de Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental85. En su 
informe, el Secretario General señaló que habían 
continuado los progresos en diversos aspectos y el 
Gobierno había demostrado energía y compromiso 
encomiables en la aplicación de su programa amplio de 
reconciliación nacional. No obstante, varias cuestiones 
esenciales quedaban sin resolver, como las cuestiones 
relacionadas con la propiedad, los derechos de 
herencia, la financiación del Consejo Municipal Mixto 
y la aplicación plena de la Ley de amnistía. El 
Secretario General destacó que la falta de progreso 
respecto de esos compromisos podría tener graves 
consecuencias. Para sostener el progreso sería 
fundamental la función de la comunidad internacional 
y los principales asociados bilaterales de Croacia. A 
ese respecto, acogió con beneplácito la función 
esencial que desempeñaría la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y 
sugirió que el Consejo de Seguridad tal vez desease 
examinar la posibilidad de invitar al Presidente en 
ejercicio de la OSCE a mantener a las Naciones Unidas 
informadas periódicamente de los acontecimientos 
pertinentes en la zona de la misión. Señaló también que 
la solicitud de Croacia de que las Naciones Unidas 
prestasen más asistencia policial demostraba la 
voluntad política de llevar a término el proceso de la 
reintegración pacífica. Afirmó que el Grupo de Apoyo 
de Policía Civil de las Naciones Unidas trabajaría en 
estrecha colaboración con el Gobierno de Croacia para 
supervisar las operaciones de policía en la región del 
Danubio y mejorar la calidad profesional de las fuerzas 
de policía multiétnicas. Ese compromiso y el apoyo de 
la comunidad internacional garantizarían que la 
vigilancia policial en la región fuese eficaz e imparcial, 
y facilitase el proceso vital de los regresos en ambas 
direcciones de las personas desplazadas.  

 En su 3854ª sesión, celebrada el 13 de febrero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que 
habría llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
__________________ 

 85  S/1998/59. 

día, el Presidente (Gabón), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Croacia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión el Presidente hizo la siguiente 
declaración en nombre del Consejo86: 

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el feliz 
término de la Administración de Transición de las Naciones 
Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, 
descrito en el informe del Secretario General de 22 de enero de 
1998. La experiencia obtenida en esta operación multifuncional 
tal vez sea útil para situaciones similares que se presenten. 

 El Consejo encomia la determinación demostrada por el 
Gobierno de la República de Croacia en el cumplimiento de su 
programa amplio de reconciliación nacional y recalca la 
necesidad de que se siga avanzando a este respecto. El Consejo 
también se siente alentado por los indicios de que los 
ciudadanos serbios de la región participan cada vez más en la 
vida política croata, por lo que subraya la importancia de que el 
Gobierno de la República de Croacia continúe procurando lograr 
la plena participación de la minoría serbia en la vida política del 
país, incluso otorgando financiación, con carácter de urgencia, al 
Concejo Municipal Mixto. 

 El Consejo toma nota de que, pese a la conclusión 
positiva de la Administración de Transición y a los esfuerzos del 
Gobierno de la República de Croacia, incluida su solicitud de 
que se establezca un grupo de apoyo a la policía civil, queda aún 
mucho por hacer. El Gobierno de la República de Croacia sigue 
siendo responsable de los derechos y de la seguridad de los 
miembros de todos los grupos étnicos dentro de la República de 
Croacia y sigue estando vinculado por las obligaciones y 
compromisos que contrajo en virtud del Acuerdo Básico sobre la 
Región de Eslavonia oriental, Baranja y Srijem occidental y 
otros acuerdos internacionales. A este respecto, el Consejo 
exhorta al Gobierno de la República de Croacia a que redoble 
sus esfuerzos para promover la total reintegración de la región, 
en particular para resolver las cuestiones relativas a la propiedad 
y otros problemas que obstaculizan el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas, para proteger los derechos humanos 
incluso tomando medidas contra los actos de hostigamiento, 
para disipar por completo la incertidumbre existente acerca de la 
aplicación de la Ley de Amnistía y para tomar medidas a fin de 
aumentar la confianza del público en la policía croata.  

 En este contexto, el Consejo destaca la función decisiva 
que cumple la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa en toda la República de Croacia, incluida la región 
del Danubio. El Consejo es firme partidario de que exista la 
mayor cooperación posible entre las Naciones Unidas y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en 
particular entre la misión de esa organización y el grupo de 
apoyo y otros organismos y oficinas de las Naciones Unidas en 
la República de Croacia conforme a lo previsto por el Secretario 
__________________ 

 86  S/PRST/1998/3. 
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General, para lo cual alienta al grupo de apoyo y a la misión a 
que mantengan el mayor intercambio de información posible. 

 El Consejo rinde homenaje a la dedicación de los hombres 
y mujeres de la Administración de Transición y, en particular, 
expresa su reconocimiento a los Administradores de Transición 
y a los Comandantes de la Fuerza por la forma en que han 
dirigido su misión. 

 

  Decisión de 6 de marzo de 1998 (3859a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3859a sesión, celebrada el 6 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Gambia), con el consentimiento del Consejo, invitó al 
representante de Croacia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 26 de febrero dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia87, por la que se trasmitía un memorando 
emitido el 25 de febrero de 1998 por el Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores de la República 
Federativa de Yugoslavia, en el que se describían 
acontecimientos negativos inquietantes en la región de 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental que 
habían provocado el éxodo de serbios en escala cada 
vez mayor y habían puesto en peligro los resultados de 
la misión de las Naciones Unidas. El Presidente 
también señaló a la atención del Consejo una carta de 
fecha 5 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Croacia, 
por la que se trasmitía un memorando con las 
opiniones de Croacia sobre la situación en la región de 
Eslavonia oriental88. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo89: 

 El Consejo de Seguridad manifiesta su preocupación ante 
el no cumplimiento pro parte del Gobierno de Croacia de las 
obligaciones que asumió en virtud del Acuerdo Básico sobre la 
Región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, la 
carta del Gobierno de Croacia de fecha 13 de enero de 1997 y el 
acuerdo concertado el 23 de abril de 1997 entre la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas en 
Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
el Gobierno de Croacia sobre le regreso de los refugiados y las 
__________________ 

 87  S/1998/161. 
 88  S/1998/197. 
 89  S/PRST/1998/6. 

personas desplazadas. El Consejo observa que, en términos 
generales, la situación de la seguridad en la región del Danubio 
sigue siendo relativamente estable, pero le preocupa en 
particular el creciente número de caos de hostigamiento e 
intimidación de la comunidad local serbia en la región, así como 
que el Gobierno de Croacia no haya aplicado el proceso de 
reconciliación nacional de manera efectiva a nivel local. Esta 
situación preocupante, junto con las recientes declaraciones de 
las autoridades croatas, dan lugar a dudas acerca del 
compromiso de la República de Croacia de incluir a las personas 
de etnia serbia y a las pertenecientes a otras minorías como 
miembros de la sociedad croata en condiciones de igualdad. 

 El Consejo, recordando la declaración de su Presidente de 
13 de febrero de 1998, y habiendo tomado nota de la carta de 
fecha 5 de marzo de 1998 que dirigió el Representante 
Permanente de la República de Croacia, exhorta al Gobierno de 
Croacia a que reafirme públicamente, y demuestre mediante sus 
acciones, su compromiso de cumplir a cabalidad las 
obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo Básico y de otros 
acuerdos, incluidos progresos en la reconciliación nacional a 
todos los niveles. En particular, el Consejo insta al Gobierno de 
Croacia a que tome medidas inmediatas e inequívocas para 
garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos 
de Croacia y crear confianza en la comunidad en toda Croacia, 
entre otras cosas proporcionando la financiación prometida al 
Consejo Municipal Mixto. Estas medidas deben incluir pasos 
encaminados a crear las condiciones que permitan a los serbios 
locales permanecer en la región, facilitar el regreso de los 
refugiados y las personas desplazadas y encarar los problemas 
subyacentes prácticos y económicos que impiden los regresos. 
El Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que: establezca 
procedimientos claros para la documentación de los refugiados 
que salen de Croacia; prepare un plan justo para los regresos en 
las dos direcciones en toda la nación; aplique sus leyes sobre 
amnistía plenamente y con justicia; actúe con presteza en cuanto 
a aprobar leyes justas sobre los derechos de propiedad y 
posesión que alienten los regresos y estimule la asistencia 
adicional internacional para la reconstrucción; garantice 
prestaciones en el empleo e igualdad de oportunidades 
económicas; y asegure la aplicación del estado de derecho en 
condiciones no discriminatorias. 

 El Consejo reconoce que, desde el fin del mandato de la 
Administración de Transición, la actuación de la policía croata 
ha sido satisfactoria en general, y en este contexto manifiesta su 
agradecimiento y apoyo a la labor del grupo de apoyo de la 
policía civil de las Naciones Unidas. No obstante, el Consejo 
señala que la confianza pública en la policía es escasa. El 
Consejo insta al Gobierno de Croacia a que tome medidas, como 
la difusión de información al público y la realización de 
actividades policiales preventivas, para aumentar la confianza 
pública en la policía como parte de un programa más amplio de 
medidas dirigidas a impedir los delitos de motivación étnica y a 
garantizar la protección y el trato en condiciones de igualdad de 
todos los ciudadanos croatas, independientemente de su etnia.  

 El Consejo hace hincapié en que, tras la terminación de la 
Administración de Transición, la responsabilidad por la 
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reintegración plena de la región del Danubio recae claramente 
en el Gobierno de Croacia. Las Naciones Unidas seguirán 
trabajando en estrecha colaboración con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa para supervisar la 
situación y recordar al Gobierno de Croacia sus obligaciones. 

 

  Decisión de 2 de julio de 1998 (3901ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 11 de junio de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1145 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo una reseña de las actividades del Grupo de 
Apoyo de la Policía Civil de las Naciones Unidas y una 
evaluación de la situación imperante en la región a 
partir del término del mandato de la Administración de 
Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia 
Oriental, Baranja y Srijem Occidental (UNTAES) el 15 
de enero de 199890. En su informe, el Secretario 
General señaló que se habían hecho progresos respecto 
de algunas cuestiones que estaban pendientes al fin del 
mandato de la UNTAES, pero que cuestiones básicas 
continuaban todavía pendientes de solución, incluidas 
las relativas a la abolición de leyes discriminatorias en 
materia de derechos sobre la propiedad y el 
establecimiento de mecanismos eficaces que 
permitiesen restituir los bienes a sus propietarios. 
Además, el Gobierno de Croacia todavía tenía que 
adoptar un programa nacional amplio para las personas 
que regresaban y elaborar un plan de reconstrucción 
equilibrado. Si el Gobierno adoptase medidas 
importantes para resolver esos problemas, si los croatas 
desplazados regresasen a la región sin que se 
multiplicasen los incidentes étnicos y si continuase 
mejorando el desempeño de la policía, su intención 
sería reducir gradualmente las operaciones del Grupo 
de Apoyo a partir de agosto de 1998, con la mira de 
llegar a un nivel de 140 y 120 supervisores de policía 
civil al final de agosto y de septiembre 
respectivamente. Entre tanto, había dado instrucciones 
a su Representante de que elaborase un calendario para 
el traspaso a la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa de las funciones del Grupo de 
Apoyo, en la expectativa de que el Consejo Permanente 
de esa organización confirmase su disposición a asumir 
la responsabilidad por la supervisión de la policía en la 
región a partir del 16 de octubre de 1998.  

 En su 3901ª sesión, celebrada el 2 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
__________________ 

 90  S/1998/500. 

Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a la representante 
de Croacia, a solicitud de esta, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 29 
de junio de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por la representante de Croacia, por la que 
se transmitía el texto del Programa para el regreso y el 
alojamiento de los desplazados, refugiados y exiliados, 
aprobado por el Parlamento de Croacia el 26 de junio 
de 199891.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo92:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 11 de junio de 1998 presentado de 
conformidad con su resolución 1145 (1997), de 19 de diciembre 
de 1997. 

 El Consejo observa que la situación general de seguridad 
en la región del Danubio es relativamente estable. También 
observa que la actuación generalmente satisfactoria de la policía 
de Croacia en la región se debe en gran medida a la amplia 
vigilancia del Grupo de Apoyo de Policía de las Naciones 
Unidas y a la atención especial que ha prestado el Ministerio del 
Interior de la República de Croacia a la situación. No obstante, 
es motivo de preocupación para el Consejo que, pese a la nutrida 
presencia de la policía de Croacia, no solo no hayan cesado los 
incidentes de motivación étnica y los casos de desalojo y de 
intimidación en relación con la vivienda, sino que, por el 
contrario, últimamente hayan aumentado. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación porque un 
elevado número de residentes de origen serbio y personas 
desplazadas hayan emigrado de la República de Croacia desde 
finales de 1996, principalmente debido a que continúan los 
problemas de seguridad, los actos de intimidación por razones 
étnicas, la penosa situación económica, los obstáculos 
burocráticos, la legislación discriminatoria y el estancamiento 
del programa de regreso. La continuación de esta tendencia 
podría tener un efecto muy negativo en el restablecimiento de 
una sociedad multiétnica en la República de Croacia. En 
consecuencia, el Consejo celebra la aprobación por el Gobierno 
de Croacia, el 26 de junio de 1998, de un programa para el 
regreso y el alojamiento de las personas desplazadas, los 
refugiados y los repatriados aplicable a nivel nacional, y exhorta 
a que se ejecute cabalmente y sin dilación a todos los niveles, lo 
que incluye la abolición de las leyes discriminatorias en materia 
de propiedad y el establecimiento de mecanismos eficaces 
mediante los cuales los propietarios puedan recuperar sus 
bienes. Subraya asimismo la importancia de una pronta y cabal 
__________________ 

 91  S/1998/589. 
 92  S/PRST/1998/19. 
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ejecución del Programa de Reconciliación a todos los niveles y 
en todo el territorio de Croacia, así como de la prevención de los 
incidentes de hostigamiento y desalojos ilícitos y la adopción de 
medidas al respecto. 

 El Consejo reitera que continúan vigentes las obligaciones 
contraídas por el Gobierno de Croacia en virtud del Acuerdo 
Básico sobre la región de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental, y de las convenciones y otros acuerdos 
internacionales. Toma nota con satisfacción de que el Gobierno 
de Croacia ha cumplido la mayor parte de sus obligaciones 
relativas a la prestación de servicios públicos y el empleo en el 
sector público enunciadas en el Acuerdo Básico. Sin embargo, el 
Consejo reitera que aún no se han cumplido muchas 
obligaciones en esferas como la aplicación de la Ley de 
convalidación y la Ley de amnistía, el funcionamiento de las 
municipalidades locales y la financiación permanente del 
Concejo Municipal Mixto. A ese respecto, el Concejo hace 
hincapié en la importancia de la Comisión establecida en virtud 
del artículo 11 del Acuerdo Básico como instrumento 
fundamental para alentar al Gobierno de Croacia a cumplir 
plenamente sus obligaciones y para poner de relieve el 
compromiso permanente de la comunidad internacional con el 
logro de la reintegración pacífica. 

 El Consejo exhorta al Gobierno de Croacia a que mejore 
la actuación de la policía frente a los incidentes de motivación 
étnica y los casos de desalojo e intimidación en relación con la 
vivienda, y a que tome otras medidas encaminadas a fortalecer 
la confianza del público en la policía, como actividades de 
información pública y acción preventiva de la policía. En este 
contexto, el Consejo subraya la importancia de que se apliquen 
las directrices impartidas por el Ministerio del Interior el 9 de 
enero de 1998 y de que el Ministerio instituya un programa de 
actividades policiales en las comunidades. 

 El Consejo apoya plenamente las actividades del Grupo 
de Apoyo de Policía de las Naciones Unidas y de la Oficina de 
Enlace de las Naciones Unidas en Zagreb. Acoge complacido la 
decisión del Consejo Permanente de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, de 25 de junio de 1998, 
de desplegar observadores de policía civil a fin de que, a partir 
del 15 de octubre de 1998, asuman las responsabilidades del 
Grupo de Apoyo de Policía. También acoge complacido la 
invitación del representante del Secretario General al jefe de la 
Misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa en Croacia para que se inicie la planificación de la 
transferencia prevista a esa organización de las funciones de 
supervisión de la policía en la región. El Consejo apoya el 
establecimiento de un calendario para el traspaso de las 
funciones del Grupo de Apoyo a dicha organización y apoya la 
intención del Secretario General de reducir gradualmente el 
número de los observadores de la policía civil con arreglo a las 
condiciones indicadas en su informe. El Consejo espera recibir a 
mediados de septiembre un informe del Secretario General en 
que se detallen las disposiciones adoptadas para la terminación 
del mandato del Grupo de Apoyo al 15 de octubre de 1998. 

 

  Decisión de 15 de julio de 1998 (3907ª sesión): 
resolución 1183 (1998) 

 

 El 26 de junio de 1998, en cumplimiento del 
párrafo 7 de la resolución 1147 (1998) del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre los progresos realizados por la 
República de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia en la búsqueda de un arreglo pacífico de 
sus diferencias93. En su informe, el Secretario General 
señaló que la estabilidad de la zona de responsabilidad 
de la MONUP no se había visto alterada por incidentes 
graves. Sin embargo, tampoco había indicios de que las 
partes fuesen a cesar las violaciones constantes del 
régimen de desmilitarización en las dos zonas 
designadas por las Naciones Unidas, lo que constituía 
un elemento de constante fricción en las relaciones 
entre la MONUP y las autoridades locales. El 
Secretario General puso de relieve que la MONUP 
estaba ayudando a resolver controversias que podrían 
llevar a un aumento de la tirantez, como mayores 
dificultades de carácter civil, y había evitado toda 
medida que pudiera prejuzgar el resultado de las 
negociaciones políticas bilaterales. El Secretario 
General observó también que persistían las 
interpretaciones divergentes de las partes en la 
controversia sobre Prevlaka, aunque por primera vez se 
había presentado una propuesta oficial de solución de 
la controversia. Por otra parte, como la MONUP 
desempeñaba una función esencial para mantener 
condiciones conducentes a las negociaciones, 
recomendó una nueva prórroga del mandato de la 
MONUP por seis meses hasta el 15 de enero de 1999.  

 En su 3907ª sesión, celebrada el 15 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia), con el 
consentimiento del Consejo, invitó a los representantes 
de Alemania, Croacia e Italia, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, Eslovenia, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, Italia, el Japón, Portugal, 
el Reino Unido y Suecia94. El Presidente señaló 
__________________ 

 93  S/1998/578. 
 94  S/1998/642. 
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también a la atención del Consejo las siguientes cartas 
del representante de Croacia: una carta de fecha 18 de 
junio de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad, por la que se trasmitía el proyecto de texto, 
preparado por Croacia, de un acuerdo entre la 
República de Croacia y la República Federativa de 
Yugoslavia en el que se proponía una solución 
permanente a la cuestión de seguridad de Prevlaka95, y 
cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
de fechas 29 de junio y 8 de julio de 1998, 
respectivamente, en las que se expresaba el apoyo a 
negociaciones bilaterales con miras a resolver las 
cuestiones de seguridad en Prevlaka, pero destacando 
que Croacia no podía apoyar negociaciones dirigidas a 
cambiar fronteras reconocidas internacionalmente96. El 
Presidente señaló también a la atención del Consejo 
cartas de fechas 30 de junio y 10 de julio de 1998, 
respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia97, por las que se transmitían 
una carta del Presidente de la República relativa a la 
prolongación del mandato de la MONUP y el texto de 
un proyecto de acuerdo entre la República Federativa 
de Yugoslavia y la República de Croacia sobre el 
arreglo definitivo de la controversia de Prevlaka al que 
se adjuntaba una nota explicativa. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1183 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 779 (1992), de 6 de octubre de 
1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, y 1147 (1998), de 13 
de enero de 1998, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
26 de junio de 1998, y tomando nota de la evaluación positiva 
que hace el Secretario General en su informe respecto de los 
acontecimiento recientes, incluida la iniciativa de la República 
de Croacia relativa a la resolución final de la controversia sobre 
Prevlaka,  

 Tomando nota de la propuesta formulada por la República 
Federativa de Yugoslavia relativa al arreglo permanente de la 
controversia sobre Prevlaka, 

__________________ 

 95  S/1998/533. 
 96  S/1998/589 (véase también la decisión de 2 de julio de 

1998) y S/1998/617. 
 97  S/1998/593 y S/1998/632. 

 Reafirmando una vez más su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas, 

 Tomando nota nuevamente de la Declaración Conjunta 
firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los 
Presidentes de la República de Croacia y de la república 
Federativa de Yugoslavia, en particular el artículo 3, en que 
reafirmaron su acuerdo acerca de la desmilitarización de la 
península de Prevlaka, y recalcando que esa desmilitarización ha 
contribuido a que disminuya la tensión en la región, 

 Preocupado, sin embargo, porque continúan las 
violaciones consuetudinarias del régimen de desmilitarización 
en las zonas designadas por las Naciones Unidas en la región y 
por la circunstancia de que las partes no han podido mejorar su 
observancia del régimen de desmilitarización conforme a las 
recomendaciones de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Prevlaka, incluidas las importantes actividades de 
remoción de minas dentro de la zona desmilitarizada, y por la 
continuación de las restricciones sobre la libertad de circulación 
de su personal dentro de su zona de responsabilidad, 

 Recordando el Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia, firmado en Belgrado el 23 de agosto 
de 1996, que compromete a las partes a resolver pacíficamente 
la controversia relativa a Prevlaka mediante negociaciones 
conforme al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y de la 
relaciones de buena vecindad, y profundamente preocupado por 
la falta de progresos importantes con miras a dicho arreglo, 

 Tomando nota de que la presencia de los observadores 
militares de las Naciones Unidas sigue siendo esencial a fin de 
mantener las condiciones propicias para lograr un arreglo 
negociado de la controversia sobre Prevlaka, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas a que sigan supervisando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los párrafos 19 y 20 
del informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, 
hasta el 15 de enero de 1999; 

 2. Insta a las partes a que adopten nuevas medidas 
para reducir la tensión y mejorar la seguridad en la zona; 

 3. Reitera su llamamiento a las partes para que 
pongan fin a todas las violaciones del régimen de 
desmilitarización en las zonas designadas por las Naciones 
Unidas, cooperen plenamente con los observadores militares de 
las Naciones Unidas y garanticen su seguridad y su libertad de 
circulación sin restricciones, y las exhorta a que completen a la 
brevedad la remoción de minas en la zona; 

 4. Insta a las partes a que cumplan sus compromisos 
mutuos y apliquen plenamente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de Croacia y 
la República Federativa de Yugoslavia, de 23 de agosto de 1996, 
en particular su compromiso de llegar a una resolución 
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negociada de la controversia sobre Prevlaka de conformidad con 
el artículo 4 del Acuerdo, y las insta a que entablen sin tardanza 
negociaciones constructivas; 

 5. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 15 de octubre de 1998, un informe sobre la situación en 
la península de Prevlaka y, en particular, sobre los progresos 
realizados por la República de Croacia y la República Federativa 
de Yugoslavia en la búsqueda de un arreglo que resuelva sus 
diferencias por medios pacíficos, y en ese contexto sobre la 
posible adaptación de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka; 

 6. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Estabilización autorizada 
por el Consejo en su resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, y prorrogada por la resolución 1174 (1998), de 15 de 
junio de 1998, que cooperen plenamente entre sí; 

 7. Decide seguir examinando la cuestión. 

 

  Decisión de 6 de noviembre de 1998 (3941ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 27 de octubre de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1145 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe final sobre el Grupo de Apoyo 
de Policía Civil de las Naciones98. En su informe, el 
Secretario General informó al Consejo de que el 
mandato del Grupo de Apoyo se había completado y 
había llegado a su término el 15 de octubre de 1998. La 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa había asumido las funciones de vigilancia de la 
policía el día siguiente. En general, la situación de la 
seguridad en la región seguía siendo satisfactoria, 
aunque persistía un nivel preocupante de incidentes 
causados por razones étnicas. La actuación de la 
policía había mejorado notablemente desde el inicio 
del mandato del Grupo de Apoyo y el Gobierno había 
tomado medidas para que esa mejora continuase.  

 En su 3941ª sesión, celebrada el 6 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Estados Unidos), con el 
consentimiento del Consejo, invitó al representante de 
Croacia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

__________________ 

 98  S/1998/1004. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo99:  

 El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el 
informe final del Secretario General sobre el Grupo de Apoyo de 
Policía Civil de las Naciones Unidas y en particular, su 
descripción de la feliz conclusión del mandato del Grupo de 
Apoyo y la transferencia sin dificultades de las funciones al 
programa de vigilancia de la policía de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa. El Consejo recuerda que 
el Gobierno de Croacia se ha comprometido a que los 
observadores de policía de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa tengan el mismo acceso a las 
comisarías de policía, a los documentos y a las operaciones 
policiales, incluidas las investigaciones y los puestos de control, 
que se concedió al Grupo de Apoyo. 

 Si bien, en general, la situación de seguridad en la región 
del Danubio sigue siendo satisfactoria, la actuación de la policía 
ha mejorado notablemente y el Gobierno de Croacia ha adoptado 
medidas para velar por que continúe este estado de cosas, 
persiste en la región una tendencia inquietante de incidentes con 
una motivación étnica. Continúa preocupando profundamente al 
Consejo que sigan saliendo del país residentes serbios, en 
medida considerable como consecuencia de esos incidentes. En 
este contexto, el Consejo tiene presente la importancia de la 
revitalización y la reconstrucción económicas para crear un 
entorno que favorezca el regreso constante de expatriados. El 
Consejo insta al Gobierno de Croacia a que haga todo lo posible 
por mejorar la confianza de la población en la policía y a que 
renueve su plena dedicación al proceso de reconciliación entre 
los grupos étnicos. 

 El Consejo insta también al Gobierno de Croacia a que 
reduzca la sensación de falta de seguridad que contribuye a que 
sigan saliendo serbios de la región y resuelva diversos 
problemas que impiden la plena aplicación del “Programa para 
el regreso y el alojamiento de los desplazados, refugiados y 
exiliados”. Aunque observa que, el Secretario General en su 
informe anterior, reconoció que se habían hecho progresos en la 
aplicación del Programa, el Consejo insta al Gobierno de 
Croacia a resolver íntegramente y con rapidez todas las 
cuestiones pendientes, que comprenden la restitución de bienes a 
los ciudadanos croatas de origen étnico serbio, la armonización 
de la legislación con las disposiciones del Programa para el 
regreso a fin de permitir su aplicación no discriminatoria, el 
funcionamiento eficaz de todas las comisiones de vivienda, la 
igualdad de acceso a la financiación para la reconstrucción, el 
restablecimiento de los derechos a los apartamentos de 
propiedad social, el acceso a la información, la eliminación de 
obstáculos para la adquisición de los documentos necesarios a 
fin de obtener la condición y los subsidios de repatriado y la 
aplicación de la Ley de convalidación. 

 El Consejo expresa especial preocupación por el Concejo 
Municipal Mixto, que representa a todas las comunidades de 
origen étnico serbio de la región y que, según el Secretario 
__________________ 

 99  S/PRST/1998/32. 
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General, está a punto de desaparecer. El Consejo reitera las 
obligaciones permanentes del Gobierno de Croacia en virtud del 
Acuerdo Básico sobre la región de Eslavonia Oriental Baranja y 
Srijem Occidental, así como en virtud de las convenciones 
internacionales y otros acuerdos, y, en este contexto, destaca la 
importancia de la plena aplicación del “Programa para el 
establecimiento de la confianza, el retorno acelerado y la 
normalización de las condiciones de vida en las regiones 
afectadas por la guerra de la República de Croacia. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, que ya ha asumido las 
funciones del Grupo de Apoyo, y espera que se le mantenga 
informado, cuando sea necesario, de los acontecimientos que a 
este respecto tengan lugar en la región danubiana de Croacia. 

 El Consejo expresa su profundo reconocimiento a todos 
los hombres y mujeres que participaron en las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la región 
danubiana de Croacia. Su dedicación y perseverancia han hecho 
una contribución significativa a la paz en la región. 

 

  Decisión de 15 de enero de 1999 (3966ª sesión): 
resolución 1222 (1999) 

 

 El 6 de enero de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1183 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la MONUP100. En su 
informe, el Secretario General observó que la constante 
estabilidad de la zona, supervisada por los 
observadores militares de las Naciones Unidas, había 
contribuido a la creación de una atmósfera positiva en 
la que continuaban las conversaciones, si bien hubiese 
sido prematuro afirmar que las partes estaban cerca de 
un acuerdo definitivo. Recomendó que, en vista de la 
función decisiva que tenía la MONUP en el 
mantenimiento de una atmósfera en la que pudieran 
continuar unas negociaciones serias y habida cuenta 
del estado de las negociaciones entre las partes, el 
mandato de la MONUP se prorrogase por seis meses 
hasta el 15 de julio de 1999, sin que se modificase el 
concepto actual de las operaciones. El Secretario 
General observó también que, en caso de que las partes 
no pudieran resolver su controversia o lograr un 
progreso notable durante los siguientes seis meses, el 
Consejo de Seguridad tal vez desease considerar la 
posibilidad de recurrir a otros mecanismos, como la 
mediación o el arbitraje internacionales, para lograr 
resolver la controversia.  

 En su 3966ª sesión, celebrada el 15 enero de 1999 
de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
__________________ 

100  S/1999/16. 

Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Brasil), con el consentimiento del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Croacia e Italia, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, Italia, los Países Bajos y 
el Reino Unido101. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo una carta de fecha 24 diciembre 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia, por la que se transmitía una 
carta de la misma fecha dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Presidente del Gobierno 
Federal de la República Federativa de Yugoslavia, en la 
que solicitaba la prórroga del mandato de la MONUP 
por otro período de seis meses y un memorando sobre 
la posición de la República Federativa de Yugoslavia 
en las negociaciones sobre la región de Prevlaka y la 
preservación del régimen de seguridad de las Naciones 
Unidas102. El Presidente señaló también a la atención 
del Consejo una carta de fecha 7 de enero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Croacia, en la que solicitaba al 
Consejo de Seguridad que presionase a la República 
Federativa de Yugoslavia para que esta tomase parte en 
negociaciones constructivas con relación a la península 
de Prevlaka103.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1222 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular las resoluciones 779 (1992), de 6 de 
octubre de 1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, y 1147 
(1998), de 13 de enero de 1998 y 1183 (1998), de 15 de julio de 
1998, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
6 de enero de 1999 sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka, 

__________________ 

101  S/1999/39. 
102  S/1998/1225. 
103  S/1999/19. 
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 Recordando la carta de fecha 24 de diciembre de 1998 del 
Primer Ministro de la República Federativa de Yugoslavia y la 
carta de fecha 7 de enero de 1999 del Representante Permanente 
de Croacia ante las Naciones Unidas relacionadas con la 
controversia de Prevlaka, 

 Reafirmando nuevamente su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Croacia dentro de sus fronteras reconocidas 
internacionalmente, 

 Tomando nota una vez más de la Declaración Conjunta 
firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los 
Presidentes de la República de Croacia y de la República 
Federativa de Yugoslavia, en particular los artículos 1 y 3, el 
segundo de los cuales reafirmaba su acuerdo relativo a la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, 

 Observando con preocupación, sin embargo, que 
continúan las violaciones de larga data del régimen de 
desmilitarización por ambas partes, inclusive la presencia 
permanente de personal militar yugoslavo y la presencia 
ocasional de elementos militares croatas en la zona 
desmilitarizada, así como las limitaciones impuestas a la libre 
circulación de los observadores militares de las Naciones Unidas 
por ambas partes, 

 Acogiendo con beneplácito, en tal sentido, que Croacia 
haya levantado recientemente algunas restricciones al acceso de 
la Misión, así como las medidas adoptadas recientemente por las 
autoridades de ese país para mejorar la comunicación y la 
coordinación con la Misión a fin de que pueda supervisar de 
manera más eficaz la situación en el ámbito de sus funciones, 

 Acogiendo con beneplácito también que Croacia haya 
aceptado abrir puntos de cruce entre ese país y la República 
Federativa de Yugoslavia (Montenegro), en la zona 
desmilitarizada, lo cual ha llevado a un nutrido tráfico civil en 
ambas direcciones y constituye una importante medida de 
fomento de la confianza para la normalización de las relaciones 
entre ambas partes, y expresando la esperanza de que otras 
medidas similares contribuyan a incrementar el tráfico civil, 

 Tomando nota con aprobación de que continúan las 
negociaciones bilaterales entre las partes de conformidad con el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre la 
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia, 
de 23 agosto de 1996, pero observando con profunda 
preocupación que esas negociaciones no han culminado aún en 
progresos sustantivos hacia la solución de la controversia 
relativa a Prevlaka, 

 Reiterando su llamamiento a las partes para que 
establezcan urgentemente un programa amplio de remoción de 
minas, 

 Observando que la presencia de los observadores 
militares de las Naciones Unidas sigue siendo fundamental a fin 
de mantener condiciones propicias para un arreglo negociado de 
la controversia relativa a Prevlaka, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas a que sigan supervisando la desmilitarización 
de la península de Prevlaka, de conformidad con las 
resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los párrafos 19 y 20 
del informe del Secretario General de 13 de diciembre de 1995, 
hasta el 15 de julio de 1999; 

 2. Observa con satisfacción que ha aumentado la 
cooperación entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia y los observadores militares de las 
Naciones Unidas y que ha disminuido el número de incidentes 
graves, y reitera su llamamiento a las partes para que pongan 
término a las violaciones del régimen de desmilitarización en las 
zonas designadas por las Naciones Unidas, tomen nuevas 
medidas para reducir la tensión y aumentar la seguridad en la 
zona, cooperen plenamente con los observadores militares de las 
Naciones Unidas, velen por su seguridad y les den plena e 
irrestricta libertad de circulación; 

 3. Pide al Secretario General que, habida cuenta del 
aumento de la cooperación y de la disminución de la tensión en 
Prevlaka que describe en su informe, considere, sin perjuicio de 
las principales actividades operacionales de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka, la posibilidad 
de reducciones, especialmente la de reducir a veintidós el 
número de observadores militares en vista del nuevo 
planteamiento del concepto de las operaciones de la Misión y 
del régimen de seguridad vigente, así como la conveniencia de 
poner término a la Misión cuando proceda; 

 4. Pide también al Secretario General que le presente, 
a más tardar el 15 de abril de 1999, un informe sobre la marcha 
de las negociaciones bilaterales entre las partes, así como sobre 
los medios posibles de facilitar un arreglo negociado si las 
partes pidiesen asistencia de esa índole y, para esos efectos, pide 
a las partes que presenten al Secretario General por lo menos 
dos veces por mes informes acerca del estado de las 
negociaciones; 

 5. Insta una vez más a las partes a que cumplan sus 
compromisos mutuos y a que pongan plenamente en práctica el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones, e insiste en 
particular en la urgente necesidad de que cumplan rápidamente y 
de buena fe su compromiso de llegar a una solución negociada 
de la controversia relativa a Prevlaka de conformidad con el 
artículo 4 del Acuerdo; 

 6. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Estabilización que 
autorizó en la resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre de 
1996, y prorrogó en la resolución 1174 (1998), de 15 de junio de 
1998, que cooperen plenamente entre sí; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 15 de julio de 1999 (4023a sesión): 
resolución 1252 (1999) 

 

 El 8 de julio de 1999, en virtud de la resolución 
1222 (1999) del Consejo de Seguridad, el Secretario 
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General presentó al Consejo un informe sobre la 
marcha de las negociaciones bilaterales entre Croacia y 
la República Federativa de Yugoslavia para resolver la 
controversia de Prevlaka, así como sobre posibles 
medios de facilitar un arreglo negociado si las partes 
pidiesen asistencia de esa índole104. En su informe, el 
Secretario General indicó que la situación en la zona de 
responsabilidad de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP) había 
permanecido relativamente tranquila, aunque por un 
tiempo había aumentado la tirantez después del 
comienzo de las operaciones militares de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
contra la República Federativa de Yugoslavia, el 24 de 
marzo de 1999. Sin embargo, durante el período que se 
examina siguieron registrándose violaciones de la zona 
desmilitarizada y la zona controlada por las Naciones 
Unidas y los observadores militares de las Naciones 
Unidas no pudieron patrullar plena y libremente la 
zona de responsabilidad de la MONUP ni del lado 
croata ni del lado yugoslavo. El Secretario General se 
lamentó de que no hubiera habido avances sustantivos 
en las conversaciones entre las partes. Sugirió que, 
aunque las dos partes eran las únicas responsables de 
encontrar una solución satisfactoria y duradera, podían 
examinarse otros mecanismos para ayudar a las partes 
a hacer realidad su intención declarada de dar una 
solución pacífica a la controversia relativa a Prevlaka. 
Además, agregó que el Consejo tal vez desearía 
reevaluar el estado de las negociaciones al cabo de tres 
meses sobre la base de los informes periódicos 
presentados por las partes, solicitados inicialmente en 
la resolución 1222 (1999), y para ello sería útil que las 
partes presentaran informes al cabo de cada ronda de 
conversaciones. En vista de la importancia de asegurar 
que la situación sobre el terreno se mantuviera estable 
y tan libre de tensiones como fuera posible y para 
mantener condiciones de estabilidad en que las 
negociaciones políticas tuvieran las mayores 
perspectivas de éxito, el Secretario General recomendó 
que se prorrogara el mandato de la MONUP por otros 
seis meses, hasta el 15 de enero de 2000, sin modificar 
su concepto de operaciones vigente.  

 En su 4023a sesión, celebrada el 15 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
__________________ 

104  S/1999/764. 

día, el Presidente (Malasia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Croacia, 
Alemania e Italia, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. El Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, el Canadá, los Estados 
Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Italia, los 
Países Bajos y el Reino Unido que, de conformidad 
con el entendimiento alcanzado en las consultas 
previas del Consejo, se había convertido en un texto de 
la Presidencia105. El Presidente también señaló los 
siguientes documentos a la atención del Consejo: cartas 
de fecha 15 de marzo, 2 de mayo, 25 de junio y 13 de 
julio de 1999, respectivamente, dirigidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el representante de 
Croacia; y cartas de fecha 23 de marzo, 27 de abril, 10 
de mayo, 18 de junio y 7 de julio de 1999, 
respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia, en que se detallaban las 
posturas de cada parte respecto de la cuestión de la 
península de Prevlaka y los acontecimientos recientes 
al respecto106. 

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1252 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular las resoluciones 779 (1992), de 6 de 
octubre de 1992, 981 (1995), de 31 de marzo de 1995, 1147 
(1998), de 13 de enero de 1998, 1183 (1998), de 15 de julio de 
1998, y 1222 (1999), de 15 de enero de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
8 de julio de 1999 sobre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Prevlaka, 

 Recordando las cartas dirigidas al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la 
República Federativa de Yugoslavia el 18 de junio de 1999 y por 
el Representante Permanente de Croacia el 25 de junio de 1999, 
en relación con la controversia de Prevlaka, 

 Reafirmando nuevamente su determinación de preservar 
la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la 
__________________ 

105  S/1999/785. 
106  Croacia: S/1999/291, S/1999/501, S/1999/719 y 

S/1999/783; República Federativa de Yugoslavia: 
S/1999/313, S/1999/480, S/1999/546, S/1999/697 y 
S/1999/760. 
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República de Croacia dentro de sus fronteras reconocidas 
internacionalmente, 

 Tomando nota una vez más de la Declaración Conjunta 
firmada en Ginebra el 30 de septiembre de 1992 por los 
Presidentes de la República de Croacia y de la República 
Federativa de Yugoslavia, en particular los artículos 1 y 3, en el 
segundo de los cuales se reafirmaba el acuerdo de las partes 
relativo a la desmilitarización de la península de Prevlaka, 

 Reiterando su preocupación por el hecho de que 
continúen las violaciones de larga data, por ambas partes, del 
régimen de desmilitarización, inclusive la presencia permanente 
de personal militar de la República Federativa de Yugoslavia y 
la presencia ocasional de elementos militares croatas en la zona 
desmilitarizada, así como por las limitaciones impuestas por 
ambas partes a la libre circulación de los observadores militares 
de las Naciones Unidas, 

 Expresando su preocupación acerca de las violaciones 
más recientes de la zona desmilitarizada, en particular por la 
presencia en la zona de tropas de la República Federativa de 
Yugoslavia, 

 Observando con satisfacción que la apertura de puntos de 
cruce entre Croacia y la República Federativa de Yugoslavia 
(Montenegro) en las zonas desmilitarizadas sigue facilitando el 
tráfico civil y comercial en ambas direcciones sin incidentes de 
seguridad y sigue representando una medida importante de 
fomento de la confianza en la normalización de las relaciones 
entre ambas partes, e instando a las partes a que utilicen esa 
apertura como base de nuevas medidas de fomento de la 
confianza a fin de conseguir la normalización de las relaciones 
entre ambas, 

 Reiterando su profunda preocupación por la falta de 
progresos importantes para resolver la controversia relativa a 
Prevlaka en las negociaciones bilaterales que llevan adelante las 
partes de conformidad con el Acuerdo sobre la normalización de 
las relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia, de 23 de agosto de 1996, e instando a 
las partes a que reanuden las deliberaciones, 

 Reiterando su llamamiento a las partes para que 
establezcan urgentemente un programa amplio de remoción de 
minas, 

 Encomiando la función desempeñada por la Misión, y 
señalando también que la presencia de los observadores 
militares de las Naciones Unidas sigue siendo indispensable a 
fin de mantener condiciones propicias para un arreglo negociado 
de la controversia relativa a Prevlaka, 

 1. Autoriza a los observadores militares de las 
Naciones Unidas para que sigan supervisando la 
desmilitarización de la península de Prevlaka, de conformidad 
con sus resoluciones 779 (1992) y 981 (1995) y con los párrafos 
19 y 20 del informe del Secretario General de 13 de diciembre 
de 1995, hasta el 15 de enero de 2000; 

 2. Reitera su llamamiento a las partes para que 
pongan término a todas las violaciones del régimen de 
desmilitarización en las zonas designadas por las Naciones 
Unidas, tomen nuevas medidas para reducir la tensión y 
aumentar la seguridad en la zona, cooperen plenamente con los 
observadores militares de las Naciones Unidas, velen por su 
seguridad y les den plena y total libertad de circulación; 

 3. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 15 de octubre de 1999, un informe en el que figuren 
recomendaciones y opciones para seguir elaborando medidas de 
fomento de la confianza entre las partes con el objeto, entre 
otras cosas, de facilitar aún más la libertad de circulación de la 
población civil; 

 4. Insta una vez más a las partes a que cumplan sus 
compromisos mutuos y apliquen cabalmente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones, e insiste, en particular, en la 
urgente necesidad de que cumplan rápidamente y de buena fe su 
compromiso de llegar a una solución negociada de la 
controversia relativa a Prevlaka, de conformidad con el artículo 
4 del Acuerdo; 

 5. Pide a las parte que sigan informando al Secretario 
General por lo menos dos veces al mes acerca del estado de sus 
negociaciones bilaterales; 

 6. Pide a los observadores militares de las Naciones 
Unidas y a la Fuerza Multinacional de Estabilización que 
autorizó en su resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre de 
1996, y prorrogó en su resolución 1247 (1999), de 18 de junio 
de 1999, que cooperen plenamente entre sí; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 
 

 C. La situación en Bosnia y Herzegovina 
 
 

  Decisión de 4 de abril de 1996 (3647a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 29 de marzo de 1996, en virtud de la 
resolución 1035 (1995) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre el avance en el establecimiento de la Misión de 
las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina 
(UNMIBH), que incluía a la Fuerza Internacional de 
Policía (IPTF) en Bosnia y Herzegovina107. En su 
informe, el Secretario General señaló que era evidente 
que se había dado cumplimiento a los compromisos 
militares asumidos con arreglo al Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina108 en virtud 
de la presencia poderosa de la Fuerza de Aplicación del 
Acuerdo de Paz. Se había creado una atmósfera militar 
__________________ 

107  S/1996/210. 
108  Negociado en Dayton (Ohio) y firmado en París el 14 de 

diciembre de 1995 (S/1995/999). 
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relativamente estable para cumplir los compromisos 
políticos y civiles sumamente complejos contenidos en 
el Acuerdo. Durante el mes anterior la UNMIBH, y en 
especial la Fuerza Internacional, se habían ocupado 
sobre todo del traspaso de los barrios periféricos de 
Sarajevo controlados por los serbios de Bosnia a la 
autoridad de la Federación de Bosnia y Herzegovina a 
fin de lograr la reunificación de la ciudad con arreglo a 
los términos del Acuerdo de Paz. Agregó que el 
resentimiento, los temores y el odio creados por los 
últimos cuatro años de guerra eran las fuerzas básicas 
que habían provocado el éxodo reciente de Sarajevo de 
la población serbia de Bosnia. Sin embargo, 
correspondía gran responsabilidad por ese fracaso a las 
autoridades serbias de Bosnia y de la Federación por 
cuanto no habían dado muestras de decisión para dar 
seguridades a la población serbia y convencerla de que 
se quedara. Algunos serbios de Sarajevo podían 
considerar la posibilidad de retornar a Sarajevo si 
estimaban que existían suficientes condiciones de 
seguridad, sobre todo, si podían tener de nuevo acceso 
a sus hogares al regresar. El Secretario General subrayó 
que las autoridades de la Federación tendrían que 
adoptar una política radicalmente diferente acerca de la 
reconciliación si deseaban estimular la reconstrucción 
de un Sarajevo multicultural. Entretanto subsistía el 
problema de reforzar los vínculos entre las dos 
entidades109 a las que el Acuerdo de Paz había 
asignado considerable autonomía y autoridad 
constitucional. La restauración de cierto grado de 
confianza en el plano político era esencial para que 
esas entidades colaboraran en Bosnia y Herzegovina. 
Dentro de la Federación las tensiones que persistían 
entre ambos asociados constituían una fuente 
importante de preocupación, y el Secretario General 
subrayó que, a menos que las dos comunidades 
hicieran esfuerzos decididos y sostenidos por evitar 
conflictos, establecieran los cantones en la forma 
convenida y reforzaran las estructuras de la 
Federación, aumentarían las tendencias a la división. 
Agregó que en medio de todas esas tensiones 
realizaban sus operaciones la UNMIBH y su 
componente principal, la Fuerza Internacional, e hizo 
hincapié en que en el anexo 11 del Acuerdo de Paz se 
disponía que la Fuerza Internacional sería una fuerza 
no armada de vigilancia y asesoramiento. Era sobre esa 
base que el Consejo de Seguridad había autorizado su 
__________________ 

109  La Federación de Bosnia y Herzegovina y la República 
Srpska. 

despliegue y los gobiernos habían aportado personal. 
Por lo tanto, no era viable asignar a esa fuerza no 
armada la tarea de velar por el cumplimiento de la ley 
y el orden público en un país en el que abundaban las 
armas, especialmente en circunstancias en que carecía 
de atribuciones jurídicas para hacerlo. Subrayó que la 
UNMIBH se enfrentaba a incertidumbres relacionadas 
con el dilema que se plantearía si la IFOR, tal como se 
preveía, se retiraba al final del año y reiteró que el 
mandato de la Fuerza Internacional debía coincidir con 
el de la IFOR. No era realista prever que en el marco 
de una operación de policía civil se pudieran proseguir 
las tareas sin el marco de seguridad que proporcionaba 
la presencia de una fuerza militar internacional 
verdadera. Por último, reiteró que la paz no podía ser 
duradera si no iba acompañada de justicia, los 
individuos acusados por el Tribunal Internacional para 
la ex-Yugoslavia debían ser enjuiciados.  

 En una carta de fecha 13 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad110, el 
Secretario General transmitió el primer informe del 
Alto Representante para la aplicación del acuerdo de 
Paz en Bosnia y Herzegovina, que abarcaba el período 
comprendido entre la firma del Acuerdo de Paz en 
París, el 14 de diciembre de 1995, y el inicio de marzo 
de 1996, y el establecimiento de la sede del Alto 
Representante en Sarajevo, al igual que de una 
secretaría en Bruselas. 

 En su 3647a sesión, celebrada el 4 de abril de 
1996, de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General y la carta. Tras la aprobación del 
Presidente (Chile), con la anuencia del Consejo, invitó 
al representante de Bosnia y Herzegovina, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló entonces a la atención del Consejo 
una carta de fecha 22 de marzo de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en que se transmitía una comunicación del 
Secretario General de la OTAN, que presentaba el 
cuarto informe relativo a las operaciones de la 
IFOR111; y una carta de fecha 26 de marzo de 1996 
dirigida al Secretario General por los representantes 
permanentes de Alemania, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, Italia y el Reino 
__________________ 

110  S/1996/190. 
111  S/1996/215. 
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Unido112, en que se transmitía el texto del documento 
final de la Reunión Ministerial del Grupo de Contacto, 
de fecha 23 de marzo de 1996. Además, señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 4 de abril de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Bosnia y Herzegovina113, en 
que se manifestaba que el Gobierno de Bosnia y 
Herzegovina había adoptado todas las medidas que se 
le habían pedido, incluida la garantía de la seguridad 
de la población serbia que vivía en los barrios 
periféricos de Sarajevo que anteriormente controlaban 
los serbios. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo114: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 29 de marzo de 1996 presentado en 
cumplimiento de su resolución 1035 (1995), de 21 de diciembre 
de 1995, y el informe del Alto Representante para la Aplicación 
del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, que se adjunta a la 
carta de fecha 13 de marzo de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General. El Consejo 
acoge con satisfacción ambos informes. 

 El Consejo observa que, en general, el Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos 
(denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”) se están 
aplicando conforme al calendario establecido en el Acuerdo. 
También observa que, en general, se están cumpliendo 
satisfactoriamente los aspectos militares del Acuerdo de Paz, 
como lo confirma el último informe al Consejo sobre las 
operaciones de la Fuerza Multinacional de Aplicación, y subraya 
que ahora la mayor parte de los esfuerzos de la comunidad 
internacional y las partes bosnias por aplicar el Acuerdo debería 
concentrarse en los aspectos civiles de este. 

 El Consejo subraya que la responsabilidad de aplicar el 
Acuerdo de Paz recae primordialmente en las partes en el 
Acuerdo. Exige que las partes apliquen plenamente el Acuerdo 
de Paz y demuestren una genuina adhesión a las medidas de 
fomento de la confianza y de la seguridad, al control de los 
armamentos en la región, a la reconciliación y a la edificación 
de un futuro común. A ese respecto, exige que las partes 
cumplan plena e incondicionalmente, sin la menor demora, sus 
compromisos respecto de la liberación de prisioneros, el 
establecimiento de un marco constitucional, el retiro de fuerzas 
extranjeras, la garantía de la libre circulación, la cooperación 
con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia desde 1991, el regreso de los refugiados y el respeto 
de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 
__________________ 

112  S/1996/220. 
113  S/1996/242. 
114  S/PRST/1996/15. 

Exhorta a las autoridades competentes de la Federación de 
Bosnia y Herzegovina a que procedan decididamente a tomar 
medidas para fortalecer la Federación y, con ese objeto, a que 
apliquen plenamente el acuerdo de Sarajevo concertado el 30 de 
marzo de 1996. 

 Preocupa particularmente al Consejo el hecho de que, 
hasta la fecha, ninguna de las partes haya cumplido plenamente 
las disposiciones del Acuerdo de Paz relativas a la liberación de 
prisioneros, a pesar de haberse comprometido reiteradamente a 
ello. El Consejo destaca que la obligación de liberar a los 
prisioneros es incondicional. El hecho de no hacerlo constituye 
un grave incumplimiento. En ese contexto, el Consejo afirma su 
apoyo a las conclusiones de la Reunión Ministerial del Grupo de 
Contacto, de 23 de marzo de 1996, y toma nota de que el Alto 
Representante está dispuesto a proponer la adopción de medidas 
contra cualquiera de las partes en caso de incumplimiento. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo al Alto Representante 
encargado de supervisar la aplicación del Acuerdo de Paz y de 
movilizar y, según proceda, dar orientación a las organizaciones 
y organismos civiles participantes, así como de coordinar las 
actividades de éstos, de conformidad con la resolución 1031 
(1995). También expresa su pleno apoyo a la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina y otras instituciones 
y organizaciones internacionales que tienen que ver con la 
aplicación del Acuerdo de Paz. Afirma que el Acuerdo de Paz se 
debe aplicar de manera estricta, justa e imparcial. 

 El Consejo expresa su firme apoyo a la Fuerza 
Internacional de Policía en Bosnia y Herzegovina de la Misión 
de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina. Observa que 
una operación eficaz de policía civil de las Naciones Unidas es 
vital para la aplicación del Acuerdo de Paz y alienta a la fuerza 
Internacional de Policía a cumplir su mandato de la manera más 
decidida posible con arreglo al anexo 11 del Acuerdo de Paz, 
como se indica en la resolución 1035 (1995). El Consejo, 
teniendo en cuenta el acuerdo de las partes que figura en el 
anexo 11 del Acuerdo de Paz de no obstaculizar el 
desplazamiento del personal de la Fuerza Internacional de 
Policía ni imponerle restricciones, trabas o demoras en el 
cumplimiento de sus funciones, hace un llamamiento a las partes 
para que permitan que el personal de la Fuerza Internacional de 
Policía tenga acceso inmediato e íntegro a cualquier lugar, 
persona, actividad, proceso, registro o cualquier otro elemento o 
suceso en Bosnia y Herzegovina cuando lo solicite la Fuerza 
Internacional de Policía. El consejo observa con satisfacción la 
participación de Estados Miembros en la dotación de personal 
de la Fuerza Internacional de Policía e insta a los Estados 
Miembros que han convenido en aportar personal de policía 
civil a que envíen con prontitud personal plenamente calificado 
para que la Fuerza Internacional de Policía esté desplegada por 
completo a mediados del mes de abril. El Consejo alienta a la 
Fuerza Internacional de Policía a que acelere el despliegue de 
supervisores de policía de forma compatible con el 
mantenimiento del alto nivel de calidad de dicho personal. El 
Consejo también expresa su firme apoyo al Centro de Remoción 
de Minas de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina y alienta a los Estados a que hagan aportaciones al 
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Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas de contribuciones 
voluntarias para prestar asistencia en la remoción de minas. 

 El Consejo reconoce que la reconstrucción y 
rehabilitación económicas en todo el territorio de Bosnia y 
Herzegovina son factores fundamentales para el éxito general 
del proceso de aplicación de la paz, la reconciliación y la 
reintegración. Esas tareas requieren una voluntad política y 
esfuerzos constantes de las partes bosnias, así como una 
asistencia internacional considerable. El Consejo insta a que se 
dé prioridad a los proyectos encaminados a facilitar el proceso 
de reconciliación y la reintegración económica de todo el país. 
Observa con satisfacción que ya se dispone de recursos con esos 
fines. Exhorta a los Estados y a las instituciones internacionales 
a que cumplan plenamente sus compromisos en materia de 
asistencia económica y financiera a Bosnia y Herzegovina. El 
Consejo recuerda la relación, descrita en la Conferencia de 
Londres, entre el cumplimiento por las partes de los 
compromisos que contrajeron en el Acuerdo de Paz y la 
disposición de la comunidad internacional a comprometer 
recursos financieros para la reconstrucción y el desarrollo. 
Afirma que son las propias partes las que tienen la función más 
importante en la restauración de la economía de su país. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por los 
hechos ocurridos recientemente en la zona de Sarajevo, que 
hicieron que miles de civiles serbios de Bosnia tuvieran que 
abandonar sus hogares. El Consejo exhorta a las partes a que 
hagan mayores esfuerzos con fines de reconciliación y de 
reconstitución de una Sarajevo multicultural y multiétnica como 
ciudad para bosnios, serbios, croatas y otras personas, y como 
capital y sede de las futuras instituciones comunes de Bosnia y 
Herzegovina. Exhorta además a las partes a que tomen nuevas 
medidas para velar por la seguridad, la libertad de circulación y 
el establecimiento de condiciones que faciliten el regreso de las 
personas afectadas en Sarajevo y en las demás zonas 
transferidas. El Consejo hace un llamamiento a las partes para 
que neutralicen la corriente de desplazamientos de población y 
las actividades de partición en función de zonas étnicas de 
Bosnia y Herzegovina. 

 El Consejo rinde homenaje a todos aquellos que han dado 
sus vidas por la causa de la paz en la ex-Yugoslavia y expresa 
sus condolencias a los familiares de esas personas, incluida la 
familia del Secretario de Comercio de los Estados Unidos de 
América. 

 El Consejo pide al Secretario General y al Alto 
Representante que sigan manteniendo informado periódicamente 
al Consejo sobre la situación en Bosnia y Herzegovina y la 
aplicación del Acuerdo de Paz. 

 

  Decisión de 8 de agosto de 1996 (3687ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 9 de julio de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario 
General transmitió el informe del Alto Representante 
para la aplicación del acuerdo de paz en Bosnia y 

Herzegovina115. En el informe, el Alto Representante 
identificó graves deficiencias en la aplicación del 
Acuerdo de Paz y subrayó que la resolución de esas 
cuestiones estaba estrechamente vinculada con el logro 
de una paz estable en Bosnia y Herzegovina. Aunque 
se habían conseguido algunos progresos, la gravedad 
de los recientes abusos cometidos en lugares como 
Teslic y los barrios periféricos de Sarajevo 
contradecían la conclusión de que con el tiempo las 
partes podrían conseguir los cambios necesarios, sin 
presiones exteriores, para garantizar el respeto de los 
derechos humanos. Advirtió que había pruebas 
inquietantes de una tendencia no solo a aceptar, sino 
también a institucionalizar la separación étnica. 
Subrayó que las partes debían esforzarse activamente 
en crear condiciones que llevaran al regreso a sus 
hogares de los miembros de los grupos minoritarios y 
en garantizar que las personas vulnerables, incluidas 
las que profesaban opiniones políticas contrarias, 
pudieran regresar a sus hogares y vivir en condiciones 
de seguridad. El Alto Representante instó a las partes a 
que aplicaran una serie de medidas urgentes 
relacionadas con la cooperación con las instituciones y 
organizaciones de derechos humanos y la adopción de 
medidas respecto de los abusos de los derechos 
humanos.  

 En una carta de fecha 11 de julio de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad116, el 
Presidente del Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia desde 1991 informó que una Sala de 
Primera Instancia del Tribunal había dado a conocer 
una decisión dictada de conformidad con el artículo 61 
de las normas sobre procedimiento y prueba del 
Tribunal en el caso de Radovan Karadžić y Ratko 
Mladić y había determinado que había fundadas 
razones para creer que eran responsables 
personalmente de haber planificado, instigado u 
ordenado la comisión de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad y crímenes de guerra. En consecuencia, la 
Sala había dictado órdenes internacionales de 
detención en contra de los dos acusados. Además, el 
Presidente notificó al Consejo que la falta de 
cumplimiento de las órdenes de detención iniciales se 
debía por completo a la negativa de la República 
__________________ 

115  S/1996/542. 
116  S/1996/556. 
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Srpska y de la República Federativa de Yugoslavia a 
cooperar con el Tribunal de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Estatuto. Por ende, 
estaba obligado a señalar a la atención del Consejo de 
Seguridad la negativa de la República Srpska y de la 
República Federativa de Yugoslavia a cooperar con el 
Tribunal con el objeto de que el Consejo pudiera 
decidir la respuesta apropiada.  

 En su 3687ª sesión, celebrada el 8 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las cartas en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Alemania), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Bosnia y Herzegovina, a solicitud de este, a participar 
en el debate sin derecho de voto. El Presidente señaló 
entonces a la atención del Consejo las cartas de fecha 
2, 3, 18 y 22 de julio de 1996, respectivamente, 
enviadas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Bosnia y Herzegovina117, en que se 
instaba a todas las partes a que cumplieran con sus 
obligaciones y compromisos de conformidad con los 
Acuerdos de Dayton/París con respecto al Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y se exhortaba a 
que se detuviera a los acusados de crímenes de guerra y 
se los extraditara a La Haya. El Presidente señaló 
además a la atención del Consejo una carta de fecha 8 
de julio de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Guinea, en que se 
informaba que el Grupo de Contacto de la 
Organización de la Conferencia Islámica estaba de 
acuerdo con el contenido de la carta presentada por 
Bosnia y Herzegovina el 2 de julio de 1996 e instaba al 
Consejo de Seguridad que impusiera sanciones a las 
partes que no cumplieran con los dispuesto por el 
Tribunal, dispusiera la detención y extradición de 
criminales de guerra por la fuerza internacional y 
declarara que no se podrían celebrar elecciones hasta 
que esos criminales de guerra acusados hubieran sido 
detenidos118. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo119: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en 
Bosnia y Herzegovina, anexo a la carta de 9 de julio de 1996 
__________________ 

117  S/1996/510, S/1996/523, S/1996/565 y S/1996/576. 
118  S/1996/535. 
119  S/PRST/1996/34. 

dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a las conclusiones a 
las que llegó el Consejo de Aplicación de la Paz, en su reunión 
celebrada en Florencia (Italia) los días 13 y 14 de junio de 1996. 
El Consejo destaca la importancia de las próximas elecciones en 
Bosnia y Herzegovina, que se han de celebrar de conformidad 
con el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina 
y sus anexos (denominados en conjunto “Acuerdo de Paz”), que 
permitirán el establecimiento de instituciones comunes y que 
constituirán un importante hito para la normalización en Bosnia 
y Herzegovina. El Consejo hace un llamamiento a las partes 
para que garanticen el pronto funcionamiento de esas 
instituciones después de las elecciones. Además, respalda la 
labor preparatoria realizada al respecto. 

 El Consejo espera que las partes redoblen sus esfuerzos 
por mantener y seguir mejorando las condiciones necesarias que 
garanticen la celebración de elecciones democráticas, como se 
prevé en el artículo I del anexo 3 del Acuerdo de Paz, y acaten 
plenamente sus resultados. En ese contexto, el Consejo destaca 
la importancia del acuerdo alcanzado por los dirigentes bosnios 
y croatas de Bosnia en Mostar, facilitado por la Administración 
de la Unión Europea de Mostar, que ha asegurado finalmente la 
participación de los croatas de Bosnia en una administración 
municipal unificada en Mostar sobre la base de los resultados de 
las elecciones del 30 de junio de 1996. El Consejo espera que 
los dirigentes bosnios y croatas de Bosnia en Mostar apliquen 
cabalmente y sin demora ese acuerdo y subraya que, de no 
hacerlo, se debilitarían seriamente los esfuerzos decisivos que se 
hacen para asegurar una paz y una estabilidad duraderas en 
Bosnia y Herzegovina. Expresa su pleno apoyo a las 
organizaciones internacionales que actualmente realizan su labor 
en Mostar, en particular a la Administración de la Unión 
Europea de esa ciudad y pide a los dirigentes de las dos 
nacionalidades que cooperen plenamente con la Administración. 
El Consejo hace un llamamiento al Gobierno de la República de 
Croacia, sobre el que recae una responsabilidad especial al 
respecto, para que siga ejerciendo toda su influencia sobre los 
dirigentes croatas de Bosnia a los efectos de que cumplan 
plenamente con sus obligaciones. El Consejo continuará 
observando de cerca la situación en Mostar. 

 El Consejo subraya que el hecho de que no se avance 
hacia el traspaso de poderes y recursos a la Federación de 
Bosnia y Herzegovina constituye un posible peligro para el 
proceso de aplicación de la paz. El Consejo exhorta a los 
asociados de la Federación a que aceleren sus gestiones para que 
la Federación pueda funcionar en todos los órdenes, lo cual 
constituye un requisito previo esencial para el establecimiento 
de la paz en Bosnia y Herzegovina. 

 El Consejo toma nota con especial preocupación de las 
conclusiones del Alto Representante, contenidas en su informe 
sobre la aplicación de las disposiciones sobre derechos humanos 
del Acuerdo de Paz, en el sentido de que las partes no están 
cumpliendo sus compromisos en lo que atañe a los derechos 
humanos, lo cual obstaculiza el regreso de los refugiados. El 
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Consejo condena todos los actos de hostigamiento étnico. Pide a 
las partes en el Acuerdo de Paz que adopten de inmediato las 
medidas indicadas en el informe para poner fin a la tendencia a 
la separación étnica en el país y en su capital, Sarajevo, y 
preserven su riqueza pluricultural y pluriétnica. El Consejo 
lamenta profundamente que se haya retrasado indebidamente la 
aplicación de las medidas relativas, entre otras cosas, a la puesta 
en marcha o la creación de nuevos medios de comunicación 
independientes y a la protección de los derechos de propiedad, y 
encarece a cada una de las partes a que las apliquen de 
inmediato. El Consejo está presto a considerar nuevos informes 
de la Oficina del Alto Representante relativos a todos los 
aspectos de la aplicación del Acuerdo de Paz, incluidos los que 
se han indicado. 

 El Consejo señala que, de conformidad con el Acuerdo de 
Paz, las personas acusadas por el Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 que no hayan 
cumplido la orden de comparecer ante el Tribunal no pueden 
presentarse como candidatos ni desempeñar ningún cargo 
público electivo o de designación en el territorio de Bosnia y 
Herzegovina. Es inadmisible que continúen desempeñando cargo 
alguno de esa índole. A este respecto, el Consejo toma nota del 
hecho de que, como primera medida, Radovan Karadžić, tras 
haber hecho dejación oficialmente de sus poderes ejecutivos en 
la República de Srpska el 30 de junio de 1996, accediera el 19 
de julio de 1996 a poner fin definitivamente a todas sus 
actividades políticas y oficiales, de manera de facilitar el 
proceso electoral en Bosnia y Herzegovina. El Consejo espera 
que ese compromiso se cumpla íntegramente y de buena fe, por 
lo que seguirá de cerca la evolución de la situación. 

 El Consejo recalca que, de conformidad con la resolución 
827 (1993), de 25 de mayo de 1993, otras resoluciones 
pertinentes y el Acuerdo de Paz, todos los Estados y las partes 
interesadas tienen la obligación de cooperar plenamente con el 
Tribunal Internacional y de cumplir sin excepciones las 
solicitudes de asistencia y los fallos emitidos por una Sala de 
Primera Instancia. El Consejo ha examinado la carta de fecha 11 
de julio de 1996 que le dirigió el Presidente del Tribunal 
Internacional, en la que se remitía la decisión de una Sala de 
Primera Instancia del Tribunal, según la cual el incumplimiento 
de las órdenes de detención contra Radovan Karadžić y Ratko 
Mladic podía atribuirse a la negativa de la República de Srpska 
y la República Federativa de Yugoslavia a cooperar con el 
Tribunal. El Consejo condena esa negativa a dar cumplimiento a 
las órdenes de detención. El Consejo toma nota de la reciente 
visita de la delegación de la República de Srpska al Tribunal 
internacional en La Haya a los efectos de examinar todos los 
aspectos de la cooperación con el Tribunal y expresa su 
confianza en que la cooperación con el Tribunal permita el 
enjuiciamiento de todas las personas acusadas. El Consejo 
condena asimismo el hecho de que los dirigentes croatas de 
Bosnia y el Gobierno de Croacia no hayan dado cumplimiento 
hasta la fecha a las órdenes del Tribunal Internacional relativas a 
varias personas acusadas de cometer crímenes de guerra. El 

Consejo exige la total cooperación de todas las partes 
interesadas en la ejecución inmediata de esas órdenes y la 
entrega de todos los acusados al Tribunal Internacional, de 
conformidad con el artículo 29 del estatuto del Tribunal. 
Además, el Consejo condena todo intento de impugnar la 
autoridad del Tribunal Internacional. El Consejo subraya la 
importancia de las obligaciones contraídas por las partes en el 
Acuerdo de Paz de cooperar plenamente con el Tribunal 
Internacional y destaca que el hecho de que no se haya detenido 
ni entregado a las personas acusadas por el Tribunal constituye 
una violación de esas obligaciones. El Consejo subraya que el 
cumplimiento de esas solicitudes y órdenes del Tribunal 
Internacional constituye un aspecto fundamental de la aplicación 
del Acuerdo de Paz, como se dispone en resoluciones anteriores; 
el Consejo está dispuesto a considerar la posibilidad de aplicar 
medidas coercitivas de carácter económicos para garantizar el 
cumplimiento por todas las partes de las obligaciones contraídas 
en el Acuerdo de Paz. 

 El Consejo condena toda amenaza o acto de violencia 
contra funcionarios internacionales en Bosnia y Herzegovina y, 
en particular, contra el personal de la Fuerza Internacional de 
Policía de las Naciones Unidas en el territorio de la República 
de Srpska. Condena asimismo los obstáculos interpuestos a las 
investigaciones forenses que llevan a cabo las organizaciones 
internacionales en el territorio de la República de Srpska y en el 
territorio de la Federación de Bosnia y Herzegovina. El Consejo 
pide a las partes que eliminen esos obstáculos y garanticen la 
plena libertad de circulación y la seguridad de todos los 
funcionarios internacionales.  

 El Consejo reitera su pleno apoyo al Alto Representante y 
a todas las organizaciones internacionales que están realizando 
actividades en Bosnia y Herzegovina a los efectos de la 
aplicación del Acuerdo de Paz. El Consejo está dispuesto a 
considerar la necesidad de adoptar nuevas medidas para 
proseguir y consolidar las actividades que se realizan en pro de 
la plena aplicación del Acuerdo de Paz. El Consejo acogerá 
favorablemente toda iniciativa que redunde en un mayor grado 
de estabilidad y cooperación en toda la región. 

 

  Decisión de 10 de octubre de 1996 (3701a 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3701a sesión, celebrada el 10 de octubre de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Honduras), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Bosnia y Herzegovina, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 8 de octubre de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Bosnia y 
Herzegovina, en que se hacía referencia a 
informaciones de que el Consejo de Seguridad estaba 
considerando la posibilidad de emitir una declaración 
de la Presidencia sobre violaciones de los derechos 
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humanos en Srebrenica, Zepa, Banja Luka y Sanski y 
se señalaba que, dado que no se había dado una 
respuesta adecuada a las exigencias del Consejo en su 
declaración de la Presidencia de 8 de agosto de 1996, 
el Consejo estaba obligado a adoptar medidas que se 
imponían en interés de la justicia y la paz duradera120. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo121: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado, habida cuenta de 
su resolución 1034 (1995) de 21 de diciembre de 1995, la 
situación actual con respecto a la investigación de las 
violaciones del derecho internacional humanitario en las zonas 
de Srebrenica, Zepa, Banja Luka y Sanski Most, así como en las 
zonas de Glamoc, Ozren y otras zonas en todo el territorio de 
Bosnia y Herzegovina. 

 El Consejo recuerda el informe del Secretario General de 
27 de noviembre de 1995. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por los 
escasos progresos realizados hasta la fecha en estas 
investigaciones y hace un enérgico llamamiento a todas las 
partes en Bosnia y Herzegovina a fin de que hagan todo lo 
posible para determinar la suerte de las personas desaparecidas, 
por razones tanto humanitarias como jurídicas. 

 Preocupa al Consejo el hecho de que los esfuerzos 
realizados por las autoridades internacionales competentes para 
determinar la suerte de las personas desaparecidas, en particular 
mediante exhumaciones, hayan tenido un éxito limitado, debido 
en gran parte a la obstrucción por parte de la República de 
Srpska. El Consejo observa con preocupación que hasta la fecha 
solo se ha determinado la suerte de pocos centenares de personas 
desaparecidas. 

 El Consejo acoge favorablemente la reciente visita de la 
delegación de la República de Srpska al Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 con 
sede en La Haya y expresa la esperanza de que esta visita 
marque un nuevo rumbo en las relaciones entre la República de 
Srpska y el Tribunal Internacional y facilite la cooperación con 
respecto a las investigaciones realizadas por el personal del 
Tribunal. 

 El Consejo condena todos los intentos de obstaculizar las 
investigaciones o destruir, alterar, ocultar o deteriorar cualquier 
prueba a este respecto. El Consejo destaca una vez más las 
obligaciones de todas las partes de cooperar plena e 
incondicionalmente con las autoridades internacionales 
competentes y entre sí en el marco de estas investigaciones, y 
recuerda a las partes su compromiso asumido de conformidad 
__________________ 

120  S/1996/834. 
121  S/PRST/1996/41. 

con el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina 
y sus anexos (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”). 

 El Consejo reafirma que las violaciones del derecho 
internacional humanitario en el territorio de Bosnia y 
Herzegovina descritas en la resolución 1034 (1995) deben ser 
investigadas a fondo y de manera adecuada. El Consejo reitera 
que todos los Estados y las partes interesadas tiene la 
obligación, de conformidad con la resolución 827 (1993), de 25 
de mayo de 1993, otras resoluciones pertinentes y el Acuerdo de 
Paz, de cooperar plenamente con el Tribunal Internacional y de 
atender, sin excepción, las solicitudes de asistencia o las órdenes 
dictadas por una Sala de Primera Instancia. El Consejo expresa 
una vez más su apoyo a los esfuerzos de los organismos 
internacionales y de las autoridades participantes en estas 
investigaciones y los invita a que prosigan e intensifiquen sus 
esfuerzos. El Consejo alienta a los Estados Miembros a que 
sigan prestando el apoyo financiero y demás apoyo necesario. 

 El Consejo continuará ocupándose atentamente de esta 
cuestión y pide al Secretario General que le siga informando 
sobre los progresos realizados en la investigación de las 
violaciones del derecho internacional humanitario señaladas en 
el informe antes mencionado. 

 

  Decisión de 12 de diciembre de 1996 (3723ª 
sesión): resolución 1088 (1996) 

 

 El 9 de diciembre de 1996, en cumplimiento de la 
resolución del Consejo de Seguridad 1035 (1995), el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre las actividades de la Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina y sus 
recomendaciones con respecto a la labor futura de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, que se 
basaban en las recomendaciones de la Conferencia de 
Londres sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz122. En 
el informe, el Secretario General señaló que, si bien se 
podía observar con satisfacción la situación de la 
ejecución del Acuerdo de Paz, aún quedaba mucho por 
hacer, en particular en lo relativo a los aspectos del 
Acuerdo que cohesionarían a las comunidades del país. 
Destacando que en la Conferencia de Londres se había 
dedicado gran atención a la necesidad de velar por que 
el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia pudiera 
realizar su labor, el Secretario General exhortó a todos 
los Estados a que arrestaran a los acusados de crímenes 
de guerra y los entregaran al Tribunal, y reiteró que el 
no hacerlo constituiría una violación de las 
obligaciones dimanantes del derecho internacional. 
Basándose en las solicitudes formuladas por el Consejo 
de Aplicación de la Paz y en su propia valoración, 
recomendó al Consejo de Seguridad que prorrogara el 
__________________ 

 122  S/1996/1017. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 794 
 

mandato de la UNMIBH por un año más, hasta el 21 de 
diciembre de 1997. Recomendó además que se 
agregara al mandato de la Fuerza Internacional de 
Policía la tarea de investigar acusaciones sobre 
violaciones a los derechos humanos por oficiales 
policiales y otros oficiales encargados de cumplir la ley 
de las diversas autoridades de Bosnia y Herzegovina. 
El Secretario General observó que, si se necesitara para 
esos efectos un aumento moderado del número de 
efectivos de la Fuerza, recabaría la aprobación del 
Consejo de Seguridad en el momento oportuno.  

 En una carta de fecha 21 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad123, el 
Secretario General transmitió una carta de fecha 20 de 
noviembre del Alto Representante para la Aplicación 
del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina con 
las conclusiones de la Junta Directiva Ministerial y la 
Presidencia de Bosnia y Herzegovina.  

 En una carta de fecha 5 de diciembre de 1996 
dirigida al Secretario General124, el representante del 
Reino Unido transmitió las conclusiones de la 
Conferencia de Londres sobre la Aplicación del 
Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, celebrada 
los días 4 y 5 de diciembre de 1996.  

 En su 3723ª sesión, celebrada el 12 de diciembre 
de 1996 con arreglo al entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe y las 
cartas del Secretario General. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Italia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Bosnia y 
Herzegovina, Canadá, Irlanda, Malasia, Noruega, 
República Checa, Turquía y Ucrania, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, la Federación de Rusia, Francia, Italia, el 
Reino Unido y los Estados Unidos125. El Presidente 
señaló asimismo a la atención del Consejo una carta de 
fecha 9 de diciembre de 1996, dirigida por el 
Secretario General al Presidente del Consejo de 
Seguridad126, en la que se transmitía la comunicación 
del Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo 
de Paz sobre Bosnia y Herzegovina.  

__________________ 

 123  S/1996/968. 
 124  S/1996/1012. 
 125  S/1996/1032. 
 126  S/1996/1024. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo una carta de fecha 9 de 
diciembre de 1996, dirigida por el Secretario General 
al Presidente del Consejo de Seguridad127, en la que se 
transmitía el intercambio de cartas entre el Secretario 
General de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte y las Partes en el Acuerdo de Paz de Dayton en 
relación con el acuerdo alcanzado para establecer una 
fuerza de seguimiento de la Fuerza Multinacional de 
Aplicación (IFOR), que se llamaría Fuerza 
Multinacional de Estabilización (SFOR) y estaría 
organizada y dirigida por la OTAN.  

 El representante de Bosnia y Herzegovina destacó 
que se encontraba allí para representar a toda Bosnia y 
Herzegovina y a la Presidencia de Bosnia y 
Herzegovina en su conjunto, y que el Acuerdo de Paz 
de Dayton/París seguía siendo la base del proceso de 
paz. Al tiempo que manifestaba satisfacción general 
con respecto al proyecto de resolución, destacó 
diversas cuestiones. En primer lugar, aunque la 
recuperación y la reconstrucción económicas habían 
avanzado, con frecuencia las promesas generales, 
detalladas y explícitas de asistencia seguían sin 
cumplirse. A la vez, por lo menos algunos de los 
miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina 
eran partidarios de que se condicionara la asistencia al 
cumplimiento de las obligaciones que figuraban en el 
Acuerdo de Paz. En segundo lugar, aunque se estaban 
haciendo progresos en cuanto a la creación de nuevas 
instituciones del Gobierno central de Bosnia y 
Herzegovina, así como a la adaptación de las antiguas 
instituciones, se estaba progresando menos en cuanto a 
los elementos del Acuerdo de Paz que constituían la 
reintegración del país y que eran la verdadera base para 
una paz auténtica. En tercer lugar, reiteró su apoyo al 
llamamiento hecho en el Acuerdo de Dayton/París en 
pro de la limitación regional de los armamentos y la 
estabilización militar. El orador expresó su 
convencimiento de que se trataba de una piedra angular 
para la paz y la seguridad en la región. Unas 
inspecciones eficaces eran esenciales, y la información 
pública sobre el cumplimiento o incumplimiento era 
totalmente obligatoria según las condiciones del 
Acuerdo de Paz. En cuarto lugar, el representante 
celebraba que continuara la función de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 
en la supervisión de las elecciones municipales que se 
celebrarían en Bosnia y Herzegovina. En quinto lugar, 
__________________ 

 127  S/1996/1025. 
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mencionó una cuestión sobre la que no parecía haber 
consenso entre todas las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina. Se trataba de un llamamiento a la plena 
cooperación con el Tribunal Internacional y el 
acatamiento de sus órdenes, hecho en el proyecto de 
resolución, el Acuerdo de Paz y otras muchas 
resoluciones y declaraciones del Consejo de Seguridad. 
El representante destacó que el requisito jurídico y 
constitucional de acatar lo que ordenase el Tribunal 
Internacional se aplicaba a todos por igual, y el 
Gobierno central ya había actuado plenamente de 
acuerdo con ese principio entregando al Tribunal 
Internacional a todas las personas acusadas que estaban 
bajo el control de las autoridades de su país, con 
independencia de que fueran serbios, croatas o 
musulmanes bosnios128. 

 El representante de Irlanda hizo uso de la palabra 
en nombre de la Unión Europea y los países asociados 
y alineados129. Señaló que el proyecto de resolución 
representaba la reafirmación de la comunidad 
internacional de que estaba dispuesta a apoyar la 
consolidación de la paz y la democracia en Bosnia y 
Herzegovina y a seguir garantizando el necesario 
entorno estable y seguro en el que se pudieran lograr 
los importantes objetivos del Acuerdo de Paz. El 
orador insistió en que debía entenderse claramente que, 
sin el compromiso total de las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina de cumplir sus obligaciones en virtud del 
Acuerdo de Paz, la Unión Europea reconsideraría el 
ámbito de su compromiso en el proceso de paz. 
Observando que la Unión Europea seguiría vigilando 
de cerca los progresos realizados y reaccionaría en la 
forma apropiada cuando creyera que los compromisos 
no se cumplían, destacó la importancia especial de 
adoptar medidas efectivas en los siguientes ámbitos: 
pleno respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales; claro progreso en el 
establecimiento de la libertad de movimiento y 
comunicación entre las entidades; eliminación de los 
obstáculos para un regreso rápido, paulatino, seguro y 
ordenado de los refugiados y las personas desplazadas 
de sus hogares; pleno cumplimiento por las autoridades 
de Bosnia y Herzegovina y otros Estados de las 
órdenes del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia; pleno respeto por la libertad de expresión, 
__________________ 

 128  S/PV.3723, págs. 2 a 5. 
 129  Ibid., pág. 5 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Hungría, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; 
e Islandia).  

con inclusión de medios de información libres e 
independientes; y celebración con éxito de elecciones 
municipales para el verano de 1997, bajo la supervisión 
de la OSCE130.  

 El representante de China declaró que, aunque su 
delegación votaría a favor del proyecto de resolución, 
deseaba formular tres observaciones. En primer lugar, 
el despliegue de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización era una importante operación que seguía 
a la Fuerza de Aplicación, y debía aceptar la dirección 
política del Consejo de Seguridad y presentarle 
informes oportunamente sobre el desempeño de sus 
tareas. En segundo lugar, China mantenía reservas 
respecto de la invocación en el proyecto de resolución 
del Capítulo VII de la Carta, en relación con la 
autorización de las medidas coercitivas y el uso de la 
fuerza. En opinión de su delegación, la SFOR debía 
mantener una estricta neutralidad y equidad y no hacer 
uso indebido de la fuerza, y, en sus operaciones, 
promover constantemente la paz y la estabilidad en 
Bosnia y Herzegovina. En tercer lugar, el Consejo de 
Seguridad entendía que los párrafos del proyecto de 
resolución que invocaban el Capítulo VII no se 
aplicaban a la parte III131. 

 Interviniendo antes de la votación, el 
representante de los Estados Unidos dijo que su país 
respaldaba firmemente la prórroga del mandato de la 
Fuerza Internacional de Policía para Bosnia y 
Herzegovina, e instó a las partes a que se atuvieran a 
los principios promulgados por ella, que gozaban de 
aceptación internacional, relativos a la actuación 
policial en un Estado democrático. Reiteró que todos 
los Estados y partes debían cooperar plenamente con el 
Tribunal. Observando que la SFOR seguiría teniendo 
autoridad para detener a los acusados cuando los 
encontraran, declaró que todos los Estados y partes 
deberían darse cuenta de que habría consecuencias si 
no colaboraban. El orador pidió además a las partes 
que cumplieran los compromisos que permitirían la 
libertad de circulación para todos, incluidos los 
refugiados y personas desplazadas132. 

 El representante de Egipto declaró que el 
principio de condicionalidad recogido en el proyecto 
de resolución, que vinculaba la disponibilidad de 
asistencia financiera internacional y el grado de 
__________________ 

 130  S/PV.3723, págs. 5 a 7. 
 131  Ibid., págs. 15 y 16. 
 132  Ibid., págs. 16 y 17. 
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cumplimiento del Acuerdo de Paz por todas las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina, incluida la 
cooperación con el Tribunal y con el Plan de Acción 
aprobado por la Conferencia de Londres, debía 
aplicarse para distinguir entre los que cooperaban y los 
que no lo hacían133.  

 El representante de Francia declaró que su 
delegación apoyaría el proyecto de resolución, y 
mencionó cuatro puntos de acuerdo entre la comunidad 
internacional y las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina sobre cómo encarar los dos años 
siguientes. En primer lugar, el compromiso de todas las 
autoridades de participar sin reservas en la constitución 
de un Estado bosnio democrático, y en segundo lugar, 
la obligación de colaborar sin reservas con el Tribunal. 
Las otras dos eran la reafirmación y el fortalecimiento 
de la importante función del Alto Representante, cuyo 
papel central fundamental se había visto confirmado 
por la experiencia del año anterior; y un mandato más 
activo para la Fuerza Internacional de Policía, si bien 
la responsabilidad primordial del progreso 
correspondería una vez más a las partes bosnias134. 

 El representante del Reino Unido declaró que la 
base del enfoque establecido en el Plan de Acción era 
el principio de que la responsabilidad de promover la 
reconciliación incumbía a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina. Insistió en que la voluntad de la 
comunidad internacional de ayudarles dependería 
inevitablemente del grado en que dichas autoridades 
cumplieran con esa responsabilidad. Asimismo, 
observó que un elemento fundamental en ese sentido 
era el acatamiento al Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia135. 

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
que la responsabilidad primordial para el éxito del 
proceso de paz incumbía a los propios bosnios, y su 
nivel de cooperación en la aplicación del Acuerdo de 
Paz determinaría en gran medida la participación de la 
comunidad internacional en el proceso de 
reconstrucción de Bosnia y Herzegovina. Asimismo, 
declaró que la experiencia del primer año de esfuerzos 
internacionales destinados a apoyar el Acuerdo de Paz 
constituía un testimonio convincente del hecho de que 
el éxito solo era posible sobre la base de un enfoque 
imparcial. Todo debía ser equitativo, tanto el apoyo a la 
__________________ 

 133  Ibid., págs. 18 y 19. 
 134  Ibid., págs. 17 y 18. 
 135  Ibid., págs. 19 y 20. 

recuperación de diversas regiones de Bosnia y 
Herzegovina como, de ser necesario, el castigo, 
incluida la denegación de la asistencia económica o la 
adopción de otras medidas como respuesta al 
incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 
del Acuerdo de Paz. En el proyecto de resolución se 
estipulaba claramente el principio de tratamiento 
equitativo de las partes. Eso se aplicaba también a la 
cuestión de la cooperación con el Tribunal que, como 
se señalaba en el proyecto de resolución, debía cumplir 
con sus responsabilidades en forma imparcial. El 
representante subrayó que el Tribunal no debía ser 
utilizado como instrumento político. En su opinión, el 
éxito en la etapa incipiente del “arreglo bosnio” y la 
labor de la SFOR estaba garantizado por el hecho de 
que sus parámetros clave, incluidas las medidas de 
influencia contaban con el apoyo de todos los 
miembros de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina y 
con el apoyo de los dirigentes de Croacia y de la 
República Federativa de Yugoslavia, como se señalaba 
en el proyecto de resolución del Consejo de 
Seguridad136. 

 Varios oradores más hicieron uso de la palabra 
tras la votación, para expresar su satisfacción por la 
autorización de la SFOR, los acuerdos subregionales de 
control de armamentos y la Conferencia de Aplicación 
del Acuerdo de Paz y otras iniciativas; hacer un 
llamamiento a todas las partes para que cooperaran 
plenamente con el Tribunal y facilitar la libertad de 
circulación y el regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas; y señalar que era apremiante 
promover el desarrollo económico. Varios oradores 
mencionaron asimismo la importancia de unos medios 
de comunicación libres, así como de la recuperación 
económica y los problemas de remoción de minas137. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1088 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

__________________ 

 136  Ibid., pág. 23. 
 137  Ibid., págs. 8 y 9 (Noruega); págs. 9 y 10 (Turquía); 

págs. 12 y 13 (Ucrania); págs. 13 a 15 (Malasia); págs. 
20 a 22 (Alemania); págs. 20 y 21 (República de Corea); 
págs. 20 a 22 (Polonia); págs. 24 y 25 (Indonesia); págs. 
25 y 26 (Botswana); págs. 26 y 27 (Chile); págs. 27 y 28 
(Honduras); págs. 28 y 29 (Guinea-Bissau); y págs. 29 y 
30 (Italia). 
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 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 
1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, y 1035 (1995), de 21 
de diciembre de 1995, 

 Reafirmando su compromiso de promover una solución 
política de los conflictos en la ex-Yugoslavia que preserve la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

 Acogiendo con satisfacción las conclusiones de la Junta 
Directiva Ministerial y la Presidencia de Bosnia y Herzegovina 
en la conferencia celebrada en París el 14 de noviembre de 1996 
(Conferencia de París), y los principios rectores del plan bienal 
de consolidación civil del proceso de paz mencionado en esas 
conclusiones,  

 Acogiendo con satisfacción también las conclusiones de la 
Conferencia de Aplicación de la Paz celebrada en Londres los 
días 4 y 5 de diciembre de 1996 (Conferencia de Londres), en la 
que, de conformidad con las conclusiones de la Conferencia de 
París, se aprobó un plan de acción para el primer período de 
doce meses del plan de consolidación civil del proceso de paz, 

 Acogiendo con beneplácito los progresos logrados en la 
aplicación del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y 
Herzegovina y de sus anexos (denominados colectivamente 
“Acuerdo de Paz”), y manifestando su agradecimiento al Alto 
Representante, al Comandante y al personal de la Fuerza 
Multinacional de Aplicación y al personal de otras 
organizaciones y organismos internacionales que desarrollan 
actividades en Bosnia y Herzegovina por sus aportaciones a la 
aplicación del Acuerdo de Paz,  

 Tomando nota con satisfacción de la celebración de las 
elecciones previstas en el anexo 3 del Acuerdo de Paz, y 
celebrando los progresos logrados en el establecimiento de las 
instituciones comunes, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución de Bosnia y Herzegovina, 

 Destacando el importante papel que cabe a la República 
de Croacia y la República Federal de Yugoslavia en el desarrollo 
satisfactorio del proceso de paz en Bosnia y Herzegovina, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
9 de diciembre de 1996, 

 Tomando nota del informe del Alto Representante de 9 de 
diciembre de 1996, 

 Afirmando que la situación imperante en la región sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales,  

 Decidido a promover la solución pacífica de los 
conflictos, de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

I 

 1. Reafirma su apoyo al Acuerdo Marco General de 
Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados 
colectivamente “Acuerdo de Paz”), así como al Acuerdo de 
Dayton sobre el establecimiento de la Federación de Bosnia y 
Herzegovina, de 10 de noviembre de 1995, exhorta a las partes a 
que cumplan estrictamente sus obligaciones de conformidad con 
esos acuerdos y expresa su intención de mantener en examen la 
aplicación del Acuerdo de Paz y la situación en Bosnia y 
Herzegovina; 

 2. Expresa su apoyo a las conclusiones de las 
Conferencias de París y de Londres; 

 3. Subraya que la responsabilidad primordial para 
seguir llevando a buen término el proceso de paz incumbe a las 
propias autoridades de Bosnia y Herzegovina, que en los 
próximos dos años habrán de asumir, cada vez en mayor medida, 
las funciones hoy desempeñadas o coordinadas por la 
comunidad internacional, y destaca que, a menos que todas las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina cumplan sus obligaciones 
y participen activamente en la reconstrucción de una sociedad 
civil, no podrán esperar que la comunidad internacional y los 
principales donantes sigan sobrellevando la carga política, 
militar y económica que entrañan las actividades de aplicación 
del proceso de paz y de reconstrucción; 

 4. Subraya la vinculación existente, conforme a lo 
acordado por la Presidencia de Bosnia y Herzegovina en las 
conclusiones de la Conferencia de París, entre la disponibilidad 
de asistencia financiera internacional y el grado de 
cumplimiento del Acuerdo de Paz por todas las autoridades de 
Bosnia y Herzegovina, incluida la cooperación con el Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991 y con el Plan de Acción aprobado por la Conferencia de 
Londres; 

 5. Acoge con beneplácito el reconocimiento muto de 
todos los Estados sucesores de la ex República Federativa 
Socialista de Yugoslavia dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas y destaca la importancia de la 
plena normalización de las relaciones entre esos Estados, 
incluido el establecimiento inmediato de relaciones 
diplomáticas; 

 6. Acoge con beneplácito la reafirmación por la 
Presidencia de Bosnia y Herzegovina, en las conclusiones de la 
Conferencia de París, de su compromiso de impulsar plenamente 
el proceso de paz, en nombre de los tres pueblos que constituyen 
Bosnia y Herzegovina, de conformidad con el Acuerdo de Paz y 
preservando la soberanía e integridad territorial del país, 
incluido el desarrollo de un Estado bosnio basado en los 
principios de la democracia y compuesto de las dos entidades, la 
Federación de Bosnia y Herzegovina y la República de Srpska, y 
destaca a ese respecto la importancia de que se establezcan sin 
demora las instituciones comunes restantes previstas en la 
Constitución de Bosnia y Herzegovina, así como la importancia 
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del compromiso de las autoridades de Bosnia y Herzegovina de 
cooperar para lograr el funcionamiento de esas instituciones a 
todos los niveles; 

 7. Recuerda a las partes que, de conformidad con el 
Acuerdo de Paz, se han comprometido a cooperar plenamente 
con todas las entidades que participan en la aplicación del 
arreglo de paz, como se describe en el Acuerdo de Paz, o que 
estén de otro modo autorizadas por el Consejo de Seguridad, 
incluido el Tribunal Internacional en el desempeño de sus 
funciones de administrar justicia de forma imparcial, y subraya 
que la plena cooperación de los Estados y las entidades con el 
Tribunal entraña la obligación de entregar para su procesamiento 
todas las personas acusadas por el Tribunal y la de proporcionar 
información para prestar asistencia al Tribunal en sus 
investigaciones; 

 8. Reconoce que las partes han autorizado a la fuerza 
multinacional mencionada en el párrafo 18 infra para que 
adopten las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, 
para velar por el cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de 
Paz; 

 9. Acoge con beneplácito el acuerdo concedido por las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina para que la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa supervise los 
preparativos y la celebración de las elecciones municipales en 
1997, y acoge también con beneplácito la decisión de esa 
organización de prorrogar el mandato de su misión en Bosnia y 
Herzegovina para proseguir su labor sobre las elecciones, así 
como en materia de derechos humanos y estabilización regional; 

 10. Subraya la obligación de las partes con arreglo al 
Acuerdo de Paz de garantizar en el más alto grado a todas las 
personas bajo su jurisdicción los derechos humanos y las 
libertades fundamentales internacionalmente reconocidos, 
exhorta a las partes a que cooperen plenamente con la labor del 
Ombudsman de derechos humanos y la Cámara de Derechos 
Humanos y a que pongan en práctica sus conclusiones y 
decisiones, y exhorta también a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina a que cooperen plenamente con la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y otras misiones u organizaciones 
intergubernamentales o regionales de derechos humanos a fin de 
supervisar rigurosamente la situación en materia de derechos 
humanos en Bosnia y Herzegovina; 

 11. Celebra el hecho de que las partes se hayan 
comprometido a respetar el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas a regresar libremente a sus hogares de 
origen o a otros lugares de su elección en Bosnia y Herzegovina 
en condiciones de seguridad, toma nota de la destacada función 
humanitaria que se ha encomendado en el Acuerdo de Paz a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, en coordinación con otros organismos participantes 
y bajo la autoridad del Secretario General, en la prestación de 
asistencia para la repatriación y el socorro de los refugiados y 
las personas desplazadas, y destaca la importancia de facilitar el 

regreso o el reasentamiento de los refugiados y las personas 
desplazadas que deberá ser gradual y ordenado y realizarse por 
conducto de programas progresivos y coordinados en que se 
atienda la necesidad de seguridad local, vivienda y empleo, 
velando al mismo tiempo por el cabal cumplimiento de lo 
dispuesto en el anexo 7 del Acuerdo de Paz, así como de otros 
procedimientos establecidos; 

 12. Destaca la importancia de crear condiciones 
propicias para la reconstrucción y el desarrollo de Bosnia y 
Herzegovina, alienta a los Estados Miembros a que presten 
asistencia para el programa de reconstrucción de ese país y 
acoge con beneplácito a ese respecto la importante contribución 
ya aportada por la Unión Europea, el Banco Mundial y diversos 
donantes bilaterales; 

 13. Subraya la importancia de controlar los 
armamentos en la región de forma que se mantenga en el nivel 
más bajo posible, insta a las partes bosnias a que apliquen 
cabalmente y sin más dilación los acuerdos suscritos en Viena el 
26 de enero de 1996 y en Florencia el 14 de junio de 1996 y, de 
avanzarse satisfactoriamente en la aplicación de los acuerdos 
relativos a los artículos II y IV del anexo 1-B del Acuerdo de 
Paz, exhorta a que se haga todo lo posible por seguir 
promoviendo la aplicación del artículo V, relativo al control 
regional de las armas; 

 14. Destaca la importancia que asigna a que, de 
conformidad con lo convenido en las conferencias de París y 
Londres y reforzándolo, el Alto Representante siga 
desempeñando la función de supervisar la aplicación del 
Acuerdo de Paz y de orientar y coordinar las actividades de las 
organizaciones civiles y los organismos que contribuyen a 
prestar asistencia a las partes para aplicar el Acuerdo de Paz, y 
reafirma que el Alto Representante es la autoridad definitiva en 
el teatro de operaciones en lo que respecta a la interpretación del 
anexo 10 sobre la aplicación del acuerdo de paz en el sector civil 
y que, en caso de controversia, puede ofrecer sus 
interpretaciones y hacer recomendaciones, incluso a las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina o a sus entidades, y darlas 
a conocer públicamente, 

 15. Reafirma su intención de seguir vigilando de cerca 
la situación en Bosnia y Herzegovina, teniendo en cuenta los 
informes presentados con arreglo a los párrafos 26 y 34 de la 
presente resolución y las recomendaciones que figuran en ellos, 
y su disposición a considerar la posibilidad de adoptar medidas 
si alguna de las partes incumple en una medida significativa las 
obligaciones que les corresponden con arreglo al Acuerdo de 
Paz; 

II 

 16. Rinde homenaje a los Estados Miembros que 
participaron en la fuerza multinacional establecida con arreglo a 
su resolución 1031 (1995), y acoge con beneplácito su 
disposición a prestar asistencia a las partes en el Acuerdo de Paz 
manteniendo el despliegue de una fuerza multinacional de 
aplicación; 
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 17. Toma nota de las confirmaciones efectuadas por la 
Presidencia de Bosnia y Herzegovina, en nombre de Bosnia y 
Herzegovina, incluidas sus Entidades constituyentes, y por la 
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia, 
de los entendimientos descritos en las cartas de fecha 29 de 
noviembre de 1996 del Secretario General de la organización 
mencionada en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz; 

 18. Autoriza a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz o en cooperación con ella para que establezcan 
por un período previsto de dieciocho meses una Fuerza 
Multinacional de Estabilización como sucesora legal de la 
Fuerza Multinacional de Aplicación, con un mando y un control 
unificados, para que desempeñe las funciones especificadas en 
los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz; 

 19. Autoriza a los Estados Miembros que actúen con 
arreglo al párrafo 18 supra para que tomen todas las medidas 
necesarias a fin de hacer efectiva la aplicación del anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz y velar por su cumplimiento, subraya que las 
partes seguirán siendo responsables, en pie de igualdad, del 
cumplimiento de ese anexo y estarán sujetas por igual a las 
medidas coercitivas que puedan ser necesarias para que la 
Fuerza Multinacional de Estabilización vele por la aplicación 
del anexo y la protección de esa Fuerza, y toma nota de que las 
partes han consentido en que la fuerza adopte esas medidas; 

 20. Autoriza a los Estados Miembros para que, a 
petición de la Fuerza Multinacional de Estabilización, tomen 
todas las medidas necesarias en defensa de la Fuerza o para 
ayudarla a cumplir su misión, y reconoce el derecho de la Fuerza 
a tomar todas las medidas necesarias para defenderse en caso de 
ataque o amenaza de ataque; 

 21. Autoriza a los Estados Miembros que actúen con 
arreglo al párrafo 18 supra, para que, de conformidad con el 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz, tomen todas las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos que ha de establecer el Comandante de la Fuerza 
Multinacional de Estabilización y que regirán el mando y 
control del espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina con 
respecto a todo el tráfico aéreo civil y militar,  

 22. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que 
colaboren con el Comandante de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización para garantizar una gestión eficaz de los 
aeropuertos en Bosnia y Herzegovina, teniendo en cuenta las 
funciones conferidas a la Fuerza en el anexo 1-A del Acuerdo de 
Paz con respecto al espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina; 

 23. Exige que las partes respeten la seguridad y la 
libertad de circulación del personal de la Fuerza Multinacional 
de Estabilización y demás personal internacional; 

 24. Invita a todos los Estados, en especial a los de la 
región, a que sigan proporcionando el apoyo y los medios 
adecuados, incluidas facilidades de tránsito, a los Estados 
Miembros que actúen de conformidad con el párrafo 18 supra; 

 25. Recuerda todas los acuerdos relativos al estatuto de 
las fuerzas mencionados en el apéndice B del anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz, y recuerda asimismo a las partes su obligación 
de seguir cumpliendo esos acuerdos; 

 26. Pide a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz o en cooperación con ella que le presenten 
informes por los cauces adecuados, al menos una vez al mes; 

* * * 

 Tomando nota de la solicitud de las autoridades de Bosnia 
y Herzegovina de que se renueve el mandato de la fuerza civil 
de policía de las Naciones Unidas conocida como Fuerza 
Internacional de Policía, que es parte de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, 

 Reafirmando que el mandato encomendado a la Fuerza 
Internacional de Policía en la resolución 1035 (1995) tiene su 
base jurídica en la Carta de las Naciones Unidas, 

 Expresando su reconocimiento al personal de la Misión 
por su contribución a la aplicación del Acuerdo de Paz, 

III 

 27. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, que comprende a la 
Fuerza Internacional de Policía, por un nuevo período que 
concluirá el 21 de diciembre de 1997, y decide también que la 
Fuerza Internacional de Policía siga encargada de las tareas 
establecidas en el anexo 11 del Acuerdo de Paz, incluidas las 
tareas mencionadas en las conclusiones de la Conferencia de 
Londres y aceptadas por las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina; 

 28. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente de la labor de la Fuerza Internacional 
de Policía y sus progresos con respecto a la prestación de 
asistencia en la reestructuración de los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley, y que le informe trimestralmente sobre 
el cumplimiento del mandato de la Misión en general y, en este 
contexto, pide también al Secretario General que a más tardar el 
16 de junio de 1997 le presente un informe sobre la Fuerza 
Internacional de Policía, en particular, sobre la asistencia en la 
reestructuración de los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley, la coordinación de la asistencia para la capacitación y el 
suministro de equipo, el asesoramiento a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley acerca de las directrices 
sobre los principios que han de regir el funcionamiento de una 
policía democrática y plenamente respetuosa de los derechos 
humanos, y la investigación o la asistencia a la investigación de 
las violaciones de derechos humanos cometidas por personal 
encargado de hacer cumplir la ley, así como sobre los progresos 
logrados por las autoridades de Bosnia y Herzegovina en lo 
referente a esas cuestiones, en especial en cuanto al 
cumplimiento de las directrices prescritas por la Fuerza 
Internacional de Policía, incluida la adopción de medidas 
prontas y eficaces que podrían llegar, en caso necesario, a la 
destitución, si el Comisionado les comunicase que un 
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funcionario no coopera con la Fuerza Internacional de Policía o 
no respeta los principios de una policía democrática; 

 29. Destaca que el buen desempeño de las tareas de la 
Fuerza Internacional de Policía dependerá de la calidad, la 
experiencia y la capacidad profesional de su personal, e insta a 
los Estados Miembros a que, con el apoyo del Secretario 
General, velen por que se facilite ese personal calificado; 

 30. Reafirma la responsabilidad de las partes de 
cooperar plenamente con la Fuerza Internacional de Policía en 
todas las cuestiones pertinentes y de encomendar a sus 
funcionarios y autoridades competentes respectivos que le 
presten pleno apoyo; 

 31. Expresa su reconocimiento por las gestiones que 
realiza el Secretario General para aumentar y fortalecer la 
capacidad logística y de apoyo de la Misión e insta a que se 
persevere en ese empeño; 

 32. Insta a todos los interesados a que garanticen la 
coordinación más estrecha posible entre el Alto Representante, 
la Fuerza Multinacional de Estabilización, la Misión y las 
organizaciones y organismos civiles pertinentes a fin de velar 
por el éxito del cumplimiento del Acuerdo de Paz y de los 
objetivos prioritarios del plan de consolidación civil, así como 
por la seguridad del personal de la Fuerza Internacional de 
Policía;  

 33. Exhorta a los Estados Miembros a que, si las partes 
logran claros progresos en lo relativo a la reestructuración de 
sus instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, les presten 
asistencia, por conducto de la Fuerza Internacional de Policía, 
para que se sigan ejecutando los programas de asistencia de las 
Naciones Unidas destinados a las fuerzas locales de policía; 

 34. Pide al Secretario General que le transmita los 
informes presentados por el Alto Representante, de conformidad 
con el anexo 10 del Acuerdo de Paz y las conclusiones de la 
Conferencia de Londres, sobre la aplicación del Acuerdo de Paz 
y, en particular, sobre el cumplimiento por las partes de los 
compromisos que contrajeron en virtud del Acuerdo; 

 35. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 14 febrero de 1997 (3740ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 14 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad138, el 
Secretario General transmitió una comunicación de 
fecha 14 de febrero de 1997 del Alto Representante, a 
la que se adjuntaba la decisión adoptada en Roma el 14 
de febrero de 1997 por el Tribunal de Arbitraje en 
relación con la controversia sobre la línea fronteriza 
entre las entidades en la zona Brcko.  

__________________ 

138  S/1997/126. 

 En su 3740ª sesión, celebrada el 14 de febrero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Kenya), 
con la anuencia del Consejo, invitó a la representante 
de Bosnia y Herzegovina, a solicitud de esta, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo139: 

 El Consejo de Seguridad toma nota del anuncio de la 
decisión adoptada el 14 de febrero de 1997 por el tribunal de 
arbitraje sobre el tramo en litigio de la frontera entre las 
entidades en la zona de Brcko, conforme al artículo V del anexo 
2 del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina. 

 El Consejo recuerda a las partes en el anexo 2 del 
Acuerdo Marco General de Paz su obligación de acatar el fallo 
del tribunal de arbitraje y de poner en práctica esa decisión sin 
demora. El Consejo destaca la importancia de la pronta y plena 
cooperación de las partes en el Acuerdo Marco General de Paz y 
sus anexos (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”) a 
fin de dar cumplimiento a su compromiso de aplicar el Acuerdo 
de Paz en su totalidad. 

 

  Decisión de 11 de marzo de 1997 (3749ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 7 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad140, el 
Secretario General transmitió el resumen ejecutivo y 
las conclusiones principales del informe preparado por 
la Fuerza Internacional de Policía en cumplimiento de 
las decisiones sobre Mostar de 12 de febrero de 1997. 
En el informe se examinaba un incidente ocurrido el 10 
de febrero de 1997 en que diversos oficiales de policía 
abrieron fuego contra una procesión que iba rumbo a 
un cementerio.  

 En otra carta de fecha 7 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad141, el 
Secretario General transmitió una comunicación de 
fecha 7 de marzo de 1997 del Alto Representante 
Adjunto Principal para la Aplicación del Acuerdo de 
Paz sobre Bosnia y Herzegovina. Adjuntos a la carta, 
que versaba sobre las deliberaciones del Consejo de 
Seguridad sobre la situación de Mostar, figuraban los 
siguientes documentos: a) el texto de las decisiones de 
la reunión de 12 de febrero de 1997, en la que los 
__________________ 

139  S/PRST/1997/7. 
140  S/1997/204. 
141  S/1997/201. 
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participantes142 condenaron enérgicamente los 
violentos actos cometidos en Mostar y todos los actos 
de provocación que precedieron a la crisis; y b) una 
copia de la carta del Alto Representante Adjunto 
Principal y el Miembro de la Presidencia Sr. Kresimir 
Zubak, de 24 de febrero de 1997. 

 En su 3749ª sesión, celebrada el 11 de marzo de 
1997 con arreglo al entendimiento a que había llegado 
en las consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó las cartas en el orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Polonia), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Bosnia y Herzegovina, a solicitud de este, a participar 
en el debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo las cartas 
de fecha 17 de febrero y 3 de marzo de 1997, 
respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Bosnia y 
Herzegovina, en las que transmitía las decisiones sobre 
Mostar adoptadas por funcionarios de Bosnia y 
Herzegovina, y una primera copia del informe de la 
Fuerza Internacional de Policía preparado en 
cumplimiento de las decisiones adoptadas el 12 de 
febrero sobre Mostar143. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo144: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la carta de fecha 7 
de marzo de 1997, y su anexo, dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Secretario General en relación con el 
incidente ocurrido el 10 de febrero de 1997, cuando un grupo de 
civiles que se proponía visitar un cementerio de Mostar 
Occidental en presencia de la Fuerza Internacional de Policía fue 
objeto de un violento ataque, y en el que una persona perdió la 
vida y otras resultaron heridas. 

 El Consejo toma nota de que los participantes en la 
reunión celebrada el 12 de febrero de 1997 a que se hace 
__________________ 

142  Asistieron a la reunión el Presidente Izetbegovic, el 
Presidente Zubak, el copresidente Silajdzic, el 
Vicepresidente Tomic, el Ministro de Relaciones 
Exteriores Prlic (Unión Democrática Croata de Bosnia y 
Herzegovina), el Presidente Rajic (Partido de Acción 
Demócrata (SDA)), el Vicepresidente y Primer Ministro 
Bicakcic, el alcalde y el alcalde adjunto de Mostar. La 
reunión estuvo presidida por el Alto Representante 
Adjunto Principal. También estuvieron presentes el 
Comandante de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización (SFOR), el Comisionado en funciones de 
la policía y el Jefe de la Oficina del Alto Representante. 

143  S/1997/140 y S/1997/183. 
144  S/PRST/1997/12. 

referencia en la carta del Secretario General convinieron, entre 
otras cosas, en pedir a la Fuerza Internacional de Policía que 
llevara a cabo una investigación del incidente, en aceptar y 
aprobar el informe sobre la investigación en su totalidad, y en 
extraer las conclusiones necesarias respecto de la detención, el 
enjuiciamiento y la destitución de sus cargos de los responsables 
de instigar actos de violencia o de participar en ellos. 

 El Consejo apoya plenamente las conclusiones extraídas 
del informe de la Fuerza Internacional de Policía por la Oficina 
del Alto Representante, avaladas plenamente a su vez por la 
Fuerza Internacional de Policía, el Comandante de la Fuerza de 
Estabilización en Bosnia y Herzegovina y los miembros del 
Grupo de Contacto. 

 El Consejo condena enérgicamente la participación de 
oficiales de policía de Mostar Occidental en el violento ataque 
perpetrado el 10 de febrero de 1997 a que se hace referencia en 
el informe de la Fuerza Internacional de Policía que figura en el 
anexo a la carta de fecha 7 de marzo de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General. 

 El Consejo condena asimismo el hecho de que la policía 
local no haya protegido a los civiles que resultaron víctimas de 
los ataques interétnicos ocurridos en toda la ciudad de Mostar 
antes y después del incidente del 10 de febrero de 1997, y 
subraya la importancia que concede a que se eviten incidentes de 
esa naturaleza en el futuro. 

 El Consejo toma nota del anuncio de suspender a algunos 
oficiales de policía mencionados en el informe de la Fuerza 
Internacional de Policía; no obstante, le preocupa 
profundamente que las autoridades responsables no hayan 
adoptado hasta la fecha todas las medidas necesarias para aplicar 
las conclusiones a que se llegó en relación con ese informe. El 
Consejo condena enérgicamente los intentos de esas autoridades 
de imponer condiciones a la detención y al enjuiciamiento de los 
oficiales de policía que, según el informe de la Fuerza 
Internacional de Policía, abrieron fuego contra el grupo de 
civiles. 

 El Consejo exige que las autoridades responsables, sobre 
todo en Mostar Occidental, apliquen de inmediato las 
conclusiones a que se llegó en relación con el informe de la 
Fuerza Internacional de Policía y, en particular, suspendan, 
detengan y enjuicien sin más dilación a todos los oficiales de 
policía implicados. El Consejo insta asimismo a las autoridades 
responsables a someter a investigación a todos los oficiales de 
policía que participaron en el incidente. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la situación. El Consejo seguirá ocupándose 
activamente de la cuestión. 

 

  Decisión de 31 de marzo de 1997 (3760a sesión): 
resolución 1103 (1997) 

 

 El 14 de marzo de 1997, en cumplimiento de la 
resolución del Consejo de Seguridad 1088 (1996), el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
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sobre las actividades de la Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH)145. En el 
informe, el Secretario General declaró que la Fuerza 
Multinacional de Estabilización, que había sucedido a 
la Fuerza de Aplicación del Acuerdo de Paz, constituía 
el principal garante de la frágil paz que imperaba en 
Bosnia y Herzegovina. Declaró asimismo que existían 
dos grandes amenazas a esa frágil paz: una era la 
fricción continua entre los integrantes de la Federación 
y, la otra, la fricción entre las entidades dentro de las 
instituciones conjuntas. Si bien se habían logrado 
progresos admirables en algunos ámbitos, 
particularmente en el establecimiento de instituciones 
conjuntas de conformidad con la Constitución de 
Bosnia y Herzegovina, en otros se seguía avanzando 
con peligrosa lentitud. Respecto de la cooperación con 
el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, 
cuatro de los cinco signatarios del anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz no habían cumplido aún los 
compromisos básicos que contrajeron en virtud de él. 
El Secretario General informó al Consejo de que en la 
Conferencia sobre la ejecución del laudo relativo a 
Brcko, se había propuesto que la Fuerza Internacional 
de Policía llevase a cabo la supervisión, la 
reestructuración y el readiestramiento de la policía en 
la zona de Brcko. Por otra parte, el Consejo de 
Seguridad había apoyado en su resolución 1088 (1996) 
que se encomendara a la Fuerza Internacional de 
Policía tareas adicionales de investigación en materia 
de derechos humanos y que el Comisionado de la IPTF 
había determinado que para estas tareas era necesario 
aumentar en 120 el número de efectivos de la Fuerza. 
Por consiguiente, el Secretario General recomendó que 
el Consejo aprobara la propuesta de aumentar la 
dotación autorizada de la Misión en 186 funcionarios 
de policía y 11 funcionarios civiles con miras a las 
investigaciones en materia de derechos humanos. 
Asimismo, advirtió que la función que se proponía para 
la Fuerza Internacional de Policía en la zona de Brcko 
tendría que ejercerse en estrecha cooperación con la 
SFOR.  

 En su 3760ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Polonia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Bosnia y 
__________________ 

145  S/1997/224 y Add.1. 

Herzegovina, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas146. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1103 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 
1035 (1995), de 21 de diciembre de 1995, y 1088 (1996), de 12 
de diciembre de 1996, 

 Recordando también la necesidad de que se apliquen las 
disposiciones del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y 
Herzegovina y de sus anexos (denominados colectivamente 
“Acuerdo de Paz”), en particular las relativas a la cooperación 
con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia, 

 Observando que se han encomendado a la Fuerza 
Internacional de Policía las tareas enumeradas en el anexo 11 del 
Acuerdo de Paz, incluidas las que se mencionan en las 
conclusiones de la Conferencia de Aplicación de la Paz 
celebrada en Londres los días 4 y 5 de diciembre de 1996 y que 
aceptaron las autoridades de Bosnia y Herzegovina, 

 Tomando nota del fallo emitido el 14 de febrero de 1997 
por el tribunal de arbitraje en relación con la controversia sobre 
la línea fronteriza entre las entidades en la zona de Brcko, y 
tomando nota de que el 7 de marzo de 1997 se celebró en Viena 
la Conferencia sobre la ejecución del laudo relativo a Brcko, 

 Recordando a todas las partes en el anexo 2 del Acuerdo 
de Paz su obligación, en virtud del artículo V de ese anexo, de 
acatar la decisión del tribunal de arbitraje y de aplicarla sin 
demora, 

 Expresando su reconocimiento al personal de la Misión de 
las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, incluido el de la 
Fuerza Internacional de Policía, por su labor de asistencia en la 
aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y Herzegovina, así 
como a todos los demás miembros de la comunidad 
internacional que participan en la aplicación del Acuerdo de Paz, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General de 14 de marzo de 1997, 

 1. Decide autorizar que se incremente la dotación de 
la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina en 
186 agentes de policía y 11 funcionarios civiles, habida cuenta 
de la recomendación del Secretario General sobre la función de 
la Fuerza Internacional de Policía en Brcko que figura en su 
informe de fecha 14 de marzo de 1997 y a fin de que la Fuerza 
__________________ 

146  S/1997/263. 
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Internacional de Policía pueda cumplir el mandato enunciado en 
el anexo 11 del Acuerdo de Paz y en la resolución 1088 (1996), 
de 12 de diciembre de 1996; 

 2. Reconoce la importancia de velar por que la Fuerza 
Internacional de Policía pueda desempeñar todas las tareas que 
se le han encomendado, en particular las indicadas en las 
conclusiones de la Conferencia de Londres y aceptadas por las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina, y decide examinar cuanto 
antes las recomendaciones relativas a esas tareas formuladas por 
el Secretario General en su informe de fecha 14 de marzo de 
1997; 

 3. Exhorta a los Estados Miembros a que, con el 
apoyo del Secretario General, proporcionen supervisores de 
policía cualificados y otras formas de asistencia y apoyo a la 
Fuerza Internacional de Policía y en apoyo del Acuerdo de Paz; 

 4. Insta a todas las partes en el Acuerdo de Paz a que 
lo cumplan en todos sus aspectos y a que cooperen plenamente 
con la Fuerza Internacional de Policía en el desarrollo de sus 
actividades; 

 5. Insiste en la necesidad de que siga habiendo la 
coordinación más estrecha posible entre la Fuerza de 
Estabilización multinacional y la Fuerza Internacional de 
Policía, en particular en la zona de Brcko; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 16 de mayo de 1997 (3776ª sesión): 
resolución 1107 (1997) 

 

 En una carta de fecha 5 de mayo de 1997 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad147, el 
Secretario General transmitió el resumen y las 
conclusiones de un informe titulado “Los derechos 
humanos y la situación de seguridad en Mostar, 1 de 
enero a 15 de febrero de 1997”, preparado por la 
Fuerza. El Secretario General informó además al 
Consejo de la situación relativa al incidente ocurrido el 
10 de febrero de 1997, y observó que, pese a que las 
autoridades responsables no habían adoptado otras 
medidas para dar cumplimiento a las peticiones 
formuladas en la declaración del Presidente de 11 de 
marzo de 1997, la situación en general había mejorado. 
Observó también que, en la resolución 1103 (1997) de 
31 de marzo de 1997, el Consejo había reconocido la 
importancia de velar por que la Fuerza Internacional de 
Policía pudiera desempeñar todas las tareas que se le 
habían encomendado, en particular las investigaciones 
sobre el incidente del 10 de febrero de 1997. El 
Secretario General reiteró su recomendación de 
__________________ 

147  S/1997/351. 

incrementar la dotación de la Fuerza en 120 agentes, y 
manifestó su esperanza de que el Consejo de Seguridad 
la acogiera favorablemente. 

 El 14 de marzo de 1997, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe en cumplimiento de lo 
dispuesto en el párrafo 28 de la resolución 1088 
(1996), en el que se resumían las actividades de la 
Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina desde el informe anterior y se ofrecía un 
panorama actualizado de las actividades del sistema de 
las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina en el 
mismo período148. 

 En su 3776ª sesión, celebrada el 16 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta y el 
informe del Secretario General. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (República de Corea), con 
la anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Alemania, Bosnia y Herzegovina e Italia, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino Unido y 
Suecia149. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1107 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1103 (1997), de 31 de marzo de 
1997, relativa a la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina, incluida la Fuerza Internacional de Policía, 

 Recordando también el Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados 
colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de marzo de 1997 y la carta de fecha 5 de mayo de 1997 que 
dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad, 

 1. Decide autorizar que se incremente la dotación de 
la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina en 
120 agentes de policía, habida cuenta de la recomendación del 
Secretario General acerca de las funciones de la Fuerza 
Internacional de Policía indicadas en las conclusiones de la 
Conferencia de Aplicación de la Paz celebrada en Londres los 
días 4 y 5 de diciembre de 1996 y aceptadas por las autoridades 
__________________ 

148  S/1997/224; véase también la decisión de 31 de marzo 
de 1997. 

149  S/1997/371. 
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de Bosnia y Herzegovina, a fin de que la Fuerza Internacional de 
Policía pueda cumplir su mandato enunciado en el anexo 11 del 
Acuerdo de Paz y en la resolución 1088 (1996), de 12 de 
diciembre de 1996; 

 2. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen 
supervisores de policía cualificados y otras formas de asistencia 
y apoyo a la Fuerza Internacional de Policía y en apoyo del 
Acuerdo de Paz; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 12 de junio de 1997 (3787ª sesión): 
resolución 1112 (1997) 

 

 En su 3787ª sesión, celebrada el 12 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Presidente 
(Federación de Rusia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a la representante de Bosnia y Herzegovina, a 
solicitud de esta, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente llamó a continuación la atención 
del Consejo hacia una carta de fecha 5 de junio de 
1997 dirigida al Secretario General por el representante 
del Reino Unido, por la que se transmitía el texto de la 
Declaración política de la Reunión Ministerial de la 
Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz, 
celebrada en Sintra (Portugal), el 30 de mayo de 
1997150. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó luego la 
atención del Consejo hacia un proyecto de resolución 
preparado en el curso de las consultas anteriores del 
Consejo151. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1112 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1031 (1995), de 15 de 
diciembre de 1995, y 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, 

 Recordando también el Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados colectivamente 
“Acuerdo de Paz”), 

 1. Acoge con beneplácito las conclusiones de la 
Reunión Ministerial de la Junta Directiva del Consejo de 
Aplicación de la Paz celebrada en Sintra (Portugal) el 30 de 
mayo de 1997, y aprueba la designación del Sr. Carlos 
Westendorp para suceder al Sr. Carl Bildt en el cargo de Alto 
Representante; 

 2. Expresa su más caluroso reconocimiento al Sr. Carl 
Bildt por su desempeño como Alto Representante; 

__________________ 

150  S/1997/434. 
151  S/1997/445. 

 3. Reafirma la importancia que asigna a la función del 
Alto Representante en la tarea de supervisar la aplicación del 
Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus 
anexos (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”) y de 
orientar y coordinar las actividades de las organizaciones y los 
organismos civiles que prestan asistencia a las partes para 
aplicar el Acuerdo de Paz, y reafirma también que el Alto 
Representante es la autoridad definitiva en el teatro de 
operaciones a los efectos de la interpretación del anexo 10 del 
Acuerdo de Paz, relativo a la aplicación en el sector civil, y que, 
en caso de controversia, puede hacer su interpretación y 
formular recomendaciones, incluso a las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina o a sus entidades, y darlas a conocer públicamente. 

 

  Decisión de 18 y 19 de diciembre de 1997 (3842ª 
sesión y reanudación de la sesión): resolución 
1144 (1997) 

 

 El 10 de diciembre de 1997, de conformidad con 
lo dispuesto en la resolución 1088 (1996) del Consejo 
de Seguridad, el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre las actividades de la Misión 
de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina 
(UNMIBH)152. En su informe, el Secretario General 
declaró que se habían registrado progresos en la 
aplicación del Acuerdo Marco General, especialmente 
en sectores de interés inmediato para las actividades de 
la UNMIBH: la inauguración de las fuerzas policiales 
conjuntas bosnio-croatas en los dos cantones de la 
Federación de composición mixta; la iniciación de un 
programa amplio de reestructuración de la policía en la 
República Srpska; y el nombramiento de un equipo 
multiétnico de dirección de la policía en la ciudad de 
Brcko, de dominio controvertido. Advirtió de que esos 
progresos se encontraban aún en sus etapas iniciales y 
eran todavía precarios y que sería preciso que la 
Misión siguiera dedicada a promover la capacidad de 
desempeñar las funciones de policía con arreglo a 
criterios internacionalmente aceptables. También 
subrayó que la reestructuración de la policía debería ir 
acompañada de una reforma del sistema judicial en 
general. Informó al Consejo de que había sugerido al 
Alto Representante y a los miembros de la Junta 
Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz que la 
UNMIBH cooperara con el Consejo de Europa, la 
OSCE y otras organizaciones para ampliar sus 
operaciones a fin de lograr que los esfuerzos 
internacionales en pro de la reforma de los sistemas 
judiciales y penales avanzasen a la par de los esfuerzos 
dirigidos a reformar las fuerzas de policía locales. Otro 
__________________ 

152  S/1997/966. 
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sector que merecía que se le dedicase una atención 
cada vez mayor era la pérdida de ingresos del Estado 
debido a delitos económicos que beneficiaban 
principalmente a las fuerzas que se oponían al proceso 
de paz. Declaró que, para desempeñar las funciones 
vinculadas con la reforma judicial y el delito 
económico, la UNMIBH necesitaría más recursos 
humanos y financieros. Por último, el Secretario 
General recomendó prorrogar el mandato de la 
UNMIBH por un nuevo período de 12 meses, si bien 
señaló que la presencia de los supervisores de la Fuerza 
Internacional de Policía estaba supeditada a la 
existencia de disposiciones adecuadas en materia de 
seguridad, que solo podía garantizar una fuerza militar 
internacional digna de crédito. 

 En su 3842ª sesión, celebrada el 18 de diciembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó el informe del Secretario General en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Costa Rica), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, la 
Argentina, Bosnia y Herzegovina, el Canadá, Croacia, 
Eslovenia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malasia, 
Noruega, Pakistán, Turquía y Ucrania, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente llamó luego la atención del Consejo hacia 
una carta de fecha 12 de diciembre de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General153, por la que se transmitía una carta de fecha 
10 de diciembre de 1997 dirigida al Secretario General 
por el Secretario General de la OTAN, a la que se 
adjuntaba el undécimo informe mensual sobre las 
operaciones de la Fuerza de Estabilización. El 
Presidente señaló además a la atención del Consejo una 
carta de fecha 15 de diciembre de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de Alemania, 
por la que se transmitían las conclusiones de la 
Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz sobre 
Bosnia y Herzegovina, celebrada los días 9 y 10 de 
diciembre de 1997154. El Consejo tuvo también ante sí 
un proyecto de resolución presentado por Alemania, 
Estados Unidos de América, Federación de Rusia, 
Francia, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido y 
Suecia155. 

__________________ 

153 S/1997/975. 
154 S/1997/979. 
155 S/1997/989. 

 En la misma sesión, el representante de China 
expresó el apoyo de su país a la labor de las Naciones 
Unidas realizada de conformidad con las disposiciones 
del Acuerdo de Paz. A su juicio, la UNMIBH debería 
realizar principalmente las tareas encomendadas por el 
Acuerdo de Paz. También observó que las cuestiones 
relativas a la reforma judicial y a asuntos económicos 
entrañaban cuestiones delicadas y complejas y estaban 
en juego grandes intereses. Por consiguiente, las 
Naciones Unidas debían actuar con cautela a ese 
respecto. Señalando que los países que aportaban 
tropas a la SFOR estaban examinando su futuro 
mandato, expresó la esperanza de que esos países 
informaran oportunamente al Consejo de Seguridad de 
sus reflexiones sobre el futuro. También expresó la 
esperanza de que todas las medidas que adoptara la 
SFOR fuesen propicias a la continuación de la 
estabilidad en Bosnia y Herzegovina156. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que, si bien la presencia de las fuerzas multinacionales 
había mantenido a raya las tendencias negativas, su 
delegación reafirmaba su rechazo categórico de los 
intentos de interpretar de manera arbitraria y unilateral 
el mandato de las estructuras internacionales 
existentes, que estaba llevando a una acumulación de 
elementos de fuerza militar en la panoplia de los 
esfuerzos de mantenimiento de la paz en Bosnia y 
Herzegovina. Observó que varias subunidades de la 
SFOR habían llevado a cabo una operación planeada 
con antelación para detener por la fuerza a personas 
acusadas por el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia y que, al hacerlo, habían ido más allá del 
mandato de la SFOR que había aprobado el Consejo de 
Seguridad, que excluía semejantes actos de fuerza 
dirigidos contra personas concretas. También expresó 
preocupación por que hasta después de haber sido 
hechas no se hubiese informado de esas detenciones al 
Alto Representante, que era en última instancia el 
responsable de la observancia de los aspectos del 
Acuerdo relativos a los civiles. Subrayó que la 
Federación de Rusia no aprobaba ninguna medida 
unilateral que pudiera suponer una amenaza para las 
vidas del personal de mantenimiento de la paz o poner 
en peligro todo el proceso de solución del conflicto en 
Bosnia y Herzegovina y recalcó que no asumiría la 
responsabilidad de esas medidas. Con todo, las 
Naciones Unidas estaban haciendo una contribución 
auténtica a la solución del conflicto bosnio y su 
__________________ 

156 S/PV.3842, págs. 8 y 9. 
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Gobierno apoyaba la prórroga de las actividades de la 
Misión de las Naciones Unidas y de la Fuerza 
Internacional de Policía en el marco del mandato 
actual157. 

 El representante del Reino Unido acogió 
complacido la actuación más reciente de la SFOR, que 
actuaba en virtud de las facultades contenidas en las 
pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad, de 
detener a dos croatas bosnios inculpados por crímenes 
de guerra. Exhortó a otros inculpados de crímenes de 
guerra a entregarse y a todas las partes en el Acuerdo 
de Paz a cumplir plenamente su compromiso de 
trasladar a las personas inculpadas de crímenes de 
guerra a La Haya. Su país se congratulaba de la buena 
disposición a utilizar directamente la SFOR para 
apoyar los elementos del Acuerdo relativos a los civiles 
y señaló que la OTAN estaba estudiando posibles 
opciones para la instauración de una fuerza de relevo 
que sucediera a la SFOR cuando expirase su mandato 
en junio de 1998. Dijo que creía que la prórroga del 
mandato de la Fuerza Internacional de Policía por seis 
meses, renovable para armonizarlo con el mandato de 
la SFOR, era estratégicamente coherente al tiempo que 
constituía la mejor manera de satisfacer las necesidades 
operacionales158. 

 El representante de Francia instó a que se 
entregara a todas las personas inculpadas al Tribunal y 
reiteró que la responsabilidad primordial de entregar a 
los criminales de guerra buscados recaía en las partes. 
Subrayó que, como había confirmado recientemente el 
Secretario General de la OTAN, todos los aliados y los 
países que participaban en la SFOR compartían la 
misma determinación de lograr que se llevase ante la 
justicia a los inculpados de crímenes de guerra. La 
detención en Bosnia central de dos personas inculpadas 
había sido un ejemplo. Fue una actividad conjunta bajo 
una cadena de mando única y de conformidad con 
normas de intervención idénticas. Subrayó que la 
política seguida en ese ámbito la decidía el Consejo de 
la OTAN159. 

 El representante de Egipto dijo que los progresos 
alcanzados recientemente en la aplicación del Acuerdo 
estaban estrechamente vinculados a las actividades 
encaminadas a abordar y resolver la cuestión de los 
crímenes de guerra. Señaló que, a pesar de lo difícil 
__________________ 

157 Ibid., págs. 9 y 10. 
158 Ibid., págs. 14 y 15. 
159 Ibid., págs. 15 y 16. 

que era resolver el problema, el hecho de que la SFOR 
hubiese aprehendido a una de las personas inculpadas 
de crímenes de guerra el 10 de julio de 1997 y a dos 
criminales de guerra croatas el día anterior había 
demostrado que la SFOR era realmente capaz de 
ocuparse de la cuestión. Subrayó que el proceso de paz 
en Bosnia no avanzaría ininterrumpidamente sin la 
detención de esos inculpados y que el proceso de 
reconciliación no tendría éxito si no se los juzgaba. 
Añadió que el Consejo de Seguridad tenía la 
responsabilidad histórica de encomendar a la SFOR, y 
a cualquier fuerza que la relevara, perseguir a los 
criminales de guerra y ponerlos a disposición de la 
justicia para que fuesen juzgados. En cuanto al 
Acuerdo sobre Control Subregional de Armas, señaló 
que la República Srpska seguía negándose a efectuar 
las reducciones necesarias para cumplirlo. Sostuvo que 
el Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad 
especial de aplicar esa parte del Acuerdo de Dayton, no 
solo para impedir que en futuro estallase el conflicto, 
sino también en el contexto del ejercicio de la 
responsabilidad que le confiere la Carta de regular los 
armamentos. Por último, subrayó que había que 
vincular las actividades de reconstrucción a la 
receptividad de las partes ante los esfuerzos políticos 
que se estaban desplegando, opinión esta que 
compartían todos los Estados miembros del Grupo de 
Contacto sobre Bosnia y Herzegovina de la 
Organización de la Conferencia Islámica. A juicio del 
Grupo de Contacto, era sumamente importante que el 
papel del Consejo de Seguridad en Bosnia y 
Herzegovina no se limitase a la Misión y a la Fuerza 
Internacional de Policía e imperativo que el Consejo de 
Seguridad estableciese directrices sobre los problemas 
mencionados en coordinación con el Consejo de 
Aplicación del Acuerdo de Paz en Bosnia y que 
asignara un papel más importante a la SFOR y a la 
fuerza que la relevara, a fin de crear un Estado 
unificado y multiétnico160. 

 El representante de Bosnia y Herzegovina dijo 
que, si bien las Naciones Unidas no habían fracasado 
en Bosnia y Herzegovina, tampoco habían logrado aún 
sus objetivos. Acogió complacido la prórroga del 
mandato de la fuerza multilateral dirigida por la OTAN 
más allá del plazo fijado del verano de 1998, aunque 
subrayó que, sin un esfuerzo coordinado y revitalizado 
en torno al aspecto civil de la aplicación, los aspectos 
militares de su aplicación resultarían bastante vanos. 
__________________ 

160 Ibid., págs. 16 a 19. 
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Expresó preocupación por la falta de respeto 
demostrada hacia el Tribunal y sus consecuencias 
políticas. Subrayó que el Tribunal estaba consagrado 
en la Constitución de Bosnia y Herzegovina como 
autoridad suprema del país y que tenía jurisdicción 
sobre todos los posibles testigos y sospechosos en 
relación con los crímenes de guerra y el genocidio que 
pudieran haberse perpetrado en Bosnia y Herzegovina 
y en el conjunto de la ex-Yugoslavia. A ese respecto, 
hizo hincapié en la preocupación de su delegación por 
el elevado número de Estados que aún no habían 
promulgado leyes internas que dispusieran la plena 
cooperación con el Tribunal161. 

 El representante de Croacia subrayó que su 
Gobierno concedía especial importancia al Tribunal y 
su labor y que su país no condicionaba su cooperación 
con el Tribunal a la cooperación recíproca de ningún 
otro país o entidad. Señalando que las limitadas 
capacidades del Tribunal hacían que solo pudiera llevar 
a cabo su labor selectivamente, añadió que por 
consiguiente era importantísima la discreción al decidir 
qué crímenes y a qué personas se perseguiría. Croacia 
no podía sentirse plenamente satisfecha con la manera 
como se había ejercido esa discreción hasta la fecha, ya 
que varias fuentes internacionales habían estimado que 
aproximadamente el 10% de los crímenes cometidos en 
Bosnia y Herzegovina habían sido obra de croatas y 
musulmanes bosnios y el 90% por serbios bosnios y, 
sin embargo, el 73% de los detenidos eran croatas 
bosnios. En cuanto a la reciente detención de dos 
croatas bosnios, subrayó que, aunque las detenciones 
se basaban en el derecho internacional y se hallaban 
dentro del mandato de la SFOR, habían llevado a un 
nivel superior al ya existente la desproporción de 
croatas detenidos. Recalcó que era esencial para el 
proceso de paz que el Tribunal reflejara mejor en su 
futura labor el nivel de participación y el grado de 
responsabilidad de las diferentes partes en el conflicto. 

 Varios oradores más subrayaron el papel de las 
Naciones Unidas en el establecimiento de una paz 
duradera en Bosnia y Herzegovina y recalcaron, al 
respecto, que se debía aplicar íntegramente el Acuerdo 
de Paz de Dayton. Varios oradores exhortaron a las 
partes en Bosnia a cooperar plenamente en el proceso 
de paz y resaltaron, concretamente, la importancia de 
cuestiones como el retorno de los refugiados y de las 
personas desplazadas, la libertad de circulación, la 
__________________ 

161 Ibid., págs. 22 a 24. 

instauración del estado de derecho, el respeto y la 
protección de los derechos humanos, la realización de 
elecciones libres y limpias, la reconstrucción 
económica y el funcionamiento eficaz de las 
instituciones comunes y la cooperación con el Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia. Varios oradores 
resaltaron también el papel de la Fuerza Internacional 
de Policía en tanto que factor clave en la aplicación de 
los aspectos civiles del Acuerdo de Paz. Algunos 
subrayaron también la necesidad de que una vez 
concluido el mandato de la SFOR se establecieran 
disposiciones adecuadas en materia de seguridad162. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1144 (1997), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 
1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, 1035 (1995), de 21 de 
diciembre de 1995, 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, 
1103 (1997), de 31 de marzo de 1997, y 1107 (1997), de 16 de 
mayo de 1997, 

 Reafirmando su firme apoyo al logro de una solución 
política para los conflictos en la ex-Yugoslavia que preserve la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados de la 
región dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

 Acogiendo con beneplácito las conclusiones de la 
Reunión Ministerial de la Junta Directiva del Consejo de 
Aplicación del Acuerdo de paz, reunido en Sintra (Portugal) el 
30 de mayo de 1997, y de la Conferencia de Aplicación del 
Acuerdo de Paz, celebrada en Bonn los días 9 y 10 de diciembre 
de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
10 de diciembre de 1997, y tomando nota de sus observaciones, 
en particular respecto de la Fuerza Internacional de Policía, 

__________________ 

162 Ibid., págs. 2 a 4 (Chile); págs. 4 y 5 (Japón); págs. 5 a 7 
(Costa Rica); págs. 7 y 8 (Kenya); págs. 10 y 11 
(Portugal); págs. 11 y 12 (Polonia); págs. 12 a 14 
(Suecia); págs. 19 y 20 (República de Corea); págs. 20 y 
21 (Guinea-Bissau); págs. 24 y 25 (Pakistán); y págs. 25 
a 27 (Noruega); S/PV.3842 (Reanudación), págs. 2 y 3 
(Malasia); págs. 3 a 5 (Eslovenia); págs. 5 y 6 (Turquía); 
págs. 6 a 8 (Hungría); págs. 8 y 9 (Ucrania); págs. 9 y 10 
(Canadá); págs. 10 a 12 (Luxemburgo en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados y alineados: 
Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa y Rumania; y Chipre e 
Islandia); págs. 12 y 13 (Italia); págs. 13 a 15 
(Alemania); y págs. 15 y 16 (Argentina). 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 808 
 

 Afirmando que apoya plenamente al Alto Representante y 
a sus colaboradores, así como la responsabilidad que a este 
incumbe de poner en efecto los aspectos civiles del Acuerdo 
Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos 
(denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Encomiando a la Misión de las Naciones Unidas en 
Bosnia y Herzegovina, en particular a la Fuerza Internacional de 
Policía, por su valiosa labor en esferas tales como la 
reestructuración y capacitación de la policía, las inspecciones de 
armas y la promoción de la libertad de circulación, así como la 
asistencia que ha prestado en las elecciones en Bosnia y 
Herzegovina, 

 Expresando su agradecimiento al personal de la Misión y 
encomiando el liderazgo y la dedicación del Representante 
Especial del Secretario General y del Comisionado de la Fuerza 
Internacional de Policía en sus esfuerzos por promover la 
aplicación del Acuerdo de Paz, 

 Observando que la presencia de los observadores de la 
Fuerza Internacional de Policía depende de que se cuente con 
arreglos de seguridad adecuados que en la actualidad solo se 
pueden lograr con el concurso de una fuerza militar 
internacional plausible, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, que incluye a la 
Fuerza Internacional de Policía, por un plazo adicional que 
concluirá el 21 de junio de 1998 y se renovará una vez más 
salvo que hubiere cambios importantes en los arreglos de 
seguridad que ahora brinda la Fuerza Multinacional de 
Estabilización, y decide también que la Fuerza Internacional de 
Policía continúe cumpliendo las tareas señaladas en el anexo 11 
del Acuerdo de Paz, incluidas las tareas mencionadas en las 
conclusiones de la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de 
Paz celebrada en Londres los días 4 y 5 de diciembre de 1996, y 
de la Reunión Ministerial de la Junta Directiva del Consejo de 
Aplicación del Acuerdo de Paz, reunido en Sintra el 30 de mayo 
de 1997, y de la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz, 
celebrada en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997, en que 
han convenido las autoridades de Bosnia y Herzegovina; 

 2. Expresa su apoyo a las conclusiones de la 
Conferencia celebrada en Bonn, y alienta al Secretario General a 
que vele por la puesta en práctica de las recomendaciones 
pertinentes de la Conferencia, en particular en lo relativo a la 
reestructuración de la Fuerza Internacional de Policía; 

 3. Pide al Secretario General que le informe 
periódicamente acerca de la labor de la Fuerza Internacional de 
Policía y, en particular, de sus progresos que logre en cuanto a 
prestar asistencia para reestructurar los organismos encargado de 
hacer cumplir la ley; que informe cada tres meses de la 
aplicación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas en 
Bosnia y Herzegovina en su conjunto; y que incluya en su 
primer informe una descripción de las medidas adoptadas para 
poner en efecto las recomendaciones de la Conferencia de Bonn 
sobre la reestructuración de la Fuerza Internacional de Policía, 
en particular la creación de unidades especializadas de la fuerza 

que adiestren a la policía Bosnia a fin de que esta haga frente 
con más eficacia a los principales problemas de la seguridad 
pública; 

 4. Reafirma que la ejecución satisfactoria de las tareas 
de la Fuerza Internacional de Policía depende de la calidad, la 
experiencia y el profesionalismo de su personal, e insta a los 
Estados Miembros a que, con el apoyo del Secretario General, 
suministren ese personal idóneo; 

 5. Insta a los Estados Miembros a que proporcionen 
adiestramiento, equipo y asistencia conexa a las fuerzas de 
policía locales, en coordinación con la Fuerza Internacional de 
Policía, pues reconoce que esos recursos son esenciales para que 
tengan éxito los esfuerzos de reforma de la policía que realiza la 
Fuerza Internacional de Policía; 

 6. Exhorta a todos los interesados a que ven por que 
haya la más estrecha coordinación posible entre la Oficina del 
Alto Representante, la Fuerza Multinacional de Estabilización, 
la Misión y las organizaciones y organismos civiles pertinentes a 
fin de garantizar la aplicación satisfactoria del Acuerdo de Paz y 
el logro de los objetivos prioritarios de los planes de 
consolidación civil, así como la seguridad de la Fuerza 
Internacional de Policía; 

 7. Rinde homenaje a las víctimas del accidente de 
helicóptero del 17 de septiembre de 1997 en Bosnia y 
Herzegovina, incluidos los funcionarios de la Oficina del Alto 
Representante, de la Fuerza Internacional de Policía y de un 
programa de asistencia bilateral, por su sacrificio en aras del 
proceso de paz; 

 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Interviniendo después de la votación, el 
representante de los Estados Unidos dijo que, aunque a 
su país le satisfacían las mejoras de la cooperación de 
varias partes con el Tribunal Penal Internacional, y 
apoyaba firmemente las actuaciones recientes de la 
SFOR, la falta de cooperación de otras partes no podía 
por menos que significar la prolongación de su 
aislamiento. Expresó el firme apoyo de su país a la 
reestructuración de la Fuerza Internacional de Policía 
para dar el máximo apoyo a la satisfacción de las 
necesidades más apremiantes de aplicación de los 
aspectos civiles. También dijo que había quedado claro 
que para que se siguiera avanzando en Bosnia se 
necesitaba una fuerza militar de relevo, dirigida por la 
OTAN, cuando concluyese la SFOR. Señaló que su 
Presidente había anunciado que los Estados Unidos 
podrían tomar parte en una presencia de seguridad en 
Bosnia cuando se retirase la SFOR. Dijo estar de 
acuerdo con el Secretario General en que la 
continuación de la presencia de una fuerza de 
mantenimiento de la paz dirigida por la OTAN estaba 
estrechamente ligada al futuro de la Fuerza 
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Internacional de Policía. Por consiguiente, era 
razonable que no se examinara el mandato de la Fuerza 
Internacional de Policía mientras no estuviesen claros 
los detalles de lo que relevaría a la SFOR y por lo tanto 
su delegación había apoyado una prórroga de seis 
meses del mandato de la UNMIBH. Conforme 
avanzara el debate sobre la fuerza de relevo de la 
SFOR, esperaba que la Fuerza Internacional de Policía 
asumiese toda la responsabilidad respecto de la 
seguridad pública que pudiese, y señaló que su 
delegación había formulado varias propuestas para 
mejorar su desempeño en el marco del mandato actual. 
Observó que su país no había insistido para que se 
efectuaran cambios en el mandato de la Fuerza 
Internacional de Policía en el contexto de la renovación 
actual, pero que no era aceptable la prolongación de la 
situación. Subrayó que los Estados Unidos no habían 
descartado la opción de modificar el mandato en el 
futuro, si el hacerlo ayudase a mejorar la eficacia de la 
Fuerza Internacional de Policía163. 
 

  Decisión de 19 de marzo de 1998 (3862ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3862ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Gambia), con la anuencia del Consejo, invitó a la 
representante de Bosnia y Herzegovina, a petición de 
esta, a participar en la deliberación sin derecho de 
voto. El Presidente llamó luego la atención del Consejo 
hacia una carta de fecha 17 de marzo de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Bosnia y Herzegovina, por la que se 
transmitía el texto de la decisión complementaria del 
Tribunal de Arbitraje para la controversia sobre la línea 
fronteriza entre las entidades en la zona de Brcko, de 
fecha 15 de marzo de 1998164. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo165: 

 El Consejo de Seguridad acoge complacido el anuncio de 
la decisión que dictó el Tribunal de Arbitraje el 15 de marzo de 
1998 en relación con la cuestión de Brcko de conformidad con 
el artículo V del Anexo 2 del Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus Anexos (denominados en su 
conjunto Acuerdo de Paz, S/1995/999, anexo) y con el laudo de 
14 de febrero de 1997. 

__________________ 

163  S/PV.3842 (Reanudación), págs. 17 y 18. 
164  S/1998/248. 
165  S/PRST/1998/7. 

 El Consejo de Seguridad, recordando que el laudo de 
1997 contribuyó a promover la puesta en marcha en Brcko de un 
proceso de retorno pacífico, gradual y ordenado y el comienzo 
del establecimiento de una administración multiétnica, considera 
que la decisión que se dictó el 15 de marzo de 1998 redunda en 
beneficio del proceso de paz. El Consejo encomia la labor 
realizada por el Presidente del Tribunal de Arbitraje y el 
Supervisor Internacional para Brcko. 

 El Consejo de Seguridad insta a las partes en el anexo 2 
del Acuerdo de Paz a que apliquen la decisión sin demora, como 
están obligadas a hacerlo. El Consejo destaca la importancia de 
que las partes en el Acuerdo de Paz cooperen rápida y 
plenamente en el cumplimiento de sus compromisos de aplicar 
el Acuerdo en su totalidad, incluida la cooperación con el 
Supervisor Internacional para Brcko y la Oficina del Alto 
Representante. 

 

  Decisión de 21 de mayo de 1998 (3883ª sesión): 
resolución 1168 (1998) 

 

 El 12 de marzo de 1998, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1144 (1997) 
del Consejo de Seguridad, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre las actividades 
de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y 
Herzegovina y sobre las medidas adoptadas para 
aplicar las recomendaciones de la reunión del Consejo 
de Aplicación del Acuerdo de Paz celebrada en Bonn 
los días 9 y 10 de diciembre de 1997166. En su informe, 
el Secretario General observó que se habían realizado 
nuevos progresos en la aplicación del mandato de la 
UNMIBH y en la realización de las tareas de la Fuerza 
Internacional de Policía. El Consejo de Seguridad, en 
su resolución 1144 (1997), había suscrito las 
conclusiones de la reunión en Bonn del Consejo de 
Aplicación del Acuerdo de Paz, que había pedido a la 
Fuerza Internacional de Policía que ejecutara nuevos 
programas de capacitación intensiva destinados a la 
policía local en ciertas esferas especializadas. Esbozó 
su propuesta para corresponder a la solicitud del 
Consejo de Seguridad y recomendó que el Consejo 
aprobara el aumento muy moderado de recursos que se 
requería. El Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz 
había pedido a la UNMIBH que participara en un 
programa fundamental de reforma jurídica que 
coordinaría la Oficina del Alto Representante. El 
Secretario General también había presentado una 
propuesta para un programa de vigilancia de tribunales 
a cargo de la Misión. Reiteró su convicción de que las 
reformas de la policía y del sistema jurídico se debían 
__________________ 

166  S/1998/227 y Corr.1 y Add.1. 
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llevar a cabo de manera integrada y por consiguiente 
creía que el Consejo de Seguridad debía aprobar el 
aumento necesario de los recursos para esa tarea. 

 En su 3883ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas anteriores, el Consejo de 
Seguridad incluyó el informe del Secretario General en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Kenya), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania, Bosnia y 
Herzegovina e Italia, a solicitud de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. El Presidente llamó 
luego la atención del Consejo hacia un proyecto de 
resolución presentado por Alemania, Estados Unidos, 
Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón, Portugal, 
Reino Unido y Suecia167. El Presidente llamó además 
la atención del Consejo hacia una carta de fecha 9 de 
abril de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, por la que se 
transmitía una carta de fecha 9 de abril de 1998 del 
Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de 
Paz en Bosnia y Herzegovina168. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1168 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 
1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, 1035 (1995), de 21 de 
diciembre de 1995, 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, 
1103 (1997), de 31 de marzo de 1997, 1107 (1997), de 16 de 
mayo de 1997, y 1144 (1997), de 19 de diciembre de 1997, 

 Reiterando su apoyo constante al logro de una solución 
política para los conflictos en la ex-Yugoslavia que preserve la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados de la 
región dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

 Recordando las conclusiones de la Reunión Ministerial de 
la Junta Directiva del Consejo de Aplicación del Acuerdo de 
Paz, celebrada en Sintra (Portugal) el 30 de mayo de 1997, y de 
la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en 
Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
12 de marzo de 1998, y tomando nota de sus observaciones y de 
los planes esbozados en los párrafos 37 a 46 de dicho informe, 

 Reafirmando su pleno apoyo al Alto Representante y a sus 
colaboradores, así como la responsabilidad que a este incumbe 
__________________ 

167  S/1998/415. 
168  S/1998/314. 

de poner en efecto los aspectos civiles del Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos 
(denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Encomiando a la Misión de las Naciones Unidas en 
Bosnia y Herzegovina, incluida la Fuerza Internacional de 
Policía, y recordando las recomendaciones de la Conferencia de 
Bonn de Aplicación del Acuerdo de Paz en relación con la 
Misión, incluida la de la Fuerza Internacional de Policía, 

 Expresando su agradecimiento al personal de la Misión, 
incluida la Fuerza Internacional de Policía, al Representante 
Especial del Secretario General y al Comisionado de la Fuerza 
Internacional de Policía, 

 Destacando la importancia cada vez mayor que reviste la 
capacitación especializada de la policía local en Bosnia y 
Herzegovina, sobre todo en lo relativo a la gestión de incidentes 
de importancia crítica, la corrupción, la delincuencia organizada 
y la fiscalización de drogas, como se señala en el informe del 
Secretario General, 

 Reconociendo que el éxito de la reestructuración de la 
policía en Bosnia y Herzegovina está estrechamente vinculado a 
la reforma judicial complementaria, y tomando nota del informe 
del Alto Representante de 9 de abril de 1998, en el que se 
destaca el carácter prioritario de la reforma judicial para el logro 
de nuevos progresos, 

 1. Decide autorizar que se incremente la dotación de 
la Fuerza Internacional de Policía en 30 puestos, hasta un total 
autorizado de 2.057; 

 2. Apoya las mejoras en la gestión general de la 
Fuerza Internacional de Policía emprendidas por el Secretario 
General, sus Representantes Especiales y el personal y los 
Comisionados de la Fuerza Internacional de Policía en Bosnia y 
Herzegovina, subraya la importancia de que continúen las 
reformas en ese ámbito, y en tal sentido alienta firmemente al 
Secretario General a que siga mejorando la Fuerza Internacional 
de Policía, en particular en lo referente a las cuestiones de 
gestión de personal; 

 3. Alienta a los Estados Miembros a que redoblen sus 
esfuerzos para prestar asistencia de capacitación, equipo y 
aspectos conexos a las fuerzas de policía locales en Bosnia y 
Herzegovina, mediante contribuciones voluntarias y en 
coordinación con la Fuerza Internacional de Policía; 

 4. Reconoce que la creación de capacidad local en 
materia de seguridad pública es fundamental para reforzar el 
imperio de la ley en Bosnia y Herzegovina, conviene en 
considerar cuanto antes la posibilidad de establecer un programa 
de vigilancia del sistema de tribunales dirigido por la Misión de 
las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina en el marco del 
programa general de reforma jurídica que ha descrito la Oficina 
del Alto Representante, y pide al Secretario General que 
presente recomendaciones acerca de la posibilidad de utilizar 
personal contratado a nivel local, en tanto sea viable y con cargo 
a contribuciones voluntarias; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 15 de junio de 1998 (3892ª sesión): 
resolución 1174 (1998) 

 

 El 10 de junio de 1998, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1144 (1997) 
del Consejo de Seguridad, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina169. En su 
informe, el Secretario General señalaba que la 
UNMIBH seguía adelante con su programa de 
reestructuración de los servicios de policía en la 
Federación y la República Srpska, pero que los 
progresos en la aplicación del programa dependían de 
la capacidad de la comunidad internacional para 
garantizar que las partes cumplieran los compromisos 
que habían contraído en el Acuerdo Marco General de 
Paz. Observó que en los últimos tres meses se había 
registrado un aumento de incidentes violentos contra 
los refugiados y las personas desplazadas que 
retornaban, particularmente las pertenecientes a grupos 
minoritarios. Al mismo tiempo, había continuado la 
resistencia a integrar a oficiales de grupos minoritarios 
en la fuerza de policía, especialmente en las zonas de 
la Federación controladas por los croatas y en la 
República Srpska. Subrayó que, aunque la UNMIBH 
haría todo lo que estuviese a su alcance para seguir 
adelante con la reestructuración de las fuerzas de 
policía locales, a fin de ayudar a crear confianza entre 
los grupos minoritarios que retornaban, sería 
demasiado optimista esperar un cambio decisivo antes 
de que se celebraran las elecciones nacionales 
programadas para el 13 de septiembre de 1998. 
Observó que estaban cambiando las funciones de la 
Fuerza Internacional de Policía y que la Misión ya 
estaba dispuesta a avanzar con un programa de 
supervisión y evaluación de los tribunales. Dijo al 
Consejo que el Secretario General de la OTAN le había 
informado de que las autoridades militares de la OTAN 
habían elaborado un plan operacional para la 
continuación de una fuerza multinacional dirigida por 
la OTAN en Bosnia y Herzegovina y que los Ministros 
de Relaciones Exteriores de la OTAN habían hecho 
suyo el plan. En el supuesto de que no hubiese cambios 
importantes en los arreglos de seguridad previstos 
actualmente por la SFOR, recomendó que se prorrogara 
el mandato de la UNMIBH por un período adicional 
que terminara el 21 de junio de 1999. 

__________________ 

169  S/1998/491. 

 En su 3892ª sesión, celebrada el 15 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó el informe del Secretario General en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Portugal), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Italia, Malasia y Turquía, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente llamó luego la atención del 
Consejo hacia un proyecto de resolución presentado 
por Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, Federación 
de Rusia, Francia, Italia, Japón, Portugal, Reino Unido 
y Suecia170. 

 En la misma sesión, el Presidente llamó además 
la atención del Consejo hacia los documentos 
siguientes: carta de fecha 5 de junio de 1998 dirigida al 
Secretario general por el representante de 
Luxemburgo171; carta de fecha 10 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Alemania172; carta de fecha 11 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Secretario General173; y carta de fecha 9 de abril de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General174. 

 El representante de Bosnia y Herzegovina dijo 
que los recursos militares, civiles y económicos que se 
estaban dedicando al servicio de la paz y la 
reconstrucción de Bosnia y Herzegovina estaban 
teniendo una repercusión positiva gradual pero 
constante. No obstante, aún seguía existiendo una 
__________________ 

170  S/1998/502. 
171  Carta mediante la que se transmite el texto de la 

declaración sobre Bosnia y Herzegovina aprobada por la 
OTAN después de la reunión ministerial que celebró en 
Luxemburgo los días 28 y 29 de mayo de 1998 
(S/1998/475). 

172  Carta mediante la que transmite, en su calidad de 
coordinador del proceso de Consulta y Coordinación, la 
declaración de la Junta Directiva de la Conferencia de 
Aplicación del Acuerdo de Paz, reunida en Luxemburgo, 
emitida el 9 de junio de 1998 (S/1998/498). 

173  Carta por la que se transmite una carta del Secretario 
General de la OTAN transmitiendo el decimoséptimo 
informe mensual sobre las operaciones de la SFOR 
(S/1998/501). 

174  Carta por medio de la cual se transmite una carta de 
fecha 9 de abril de 1998 enviada por el Alto 
Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz en 
Bosnia y Herzegovina transmitiendo su noveno informe 
(S/1998/314). 
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actividad criminal organizada destinada a evitar que la 
gente regresara a sus hogares y a evitar que se 
consolidara el proceso de reconciliación y normalidad, 
evaluación que compartían los representantes de la 
SFOR, la Oficina del Alto Representante y otros. En 
cuanto a la situación en Kosovo175, dijo que quienes 
“accionan el detonador” tratarían de venderles su 
compromiso constructivo en una situación a expensas 
de otra. Dijo que unos dirigentes que hacían presa de 
sus vecinos, de su propio pueblo y de los estereotipos 
de los presentes eran los culpables de las guerras en 
Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. 
También dijo que había pruebas indiscutibles de que 
las armas tomadas en el curso de ataques contra las 
fuerzas de las Naciones Unidas en Bosnia se estaban 
utilizando en Kosovo contra los albaneses de Kosovo, 
lo cual debería ser prueba suficiente para determinar en 
quién recaía la culpa176. 

 El representante de Croacia, reconociendo la 
importancia del proceso de retorno en la estabilización 
en curso de la región, recordó que Croacia era el único 
Estado de la región que había recibido a una cantidad 
considerable de personas desplazadas de un grupo 
adherido anteriormente a las fuerzas ocupantes 
rebeldes. Dijo que una consecuencia de un enfoque 
unilateral de los regresos de los refugiados ya se había 
reflejado en pérdida de confianza en el Acuerdo de Paz 
de Dayton. Además, a pesar de la evolución positiva 
reciente sobre el terreno gracias a la rendición 
voluntaria o la detención por la SFOR de algunos 
inculpados serbios, la inmensa mayoría de los 
inculpados encarcelados seguían siendo croatas de 
Bosnia y Herzegovina, lo cual no fomentaba la 
confianza en la comunidad internacional177. 

 El representante de Alemania subrayó que la 
reforma y la reestructuración de la policía local 
seguirían siendo ineficaces si no fuesen acompañadas 
de esfuerzos similares en el ámbito del sistema 
judicial. En ese contexto, el Alto Representante había 
señalado que la Fuerza Internacional de Policía era 
quien estaba en mejores condiciones para supervisar 
__________________ 

175  A los efectos del presente Suplemento, el término 
“Kosovo” se refiere a “Kosovo, República Federal de 
Yugoslavia” y su utilización no prejuzga las cuestiones 
atinentes a su condición jurídica. En otros casos, se ha 
preservado en lo posible la terminología empleada 
originalmente en los documentos oficiales. 

176  S/PV.3892, págs. 3 y 4. 
177  Ibid., págs. 6 y 7. 

los tribunales penales en Bosnia. El Consejo de 
Seguridad debería encontrar con urgencia una solución 
pragmática que permitiera que la Fuerza Internacional 
de Policía comenzara a llevar a cabo esa tarea, dejando 
de lado las controversias teológicas o presupuestarias. 
Subrayó que era responsabilidad del Consejo hacer que 
el esfuerzo internacional en Bosnia fuese coherente y, 
por ende, fructífero, y no dejarse distraer por 
cuestiones secundarias relativas a la filosofía de las 
Naciones Unidas en lo que concernía al mantenimiento 
de la paz en general178. 

 El representante de Albania dijo que la prórroga 
del mandato de la Fuerza de Estabilización en Bosnia y 
Herzegovina era una medida necesaria a tenor de la 
situación en la región de los Balcanes y de la 
intensificación de la crisis en la región de Kosovo. Por 
ese motivo, Albania estaba a favor no solo de la 
prórroga del mandato de la SFOR, sino también de una 
enérgica intervención de la comunidad internacional 
para evitar que se produjera en los Balcanes una 
segunda tragedia como la de Bosnia. Había llegado el 
momento de que la comunidad internacional estuviese 
más unida y decidida a detener la “depuración étnica” 
en Kosovo y a encontrar una solución pacífica y viable 
para calmar la situación y solucionar el conflicto en 
Kosovo. Esa medida fortalecería el proceso de paz en 
Bosnia y Herzegovina y la aplicación del Acuerdo de 
Dayton, así como la paz y la estabilidad en la región de 
los Balcanes179. 

 El representante de la Federación de Rusia 
subrayó que una esfera de asistencia internacional 
sumamente importante seguía siendo la labor de la 
SFOR y de la Misión, que incluye la Fuerza 
Internacional de Policía. Dijo que una importante 
garantía del éxito de la SFOR y de la Fuerza 
Internacional de Policía era su estricto cumplimiento 
de los mandatos establecidos por el Consejo de 
Seguridad para esas operaciones. Su delegación estaba 
convencida de que la SFOR no podía y no debía asumir 
ningún tipo de funciones de policía180. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
la SFOR y la UNMIBH habían sido de importancia 
crítica para la aplicación del proceso a largo plazo 
convenido por las partes en los acuerdos de 
Dayton/París. Subrayó que quedaba mucho trabajo por 
__________________ 

178  Ibid., pág. 9. 
179  Ibid., pág. 12. 
180  Ibid., pág. 13. 
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hacer y que la OTAN había establecido una serie de 
hitos para medir el progreso en la aplicación general 
del Acuerdo de Paz. A medida que se alcanzaran esos 
hitos, podrían efectuarse reducciones progresivas en el 
tamaño y la composición de la Fuerza. Reiteró que la 
responsabilidad principal en lo que concernía a la 
ejecución del Acuerdo de Paz correspondía a las 
propias partes y subrayó que había que redoblar los 
esfuerzos con el fin de poner en práctica el Acuerdo. 
La plena cooperación con el Tribunal, el retorno de los 
refugiados y el fortalecimiento de las instituciones 
conjuntas también eran elementos clave181. 

 El representante de China reiteró que la reserva 
de China en cuanto a la mención del Capítulo VII de la 
Carta y a la autorización del uso de la fuerza en el 
proyecto de resolución seguía invariable. Dijo que, al 
aplicar el mandato que le había otorgado el Consejo de 
Seguridad, la SFOR no debía usar la fuerza 
indebidamente. Además, el Capítulo VII que se 
invocaba en el proyecto de resolución no era aplicable 
a las partes que se referían a la Misión y a la Fuerza 
Internacional de Policía182. 

 Hicieron uso de la palabra varios oradores más, 
que señalaron que en última instancia la responsabilidad 
de establecer una paz duradera correspondía a las 
propias partes en Bosnia y Herzegovina y subrayaron 
algunas de las cuestiones fundamentales que había que 
resolver: el retorno de los refugiados, el 
funcionamiento eficaz de las instituciones comunes, el 
fomento de unos medios de comunicación libres e 
imparciales y una mayor cooperación con el Tribunal 
para la ex-Yugoslavia. Varios oradores recalcaron la 
importancia de la Fuerza Internacional de Policía en la 
supervisión de las actividades de la fuerza de policía 
local y en su reestructuración y acogieron complacidos 
la ampliación de las funciones de la Fuerza 
Internacional de Policía a asuntos clave de la seguridad 
pública. Algunos oradores también resaltaron el papel 
de la SFOR en cuanto a proporcionar seguridad, no 
solo a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, sino 
también a la Misión, la Fuerza Internacional de Policía 
y otras organizaciones internacionales183. Varios 
__________________ 

181  Ibid., pág. 19. 
182  Ibid., pág. 22. 
183  Ibid., págs. 4 y 5 (Reino Unido, en nombre de la Unión 

Europea y de los países asociados y alineados: 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, Rumania, Chipre e Islandia); 
págs. 7 y 8 (Italia); págs. 9 y 10 (Turquía); págs. 10 y 11 

oradores también subrayaron que los acontecimientos 
que estaban teniendo lugar en Kosovo eran causa de 
preocupación y que la comunidad internacional tenía 
que estar atenta a sus ramificaciones184. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como 
resolución 1174 (1998), que dice: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 
1031 (1995), de 15 de diciembre de 1995, 1035 (1995), de 21 de 
diciembre de 1995, 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, 
1144 (1997), de 19 de diciembre de 1997 y 1168 (1998), de 21 
de mayo de 1998, 

 Reafirmando su compromiso de promover una solución 
política de los conflictos en la ex-Yugoslavia que preserve la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados de la 
región dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

 Subrayando su resolución de apoyar la aplicación del 
Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus 
anexos (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Manifestando su especial reconocimiento al Alto 
Representante, al Comandante y al personal de la Fuerza 
Multinacional de Estabilización, al Representante Especial del 
Secretario General y al personal de la Misión de las Naciones 
Unidas en Bosnia y Herzegovina, incluido el Comisionado y el 
personal de la Fuerza Internacional de Policía, y al personal de 
otras organizaciones y organismos internacionales destacado en 
Bosnia y Herzegovina por su contribución a la aplicación del 
Acuerdo de Paz, 

 Subrayando una vez más el importante papel que cabe a la 
República de Croacia y a la República Federativa de Yugoslavia 
en el desarrollo satisfactorio del proceso de paz en Bosnia y 
Herzegovina, 

 Destacando la importancia crucial que tiene para una paz 
duradera el regreso completo y coordinado de los refugiados y 
las personas desplazadas en toda la región, 

 Tomando nota de la declaración formulada en 
Luxemburgo el 9 de junio de 1998 por la Junta Directiva del 
Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz y de las conclusiones 
de sus reuniones anteriores, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
10 de junio de 1998, 
__________________ 

(Malasia); págs. 13 y 14 (Japón); págs. 14 y 15 (Suecia); 
págs. 15 y 16 (Brasil); págs. 16 y 17 (Bahrein); pág. 17 
(Kenya); págs. 17 y 18 (Costa Rica); pág. 18 (Gambia); 
págs. 18 y 19 (Gabón); págs. 20 y 21 (Eslovenia); y pág. 
22 (Portugal). 

184  Ibid., pág. 9 (Turquía); pág. 10 (Malasia); y pág. 16 
(Bahrein). 
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 Tomando nota del informe del Alto Representante de 9 de 
abril de 1998, 

 Afirmando que la situación en la región sigue 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Decidido a promover la solución pacífica de los 
conflictos, de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, 

I 

 1. Reafirma una vez más su apoyo al Acuerdo de Paz, 
así como al Acuerdo de Dayton, sobre el establecimiento de la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, de 10 de noviembre de 
1995, exhorta a las partes a que cumplan estrictamente sus 
obligaciones de conformidad con esos acuerdos, y expresa su 
intención de mantener en examen la aplicación del Acuerdo de 
Paz y la situación en Bosnia y Herzegovina; 

 2. Reitera que la responsabilidad principal de que el 
proceso de paz se siga desarrollando satisfactoriamente recae en 
las propias autoridades de Bosnia y Herzegovina y que la 
voluntad de la comunidad internacional y de los principales 
donantes de seguir asumiendo la carga política, militar y 
económica de las actividades de puesta en práctica y 
reconstrucción dependerá del cumplimiento por todas las 
autoridades de Bosnia y Herzegovina del Acuerdo de Paz y su 
participación activa en la puesta en práctica de este y en la 
reconstrucción de la sociedad civil, en particular en plena 
cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento 
de los presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex-Yugoslavia desde 1991, así como en la tarea de fortalecer 
las instituciones conjuntas y de facilitar el regreso de los 
refugiados y las personas desplazadas; 

 3. Recuerda una vez más a las partes que, de 
conformidad con el Acuerdo de Paz, se ha comprometido a 
cooperar plenamente con todas las entidades que participan en la 
aplicación de ese arreglo de paz, según se indica en el Acuerdo 
de Paz, o que hayan recibido otro tipo de autorización del 
Consejo de Seguridad, incluido el Tribunal Internacional para la 
ex-Yugoslavia, que desempeña su función de administrar justicia 
en forma imparcial, y subraya que la plena cooperación de los 
Estados y entidades con el Tribunal Internacional incluye la 
obligación de entregar para su procesamiento a todas las 
personas inculpadas por el Tribunal y la de proporcionar 
información para prestar asistencia a este en sus investigaciones; 

 4. Subraya su pleno apoyo a los fines de que el Alto 
Representante siga desempeñando sus funciones de vigilar la 
aplicación del Acuerdo de Paz y orientar y coordinar las 
actividades de las organizaciones civiles y los organismos que 
ayudan a las partes a aplicar el Acuerdo de Paz, y reafirma que 
el Alto Representante es la autoridad definitiva sobre el terreno 
en lo que respecta a la interpretación del anexo 10 sobre la 
aplicación del Acuerdo de Paz en el sector civil y que, en caso 

de controversia, puede dar su interpretación y hacer 
recomendaciones y adoptar decisiones con fuerza obligatoria, si 
lo estima necesario, sobre las cuestiones indicadas por el 
Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz en la reunión que 
celebró en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997; 

 5. Expresa su apoyo a la declaración formulada en 
Luxemburgo por la Junta Directiva del Consejo de Aplicación 
del Acuerdo de Paz; 

 6. Reconoce que las partes han autorizado a la fuerza 
multinacional mencionada en el párrafo 10 infra a que adopte las 
medidas que proceda, inclusive el uso de la fuerza necesaria, 
para garantizar el cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de 
Paz; 

 7. Reafirma su intención de seguir observando 
atentamente la situación en Bosnia y Herzegovina, teniendo en 
cuenta los informes presentados de conformidad con los párrafos 
18 y 25 infra y las recomendaciones que figuren en ellos, y 
reitera su disposición a considerar la posibilidad de imponer 
medidas si alguna de las partes incumple en forma significativa 
las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo de 
Paz; 

II 

 8. Rinde homenaje a los Estados Miembros que 
participaron en la Fuerza Multinacional de Estabilización 
establecida en virtud de su resolución 1088 (1996), y celebra su 
disposición a ayudar a las partes en el Acuerdo de Paz 
manteniendo el despliegue de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización; 

 9. Toma nota de que, en la declaración formulada en 
Luxemburgo por la Junta Directiva del Consejo de Aplicación 
del Acuerdo de Paz, las partes en el Acuerdo de Paz estuvieron a 
favor de que se mantuviera la Fuerza Multinacional de 
Estabilización; 

 10. Autoriza a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz o en cooperación con ella a que mantengan por 
un nuevo período de doce meses la Fuerza Multinacional de 
Estabilización establecida en virtud de su resolución 1088 
(1996) bajo un mando y control unificados para que cumpla las 
funciones especificadas en el anexo 1-A y el anexo 2 del 
Acuerdo de Paz, y manifiesta su intención de examinar la 
situación con miras a prorrogar nuevamente esta autorización, 
según sea necesario, a la luz del cumplimiento del Acuerdo de 
Paz y de la situación en Bosnia y Herzegovina; 

 11. Autoriza a los Estados Miembros que actúen con 
arreglo al párrafo 10 supra para que adopten todas las medidas 
necesarias para hacer efectiva la aplicación y velar por el 
cumplimiento del anexo 1-A del Acuerdo de Paz, subraya que 
las partes seguirán siendo responsables, en pie de igualdad, del 
cumplimiento de ese anexo y estarán sujetas por igual a las 
medidas coercitivas de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de ese anexo y la protección de la Fuerza, y toma 
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nota de que las partes han consentido en que la Fuerza 
Multinacional de Estabilización adopte esas medidas; 

 12. Autoriza a los Estados Miembros para que, a 
solicitud de la Fuerza Multinacional de Estabilización, adopten 
todas las medidas que sean necesarias para defender la Fuerza o 
para ayudarla a cumplir su misión, y reconoce el derecho de la 
Fuerza de tomar todas las medidas necesarias para defenderse en 
caso de ataque o de amenaza de ataque; 

 13. Autoriza a los Estados Miembros que actúen con 
arreglo al párrafo 10 supra para que, de conformidad con el 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz, tomen todas las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos por el Comandante de la Fuerza 
Multinacional de Estabilización, que rigen el mando y el control 
del espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina con respecto a todo 
el tráfico aéreo civil y militar; 

 14. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que 
colaboren con el Comandante de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización para garantizar una administración eficaz de los 
aeropuertos de Bosnia y Herzegovina, teniendo en cuenta las 
funciones encomendadas a la Fuerza Multinacional de 
Estabilización en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz con respecto 
al espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina; 

 15. Exige que las partes respeten la seguridad y libertad 
del circulación del personal de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización y demás personal internacional; 

 16. Invita a todos los Estados, en especial a los de la 
región, a que sigan prestando el apoyo y las facilidades 
apropiados, incluidas facilidades de tránsito, a los Estados 
Miembros que actúen con arreglo al párrafo 10 supra; 

 17. Recuerda todos los acuerdos relativos al estatuto de 
las fuerzas mencionados en el apéndice B del anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz, y recuerda a las partes su obligación de seguir 
cumpliéndolos; 

 18. Pide a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz o en cooperación con ella a que le sigan 
presentando informes por los cauces adecuados, al menos una 
vez por mes; 

* * * 

 Reafirmando que el mandato encomendado a la Fuerza 
Multinacional de Policía en su resolución 1035 (1995) tiene su 
base jurídica en la Carta de las Naciones Unidas, 

III 

 19. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, que comprende a la 
Fuerza Internacional de Policía, por un período adicional que 
finalizará el 21 de junio de 1999, y decide también que la Fuerza 
Internacional de Policía se siga encargando de las tareas 
indicadas en el anexo 11 del Acuerdo de Paz, incluidas las tareas 
mencionadas en las conclusiones de las conferencias sobre la 

aplicación de los acuerdos de paz celebradas en Londres, los 
días 4 y 5 de diciembre de 1996, en Bonn, los días 9 y 10 de 
diciembre de 1997, y en Luxemburgo, el 9 de junio de 1998, y 
aceptadas por las autoridades de Bosnia y Herzegovina; 

 20. Pide al Secretario General que lo mantenga 
periódicamente informado de la labor de la Fuerza Internacional 
de Policía y de los progresos que logre en la tarea de prestar 
asistencia a la reestructuración de los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley, y que le informe trimestralmente sobre el 
cumplimiento del mandato de la Misión en general; 

 21. Reitera que el cumplimiento satisfactorio de las 
tareas de la Fuerza Internacional de Policía depende de la 
calidad, la experiencia y el profesionalismo de su personal, e 
insta una vez más a los Estados Miembros a que, con el apoyo 
del Secretario General, proporcionen ese personal idóneo; 

 22. Reafirma la responsabilidad de las partes de 
cooperar plenamente con la Fuerza Internacional de Policía en 
todas las cuestiones pertinentes y de recomendar a los 
respectivos funcionarios y autoridades competentes que le 
presten su pleno apoyo; 

 23. Reitera su llamamiento a todos los interesados para 
que garanticen la coordinación más estrecha posible entre el 
Alto Representante, la Fuerza Multinacional de Estabilización, 
la Misión y las organizaciones y organismos civiles 
competentes, de manera de lograr el cumplimiento satisfactorio 
del Acuerdo de Paz y de los objetivos prioritarios del plan de 
consolidación civil, y de garantizar la seguridad del personal de 
la Fuerza Internacional de Policía; 

 24. Exhorta a los Estados Miembros a que, si las partes 
logran claros progresos en la reestructuración de las 
instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, redoblen sus 
esfuerzos por proporcionar, mediante contribuciones voluntarias 
y en coordinación con la Fuerza Internacional de Policía, 
capacitación, equipo y la asistencia conexa a las fuerzas de 
policía locales de Bosnia y Herzegovina; 

 25. Pide al Secretario General que le siga 
transmitiendo los informes que prepare el Alto Representante, de 
conformidad con el anexo 10 del Acuerdo de Paz y las 
conclusiones de la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de 
Paz celebrado en Londres, sobre la aplicación del Acuerdo de 
Paz y, en particular, sobre el cumplimiento por las partes de las 
obligaciones contraídas en virtud de ese Acuerdo; 

 26. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 16 de julio de 1998 (3909ª sesión): 
resolución 1184 (1998) 

 

 En su 3909ª sesión, celebrada el 16 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día dos informes del 
Secretario General sobre la UNMIBH de fecha 12 de 
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marzo y 10 de junio de 1998, respectivamente185. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Federación de Rusia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania, Bosnia y 
Herzegovina e Italia, a solicitud de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Alemania, los 
Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Italia, 
el Japón, Portugal, el Reino Unido, y Suecia186. El 
proyecto de resolución se sometió posteriormente a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1184 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, en particular las resoluciones 
1168 (1998), de 21 de mayo de 1998, y 1174 (1998), de 15 de 
junio de 1998, 

 Recordando también el Acuerdo Marco General de paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados 
colectivamente el “Acuerdo de Paz”),  

 Tomando nota de las conclusiones de la Conferencia de 
Aplicación del Acuerdo de Paz, celebrada en Bonn los días 9 y 
10 de diciembre de 1997, y de la declaración de la Junta 
Directiva del Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz, 
formulada en Luxemburgo el 9 de junio de 1998, 

 Tomando nota también de las recomendaciones 
formuladas por el Alto Representante el 9 de abril de 1998, 

 Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 12 de marzo y 10 de junio de 1998, en particular sus 
observaciones y la planificación relativa a la cuestión de la 
reforma jurídica, 

 1. Aprueba el establecimiento por la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina de un programa para 
supervisar y evaluar el sistema judicial en Bosnia y 
Herzegovina, como parte de un programa general de reforma 
jurídica establecido por la Oficina del Alto Representante, a la 
luz del Acuerdo de Paz, de las recomendaciones formuladas por 
la Conferencia de Aplicación del Acuerdo de Paz en Bonn y por 
la Junta Directiva del consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz 
en Luxemburgo, así como de las recomendaciones del Alto 
Representante; 

 2. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que 
cooperen plenamente con el programa de supervisión de los 
tribunales y que den instrucciones a los funcionarios que 
corresponda para que le presten pleno apoyo; 

__________________ 

185  S/1998/227 y Corr.1 y Add.1; y S/1998/491. Véanse 
también la decisión de 21 de mayo de 1998 y la decisión 
de 15 de junio de 1998, respectivamente. 

186  S/1998/648. 

 3. Pide al Secretario General que mantenga al 
Consejo periódicamente informado sobre la ejecución del 
programa para supervisar y evaluar el sistema judicial en Bosnia 
y Herzegovina mediante sus informes sobre la ejecución del 
mandato de la Misión en su conjunto; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 18 de junio de 1999 (4014ª sesión): 
resolución 1247 (1999) 

 

 El 11 de junio de 1999, de conformidad con el 
párrafo 20 de la resolución 1174 (1998) del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre las actividades de la UNMIBH187. En 
su informe, el Secretario General afirmó que la Misión 
contribuía al establecimiento del estado de derecho en 
Bosnia y Herzegovina mediante la reforma y 
reestructuración de la policía, la evaluación del 
funcionamiento del sistema judicial existente y la 
vigilancia y supervisión del desempeño de la policía y 
otros organismos relacionados con el mantenimiento de 
la ley y el orden. A pesar de los progresos, la evolución 
política en Bosnia y Herzegovina y en la región en 
general seguía planteando un reto para el 
establecimiento del estado de derecho. Las dificultades 
con que se había tropezado en el establecimiento de 
instituciones políticas autónomas en todo el país habían 
obligado al Alto Representante a usar su autoridad en 
forma creativa para apoyar la aplicación del Acuerdo 
Marco General. La cooperación estrecha de la Misión 
con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la SFOR y la 
Oficina del Alto Representante seguiría siendo 
necesaria para superar los obstáculos a una paz 
sostenible. Subrayó que la UNMIBH todavía tenía un 
largo camino que recorrer para lograr un proceso de 
paz sostenible en Bosnia y Herzegovina. Por lo tanto, 
recomendó que el Consejo de Seguridad prorrogase el 
mandato de la Misión por otro período de 12 meses.  

 En su 4014ª sesión, celebrada el 18 de junio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Gambia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Bosnia y Herzegovina e Italia, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
__________________ 

187  S/1999/670. 
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Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Francia, Italia, los Países Bajos, y 
el Reino Unido188. 

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo dos cartas de fecha 7 y 8 de 
marzo de 1999, dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de la República 
Federativa de Yugoslavia189 por las que se transmitían, 
respectivamente, una declaración relativa a la decisión 
del Tribunal Arbitral y una declaración con motivo de 
la separación del cargo del Presidente de la República 
Srpska por el Alto Representante, así como una carta 
de fecha 11 de marzo de 1999 dirigida al Secretario 
General por el representante de la República Federativa 
de Yugoslavia190, por la que se transmitía una carta del 
Ministro de Relaciones Exteriores, que expresaba 
desacuerdo con las decisiones del Tribunal Arbitral 
sobre Brcko y la decisión del Alto Representante de 
destituir al Presidente de la República Srpska. El 
Presidente también señaló a la atención del Consejo los 
siguientes documentos: una carta de fecha 9 de marzo 
de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Alemania191; una carta de fecha 6 de 
mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, por la que se 
transmitía una carta de fecha 5 de mayo de 1999 
dirigida al Secretario General por el Alto Representante 
para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y 
Herzegovina192, y una carta de fecha 3 de junio de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General193. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1247 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

__________________ 

188  S/1999/688. 
189  S/1999/243 y S/1999/253. 
190  S/1999/270. 
191  Carta de fecha 5 de marzo de 1999 por la que se 

transmite una declaración de la Presidencia de la Unión 
Europea sobre Brcko (S/1999/263). 

192  Carta en la que se adjunta un informe sobre la aplicación 
del Acuerdo de Paz (S/1999/524). 

193  Carta por la que se transmite otra carta, de fecha 3 de 
junio de 1999, dirigida al Secretario General por el 
Secretario General de la OTAN y a la que se adjunta el 
informe mensual sobre la SFOR (S/1999/642). 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre los 
conflictos en la ex-Yugoslavia, incluidas las resoluciones 1031 
(1995), de 15 de diciembre de 1995, 1035 (1995), de 21 de 
diciembre de 1995, 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, 
1144 (1997), de 19 de diciembre de 1997, 1168 (1998), de 21 de 
mayo de 1998, 1174 (1998), de 15 de junio de 1998, y 1184 
(1998), de 16 de julio de 1998, 

 Reafirmando su determinación de solucionar 
políticamente los conflictos en la ex-Yugoslavia, preservando la 
soberanía y la integridad territorial de todos los Estados dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

 Subrayando su determinación de apoyar la aplicación del 
Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus 
anexos (denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”), 

 Expresando su agradecimiento al Alto Representante para 
la Aplicación del Acuerdo de paz, al Comandante y el personal 
de la Fuerza Multinacional de Estabilización, al Representante 
Especial del Secretario General y al personal de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, incluidos el 
Comisionado y el personal de la Fuerza Internacional de Policía, 
así como al personal de otras organizaciones y organismos 
internacionales en Bosnia y Herzegovina, por su contribución a 
la aplicación del Acuerdo de Paz,  

 Subrayando que los Estados de la región deben actuar 
constructivamente para que el proceso de paz en Bosnia y 
Herzegovina llegue a buen fin, y haciendo notar especialmente 
las obligaciones de la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia al respecto, como firmantes del 
Acuerdo de Paz, 

 Insistiendo en que el regreso coordinado y general de los 
refugiados y las personas desplazadas en toda la región sigue 
siendo esencial para que la paz sea duradera, 

 Tomando nota de la declaración de la reunión ministerial 
del Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz, formulada en 
Madrid el 16 de diciembre de 1998, así como de las 
conclusiones de sus reuniones anteriores, 

 Teniendo en cuenta los informes del Alto Representante, 
incluido el más reciente de ellos, de 5 de mayo de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
11 de junio de 1999, 

 Observando que la situación imperante en la región sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Decidido a promover la solución pacífica de los 
conflictos, de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, 

I 

 1. Vuelve a reafirmar su apoyo al Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina y sus anexos 
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(denominados colectivamente “Acuerdo de Paz”) y el Acuerdo 
de Dayton sobre el establecimiento de la Federación de Bosnia y 
Herzegovina, de 10 de noviembre de 1995, pide a las partes que 
cumplan estrictamente las obligaciones contraídas en virtud de 
esos acuerdos, y manifiesta su intención de vigilar la aplicación 
del Acuerdo de paz y la situación en Bosnia y Herzegovina; 

 2. Reitera que la responsabilidad principal de que se 
siga aplicando debidamente el Acuerdo de Paz recae en las 
propias autoridades de Bosnia y Herzegovina y que la 
disposición de la comunidad internacional y de los principales 
donantes de seguir asumiendo la carga política, militar y 
económica de la aplicación del acuerdo y de la reconstrucción 
está supeditada a que todas las autoridades de Bosnia y 
Herzegovina cumplan el Acuerdo de paz y participen 
activamente en su aplicación y en la reconstrucción de la 
sociedad civil, en particular cooperando plenamente con el 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, en la consolidación de las instituciones conjuntas y en el 
apoyo al regreso de los refugiados y las personas desplazadas; 

 3. Vuelve a recordar a las partes que, en virtud del 
Acuerdo de paz, se han comprometido a cooperar plenamente 
con todas las entidades que participan en su aplicación, según se 
indica en el Acuerdo de Paz, además de las que el Consejo de 
Seguridad autorice, incluido el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia, que cumple la función de administrar justicia 
imparcialmente, y subraya que la plena cooperación de los 
Estados y entidades con el Tribunal comprende, entre otras 
cosas, poner a su disposición a todas las persona acusadas por el 
Tribunal y facilitarle información en apoyo de sus 
investigaciones; 

 4. Subraya su total apoyo a que el Alto Representante 
siga vigilando la aplicación del Acuerdo de Paz y orientando y 
coordinando las actividades de las organizaciones y organismos 
civiles que ayudan a las partes a aplicarlo, y reafirma que el Alto 
Representante es la más alta autoridad sobre el terreno en cuanto 
a la interpretación del anexo 10, relativo a la aplicación del 
Acuerdo de Paz en el sector civil, y que en caso de controversia 
puede dar su interpretación, hacer recomendaciones y tomar las 
decisiones vinculantes que considere necesarias sobre las 
cuestiones tratadas por el Consejo de Aplicación del Acuerdo de 
Paz en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997; 

 5. Apoya la declaración de la reunión ministerial del 
Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz, formulada en Madrid 
el 16 de diciembre de 1998; 

 6. Reconoce que las partes han autorizado a la fuerza 
multinacional a que se hace referencia en el párrafo 10 infra 
para que tome las medidas que proceda, incluido el uso de la 
fuerza en caso necesario, para asegurar el cumplimiento del 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz; 

 7. Reafirma su propósito de seguir de cerca la 
evolución de la situación en Bosnia y Herzegovina, teniendo en 
cuenta los informes que se presenten en virtud de los párrafos 18 

y 25 infra, y cualesquiera recomendaciones que figuren en esos 
informes, así como su disposición a considerar la posibilidad de 
imponer sanciones si las partes incumplen gravemente las 
obligaciones contraídas en el Acuerdo de Paz; 

II 

 8. Rinde homenaje a los Estados Miembros que 
participaron en la Fuerza de Estabilización, creada en virtud de 
su resolución 1088 (1996), y celebra que estén dispuestos a 
ayudar a las partes en el Acuerdo de Paz manteniendo el 
despliegue de esa fuerza; 

 9. Observa el apoyo de las partes en el Acuerdo de 
Paz al mantenimiento de la Fuerza de Estabilización, puesto de 
manifiesto en la declaración de la reunión ministerial del 
Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz, formulada en 
Madrid;  

 10. Autoriza a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización a que se refiere el anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz, o que cooperen con ella, para que mantengan 
por un nuevo período de 12 meses la Fuerza de Estabilización 
establecida en su resolución 1088 (1996) bajo un mando y 
control unificados, a fin de cumplir las funciones previstas en 
los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de Paz, y manifiesta su 
propósito de examinar la situación con miras a prorrogar esta 
autorización, si procede, habida cuenta de la marcha de la 
aplicación del Acuerdo de Paz y de la evolución de la situación 
en Bosnia y Herzegovina; 

 11. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de 
acuerdo con el párrafo 10 supra para que tomen las medidas 
necesarias a fin de aplicar el anexo 1-A del Acuerdo de Paz y 
velar por su cumplimiento, subraya que las partes seguirán 
siendo consideradas responsables por igual del cumplimiento de 
ese anexo y seguirán estando sujetas por igual a las medidas 
coercitivas que la Fuerza de Estabilización considere necesarias 
para lograr la aplicación de ese anexo y velar por su propia 
protección, y toma nota de que las partes han aceptado que la 
Fuerza tome esas medidas;  

 12. Autoriza a los Estados Miembros para que tomen 
todas las medidas necesarias, a instancias de la Fuerza de 
Estabilización, para defenderla o ayudarla a cumplir sus 
funciones, y reconoce el derecho de la Fuerza a tomar todas las 
medidas necesarias para defenderse en caso de ataque o amenaza 
de ataque; 

 13. Autoriza a los Estados Miembros que actúen de 
conformidad con el párrafo 10 supra, en virtud del anexo 1-A 
del Acuerdo de Paz, para que tomen las medidas necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las normas establecidas por el 
Comandante de la Fuerza de Estabilización respecto del mando 
y control del espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina con 
relación a todo el tráfico aéreo civil y militar; 

 14. Pide a las autoridades de Bosnia y Herzegovina que 
cooperen con el Comandante de la Fuerza de Estabilización en 
la buena administración de los aeropuertos de Bosnia y 
Herzegovina, de acuerdo con las competencias que se confieren 
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a la Fuerza en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz respecto del 
espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina;  

 15. Exige que las partes respeten la seguridad y la 
libertad de circulación del personal de la Fuerza de 
Estabilización y demás funcionarios internacionales; 

 16. Pide a todos los Estados, sobre todo a los de la 
región, que sigan prestando el apoyo y los recursos apropiados, 
incluso en materia de transporte, a los Estados Miembros que 
actúen de conformidad con el párrafo 10 supra; 

 17. Recuerda todos los acuerdos relativos al estatuto de 
las fuerzas que se recogen en el apéndice B del anexo 1-A del 
Acuerdo de Paz, y recuerda a las partes su obligación de seguir 
cumpliéndolos; 

 18. Pide a los Estados Miembros que actúen por 
conducto de la organización a que se hace referencia en el anexo 
1-A del Acuerdo de Paz, o que cooperen con ella, que sigan 
informando al Consejo, por los cauces apropiados, al menos una 
vez por mes; 

* * * 

 Reafirmando las bases jurídicas de la Carta de las 
Naciones Unidas en virtud de las cuales la Fuerza Internacional 
de Policía recibió su mandato en la resolución 1035 (1995), 

III 

 19. Decide prorrogar el mandato de la Misión de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina, en la que se incluye 
la Fuerza Internacional de Policía, hasta el 21 de junio de 2000, 
y decide también que dicha Fuerza siga cumpliendo las 
funciones indicadas en el anexo 11 del Acuerdo de Paz, 
incluidas las recogidas en las conclusiones de las conferencias 
sobre la aplicación del Acuerdo de Paz celebradas en Londres 
los días 4 y 5 de diciembre de 1996, en Bonn los días 9 y 10 de 
diciembre de 1997, en Luxemburgo el 9 de junio de 1998 y en 
Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1998, y aceptadas por 
las autoridades de Bosnia y Herzegovina;  

 20. Pide al Secretario General que le informe 
periódicamente de la labor de la Fuerza Internacional de Policía 
y de sus progresos en cuanto a prestar asistencia en la 
reestructuración de los organismos encargados de hacer cumplir 
la ley, así como de los progresos de la Misión en cuanto a la 
vigilancia y evaluación del régimen judicial, y que le informe 
cada tres meses de la aplicación del mandato de la Misión en 
general;  

 21. Reitera que el cumplimento satisfactorio de las 
tareas de la Fuerza Internacional de Policía depende de la 
calidad, la experiencia y las aptitudes profesionales de su 
personal, e insta una vez más a los Estados Miembros a que, con 
el apoyo del Secretario General, velen por la contratación de 
personal calificado; 

 22. Reafirma la obligación de las partes de cooperar 
plenamente con la Fuerza Internacional de Policía en todos los 
asuntos que le competen y de dar instrucciones a sus mandos y 

autoridades respectivas para que apoyen plenamente a dicha 
Fuerza; 

 23. Reitera su llamamiento a todos los interesados para 
que velen por la máxima coordinación posible entre el Alto 
Representante, la Fuerza de Estabilización, la Misión y las 
organizaciones y organismos civiles pertinentes, a fin de que se 
aplique debidamente el Acuerdo de Paz, se cumplan los 
objetivos prioritarios del plan de consolidación civil y se 
garantice la seguridad del personal de la Fuerza Internacional de 
Policía;  

 24. Insta a los Estados Miembros a que, si las partes 
alcanzan progresos tangibles en cuanto a la reestructuración de 
sus fuerzas de policía, redoblen sus esfuerzos por proporcionar, 
mediante fondos aportados voluntariamente y en coordinación 
con la Fuerza Internacional de Policía, capacitación, equipo y la 
asistencia conexa a las fuerzas de policía locales de Bosnia y 
Herzegovina; 

 25. Pide al Secretario General que siga presentándole 
los informes del Alto Representante, de conformidad con el 
anexo 10 del Acuerdo de Paz, las conclusiones de la Conferencia 
sobre la Aplicación del Acuerdo de Paz celebrada en Londres y 
de las conferencias posteriores sobre la aplicación del Acuerdo 
de Paz y, en particular, sobre el cumplimiento por las partes de 
las obligaciones contraídas en virtud de dicho Acuerdo;  

 26. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 3 de agosto de 1999 (4030ª sesión): 
resolución 1256 (1999) 

 

 En su 4030ª sesión, celebrada el 3 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Namibia), con la anuencia del Consejo, invitó a la 
representante de Bosnia y Herzegovina, a solicitud de 
esta, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas del Consejo194. El proyecto de 
resolución se sometió posteriormente a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1256 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1031 (1995), de 15 de 
diciembre de 1995, 1088 (1996), de 12 de diciembre de 1996, y 
1112 (1997), de 12 de junio de 1997, 

 Recordando también el Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados 
colectivamente “Acuerdo de Paz”), y las conclusiones de las 
conferencias sobre la aplicación del Acuerdo de Paz, celebradas 
__________________ 

194  S/1999/834. 
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en Bonn los días 9 y 10 de diciembre de 1997 y en Madrid los 
días 15 y 16 de diciembre de 1998, 

 1. Acoge con beneplácito y aprueba la designación 
por la Junta Directiva del Consejo de Aplicación de la Paz, 
hecha el 12 de julio de 1999, del Sr. Wolfgang Petritsch para 
suceder al Sr. Carlos Westendorp en el cargo de Alto 
Representante; 

 2. Rinde homenaje a los esfuerzos del Sr. Westendorp 
en su desempeño del cargo de Alto Representante; 

 3. Reafirma la importancia que asigna a la función del 
Alto Representante de velar por la aplicación del Acuerdo 
Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y de orientar y 
coordinar las actividades de las organizaciones y los organismos 
civiles que prestan asistencia a las partes para aplicar el Acuerdo 
de Paz; 

 4. Reafirma también que el Alto Representante es la 
autoridad definitiva en el teatro de operaciones a los efectos de 
la interpretación del anexo 10, relativo a la aplicación del 
Acuerdo de Paz en el sector civil. 

 

  Deliberaciones de 26 de octubre de 1999 (4058ª 
sesión): sesión privada 

 

 En su 4058ª sesión, celebrada en privado el 26 de 
octubre de 1999, el Consejo de Seguridad consideró la 
situación en Bosnia y Herzegovina. Se invitó a los 
representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Egipto, el 
Japón, Eslovaquia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, 
Jamaica, la India, la República Checa, la República de 
Corea, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suecia, 
Turquía y Ucrania, a solicitud de estos, a participar de 
conformidad con el artículo 37 del reglamento 
provisional del Consejo. 

 El Consejo de Seguridad escuchó una exposición 
presentada por el Representante Especial del Secretario 
General y Coordinador de las Operaciones de las 
Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina de 
conformidad con el artículo 39 del reglamento 
provisional del Consejo. Los miembros del Consejo 
formularon observaciones y preguntas en relación con 
la exposición. El Representante Especial respondió a 
las observaciones y preguntas formuladas.  
 

  Deliberaciones de 8 de noviembre de 1999 
(4062ª sesión): sesión privada 

 

 En su 4062ª sesión, celebrada en privado el 8 de 
noviembre de 1999, el Consejo de Seguridad consideró 
la situación en Bosnia y Herzegovina. Se invitó a los 

representantes de Alemania, Argelia, Armenia, 
Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, España, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, 
Georgia, Grecia, Hungría, la India, el Iraq, Italia, 
Jamaica, el Japón, Jordania, Kenya, Lituania, 
Luxemburgo, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, el 
Pakistán, el Perú, Polonia, Portugal, Qatar, la 
República Checa, la República de Corea, la República 
de Moldova, la República Dominicana, la República 
Islámica del Irán, Rumania, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia, Turquía y Ucrania, y al Observador Permanente 
de Suiza, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto.  

 El Consejo escuchó la exposición presentada por 
el Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo 
de Paz sobre Bosnia y Herzegovina de conformidad 
con el artículo 39 del reglamento provisional del 
Consejo. Los miembros del Consejo formularon 
observaciones y preguntas en relación con la 
exposición. A continuación, el Alto Representante 
respondió a las observaciones y preguntas formuladas.  
 

  Deliberaciones de 15 de noviembre de 1999 
(4069ª sesión)  

 

 En su 4069ª sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad escuchó la exposición de tres miembros de 
la Presidencia de Bosnia y Herzegovina.  

 En sus exposiciones, los tres miembros de la 
Presidencia reafirmaron su compromiso con el Acuerdo 
de Dayton. Subrayaron los logros alcanzados desde la 
firma del Acuerdo y lo que quedaba por hacer. En ese 
sentido, agradecieron especialmente a las Naciones 
Unidas y a la comunidad internacional la asistencia 
prestada. Se refirieron a la Declaración de Nueva York, 
aprobada por los miembros de la Presidencia el 14 de 
noviembre de 1999 en Nueva York, y resaltaron 
algunos de sus elementos esenciales: el Servicio de 
Fronteras Estatales, el fortalecimiento de la 
cooperación entre las entidades, la cuestión de los 
retornos a los centros urbanos, el fortalecimiento de las 
instituciones comunes, la lucha contra la corrupción, la 
promoción de la transparencia y el establecimiento de 
una base de datos centralizada para la expedición de 
pasaportes.  
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 El Presidente de la Presidencia de Bosnia y 
Herzegovina destacó que, si bien había habido 
progresos visibles, todavía quedaban muchas tareas 
pendientes, entre ellas la cuestión del funcionamiento 
de las instituciones conjuntas, la aplicación de grandes 
reformas económicas y sociales, la lucha contra el 
terrorismo, la delincuencia organizada y la corrupción, 
y el retorno de los refugiados y los desplazados. 
También subrayó que la Presidencia estaba 
considerando dos leyes de importancia en Bosnia y 
Herzegovina, la ley electoral permanente y la ley sobre 
el servicio de fronteras. Expresó su convicción de que 
el Tribunal era un elemento esencial en el camino a la 
reconciliación. Exhortó al Consejo a insistir en la 
comunicación directa en todas las instituciones, frente 
a la anterior práctica de establecer la comunicación por 
medio del Consejo195.  

 El Sr. Alija Izetbegovic, Miembro de la 
Presidencia, repasó brevemente a la lista de cuestiones 
y esferas en las que el Consejo de Seguridad y toda la 
comunidad internacional podían ser de ayuda: el 
retorno de los refugiados, la detención y juicio de los 
responsables de los crímenes de guerra, la 
reconstrucción de Bosnia y Herzegovina y la 
aplicación de la reforma económica, la cuestión de la 
corrupción, el proceso de adopción de decisiones por 
consenso, la remoción de minas y la seguridad en 
Bosnia y Herzegovina y en toda la región. Creía que 
Bosnia y Herzegovina no podría sentirse segura acerca 
de su futuro hasta que la región en su conjunto 
progresara económicamente y avanzara hacia el 
necesario respeto de los derechos democráticos, 
humanos y de las minorías196. 

 El Sr. Zivko Radisic, Miembro de la Presidencia, 
expresó su convencimiento de que el Acuerdo de Paz 
de Dayton gozaba de gran apoyo en la República 
Srpska por parte de todos sus ciudadanos, los partidos 
políticos y las instituciones estatales. Señaló que el 
aspecto militar del Acuerdo de Paz de Dayton se había 
aplicado con enorme éxito, sin incidentes ni 
resistencias. Además, expresó optimismo en relación 
con el objetivo de desmilitarización de Bosnia y 
Herzegovina y la región en general, que podría llevar a 
la creación de condiciones propicias para una paz 
duradera y un desarrollo económico rápido. Creía que 
los resultados logrados en la aplicación del Acuerdo de 
__________________ 

195  S/PV.4069 y Corr.1, págs. 2 a 5. 
196  Ibid., págs. 6 y 7. 

Paz de Dayton serían incluso mayores si se respetaran 
plena y constantemente las normas y el espíritu de 
Dayton, señalando que el laudo arbitral sobre Brcko 
había violado la premisa de la integridad territorial de 
las entidades y provocado una crisis e insatisfacción 
entre los ciudadanos de la República Srpska. La ayuda 
económica prometida por la comunidad internacional 
había sido despareja, si bien señaló que el 
comportamiento de algunas instituciones de la 
República Srpska también había tenido consecuencias 
en esa esfera197. 

 Todos los miembros del Consejo acogieron con 
beneplácito la aprobación de la Declaración de Nueva 
York como claro indicio del compromiso de la 
Presidencia con la eliminación de los obstáculos 
pendientes para la aplicación plena del Acuerdo de Paz 
de Dayton. Animaron a la Presidencia a perseverar en 
sus tareas de reconstrucción del país. En ese sentido, 
hicieron un llamamiento a intensificar los esfuerzos 
encaminados a la reconciliación, la creación de 
instituciones, el estado de derecho, la reforma 
económica y la lucha contra la corrupción. 
Reafirmaron que el objetivo de la comunidad 
internacional era ver a una Bosnia y Herzegovina 
unida, democrática y multiétnica. Varios oradores 
también expresaron su apoyo a la labor del Tribunal198. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que, a 
pesar de los progresos, subsistían grandes problemas e 
inquietudes, y exhortó a la Oficina del Alto 
Representante a que insistiera en la plena aplicación 
del Acuerdo. Dijo que su delegación no creía que el 
Alto Representante hubiese extendido su autoridad o 
que el Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz 
hubiese extendido su autoridad más allá de lo que 
autorizaba el Acuerdo de Dayton. Por último, sostuvo 
que los éxitos en Kosovo y en Bosnia y Herzegovina 
eran igualmente importantes para la comunidad 
internacional, y que uno no podía separarse del otro a 
largo plazo. Bosnia y Herzegovina estaba muchos años 
por delante de Kosovo en las coordenadas de la 
__________________ 

197  Ibid., págs. 8 a 10. 
198  Ibid., págs. 10 a 12 (Estados Unidos); págs. 13 a 15 

(Francia); págs. 15 y 16 (Federación de Rusia); págs. 16 
y 17 (Canadá); págs. 18 y 19 (Malasia); págs. 19 y 20 
(Argentina); págs. 20 y 21 (Reino Unido); págs. 21 y 22 
(China); págs. 22 y 23 (Brasil); págs. 23 y 24 (Bahrein); 
págs. 24 y 25 (Países Bajos); págs. 25 y 26 (Gambia); 
pág. 26 (Namibia); pág. 27 (Gabón); y págs. 27 y 28 
(Eslovenia). 
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historia, pero habría que tener éxito en ambas empresas 
para que hubiese estabilidad en la región. Reiteró que 
el obstáculo fundamental con que tropezaba todo esto 
seguía siendo el mismo desde hacía nueve años: “los 
dirigentes de Belgrado”199. 

 El representante de Francia destacó que, al hablar 
de Bosnia y Herzegovina, el ejemplo de Kosovo y los 
problemas a los que se enfrentaba el Consejo siempre 
debían tenerse presentes. También afirmó que Bosnia y 
Herzegovina tendría que contar cada vez más con sus 
propios recursos para llevar a buen término las 
reformas necesarias200.  

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó que en la Declaración de Nueva York no se 
tenía en cuenta el hecho de que existían de facto tres 
ejércitos independientes en Bosnia, lo que 
evidentemente no era normal y no contribuía a la 
tendencia hacia la integración y el fortalecimiento de 
un Estado bosnio unificado. Pidió que se tomasen 
medidas en relación con el establecimiento de una 
doctrina militar unificada para Bosnia y Herzegovina. 
También expresó preocupación por la repercusión 
negativa que el laudo arbitral final sobre Brcko seguía 
ejerciendo en la situación en Bosnia y Herzegovina. 
Subrayó que era importante que los laudos se aplicasen 
de manera que, en la medida de lo posible, ayudasen a 
estabilizar la situación y se ajustasen al Acuerdo de 
Paz, mediante la determinación de soluciones que 
resultaran aceptables para todas las partes. Respecto de 
la situación en Kosovo, dijo que sus conclusiones 
personales no eran muy alentadoras, ya que en 
apariencia la seguridad de la población estaba cada vez 
en mayor peligro. Dijo que, con una frecuencia cada 
vez mayor, la mayoría de los incidentes reflejaban una 
política organizada destinada a expulsar a los no 
albaneses de Kosovo, lo que estaba socavando la 
resolución 1244 (1999). En su opinión, la Fuerza 
Internacional de Seguridad de Kosovo (KFOR) y la 
Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo (UNMIK) no habían podido 
eliminar las provocaciones y las actividades orientadas 
a socavar la resolución 1244 (1999) ni garantizar un 
nivel adecuado de seguridad para todos. Sin embargo, 
sostuvo que no podía estar de acuerdo con los intentos 
de vincular las decisiones relativas a Kosovo o Bosnia 
y Herzegovina con cuestiones que no tenían nada que 
__________________ 

199  Ibid., págs. 10 a 13. 
200  Ibid., págs. 13 y 14. 

ver con los asuntos que se estaban considerando, pues 
ello podría ser interpretado como injerencia en los 
asuntos internos de la República Federativa de 
Yugoslavia201. 

 El representante del Reino Unido resaltó que se 
debía apoyar al Alto Representante en la labor que 
estaba desempeñando; este debía poder tomar las 
decisiones que fuesen necesarias202. 

 El representante de China subrayó la necesidad 
de establecer una fuerza armada unificada. También 
expresó apoyo a la labor del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia, que esperaban 
realizara su trabajo de manera profesional, imparcial y 
objetiva203. 

 El representante de Eslovenia sostuvo que la 
crisis de Kosovo había constituido una difícil prueba 
para la paz y la estabilidad de Bosnia y Herzegovina, y 
felicitó a todas las partes de Bosnia y Herzegovina por 
su actitud responsable e inteligente, que había 
contribuido a preservar la estabilidad del país. La paz, 
la estabilidad y la unidad de Bosnia y Herzegovina 
tenían una importancia crítica para la solución de otros 
problemas de la región, fundamentalmente el problema 
de Kosovo. Por ello, había que hacer todo lo posible 
para fortalecer a Bosnia y Herzegovina y a sus 
instituciones204. 
 
 

 D. Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves 
del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la 
ex-Yugoslavia desde 1991 

 
 

  Decisión de 8 de mayo de 1996 (3663ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 24 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad205, el 
Presidente del Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-
__________________ 

201  Ibid., págs. 15 y 16. 
202  Ibid., págs. 20 y 21. 
203  Ibid., págs. 21 y 22. 
204  Ibid., págs. 27 y 28. 
205  S/1996/319. 
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Yugoslavia desde 1991 informó al Consejo de que la 
República Federativa de Yugoslavia se había negado a 
colaborar con el Tribunal, según lo exigían las 
resoluciones del Consejo y el Estatuto del Tribunal. En 
esta ocasión en particular, se informaba de que la 
República Federativa de Yugoslavia no había ejecutado 
las órdenes de detención dictadas contra tres acusados, 
Mile Mrksic, Miroslav Radić y Veselin Šljivancanin, 
que se encontraban en su territorio y estaban acusados 
del asesinato de 260 civiles y otros hombres no 
armados tras la caída de la ciudad de Vukovar, en 
noviembre de 1991.  

 En su 3663ª sesión, celebrada el 8 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta. 
Posteriormente, el Presidente (China) señaló a la 
atención del Consejo los siguientes documentos: una 
carta de fecha 19 de abril de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Bosnia y Herzegovina206, una carta de 
fecha 19 de abril de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Croacia207 y una carta de fecha 8 de mayo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia208. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo209: 

 El Consejo de Seguridad expresa su profunda 
preocupación por los recientes casos de falta de cooperación con 
el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, establecido de conformidad con la resolución 827 (1993), 
de 25 de mayo de 1993, y, en particular, por la falta de 
cooperación de la República Federativa de Yugoslavia, tal como 
__________________ 

206  S/1996/300. 
207  Carta por la que se informaba al Consejo de que la Sabor 

croata (el Parlamento) había adoptado una ley 
constitucional que permitía al Gobierno de Croacia 
colaborar con el Tribunal Internacional, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 827 
(1992) del Consejo de Seguridad (S/1996/306). 

208  Carta por la que se transmitía información sobre la 
cooperación de la República Federativa de Yugoslavia 
con el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia 
(S/1996/339). 

209  S/PRST/1996/23. 

se indica en la carta de fecha 24 de abril de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo por el Presidente del Tribunal. 

 El Consejo recuerda que, en su resolución 827 (1993), 
decidió que todos los Estados debían cooperar plenamente con 
el Tribunal Internacional y sus órganos de conformidad con esa 
resolución y el estatuto del Tribunal y que, en consecuencia, 
todos los Estados debían adoptar las medidas necesarias con 
arreglo a su derecho interno para aplicar las disposiciones de esa 
resolución y el estatuto, incluida la obligación de los Estados de 
acceder a las solicitudes de asistencia y cumplir las resoluciones 
de una Sala de Primera Instancia con arreglo al artículo 29 del 
estatuto. El Consejo subraya la importancia de esas 
obligaciones, así como de las obligaciones contraídas por las 
partes en el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y 
Herzegovina y sus anexos (denominados colectivamente 
“Acuerdo de Paz”) a los efectos de cooperar plenamente con el 
Tribunal Internacional. 

 El Consejo deplora que, hasta la fecha, la República 
Federativa de Yugoslavia no haya ejecutado las órdenes de 
detención dictadas por el Tribunal Internacional contra las tres 
personas indicadas en la carta de fecha 24 de abril de 1996, y 
pide que se ejecuten sin demora esas órdenes de detención. 

 El Consejo hace un llamamiento a todos los Estados y a 
las partes que corresponda para que cumplan cabalmente con sus 
obligaciones de cooperación con el Tribunal Internacional y, en 
particular, con su obligación de ejecutar las órdenes de 
detención que les remita el Tribunal. El Consejo recuerda las 
disposiciones de su resolución 1022 (1995), de 22 de noviembre 
de 1995, en las que observó, entre otras cosas, que el 
acatamiento de todas las solicitudes y decisiones del Tribunal 
constituía un aspecto esencial de la aplicación del Acuerdo de 
Paz. El Consejo hace un llamamiento a todos los Estados que 
aún no lo hayan hecho para que adopten disposiciones en su 
derecho interno que les permitan cumplir cabalmente con sus 
obligaciones de cooperación con el Tribunal. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 8 de abril de 1997 (3763ª sesión): 
resolución 1104 (1997) 

 

 En su 3763ª sesión, celebrada el 8 de abril de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el tema 
“Establecimiento de una lista de candidaturas para los 
cargos de Magistrados”.  

 En la misma sesión, el Presidente (China) señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo210. 
El proyecto de resolución se sometió posteriormente a 
__________________ 

210  S/1997/283. 
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votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1104 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero 
de 1993, y 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 

 Habiendo decidido examinar las candidaturas para los 
cargos de Magistrado del Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia recibidas por el Secretario General 
antes del 13 de marzo de 1997, 

 Presenta a la Asamblea General, de conformidad con el 
inciso d) del párrafo 2 del artículo 13 del estatuto del Tribunal 
Internacional, la siguiente lista de candidatos: 

 Sr. Massoud Mohamed Al-Amri (Qatar) 
 Sr. George Randolph Tissa Dias Bandaranayake 
  (Sri Lanka) 
 Sr. Antonio Cassese (Italia) 
 Sr. Babiker Zain Elabideen Elbashir (Sudán) 
 Sr. Saad Saood Jan (Pakistán) 
 Sr. Claude Jorda (Francia) 
 Sr. Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigeria) 
 Sr. Richard George May (Reino Unido de Gran Bretaña e 
   Irlanda del Norte) 
 Sra. Gabrielle Kirk McDonald (Estados Unidos de  
  América) 
 Sra. Florence Ndepele Mwachande Mumba (Zambia) 
 Sr. Rafael Nieto Navia (Colombia) 
 Sr. Daniel David Ntanda Nsereko (Uganda) 
 Sra. Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) 
 Sr. Fouad Abdel-Moneim Riad (Egipto) 
 Sr. Almiro Simões Rodriguez (Portugal) 
 Sr. Mohamed Shahabuddeen (Guyana) 
 Sr. Jan Skupinski (Polonia) 
 Sr. Wang Tieya (China) 
 Sr. Lal Chand Vohrah (Malasia) 

 

  Decisión de 27 de agosto de 1997 (3813ª sesión): 
resolución 1126 (1997) 

 

 En una carta de fecha 30 de julio de 1997 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad211, el 
Secretario General le informó de que el Presidente del 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia había 
solicitado una prórroga del mandato de los magistrados 
del Tribunal que no habían sido reelegidos a fin de que 
pudiesen fallar causas que se estaban sustanciando. 

 En su 3813ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
__________________ 

211  S/1997/605. 

llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta.  

 En la misma sesión, el Presidente (Reino Unido) 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas212. 
Posteriormente, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1126 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota de la carta, de fecha 30 de julio de 1997, 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que se incluye como anexo la carta de fecha 18 de 
junio de 1997 dirigida al Secretario General por el Presidente 
del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia, 

 Hace suya la recomendación del Secretario General de 
que, después de que sean reemplazados como miembros del 
Tribunal Internacional, los magistrados Karibi-Whyte, Odio 
Benito y Jan terminen la sustanciación de la causa Celebici, que 
habían iniciado antes de la expiración de sus mandatos, y toma 
nota de la intención del Tribunal de terminar el caso antes de 
noviembre de 1998. 

 

  Decisión de 13 de mayo de 1998 (3878ª sesión): 
resolución 1166 (1998)  

 

 En su 3878ª sesión, celebrada el 13 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente (Kenya) 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por Costa Rica, Eslovenia, los 
Estados Unidos, Francia, el Japón, Kenya, Portugal, el 
Reino Unido y Suecia213. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 5 
de mayo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General en la que 
adjuntaba una carta de fecha 16 de abril de 1998 de la 
Presidenta del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia dirigida al Secretario General; en ella se 
exponía el problema resultante del reciente aumento 
espectacular en el número de personas acusadas de 
crímenes a tenor de lo dispuesto en el Estatuto del 
Tribunal, y se recomendaba el establecimiento de una 
tercera Sala de Primera Instancia214. 

__________________ 

212  S/1997/667. 
213  S/1998/386. 
214  S/1998/376. 
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 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que su delegación entendía que la referencia al 
Capítulo VII de la Carta en el proyecto de resolución 
era puramente un tecnicismo y no constituiría un 
precedente para el examen que hiciera el Consejo de 
Seguridad de cualquier situación similar215. 

 El representante de China expresó las reservas de 
su país respecto de que se invocase el Capítulo VII de 
la Carta en el proyecto de resolución. Señaló que a lo 
largo de los cinco años anteriores se habían producido 
cambios ingentes en la situación en el territorio de la 
ex-Yugoslavia, lo que hacía aún menos adecuado 
invocar el Capítulo VII216. 

 En el transcurso del debate, algunos oradores 
hicieron declaraciones a favor de la labor del Tribunal 
y del establecimiento de una tercera Sala de Primera 
Instancia. Varios oradores exhortaron también a todas 
las partes a cooperar plenamente con el Tribunal217. 
Algunos oradores también subrayaron la necesidad de 
que hubiese un tribunal penal internacional 
permanente218. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1166 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Reafirmando su resolución 827 (1993), de 25 de mayo de 
1993, 

 Mantenimiento su convicción de que el enjuiciamiento de 
los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia contribuye al restablecimiento y el mantenimiento de 
la paz en la ex-Yugoslavia, 

__________________ 

215  S/PV.3878, pág. 8. 
216  Ibid., págs. 9 y 10. 
217  Ibid., págs. 2 y 3 (Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte en nombre de la Unión Europea y 
países asociados y alineados: Bulgaria, Chipre, 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, 
Lituania, Noruega, Polonia, la República Checa, 
Rumania); pág. 4 (Portugal); pág. 5 (Japón); pág. 6 
(Estados Unidos); pág. 8 (Francia); pág. 8 (Gabón); 
págs. 8 y 9 (Bahrein); pág. 9 (Gambia); y pág. 10 
(Kenya). 

218  Ibid., pág. 3 (Costa Rica); págs. 5 y 6 (Suecia); págs. 6 y 
7 (Eslovenia); y págs. 7 y 8 (Brasil). 

 Habiendo examinado la carta de fecha 5 de mayo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, 

 Convencido de la necesidad de aumentar el número de 
magistrados y de salas de primera instancia a fin de que el 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991 (denominado en adelante “el Tribunal Internacional”) 
pueda procesar sin demora al gran número de acusados en 
espera de juicio, 

 Observando los progresos considerables realizados en la 
tarea de mejorar los procedimientos del Tribunal Internacional, y 
convencido de la necesidad de que sus órganos sigan tomando 
medidas para continuar esos progresos, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide establecer una tercera Sala de Primera 
Instancia en el Tribunal Internacional y, con ese fin, decide 
reemplazar los artículos 11, 12 y 13 del estatuto del Tribunal con 
el texto que figura en el anexo de la presente resolución219; 

 2. Decide que a la brevedad posible se elija a otros 
tres magistrados para la tercera Sala de Primera Instancia, y 
decide también que, sin perjuicio del párrafo 4 del artículo 13 
del estatuto del Tribunal Internacional, una vez elegidos, dichos 
magistrados desempeñen su cargo hasta la fecha en que se 
cumpla el mandato de los magistrados en servicio y que, a los 
efectos de esa elección, el Consejo de Seguridad, sin perjuicio 
de los dispuesto en el inciso c) del párrafo 2 del artículo 13 del 
estatuto, prepare una lista, a partir de las propuestas que se 
reciban, de no menos de seis y no más de nueve candidatos; 

 3. Insta a todos los Estados a que cooperen 
plenamente con el Tribunal Internacional y sus órganos en virtud 
de las obligaciones que contrajeron con arreglo a la resolución 
827 (1993) y al estatuto del Tribunal Internacional, y expresa su 
satisfacción por la cooperación que ya ha recibido el Tribunal en 
el cumplimiento de su mandato; 

 4. Pide al Secretario General que tome disposiciones 
prácticas para las elecciones a que se hace referencia en el 
párrafo 2 supra y para que el Tribunal Internacional funcione en 
forma aún más eficaz, incluido el suministro oportuno del 
personal y servicios, en particular para la tercera Sala de 
Primera Instancia y las correspondientes oficinas del Fiscal, y le 
pide además que lo mantenga estrictamente al corriente de lo 
que ocurra al respecto; 

 5. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

__________________ 

219  El anexo no se incluye en el presente Suplemento. 
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  Decisión de 27 de agosto de 1998 (3919ª sesión): 
resolución 1191 (1998) 

 

 En su 3919ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día el tema “Preparación de la 
lista de candidatos a magistrados”.  

 En la misma sesión, el Presidente (Eslovenia) 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas del 
Consejo220. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1191 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero 
de 1993, 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, y 1166 (1998), de 
13 de mayo de 1998, 

 Habiendo decidido examinar las candidaturas para los 
cargos de magistrado del Tribunal Internacional para el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 recibidas por el 
Secretario General antes del 4 de agosto de 1998, 

 Presenta a la Asamblea General, de conformidad con el 
inciso d) del párrafo 2 del artículo 13 del estatuto del Tribunal 
Internacional, la siguiente lista de candidatos: 

 Sr. Mohamed Bennouna (Marruecos) 
 Sr. David Hunt Anthony (Australia) 
 Sr. Per-Johan Lindholm (Finlandia) 
 Sr. Hugo Aníbal Llanos Mansilla (Chile) 
 Sr. Patrick Lipton Robinson (Jamaica) 
 Sr. Jan Skupinski (Polonia) 
 Sr. S. W. B. Vadugodapitiya (Sri Lanka) 
 Sr. Luis Valencia-Rodríguez (Ecuador) 
 Sr. Peter H. Wilkitzki (Alemania) 

 

  Decisión de 17 de noviembre de 1998 (3944ª 
sesión): resolución 1207 (1998) 

 

 En una carta de fecha 8 de septiembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad221, el 
Presidente del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia informó al Consejo de que el Gobierno de 
la República Federativa de Yugoslavia seguía 
negándose a cooperar con el Tribunal al no haber 
detenido y traspasado a su custodia a tres personas que 
habían sido acusadas por el Tribunal: Mile Mrksic, 
__________________ 

220  S/1998/806. 
221  S/1998/839. 

Miroslav Radic y Veselin Sljivancanin. El Presidente 
del Tribunal recalcó que dicha conducta era ilegal. 
Señaló que el Consejo de Seguridad había actuado de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas cuando creó el Tribunal Internacional 
para la ex-Yugoslavia, por lo que todos los Estados 
estaban obligados legalmente a cumplir sus decisiones, 
incluidas las órdenes de detención y entrega. 
Asimismo, la República Federativa de Yugoslavia, 
como parte signataria del Acuerdo de Dayton, tenía una 
obligación mayor aún de cooperar con el Tribunal 
Internacional (Acuerdo Marco General, artículo IX; 
anexo 1-A, artículo X; anexo 7, artículo III (2)). Por lo 
tanto, el Presidente resaltó que era imperativo que 
dejara de tolerarse la conducta del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia. 

 En una carta de fecha 22 de octubre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad222, el 
Presidente del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia señaló que las gestiones realizadas hacía 
poco para encontrar una solución pacífica a la situación 
de Kosovo223 habían culminado en una serie de 
acuerdos entre el Gobierno de la República Federativa 
de Yugoslavia y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. Si bien los acuerdos comprometían 
al Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia a 
aceptar un sistema de verificación internacional en 
Kosovo, no contenían disposición alguna respecto de la 
obligación de la República Federativa de Yugoslavia de 
cooperar con el Tribunal. Además, daba la impresión 
de que la declaración del Presidente de Serbia 
reservaba para el sistema judicial interno de la 
República Federativa de Yugoslavia la facultad de 
investigar, perseguir y enjuiciar los delitos cometidos 
en Kosovo que pudieran corresponder a la competencia 
del Tribunal. El Presidente hizo hincapié en que este 
asunto preocupaba particularmente al Tribunal, 
considerando la historia de sus relaciones con la 
República Federativa de Yugoslavia, caracterizada por 
un incumplimiento casi total. Así pues, sostuvo que era 
imperativo que se reafirmara sin ambigüedades la 
competencia del Tribunal y que se hiciera que la 
__________________ 

222  S/1998/990. 
223  A los efectos de este Suplemento, el término “Kosovo” 

se refiere a “Kosovo, República Federativa de Yugoslavia”, 
sin perjuicio de cuestiones de estatuto. En otros casos, se 
ha conservado la terminología utilizada originalmente en 
los documentos oficiales en la medida de lo posible. 
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obligación del Gobierno de la República Federativa de 
Yugoslavia de cooperar con él formara parte expresa de 
cualquier resolución relativa a la situación en Kosovo.  

 En una carta de fecha 6 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad224, el 
Presidente del Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia informó al Consejo de Seguridad de la 
continua negativa de la República Federativa de 
Yugoslavia a colaborar con el Tribunal. La 
circunstancia que dio lugar al informe fue el hecho de 
que la República Federativa de Yugoslavia no hubiera 
expedido visados a los investigadores de la Oficina del 
Fiscal para que pudieran realizar su trabajo en Kosovo. 
Al hacerlo, la República Federativa de Yugoslavia 
había declarado que no aceptaba investigación alguna 
del Tribunal en Kosovo o en Metohija. Recalcó que 
esta postura contravenía las decisiones expresas del 
Consejo en sus resoluciones 1160 (1998), 1199 (1998) 
y 1203 (1998). Observando que el Consejo había 
emitido declaraciones de la Presidencia en respuesta a 
informes anteriores del Tribunal sobre actos de 
incumplimiento por parte de la República Federativa 
de Yugoslavia, que no habían conseguido que esta 
cooperara con el Tribunal, el Presidente solicitó que el 
Consejo adoptara medidas lo suficientemente 
apremiantes como para conseguir que la República 
Federativa de Yugoslavia se sumara a las naciones 
respetuosas del derecho.  

 En su 3944ª sesión, celebrada el 17 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las tres cartas en el orden del día. El 
Presidente (Estados Unidos) señaló entonces a la 
atención del Consejo el proyecto de resolución que 
habían presentado Alemania, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia, a 
los que se había sumado Eslovenia como 
patrocinador225. 

 Dirigiéndose a los presentes antes de proceder a 
la votación, el representante de China declaró que, en 
principio, su país apoyaba la labor del Tribunal. Sin 
embargo, afirmó que el Consejo había establecido el 
Tribunal con carácter especial y con un objetivo 
concreto. El Tribunal no era ni una corte de justicia 
permanente ni tampoco un órgano que pudiera 
__________________ 

224  S/1998/1040. 
225  S/1998/1082. 

intervenir en cualquier momento en los asuntos 
internos de ningún país de la región de los Balcanes 
que correspondiera puramente a la jurisdicción interna 
de ese país. Dijo que los problemas de la región de 
Kosovo de la República Federativa de Yugoslavia, por 
su propia naturaleza, tenían su origen en actividades 
terroristas y separatistas y que el Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia estaba 
investigando estas cuestiones y ocupándose de ellas 
por medio de sus propios procedimientos judiciales 
internos, siendo la jurisdicción interna del Gobierno de 
la República Federativa de Yugoslavia enteramente 
responsable de tratar tales cuestiones. El representante 
de China reiteró que el principio de respeto por la 
soberanía y la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia debía acatarse estrictamente. 
A la luz de estas consideraciones, afirmó que su 
delegación no podía apoyar que se invocara el Capítulo 
VII de la Carta como medio para ejercer presión sobre 
la República Federativa de Yugoslavia, como tampoco 
otras disposiciones del proyecto de resolución. Por lo 
tanto, su delegación se abstendría en la votación226.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos contra 
ninguno y 1 abstención (China), como resolución 1207 
(1998)227, cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, en particular su resolución 
827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 

 Recordando también la declaración de su Presidente de 8 
de mayo de 1996, 

 Recordando además el Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos, en particular el artículo IX 
y el artículo X del anexo 1-A del Acuerdo, 

 Habiendo examinado las cartas de fechas 8 de septiembre, 
22 de octubre y 6 de noviembre de 1998 dirigidas al Presidente 
del Consejo de Seguridad por la Presidenta del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables 
de las violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991, 

 Deplorando que la República Federativa de Yugoslavia 
siga sin cooperar plenamente con el Tribunal Internacional, 
según se indica en dichas cartas, 

__________________ 

226  S/PV.3944, págs. 2 y 3. 
227  Véase S/PV.3944, pág. 3, para conocer el detalle de las 

votaciones. 
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 Reafirmando el apoyo de todos los Estados Miembros a la 
soberanía y la integridad territorial de la República Federativa 
de Yugoslavia, 

 Actuando de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Reitera su decisión de que todos los Estados 
cooperen plenamente con el Tribunal Internacional y sus 
órganos de conformidad con lo dispuesto en su resolución 827 
(1993) y el estatuto del Tribunal, incluida la obligación de los 
Estados de acceder a las solicitudes de asistencia de las salas de 
primera instancia y de cumplir las órdenes dictadas por estas con 
arreglo al artículo 29 del estatuto, ejecutar las órdenes de 
detención que les sean transmitidas por el Tribunal y acceder a 
sus solicitudes de información y de investigación; 

 2. Insta nuevamente a la República Federativa de 
Yugoslavia, y a todos los demás Estados que aún no lo hayan 
hecho, a que adopten todas las medidas necesarias de 
conformidad con su derecho interno para poner en práctica las 
disposiciones de la resolución 827 (1993) y el estatuto del 
Tribunal Internacional, y afirma que ningún Estado puede 
invocar disposiciones de su derecho interno para justificar el 
incumplimiento de obligaciones vinculantes con arreglo al 
derecho internacional; 

 3. Condena el incumplimiento hasta la fecha por parte 
de la República Federativa de Yugoslavia de su obligación de 
ejecutar las órdenes de detención emitidas por el Tribunal contra 
las tres personas a que se hace referencia en la carta de 8 de 
septiembre de 1998, y exige la ejecución inmediata e 
incondicional de dichas órdenes de detención, incluido el 
traspaso de esas personas a la custodia del Tribunal; 

 4. Reitera su llamamiento a las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia, los dirigentes de la 
comunidad albanesa de Kosovo y todos los demás interesados 
para que cooperen plenamente con el Fiscal en la investigación 
de todas las posibles violaciones de competencia del Tribunal 
Internacional; 

 5. Pide a la Presidenta del Tribunal que mantenga al 
Consejo informado sobre la aplicación de la presente resolución 
para su ulterior examen por el Consejo; 

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 
 

 E. La situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia 

 
 

  Decisión de 13 de febrero de 1996 (3630ª 
sesión): resolución 1046 (1996) 

 

 El 30 de enero de 1996, de conformidad con la 
resolución 1027 (1995), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los acontecimientos sobre 
el terreno y otras circunstancias que afectaban al 
mandato de la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 

Naciones Unidas (UNPREDEP) en la ex República 
Yugoslava de Macedonia y todos los aspectos relativos 
a la UNPREDEP228. En su informe, el Secretario 
General observó que el despliegue de la Fuerza en la ex 
República Yugoslava de Macedonia había 
desempeñado una función significativa para evitar que 
el conflicto de la ex-Yugoslavia se extendiera a aquella 
república y que había contribuido a aliviar la grave 
preocupación de ese país por las amenazas externas a 
su seguridad. Afirmó que, dado que la continuación de 
la misión de la UNPREDEP era una contribución 
importante al mantenimiento de la paz y la estabilidad 
en la región, recomendaba que no solo se prorrogara su 
mandato, sino que pasara a ser una misión 
independiente, que presentara informes directamente a 
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir 
del 1 de febrero de 1996229. Observó que, a pesar de su 
nueva condición, la operación tendría básicamente el 
mismo mandato, personal y composición de 
contingentes. En relación con los programas entonces 
en curso, una de las prioridades clave serían las 
operaciones de ingeniería y, por lo tanto, propuso 
disponer lo necesario para un arreglo permanente de 
servicios de ingeniería en una misión independiente de 
la UNPREDEP, lo que exigiría un aumento de los 
efectivos autorizados en aproximadamente 50 hombres. 
Otra de las prioridades más importantes sería la 
infraestructura de comunicaciones.  

 En una carta de fecha 6 de febrero de 1996 
dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad230, el 
Secretario General expresó su aprecio por el hecho de 
que los miembros del Consejo de Seguridad estuvieran 
de acuerdo en principio con su recomendación de que 
la UNPREDEP se estableciera como misión 
independiente, básicamente con el mismo mandato, 
__________________ 

228  S/1996/65. 
229  La UNPREDEP se estableció como entidad operativa 

diferenciada en la ex República Yugoslava de Macedonia 
de conformidad con la resolución 983 (1995) del 
Consejo de Seguridad, de 31 de marzo de 1995. Sin 
embargo, en vista de la naturaleza interconectada de los 
problemas que afectaban a la ex-Yugoslavia y para 
mejorar la coordinación, el comando y control generales 
de la presencia de las Naciones Unidas en la ex-
Yugoslavia quedaron encomendados al Cuartel General 
de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y eran 
ejercidos por los Representantes Especiales del 
Secretario General y el Comandante de las fuerzas del 
teatro de operaciones de las Naciones Unidas. 

230  S/1996/94. 
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personal y composición de contingentes231. Afirmó que 
tenía la intención de presentar a los órganos 
competentes de las Naciones Unidas propuestas 
concretas sobre las necesidades financieras y 
administrativas del cambio propuesto en el estatuto de 
la UNPREDEP, junto con los arreglos financieros y 
administrativos para la liquidación de la Operación de 
las Naciones Unidas para el Restablecimiento de la 
Confianza en Croacia, la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas y el Cuartel General de las Fuerzas de 
la Paz de las Naciones Unidas, así como para las 
nuevas misiones en Bosnia y Herzegovina y en 
Croacia. El Secretario General solicitó al Consejo que 
aprobara la propuesta de incrementar los efectivos de 
la UNPREDEP en 50 militares y el nombramiento de 
un Comandante de la Fuerza. 

 En su 3630ª sesión, celebrada el 13 de febrero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe y la 
carta del Secretario General. 

 En la misma sesión, la Presidenta (Estados 
Unidos) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas previas 
del Consejo232, que se sometió seguidamente a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1046 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular la resolución 1027 (1995), de 30 de noviembre de 
1995, por la que prorrogó el mandato de la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de las Naciones Unidas en la ex República Yugoslava 
de Macedonia hasta el 30 de mayo de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
fecha 29 de enero de 1996, así como su carta de fecha 6 de 
febrero de 1996 dirigida a la Presidenta del Consejo de 
Seguridad, y anexo, 

 1. Decide aprobar, por la duración del presente 
mandato, un aumento de cincuenta miembros del personal 
militar en los efectivos autorizados de la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de las Naciones Unidas a fin de que esta siga 
contando con un cuerpo de ingenieros que apoye sus 
operaciones; 

__________________ 

231  Carta de fecha 1 de febrero de 1996 dirigida al 
Secretario General por la Presidenta del Consejo de 
Seguridad (S/1996/76). 

232  S/1996/96. 

 2. Aprueba la creación del cargo de Comandante de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas; 

 3. Pide al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 20 de mayo de 1996, nuevas recomendaciones sobre la 
composición, los efectivos y el mandato de la Fuerza a la luz de 
los acontecimientos en la región; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 30 de mayo de 1996 (3670ª sesión): 
resolución 1058 (1996) 

 

 El 23 de mayo de 1996, de conformidad con la 
resolución 1046 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe en 
el que ofrecía nuevas recomendaciones sobre la 
composición, los efectivos y el mandato de la 
UNPREDEP a la luz de los acontecimientos en la 
región233. En su informe, el Secretario General, 
indicando que la UNPREDEP era la primera fuerza de 
carácter preventivo desplegada por las Naciones 
Unidas, afirmó que la mera presencia de una fuerza de 
las Naciones Unidas había tenido indudablemente un 
efecto tranquilizador y estabilizador y había propiciado 
la confianza. Además, las operaciones militares de la 
Fuerza habían contribuido a reducir la tensión en las 
fronteras del país y a impedir que la estabilidad se 
viera menoscabada por enfrentamientos militares no 
planeados o por actividades de contrabandistas 
armados. Expresó que compartía la opinión de que la 
UNPREDEP había sido y seguía siendo un éxito para 
las Naciones Unidas, para la ex República Yugoslava 
de Macedonia y para la región en su conjunto. Señaló 
que la opinión del Gobierno de la ex República 
Yugoslava de Macedonia era que la UNPREDEP seguía 
siendo necesaria para mantener la estabilidad, 
conservar los logros alcanzados hasta la fecha y evitar 
que se tambalearan las entonces aún frágiles 
estructuras de paz de los Balcanes. Añadió que esta 
opinión era compartida por los dirigentes de otros 
partidos políticos y de diversos grupos étnicos del país, 
así como por la mayoría de los gobiernos que habían 
transmitido su opinión al respecto a la Secretaría, 
incluidos los gobiernos de los países que habían 
aportado contingentes. Expresó su creencia de que, por 
el momento, sería imprudente retirar a la UNPREDEP, 
aunque seguía pendiente la cuestión de si su mandato 
podía ejecutarse con menos recursos. No obstante, 
observó que, si bien se había sugerido, estaba 
convencido de que la fuerza de infantería de la 
__________________ 

233  S/1996/373 y Add.1. 
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UNPREDEP no debía sustituirse por observadores 
militares. Dio a conocer su intención de revisar 
periódicamente estas cuestiones relativas al concepto y 
a la composición de la UNPREDEP y de informar al 
Consejo de Seguridad en cuanto estimara oportuno que 
la evolución de la situación en la región y en la propia 
ex República Yugoslava de Macedonia permitían hacer 
más economías. Entretanto, recomendaba que el 
mandato de la Fuerza, con la composición que tenía 
entonces, se prorrogara por un nuevo período de seis 
meses, hasta el 30 de noviembre de 1996. 

 En su 3670ª sesión, celebrada el 30 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (China), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, a solicitud de este, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo el texto de un proyecto de 
resolución que habían presentado Alemania, los 
Estados Unidos de América, Francia, Italia, y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los que se 
sumó Polonia como patrocinador234. Asimismo, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 11 de abril de 1996 del representante de la ex 
República Yugoslava de Macedonia dirigida al 
Secretario General235 en la que se transmitía el texto 
de una carta de fecha 8 de abril de 1996 del Ministro 
de Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava 
de Macedonia dirigida al Secretario General.  

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia afirmó que su Gobierno opinaba que la 
situación en la región no había cambiado hasta el punto 
de que se debiera reestructurar o poner fin al mandato 
de la misión. Observó que aún no se había aplicado el 
Acuerdo de Dayton; que aún no se habían superado las 
amenazas a su país debidas a una posible explosión de 
la crisis, teniendo en cuenta la cuestión de Kosovo236; 
__________________ 

234 S/1996/392. 
235 S/1996/389. 
236 A los efectos de este Suplemento, el término “Kosovo” 

se refiere a “Kosovo, República Federativa de 
Yugoslavia”, sin perjuicio de la cuestión del estatuto. En 
otros casos, se ha conservado la terminología utilizada 
originalmente en los documentos oficiales en la medida 
de lo posible. 

que la frontera septentrional aún no se había 
demarcado mutuamente; y que su país había quedado 
con una capacidad defensiva significativamente 
reducida, como consecuencia de la retirada de todos los 
armamentos y equipos militares tras la marcha del 
ejército de la ex-Yugoslavia y la resolución del 
Consejo de Seguridad por la que se imponía un 
embargo de armas. Por estas y otras razones, debía 
ampliarse el mandato de la UNPREDEP237.  

 El representante de Italia, interviniendo en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados, 
Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y República Checa238, declaró 
que estaban plenamente de acuerdo con las 
evaluaciones que figuraban en el informe del 
Secretario General de fecha 23 de mayo de 1996 y 
observó que representaba un precedente importante en 
el despliegue preventivo de las fuerzas de las Naciones 
Unidas. Aunque el informe del Secretario General 
reflejaba mejoras incuestionables en la situación, era 
igualmente claro que esta situación continuaba 
teniendo elementos precarios preocupantes y que la paz 
y la estabilidad dentro de las fronteras de la ex 
República Yugoslava de Macedonia dependían aún en 
gran medida de los acontecimientos en el resto de la 
ex-Yugoslavia. Así pues, las circunstancias hacían que 
cualquier retirada de las fuerzas de la UNPREDEP en 
una fase tan delicada fuera prematura y potencialmente 
peligrosa y de hacerlo, se correría el riesgo de enviar 
una señal incorrecta239. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que, si bien las Naciones Unidas podían sentirse 
justamente orgullosas del éxito de la operación, la 
situación entonces reinante en la región de la ex-
Yugoslavia era radicalmente distinta de la que 
prevalecía en 1992 o incluso un año antes. Sugirió que 
sería extraño que se mantuviera a la UNPREDEP en la 
forma que tenía cuando las hostilidades en el territorio 
de la ex-Yugoslavia estaban en su nivel más alto y que, 
en ese sentido, sería correcto y acertado plantear el 
tema de la reconfiguración de toda la estructura de la 
operación. Señaló que en el informe del Secretario 
General se había analizado la posibilidad de 
reemplazar el contingente militar de la UNPREDEP 
con observadores militares y que, a pesar de ciertas 
__________________ 

237 S/PV.3670, pág. 2. 
238 Islandia, Liechtenstein y Noruega también se sumaron a 

la declaración. 
239 S/PV.3670, pág. 3. 
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reservas, se había llegado a la conclusión de que esa 
opción era, en principio, factible tanto desde el punto 
de vista técnico como operativo. Añadió que, 
considerando que en 1992, cuando la crisis se 
encontraba en su momento más álgido, el Consejo de 
Seguridad había fijado en aproximadamente 700 el 
número de efectivos del componente militar de la 
operación y, dado que la lucha armada en Bosnia y 
Herzegovina había terminado, su delegación pensaba 
que sería lógico volver, como mínimo, al número 
original de efectivos. Asimismo, sugirió que varias de 
las funciones que desempeñaba el componente civil de 
la UNPREDEP podían confiarse al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y a los organismos 
especializados del sistema. Al mismo tiempo, dijo 
reconocer que aún no eran irreversibles los cambios 
positivos operados en la región y apuntó que su 
delegación no se había planteado la cuestión de poner 
fin a la UNPREDEP, o de retirarla y que había tenido 
particularmente en cuenta las preocupaciones que 
entonces tenían los dirigentes de Macedonia. Por 
consiguiente, expresó que, si bien creía que hubiera 
sido posible prorrogar el mandato, en la forma que 
tenía entonces, por cuatro meses, de manera que el 
Consejo de Seguridad hubiera podido retomar 
posteriormente la cuestión y adoptar una decisión 
acorde al verdadero estado de cosas en la región, los 
otros miembros del Consejo no habían apoyado estas 
propuestas y por lo tanto, no habían quedado reflejadas 
en el proyecto de resolución. Dado que su delegación 
no había escuchado ningún argumento convincente de 
que aquella fuera la única decisión correcta en la 
situación que se vivía por aquel entonces, afirmó que 
su delegación se vería, por tanto, obligada a abstenerse 
en la votación. Expresó su esperanza de que, cuando se 
volviera a examinar el mandato, se tomaran en cuenta 
sus inquietudes y que, sobre esa base, el Consejo 
decidiera cómo habría de encararse la operación en el 
futuro240. 

 El representante de China afirmó que, teniendo en 
cuenta la solicitud del Gobierno de la ex República 
Yugoslava de Macedonia y la situación que imperaba 
en la región, su país estaría de acuerdo en prorrogar el 
mandato de la UNPREDEP. Al mismo tiempo, la 
delegación de China sostuvo que las misiones de las 
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, incluidas 
las misiones de despliegue preventivo, debían seguir 
algunos principios establecidos y finalizar una vez 
__________________ 

240 Ibid., págs. 8 y 9. 

hubieran completado sus mandatos. Dijo esperar que, 
gracias a un constante mejoramiento de la situación en 
la región, la UNPREDEP pudiera reducir el número de 
sus efectivos de conformidad con sus necesidades 
reales y concluir, finalmente, su misión “sin 
contratiempos”241. 

 Algunos oradores tomaron la palabra antes y 
después de la votación para señalar que, considerando 
que la estabilidad en la región seguía siendo frágil, 
apoyarían la ampliación del mandato de la 
UNPREDEP. La mayoría de los oradores señalaron 
también la importancia de seguir examinando la 
composición, el número de efectivos y el mandato de la 
Fuerza a la vista de la situación242. 

 El proyecto de resolución se sometió 
seguidamente a votación y fue aprobado por 14 votos 
contra ninguno y 1 abstención (Federación de Rusia), 
como resolución 1058 (1996)243, cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión en particular sus resoluciones 1027 (1995), de 30 de 
noviembre de 1995, y 1046 (1996), de 13 de febrero de 1996,  

 Reafirmando su decidida defensa de la independencia, 
soberanía e integridad territorial de la ex República Yugoslava 
de Macedonia, 

 Tomando nota con reconocimiento de la importante 
función desempeñada por la Fuerza de Despliegue Preventivo de 
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad y rindiendo homenaje al personal de la Fuerza por la 
forma en que cumple su mandato, 

 Tomando nota de que la situación de seguridad en la ex 
República Yugoslava de Macedonia ha mejorado, pero 
reconociendo que aún es prematuro confiar en que se haya 
afianzado la estabilidad en la región, y expresando la esperanza 
de que los futuros acontecimientos en la región no menoscaben 
la confianza y la estabilidad en la ex República Yugoslava de 
Macedonia ni amenacen su seguridad, 

__________________ 

241 Ibid., pág. 14. 
242 Ibid., antes de la votación: págs. 4 y 5 (Alemania); pág. 5 

(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); 
págs. 5 y 6 (Chile); págs. 6 y 7 (Indonesia); págs. 7 y 8 
(República de Corea); págs. 9 y 10 (Botswana); pág. 10 
(Guinea-Bissau); págs. 10 y 11 (Honduras); pág. 11 
(Egipto); y págs. 11 y 12 (Polonia); después de la 
votación: págs. 12 y 13 (Francia); págs. 13 y 14 (Estados 
Unidos de América); y pág. 14 (China). 

243 Véase S/PV. 3670, pág. 12, para conocer el detalle de las 
votaciones. 
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 Acogiendo con beneplácito la firma del acuerdo entre la 
ex República Yugoslava de Macedonia y la República Federativa 
de Yugoslavia el 8 de abril de 1996, y exhortando a ambas partes 
a que lo apliquen plenamente, incluso en lo relativo a la 
demarcación de su frontera común, 

 Acogiendo con beneplácito también los progresos 
realizados en el mejoramiento de las relaciones entre la ex 
República Yugoslava de Macedonia y Grecia sobre la base del 
Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995, 

 Acogiendo con beneplácito además la estrecha 
cooperación entre la Fuerza y la misión de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, 

 Tomando nota de la carta de fecha 11 de abril de 1996 
dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios 
interino de la Misión Permanente de la ex República Yugoslava 
de Macedonia ante las Naciones Unidas, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General 
del 23 de mayo de 1996 y en particular su evaluación de la 
composición, los efectivos y el mandato de la Fuerza, 

 1. Toma nota con reconocimiento del informe del 
Secretario General de 23 de mayo de 1996; 

 2. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas por un período 
que terminará el 30 de noviembre de 1996; 

 3. Insta a los Estados Miembros a que consideren 
favorablemente toda solicitud que formule el Secretario general 
respecto de la asistencia que pueda necesitar la Fuerza para 
desempeñar su mandato; 

 4. Pide al Secretario General que lo tenga informado 
periódicamente de la evolución de la situación sobre el terreno y 
de cualquier otra circunstancia que afecte al mandato de la 
Fuerza y pide también al Secretario General que revise la 
composición, los efectivos y el mandato de la Fuerza y que le 
presente un informe sobre el particular a más tardar el 30 de 
septiembre de 1996; 

 5 Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 27 de noviembre de 1996 (3716ª 
sesión): resolución 1082 (1996) 

 

 El 19 de noviembre de 1996, de conformidad con 
la resolución 1058 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe en 
el que ofrecía recomendaciones sobre la composición, 
los efectivos, el mandato y el futuro de la 
UNPREDEP244. Observó que, si bien se había 
avanzado mucho en la región desde la firma del 
Acuerdo de Dayton, resultaba claro que la 
participación política y militar de la comunidad 
__________________ 

244  S/1996/961. 

internacional en la ex-Yugoslavia debía continuar 
necesariamente durante algún tiempo para consolidar la 
paz y la seguridad. Además, era cada vez más evidente 
que la principal amenaza a la estabilidad del país 
provenía de las tensiones políticas internas. Afirmó 
que, como el Gobierno de la ex República Yugoslava 
de Macedonia había solicitado la prórroga del mandato 
de la UNPREDEP por un período de seis meses 
después del 30 de noviembre de 1996, recomendaba 
que el mandato de la Fuerza se prorrogara por seis 
meses más, hasta el 31 de mayo de 1997, reduciendo 
paulatinamente el componente militar en 300 soldados 
entre oficiales y tropa para el 1 de abril de 1997. 
Durante el período de mandato, consultaría a los 
organismos de las Naciones Unidas y a otras 
organizaciones pertinentes sobre la manera de 
continuar el apoyo internacional a la ex República 
Yugoslava de Macedonia y presentaría 
recomendaciones al Consejo con respecto al tipo de 
presencia internacional que fuera conveniente 
mantener a partir de junio de 1997.  

 En su 3716ª sesión, celebrada el 27 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad en el orden del día incluyó el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Indonesia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de la ex República 
Yugoslava de Macedonia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló también a la atención del Consejo de 
Seguridad una carta de fecha 19 de noviembre de 1996 
del representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia en la que transmitía el texto de una carta de 
fecha 18 de noviembre de 1996 dirigida al Secretario 
General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
ex República Yugoslava de Macedonia245, en la que 
expresaba su opinión de que la situación en la región 
no había cambiado hasta el punto de que fuera posible 
reducir el tamaño de la UNPREDEP o finalizar su 
mandato. El Presidente señaló también a la atención 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, los Estados Unidos de América, Francia, 
Italia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte246.  

__________________ 

245  S/1996/983. 
246  S/1996/979. 
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 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que el objetivo original de desplegar una misión 
preventiva de las Naciones Unidas en la ex República 
Yugoslava de Macedonia —evitando así la propagación 
a ese país de los conflictos que tenían lugar en otras 
regiones de la ex-Yugoslavia— se había conseguido y 
que el mandato confiado por el Consejo de Seguridad 
se había cumplido. Manifestó creer que era, por lo 
tanto, oportuno y fundamentado plantear la cuestión de 
la conclusión de la UNPREDEP y observó que si el 
Consejo actuaba por inercia y transformaba la 
operación en algo inviolable al seguir manteniéndola, 
el Consejo corría el riesgo de ensombrecer todos los 
logros positivos anteriores de la operación y de poner 
en tela de juicio la única experiencia en materia de 
mantenimiento de la paz. Observó que si bien la 
reducción sustantiva del tamaño de la UNPREDEP y la 
referencia indirecta que se hacía en el proyecto de 
resolución a la posibilidad de ir concluyendo la 
operación en su totalidad eran un claro paso hacia 
adelante, su delegación estimaba que esto no era 
suficiente. Considerando la evolución de la situación 
en la región y la tendencia entonces presente hacia una 
evolución más positiva, su país no veía la razón por la 
cual debía mantenerse la UNPREDEP después de mayo 
de 1997. Por ese motivo, había propuesto incluir 
claramente en el proyecto de resolución que la prórroga 
del mandato de la UNPREDEP que se estaba 
considerando debía ser la última. Observó que la 
postura de su delegación no se había reflejado en el 
proyecto de resolución y que, tras tomar en 
consideración la posición de los otros miembros del 
Consejo de Seguridad, de las autoridades de la ex 
República Yugoslava de Macedonia y de los países que 
aportaban contingentes, su delegación había decidido 
abstenerse en la votación. Reiteró que la Federación de 
Rusia creía que aquella era la prórroga final del 
mandato de la UNPREDEP, aunque esto no entrañaba 
de ninguna manera una subestimación de los problemas 
concretos del país ni excluía la posibilidad de una 
ulterior presencia internacional en ese país a fin de 
apoyar y mantener los programas que se estaban 
aplicando con asistencia internacional247.  

 El proyecto de resolución se sometió entonces a 
votación y fue aprobado por 14 votos contra ninguno y 
__________________ 

247  S/PV.3716, págs. 2 y 3. 

1 abstención (Federación de Rusia), como resolución 
1082 (1996)248, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular, sus resoluciones 1046 (1996), de 13 de 
febrero de 1996, y 1058 (1996), de 30 de mayo de 1996,  

 Reafirmando su decidida defensa de la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de la ex República Yugoslava 
de Macedonia,  

 Tomando nota con reconocimiento de la importante 
función desempeñada por la Fuerza de Despliegue Preventivo de 
la Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad, y rindiendo homenaje al personal de la fuerza por la 
forma en que cumple su mandato, 

 Tomando en consideración que la situación de seguridad 
en la ex República Yugoslava de Macedonia sigue mejorando, 
pero que aún no se han logrado plenamente la paz y la seguridad 
en la región en general, y expresando la esperanza de que los 
acontecimientos en la región contribuyan a aumentar la 
confianza y la estabilidad en la ex República Yugoslava de 
Macedonia y permitan de esa forma ir reduciendo más la Fuerza 
hasta que concluya su misión, 

 Acogiendo con beneplácito el mejoramiento de la 
relaciones entre la ex República Yugoslava de Macedonia y los 
Estados vecinos,  

 Reiterando su llamamiento a la ex República Yugoslava 
de Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia para que 
apliquen plenamente su acuerdo del 8 de abril de 1996, en 
particular respecto de la demarcación de su frontera común,  

 Acogiendo con beneplácito la constante cooperación entre 
la Fuerza y la misión de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa,  

 Tomando nota de la carta de fecha 18 de noviembre de 
1996 dirigida al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, en la que solicita que se prorrogue el mandato de la 
Fuerza,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
19 de noviembre de 1996 y tomando nota de su evaluación de la 
composición, los efectivos y el mandato de la Fuerza, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de la Naciones Unidas por un período 
que terminará el 31 de mayo de 1997 y reducir el componente 
militar en trescientos hombres (oficiales y tropas) a más tardar 
el 30 de abril de 1997, con miras a poner fin a su mandato 
cuando las circunstancias lo permitan; 

__________________ 

248  Véase S/PV.3716, pág. 3, para conocer el detalle de las 
votaciones. 
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 2. Insta a los Estados Miembros a que consideren 
favorablemente toda solicitud que formule el Secretario General 
respecto de la asistencia que pueda necesitar la Fuerza para 
cumplir su mandato; 

 3. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente de la evolución de la situación y que 
le presente un informe, a más tardar el 15 de abril de 1997, con 
recomendaciones sobre una ulterior presencia internacional en la 
ex República Yugoslava de Macedonia; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 9 de abril de 1997 (3764ª sesión): 
resolución 1105 (1997) 

 

 En una carta de fecha 4 de abril de 1997 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario 
General afirmó que la paz y la estabilidad en la ex 
República Yugoslava de Macedonia dependían en gran 
medida de la situación reinante en la región y que los 
acontecimientos ocurridos hacía poco en Albania y la 
resultante situación de desenfreno y bandolerismo que 
reinaba en ciertas partes de ese país había demostrado 
que la estabilidad en la región de los Balcanes seguía 
siendo sumamente frágil249. Observó que, si bien 
aparentemente no había un peligro inminente de que 
los problemas de Albania se extendieran a la ex 
República Yugoslava de Macedonia, la crisis que se 
vivía entonces era motivo de profunda preocupación en 
ese país. El Ministro de Relaciones Exteriores de la ex 
República Yugoslava de Macedonia había destacado la 
gravedad de la situación y pidió que se suspendiera la 
reducción del componente militar de la UNPREDEP. A 
causa de la volatilidad de la situación en la región, el 
Representante Especial del Secretario General y el 
Comandante de la Fuerza de la UNPREDEP habían 
suspendido temporalmente la disminución del 
componente militar y le habían transmitido su 
preocupación por la fecha prevista para la disminución 
de la Fuerza. Sin embargo, para cumplir el plazo del 30 
de abril para la reducción del nivel de la Fuerza 
prevista en el mandato, la UNPREDEP debía reanudar 
la disminución del componente militar en los próximos 
días. Advirtió que, si bien la UNPREDEP había sido 
una misión de éxito, proceder con la reducción prevista 
durante un período en el que el aumento de la 
inestabilidad regional seguía siendo una posibilidad 
podría poner en peligro la credibilidad del primer 
esfuerzo serio de despliegue preventivo realizado por 
la comunidad internacional. Habida cuenta de lo 
__________________ 

249  S/1997/276. 

expuesto y sobre la base del asesoramiento de su 
Representante Especial, recomendó que el Consejo de 
Seguridad aprobara la suspensión de la reducción del 
componente militar de la UNPREDEP hasta el fin del 
mandato entonces en vigor, es decir, hasta el 31 de 
mayo de 1997.  

 En su 3764ª sesión, celebrada el 9 de abril de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Portugal), 
con la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
la ex República Yugoslava de Macedonia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló también a la atención del Consejo 
de Seguridad el proyecto de resolución preparado 
durante las consultas previas del Consejo250. 
Asimismo, señaló a la atención de los miembros del 
Consejo una carta de fecha 1 de abril de 1997 dirigida 
al Secretario General por el representante de la ex 
República Yugoslava de Macedonia en la que 
transmitía una carta de fecha 1 de abril de 1997 
dirigida al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, en la que solicitaba que se suspendiera la 
reducción del componente militar de la 
UNPREDEP251.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1105 (1997), cuyo texto es el 
siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1082 (1996), de 27 de 
noviembre de 1996,  

 Reafirmando su determinación de preservar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la ex 
República Yugoslava de Macedonia,  

 Habiendo examinado la carta de fecha 3 de abril de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General y la recomendación que figura en ella, 

 1. Decide suspender la reducción del componente 
militar de la Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones 
Unidas a que se hace referencia en su resolución 1082 (1996) 
hasta que termine el mandato actual el 31 de mayo de 1997; 

__________________ 

250 S/1997/290. 
251  S/1997/267. 
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 2. Acoge con beneplácito el redespliegue de la Fuerza 
ya realizado a la luz de la situación en Albania, y alienta al 
Secretario General a que continúe el redespliegue de la Fuerza 
habida cuenta de la situación imperante en la región, de 
conformidad con el mandato de la Fuerza; 

 3. Pide al Secretario General que presente un informe 
al Consejo, a más tardar el 15 de mayo de 1997, con 
recomendaciones sobre una ulterior presencia internacional en la 
ex República Yugoslava de Macedonia, según se indica en su 
resolución 1082 (1996); 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 28 de mayo de 1997 (3783ª sesión): 
resolución 1110 (1997) 

 

 El 12 de mayo de 1997, de conformidad con la 
resolución 1082 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación de la UNPREDEP252. Observó que 
los acontecimientos ocurridos hacía poco en Albania 
habían demostrado que la estabilidad en la región de 
los Balcanes seguía siendo frágil, que aún había 
incertidumbre y que habían surgido dudas acerca de la 
posibilidad de celebrar elecciones libres y justas en 
junio. Afirmó que si no se producía un cambio 
apreciable en la situación de Albania a corto plazo 
podría haber un nuevo estallido de violencia interna, 
que tal vez podría tener efectos negativos en los países 
vecinos. A ese respecto, el gran número de armas que 
circulaban por la región planteaba un riesgo para la 
estabilidad de la región que no podía desestimarse. 
Expresó su opinión de que, en vista de las firmes 
convicciones del Gobierno de la ex República 
Yugoslava de Macedonia respecto del mantenimiento 
de la presencia de la UNPREDEP y la persistencia de 
las condiciones que hicieron suspender la reducción del 
componente militar y los problemas que había de 
encarar la región, era imprudente recomendar que se 
diera por terminada la misión de la UNPREDEP o 
recomendar cualquier cambio inmediato al mandato o 
en el tamaño de la Fuerza. Por lo tanto, recomendó que 
el mandato de la UNPREDEP se prorrogara por un 
período adicional de seis meses, hasta el 30 de 
noviembre de 1997 y que se mantuviera la dotación 
entonces vigente de la Fuerza por un período de cuatro 
meses. Teniendo en cuenta las condiciones imperantes 
llegado ese momento, podría comenzar una reducción 
gradual durante dos meses del componente militar al 
__________________ 

252  S/1997/365 y Add.1. 

nivel de 750 efectivos previsto en la resolución 1082 
(1996) del Consejo.  

 En su 3783ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (República de Corea), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Alemania, Italia y la ex República Yugoslava de 
Macedonia, a solicitud de estos, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. El Presidente señaló 
también a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por Alemania, Francia, los 
Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Portugal, 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Suecia253. Asimismo, señaló a la atención del Consejo 
una carta de fecha 1 de abril de 1997 dirigida al 
Secretario General por el representante de la ex 
República Yugoslava de Macedonia254, en la que 
transmitía el texto de una carta de la misma fecha 
dirigida al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, en la que proponía prorrogar el mandato de 
la UNPREDEP con todos los efectivos de los que 
constaba.  

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia señaló que, a pesar del éxito de la 
UNPREDEP y la estabilidad de su país, los 
acontecimientos negativos que tenían lugar en la región 
en aquel momento, especialmente en Albania, habían 
hecho que la prórroga del mandato de la UNPREDEP 
fuera una necesidad evidente. Destacó que las tareas 
preventivas de la misión en el siguiente período no 
iban a ser más fáciles que lo que habían sido hasta 
entonces. La compleja situación en la región y la 
dificultad de predecir de manera precisa los próximos 
acontecimientos requerían una coordinación continua y 
amplia de todos los esfuerzos de paz. Al respecto, la 
capacidad de la misión y su habilidad para desempeñar 
las tareas para las que estaba mejor capacitada debían 
utilizarse de manera ponderada y eficaz. Reiteró que la 
misión debía continuar actuando como una importante 
fuerza para la paz en la región255.  

__________________ 

253  S/1997/405. 
254  S/1997/267. 
255  S/PV.3783. 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1110 (1997), cuyo texto es el 
siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular sus resoluciones 1082 (1996), de 27 de noviembre de 
1996, y 1105 (1996), de 9 de abril de 1997, 

 Recordando también su resolución 1101 (1997), de 28 de 
marzo de 1997, en la que expresó su profunda preocupación por 
la situación en Albania, 

 Reafirmando su determinación de preservar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la ex 
República Yugoslava de Macedonia, 

 Reiterando su reconocimiento de la importante función 
desempeñada por la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la estabilidad, 
y rindiendo homenaje al personal de la Fuerza por la forma en 
que cumple su mandato,  

 Acogiendo con beneplácito los progresos significativos 
logrados por los Gobiernos de la ex República Yugoslava de 
Macedonia y la República Federativa de Yugoslavia en el 
desarrollo de sus relaciones recíprocas en muchas esferas, y 
reiterando su llamamiento para que los dos Gobiernos apliquen 
plenamente su acuerdo de 8 de abril de 1996, en particular 
respecto de la demarcación de su frontera común, habida cuenta 
de la buena disposición que han demostrado para resolver la 
cuestión, 

 Tomando nota de la carta de fecha 1 de abril de 1997, 
dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia, en la 
que solicita que se prorrogue el mandato de la Fuerza, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
12 de mayo de 1997 y las recomendaciones que figuran en él, 

 Tomando nota de su observación de que la reciente 
evolución de los acontecimientos en la región, en particular en 
Albania, ha demostrado que la estabilidad sigue siendo precaria, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas hasta el 30 de 
noviembre de 1997, e iniciar el 1 de octubre de 1997, teniendo 
en cuenta las condiciones imperantes en ese momento, una 
reducción gradual durante un período de dos meses, del 
componente militar de 300 soldados (oficiales y tropa); 

 2. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado periódicamente de la evolución de la situación, y le 
pide también que examine la composición, el despliegue, los 
efectivos y el mandato de la Fuerza como lo ha indicado en su 
informe, teniendo presente la situación imperante en ese 
momento en la región, en particular en Albania, incluso en el 
contexto de las elecciones en ese país, y que le presente un 

informe, a más tardar el 15 de agosto de 1997, para su 
consideración; 

 3. Acoge con beneplácito el redespliegue de la Fuerza 
ya realizado a la luz de la situación en Albania, y alienta al 
Secretario General a que lo siga llevando adelante, teniendo en 
cuenta la situación imperante en la región y de conformidad con 
el mandato de la Fuerza; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Interviniendo tras la votación, el representante de 
la Federación de Rusia observó que el objetivo inicial 
de la UNPREDEP, que consistía en evitar la 
propagación de los conflictos que tenían lugar en otras 
regiones de la ex-Yugoslavia, se había logrado. 
Considerando que el motivo principal de la prórroga 
del mandato de la UNPREDEP había sido la 
complicada situación que imperaba en Albania, sugirió 
que la tarea más urgente era hallar los medios que 
permitieran reestructurar adecuadamente a la 
UNPREDEP y concentrarla en la región de Albania. 
Señaló que un análisis realista de las funciones y las 
tareas de la UNPREDEP a esa altura debía incluir la 
cuestión de la rápida reducción de su componente 
militar en cuanto lo permitieran las circunstancias de 
Albania256. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América expresó su creencia de que la UNPREDEP 
desempeñaba un papel importante y sumamente eficaz 
en la promoción de la estabilidad en la ex República 
Yugoslava de Macedonia. La crisis en Albania había 
aumentado la necesidad de que continuara el mandato 
de la UNPREDEP, pero a juicio de su delegación, había 
otras fuentes de inestabilidad y tirantez en la región 
que también reforzaban la importancia de la 
UNPREDEP en ese momento. Expresó su pleno apoyo 
al mensaje de compromiso internacional sostenido y 
sin mengua con la UNPREDEP y la región. Asimismo, 
expresó su creencia de que con la resolución se 
fortalecería la capacidad de la UNPREDEP para llevar 
a cabo su difícil misión y promovería los esfuerzos 
colectivos de los miembros del Consejo en la 
región257. 

 El representante del Japón afirmó que, si bien la 
situación dentro del país se había estabilizado en 
alguna medida gracias al despliegue de la fuerza de 
protección multinacional y a los esfuerzos de diversos 
organismos humanitarios, se calculaba que la 
__________________ 

256  Ibid., pág. 3. 
257  Ibid., págs. 3 y 4. 
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restauración del orden político, económico y social 
llevaría algún tiempo, aún después de las elecciones. A 
la luz de estas consideraciones, su delegación 
compartía las opiniones expresadas en los informes del 
Secretario General258. 
 

  Decisión de 28 de noviembre de 1997 (3836ª 
sesión): resolución 1140 (1997) 

 

 En la 3836ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 28 de noviembre de 1997 de conformidad 
con el entendimiento a que había llegado en las 
consultas previas, el Presidente (China), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de la ex 
República Yugoslava de Macedonia, a solicitud de este, 
a participar en el debate sin derecho de voto.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas259. El 
Presidente indicó que si bien todavía se estaban 
manteniendo consultas oficiosas sobre algunos 
aspectos técnicos pendientes del mandato de la 
UNPREDEP, este expiraría el 30 de noviembre de 
1997. Como resultado de las consultas oficiosas, los 
miembros del Consejo habían decidido aprobar el 
proyecto de resolución a fin de dar tiempo para que 
finalizaran las consultas. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 3 
de noviembre de 1997 dirigida al Secretario General 
por el representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia260, en la que expresaba la opinión de que la 
presencia de la UNPREDEP debía prorrogarse otros 12 
meses con el mismo mandato y composición.  

 El proyecto de resolución se sometió a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1140 
(1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1110 (1997), de 28 de mayo de 
1997, 

 1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas por un nuevo 
período que terminará el 4 de diciembre de 1997; 

 2. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

__________________ 

258  Ibid., pág. 4. 
259  S/1997/932. 
260  S/1997/838 y Corr.1. 

  Decisión de 4 de diciembre de 1997 (3839ª 
sesión): resolución 1142 (1997) 

 

 El 20 de noviembre de 1997, conforme a lo 
dispuesto en la resolución 1110 (1997) del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre la UNPREDEP en el que se 
reseñaban los acontecimientos ocurridos en la zona de 
la misión desde su último informe261. El Secretario 
General manifestó que la UNPREDEP había 
contribuido eficazmente a impedir que los conflictos 
que imperaban en otras partes de la región se 
extendieran a la ex República Yugoslava de 
Macedonia, promoviendo el diálogo entre las diversas 
fuerzas políticas y comunidades étnicas y prestando 
asistencia humanitaria. Sin embargo, el Secretario 
General señaló que la paz y la estabilidad en la ex 
República Yugoslava de Macedonia seguían 
dependiendo en gran medida de lo que ocurría en otras 
regiones. También indicó que existía preocupación con 
respecto a la incertidumbre que rodeaba los resultados 
de las elecciones presidenciales en Serbia y las 
posibles repercusiones que ello pudiera tener en la 
zona. La intensificación de la violencia en Kosovo 
también hacía temer que esta se extendiera a la 
población de origen albano del país anfitrión. 
Análogamente, el lento progreso registrado en la 
aplicación de los aspectos civiles de los Acuerdos de 
Paz de Dayton en Bosnia y Herzegovina había 
demostrado que era necesario que la comunidad 
internacional mantuviera su presencia por más tiempo 
en ese país. En el seno de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, seguía preocupando que las relaciones 
interétnicas pudieran menoscabar la estabilidad en el 
largo plazo. El Secretario General indicó que el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la ex República 
Yugoslava de Macedonia había solicitado que se 
prorrogara el mandato de la UNPREDEP por un 
período de 12 meses y había señalado que preocupaba 
a su Gobierno la persistencia de focos de 
desestabilización regional. El Secretario General 
sugirió que la reducción del componente militar en 300 
efectivos de oficiales y tropa que se había iniciado 
podía considerarse el inicio de una salida gradual en 
respuesta al mejoramiento de la situación en la región. 
Además, sugirió que el Consejo tal vez deseara 
comprobar la eficacia de la reducción inicial antes de 
tomar las siguientes medidas. El Secretario General 
manifestó su intención de dirigirse nuevamente al 
__________________ 

261  S/1997/911 y Add.1. 
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Consejo con recomendaciones apropiadas respecto de 
nuevas reducciones sobre la base de una evaluación 
detenida de la situación en todos sus aspectos 
pertinentes. A continuación, recomendó que se 
prorrogara el mandato de la UNPREDEP por un 
período adicional de seis meses con los efectivos y la 
configuración que había descrito previamente. Su 
Representante Especial y el Comandante de la Fuerza 
vigilarían de cerca la situación de manera que 
estuvieran en posición de asesorarle tan pronto como 
las condiciones permitieran llevar a cabo más 
reducciones.  

 En la 3839ª sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 4 de diciembre de 1997 de conformidad 
con el entendimiento a que había llegado en las 
consultas previas, el Presidente (Costa Rica), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Alemania, la ex República Yugoslava de Macedonia e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Alemania, Costa 
Rica, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino Unido y 
Suecia262. El Presidente señaló también a la atención 
del Consejo una carta de fecha 3 de noviembre de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante de la 
ex República Yugoslava de Macedonia263 en la que 
exponía su opinión con respecto a la necesidad de que 
se prorrogara la estancia de la UNPREDEP en la 
República de Macedonia después del 30 de noviembre 
de 1997. 

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia manifestó su opinión de que en los nueve 
meses siguientes la situación no iba a mejorar todo lo 
que deseaba su delegación. Por ese motivo, y para 
prevenir nuevos conflictos, aplicar el Acuerdo de 
Dayton, desarrollar mejores relaciones de buena 
vecindad entre los Estados balcánicos e integrarlos en 
las estructuras europeas, eran necesarios los esfuerzos 
decididos de la comunidad internacional y las Naciones 
Unidas, que debían continuar. El orador afirmó que 
esos eran los principales motivos en los que su 
Gobierno basaba su opinión de que sería apropiada una 
prórroga de 12 meses. Además, subrayó que la 
prórroga del mandato de la UNPREDEP representaba 
__________________ 

262  S/1997/948. 
263  S/1997/838 y Corr.1. 

una importante contribución del Consejo de Seguridad 
al esfuerzo por mantener la paz y la seguridad en los 
Balcanes264.  

 El representante de Alemania señaló que la 
misión había comenzado como esfuerzo preventivo 
para impedir una diseminación de los conflictos que 
afectaban a otras partes de la ex-Yugoslavia y su foco 
de atención se había desplazado primero hacia el 
malestar civil imperante en Albania y después hacia la 
situación en la región de Kosovo, en la República 
Federativa de Yugoslavia, que hizo temer por la 
desestabilización también en la zona en la que operaba 
la UNPREDEP. Además, señaló que con las misiones 
de prevención, de las que la UNPREDEP era un caso 
modélico, siempre resultaba especialmente difícil 
medir el grado de éxito alcanzado y también resultaba 
difícil decidir cuándo una misión de prevención había 
concluido satisfactoriamente sus tareas. Tras afirmar 
que parecía existir un acuerdo general en el sentido de 
que la UNPREDEP había sido un éxito, el orador 
expresó su opinión de que el Consejo no debía correr 
riesgos poniendo punto final a la presencia militar 
internacional en la ex República Yugoslava de 
Macedonia antes de contar con un grado suficiente de 
estabilidad en toda la región circundante265.  

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
varias delegaciones expresaron su apoyo a la prórroga 
del mandato de la UNPREDEP y manifestaron que 
esperaban con interés las recomendaciones del 
Secretario General. Algunos oradores señalaron que 
seguían existiendo riesgos considerables en la región, 
particularmente en Kosovo y Albania, que hacían 
necesaria la prórroga de la UNPREDEP. Varias 
delegaciones también mencionaron la importancia de 
un mecanismo sucesor apropiado que garantizara que 
no se pusieran en peligro los avances realizados por la 
UNPREDEP266. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1142 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 
__________________ 

264  S/PV.3839, págs. 2 y 3. 
265  Ibid., págs. 3 y 4. 
266  Ibid., págs. 4 y 5 (Italia); pág. 5 (Portugal); págs. 5 y 6 

(China); pág. 6 (Japón); págs. 6 y 7 (Francia); pág. 7 
(Suecia); págs. 7 y 8 (Polonia); pág. 8 (Kenya); págs. 8 y 
9 (Egipto); págs. 9 y 10 (República de Corea); pág. 10 
(Chile); pág. 10 (Estados Unidos); y pág. 11 (Costa 
Rica). 
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 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, en particular sus resoluciones 
1105 (1997), de 9 de abril de 1997, y 1110 (1997), de 28 de 
mayo de 1997, 

 Recordando también sus resoluciones 1101 (1997), de 28 
de marzo de 1997, y 1114 (1997), de 19 de junio de 1997, en las 
que expresó su preocupación por la situación en Albania, 

 Reafirmando su determinación de preservar la 
independencia, la soberanía y la integridad territorial de la ex 
República Yugoslava de Macedonia, 

 Reiterando su reconocimiento de la importante función 
desempeñada por la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas al contribuir al mantenimiento de la paz y la 
estabilidad, y rindiendo homenaje al personal de la Fuerza por la 
forma en que cumple su mandato, 

 Reiterando su llamamiento a los Gobiernos de la ex 
República Yugoslava de Macedonia y la República Federativa de 
Yugoslavia para que apliquen plenamente su acuerdo de 8 de 
abril de 1996, en particular respecto de la demarcación de su 
frontera común, 

 Acogiendo con satisfacción la reducción y la 
reestructuración graduales de los efectivos de la Fuerza llevadas 
a cabo de conformidad con su resolución 1110 (1997), 

 Tomando nota de la carta de fecha 31 de octubre de 1997 
dirigida al Secretario General por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la ex República Yugoslava de Macedonia en la que 
solicita que se prorrogue el mandato de la Fuerza, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de noviembre de 1997 y las recomendaciones que figuran en él, 

 Tomando nota de las observaciones del Secretario General 
en el sentido de que se han producido algunos acontecimientos 
positivos en la situación general de la zona, en particular la 
estabilización de la situación en Albania, pero que la paz y la 
estabilidad en la ex República Yugoslava de Macedonia siguen 
dependiendo en gran medida de lo que ocurra en otras partes de 
la región, 

 Teniendo presente la intención de los Estados Miembros y 
de las organizaciones interesadas de considerar activamente 
otras opciones posibles a la Fuerza, 

 1. Decide prorrogar por última vez el mandato de la 
Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas hasta 
el 31 de agosto de 1998, y que se proceda al retiro del 
componente militar inmediatamente después de esa fecha; 

 2. Pide al Secretario General que le presente antes del 
1 de junio de 1998 un informe sobre las modalidades de la 
liquidación de la Fuerza, incluidas medidas prácticas para el 
retiro completo del componente militar inmediatamente después 
del 31 de agosto de 1998, y que formule recomendaciones sobre 
el tipo de presencia internacional más apropiada para la ex 

República Yugoslava de Macedonia después del 31 de agosto de 
1998; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de la Federación de Rusia 
manifestó que la evolución de la situación en la ex 
República Yugoslava de Macedonia y en la región, 
especialmente tras haberse resuelto con éxito la aguda 
crisis política y tras haberse estabilizado la situación en 
Albania, confirmaba el carácter pertinente y oportuno 
de la reestructuración de la UNPREDEP, con la 
retirada del componente militar de la operación. El 
mandato establecido en 1991 y ya ejecutado con éxito 
no podía ser un instrumento efectivo para neutralizar 
los riesgos que por entonces corría la estabilidad dentro 
del país y en sus inmediaciones. Por tanto, el centro de 
gravedad debía desplazarse en aquel momento a la 
esfera civil, haciendo que entraran en juego estructuras 
internacionales no militares. El orador señaló que, si 
bien su Gobierno había apoyado sistemáticamente ese 
enfoque, había tenido en cuenta la posición de las 
partes interesadas, principalmente la del país anfitrión, 
y la recomendación del Secretario General y había 
estado de acuerdo con la última prórroga del mandato 
de la UNPREDEP en vista de la retirada del 
componente militar inmediatamente después de esa 
fecha267.  
 

  Decisión de 21 de julio de 1998 (3911ª sesión): 
resolución 1186 (1998) 

 

 El 1 de junio de 1998, conforme a lo dispuesto en 
la resolución 1142 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la UNPREDEP en el que se abordaba la solicitud 
del Consejo de que presentara un informe sobre las 
modalidades de la liquidación de la misión y formulara 
recomendaciones sobre el tipo de presencia 
internacional que resultaría más apropiada con 
posterioridad, además de reseñar los acontecimientos 
ocurridos en la zona de la misión desde su último 
informe268. El Secretario General señaló que el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la ex República 
Yugoslava de Macedonia se había referido a la 
evolución de los acontecimientos en la región, que 
desaconsejaba cualquier debilitamiento de la presencia 
internacional en el país. En particular, el Ministro 
__________________ 

267  Ibid., págs. 11 y 12. 
268  S/1998/454. 
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había expresado la preocupación de su Gobierno por 
los acontecimientos negativos ocurridos al norte de la 
frontera, especialmente en Kosovo, la inexistencia de 
una línea de demarcación con la República Federativa 
de Yugoslavia y las tensiones a lo largo de la frontera 
entre Albania y la República Federativa de Yugoslavia. 
Tras expresar preocupación por el hecho de que la paz 
y la estabilidad de la ex República Yugoslava de 
Macedonia pudieran verse en peligro si se retiraba el 
componente militar de la Fuerza, el Ministro había 
recomendado la prórroga de la UNPREDEP por otro 
período de seis meses, con el mismo mandato, 
estructura y composición de tropas.  

 El Secretario General también señaló que se 
estaban celebrando debates en el marco de la OTAN y 
en otras instancias respecto de la posible necesidad de 
intensificar la presencia militar internacional en la 
región como consecuencia de la situación en Kosovo. 
Además, proseguían las consultas con vistas a adoptar 
una decisión sobre el establecimiento de un régimen 
amplio a fin de supervisar el cumplimiento del 
embargo de armas impuesto a la República Federativa 
de Yugoslavia en la resolución 1160 (1998) del 
Consejo de Seguridad. En ambos casos, los resultados 
podían tener consecuencias tanto para la ex República 
Yugoslava de Macedonia como para la UNPREDEP. 
Por tanto, el Secretario General sugirió que sería 
prematuro llevar adelante la decisión de retirar los 
efectivos de la UNPREDEP. Añadió que no disponía de 
la información necesaria para formular 
recomendaciones sobre el tipo de presencia 
internacional que resultaría más apropiada tras la 
retirada de la UNPREDEP. El Secretario General 
sugirió que una posibilidad consistía en que el Consejo 
de Seguridad considerara prorrogar la presencia de la 
UNPREDEP con el mismo mandato por un nuevo 
período de seis meses, por lo que el Consejo tendría 
que revisar sus decisiones en caso de que los resultados 
de los mencionados debates internacionales afectaran a 
esta. El Secretario General sugirió también que, puesto 
que cualquier empeoramiento ulterior de la crisis en 
Kosovo podía tener consecuencias operacionales 
negativas para la Fuerza con la dotación con la que 
contaba por entonces, si el Consejo de Seguridad lo 
deseaba presentaría propuestas concretas sobre el 
posible aumento de la capacidad global de la Fuerza. 

 El 14 de julio de 1998, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe en el que figuraban 
propuestas concretas con miras al posible aumento de 

la capacidad global de la UNPREDEP, teniendo en 
cuenta la situación en la región y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, entre ellas las 
resoluciones 795 (1992) y 1160 (1998)269. Reiteró que 
parecía prematuro llevar adelante la decisión de retirar 
los efectivos de la UNPREDEP y que, por 
consiguiente, el Consejo tal vez deseara plantearse la 
prórroga de su mandato por un período adicional de 
seis meses, hasta el 28 de febrero de 1999. También 
recomendó que en vista de las limitaciones a que hacía 
frente la UNPREDEP, el Consejo tal vez deseara 
considerar la posibilidad de incrementar el nivel 
general de sus fuerzas en 350 miembros, entre oficiales 
y tropa, y aumentar los efectivos de observadores 
militares y policía civil en 12 y 24 personas, 
respectivamente.  

 En su 3911ª sesión, celebrada el 21 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día los dos informes. 
El Presidente (Federación de Rusia), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Austria, la ex República Yugoslava de Macedonia e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente señaló a 
la atención de los miembros del Consejo dos cartas con 
fecha 15 de mayo y 9 de julio de 1998, del 
representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, en las que este remitía las cartas de esas 
mismas fechas dirigidas al Secretario General por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la ex República 
Yugoslava de Macedonia270. 

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia manifestó que su Ministro de Relaciones 
Exteriores había reiterado que su Gobierno había hecho 
suya la opción de un posible incremento del 
componente militar, manteniendo el mandato, la 
estructura y la proporción existentes y teniendo 
especialmente en cuenta las características internas del 
país. También afirmó que el fortalecimiento de la 
policía civil podía tener éxito y contribuir a una 
vigilancia más eficiente. Además, el representante 
destacó que su delegación acogía con agrado las 
recomendaciones del Secretario General contenidas en 
su informe de 14 de julio de 1998271.  

__________________ 

269  S/1998/644. 
270  S/1998/401 y S/1998/627. 
271  S/PV.3911, págs. 2 y 3. 
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 El representante de Austria, hablando en nombre 
de la Unión Europea y los países asociados y alineados 
con esta272, manifestó que, si bien el objetivo inicial de 
la UNPREDEP había sido impedir que se propagaran 
los conflictos de la ex-Yugoslavia, su orientación había 
cambiado para centrarse en el conflicto de Kosovo, que 
representaba una grave amenaza para la paz y la 
seguridad de la región. El orador señaló que la Unión 
Europea apoyaba plenamente las disposiciones de la 
resolución 1160 (1998), en la que, entre otras cosas, se 
imponía un embargo de armas contra la República 
Federativa de Yugoslavia. Además, declaró que la 
UNPREDEP desempeñaría un importante papel en la 
supervisión de las corrientes ilícitas de armas y otras 
actividades prohibidas en virtud de la resolución 1160 
(1998) del Consejo de Seguridad y en la presentación 
de informes al respecto273.  

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de China puso de relieve que, si bien 
su delegación siempre había opinado que las 
operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz debían tener un comienzo 
adecuado y una conclusión adecuada, China había 
tenido en cuenta la solicitud de la ex República 
Yugoslava de Macedonia y la preocupación expresada 
por otros países de la región y no presentaría 
objeciones a la nueva prórroga del mandato de la 
UNPREDEP. Sin embargo, su país deseaba reiterar 
que, al prestar asistencia para el mantenimiento de la 
estabilidad y la seguridad en la ex República Yugoslava 
de Macedonia, la comunidad internacional debía 
respetar la independencia política, la soberanía y la 
integridad territorial del país en cuestión, a saber, la ex 
República Yugoslava de Macedonia. El orador esperaba 
que el ajuste en el mandato de la UNPREDEP para 
permitirle asumir la responsabilidad de la supervisión 
de las zonas fronterizas entre la República Federativa 
de Yugoslavia, la ex República Yugoslava de 
Macedonia y Albania contribuyera a contener de forma 
eficaz las corrientes ilícitas de armas y las actividades 
terroristas en la región. Sobre esa base, y en aras del 
objetivo de mantener la paz y la estabilidad en la 
región, China no presentaría objeciones al ajuste del 
mandato y votaría a favor del proyecto de resolución. 
Sin embargo, el orador señaló que ese voto no 
__________________ 

272  Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania; y 
Chipre, Islandia y Noruega. 

273  S/PV.3911, págs. 3 y 4. 

constituía cambio alguno en la posición de principio de 
China relativa a las resoluciones 1101 (1997), 1114 
(1997) y 1160 (1998)274.  

 La representante de los Estados Unidos manifestó 
que, pese a su éxito, la misión de la UNPREDEP no 
había terminado. En Kosovo, Belgrado no había 
acatado los llamamientos de la comunidad 
internacional para que pusiera fin a sus acciones contra 
la población civil, hiciera regresar a sus fuerzas a los 
cuarteles y comenzara en serio negociaciones sobre 
una mejor condición y un grado de autonomía 
considerablemente mayor para Kosovo, lo cual había 
tenido como consecuencia que la situación en Kosovo 
continuara deteriorándose y planteando una amenaza 
para la estabilidad regional. La oradora subrayó que la 
crisis existente en Kosovo aumentaba la necesidad de 
ampliar y prorrogar el mandato de la UNPREDEP por 
entonces existente. Tras señalar que se iba a aumentar 
el componente militar de la UNPREDEP en 300 
efectivos, la oradora afirmó que su delegación no había 
excluido la posibilidad de un nuevo aumento si la 
situación en la región así lo exigía275.  

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que su delegación compartía la opinión 
expresada por el Secretario General de que la 
persistencia de la compleja situación imperante en 
Kosovo, Serbia y la República Federativa de 
Yugoslavia hacía aconsejable prorrogar el mandato de 
la operación. El orador señaló que estaba claro que la 
razón directa de que los miembros del Consejo de 
Seguridad se inclinasen por modificar la decisión del 
Consejo de poner fin al mandato de la UNPREDEP 
después del 31 de agosto se relacionaba con la 
resolución 1160 (1998), en la que se autorizaba la 
imposición de un embargo de armas y se instaba a la 
cesación del apoyo externo a “los terroristas de 
Kosovo”. También expresó la opinión de que la 
UNPREDEP podía y debía aportar una contribución 
útil y práctica para llevar a cabo las funciones de 
supervisión de conformidad con la resolución 1160 
(1998) y señaló que se había incluido una disposición 
pertinente en el proyecto de resolución276.  

__________________ 

274  Ibid., págs. 6 y 7. 
275  Ibid., pág. 7. 
276  Ibid., págs. 7 y 8.  
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 Haciendo uso de la palabra también antes de la 
votación, varios oradores expresaron su apoyo a la 
prórroga y ampliación del mandato de la 
UNPREDEP277. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1186 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones pertinentes relativas a 
los conflictos en la ex-Yugoslavia, en particular sus resoluciones 
795 (1992), de 11 de diciembre de 1992, en que se ocupó de la 
posibilidad de que la situación evolucionara de manera tal que 
socavara la confianza y la estabilidad en la ex República 
Yugoslava de Macedonia o amenazara su territorio, y la 
resolución 1142 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 

 Recordando también sus resoluciones 1101 (1997), de 28 
de marzo de 1997, y 1114 (1997), de 19 de junio de 1997, en que 
expresó su preocupación por la situación en Albania, y su 
resolución 1160 (1998), de 31 de marzo de 1998, en que decidió 
que todos los Estados deberán prohibir la venta o el suministro a 
la República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, de 
armamentos y material conexo de cualquier tipo e impedirán la 
provisión de armas y el adiestramiento para llevar a cabo 
actividades terroristas en ese territorio, 

 Reiterando su reconocimiento del importante papel 
cumplido por la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas para contribuir al mantenimiento de la paz y la 
estabilidad y rindiendo homenaje a su personal en el 
cumplimiento de su mandato, 

 Encomiando el papel cumplido por la Fuerza de 
Despliegue Preventivo en la supervisión de las zonas fronterizas 
y en la presentación de informes al Secretario General sobre 
todo acontecimiento que pudiera constituir una amenaza para la 
ex República Yugoslava de Macedonia y, por su presencia, en lo 
tocante a disuadir de amenazas e impedir enfrentamientos, 
además de supervisar las corrientes ilícitas de armas y presentar 
informes al respecto dentro de su esfera de responsabilidad, 

 Reiterando su llamamiento a los Gobiernos de la ex 
República Yugoslava de Macedonia y la República Federativa de 
Yugoslavia para que ejecuten plenamente su acuerdo de 8 de 
abril de 1996, en particular en lo relativo a la demarcación de 
sus fronteras comunes, 

 Tomando nota de las cartas de 15 de mayo y 9 de julio de 
1998, dirigidas al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la ex República Yugoslava de 
Macedonia, en que se pedía la prórroga del mandato de la 
Fuerza y se apoyaba la opción de reforzar su componente 
militar,  
__________________ 

277 Ibid., pág. 4 (Suecia); págs. 4 y 5 (Eslovenia); pág. 5 
(Japón); y pág. 6 (Brasil). 

 Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 1 de junio y 14 de julio de 1998 y las recomendaciones que 
allí figuran, 

 Reafirmando su compromiso con la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de la ex República Yugoslava 
de Macedonia. 

 1. Decide autorizar el fortalecimiento del componente 
militar de la Fuerza de Despliegue Preventivo de las Naciones 
Unidas hasta 1.050 efectivos y prorrogar el actual mandato de la 
Fuerza por un plazo de seis meses hasta el 28 de febrero de 
1999, en virtud de lo cual la Fuerza seguiría disuadiendo las 
amenazas e impidiendo enfrentamientos supervisando las zonas 
fronterizas y presentando informes al Secretario General sobre 
todos los acontecimientos que pudieran constituir una amenaza 
para la ex República Yugoslava de Macedonia, incluidas las 
tareas de supervisar las corrientes ilícitas de armas y otras 
actividades prohibidas en virtud de la resolución 1160 (1998) e 
informar sobre ellas; 

 2. Expresa su intención de seguir examinando las 
recomendaciones del Secretario General formuladas en su 
informe de 14 de julio de 1998; 

 3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 25 de febrero de 1999 (3982ª 
sesión): rechazo de un proyecto de resolución  

 

 El 12 de febrero de 1999, conforme a lo dispuesto 
en la resolución 1186 (1998) del Consejo de Seguridad, 
el Secretario General presentó al Consejo un informe 
en el que se reseñaban los acontecimientos ocurridos 
en la zona de la misión de la UNPREDEP desde sus 
informes de 1 de junio y 14 de julio de 1998278. En su 
informe, el Secretario General comunicó al Consejo 
que el Ministro de Relaciones Exteriores de la ex 
República Yugoslava de Macedonia había planteado 
argumentos a favor de la prórroga del mandato de la 
UNPREDEP por un período adicional de seis meses, 
con la misma composición y estructura. También puso 
de manifiesto el hecho de que el Grupo de Contacto 
sobre la ex-Yugoslavia participaba activamente en la 
búsqueda de una solución pacífica a la crisis de 
Kosovo y que continuaban las conversaciones en el 
marco de la OTAN sobre una posible presencia militar 
internacional en la región. Teniendo en cuenta estos 
acontecimientos, el Secretario General sugirió que el 
Consejo de Seguridad tal vez deseara considerar la 
prórroga de la presencia de la UNPREDEP, con el 
mismo mandato y composición, por un nuevo período 
de seis meses hasta el 31 de agosto de 1999, en la 
inteligencia de que el Consejo revisaría sus decisiones 
__________________ 

278  S/1999/161. 
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si las conversaciones internacionales mencionadas 
tuvieran consecuencias que afectasen a la función y las 
responsabilidades de la UNPREDEP.  

 En su 3982ª sesión, celebrada el 25 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Canadá), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Bulgaria, la ex República Yugoslava de Macedonia e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente señaló a 
la atención de los miembros del Consejo un proyecto 
de resolución presentado por Alemania, el Canadá, 
Eslovenia, los Estados Unidos, Francia, Italia, los 
Países Bajos y el Reino Unido279. También señaló a la 
atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 2 de febrero de 1999 dirigida al Secretario 
General por el representante de la ex República 
Yugoslava de Macedonia, en la que le remitía una carta 
de fecha 29 de enero de 1998 dirigida al Secretario 
General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
ex República Yugoslava de Macedonia280.  

 El representante de la Argentina manifestó que, 
puesto que la situación en Kosovo aún no estaba 
resuelta, la presencia de la UNPREDEP, que era una 
fuerza de naturaleza preventiva, constituía un 
reaseguro insustituible. Igualmente importante era el 
mandato que el Consejo había asignado a la 
UNPREDEP de supervisar las corrientes ilícitas de 
armas y otras actividades prohibidas en virtud de la 
resolución 1160 (1998). A la luz de lo expuesto, su 
delegación respaldó la prórroga del mandato de la 
UNPREDEP por un nuevo período de seis meses, hasta 
el 31 de agosto de 1999, con la misma composición y 
mandato281.  

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia puso de relieve que podía alegarse que la 
contribución de las Naciones Unidas era más necesaria 
que cuando el Consejo de Seguridad decidió prorrogar 
el mandato de la UNPREDEP el año anterior. La 
situación seguía siendo muy difícil, peligrosa e 
imprevisible, y con toda seguridad podía considerarse 
una grave amenaza para la paz y la seguridad de los 
__________________ 

279 S/1999/201. 
280 S/1999/108. 
281 S/PV.3982, págs. 2 y 3. 

Balcanes. La posibilidad de una nueva guerra 
sangrienta en los Balcanes debía considerarse una 
realidad. El orador reiteró que la prórroga del mandato 
de la UNPREDEP debía considerarse un apoyo 
importante para las fuerzas de paz de la región. La 
prevención de una nueva guerra en los Balcanes era 
sumamente urgente, y era una obligación muy seria que 
incumbía al Consejo de Seguridad en virtud de la Carta 
de las Naciones Unidas, particularmente del Artículo 
24, en el que se pedía al Consejo que actuara en 
nombre de los Estados Miembros. El orador afirmó que 
los Estados Miembros apoyaban plenamente la 
prórroga del mandato de la primera misión preventiva 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz que había tenido éxito. Señaló que el principal 
argumento contra el uso del veto era que el Consejo de 
Seguridad actuaba en nombre de todos los Estados 
Miembros, no de un Estado Miembro a título 
individual. En el caso de la UNPREDEP, destacó que la 
prórroga de su mandato contaba con el apoyo de todos 
los Estados Miembros con excepción de uno, lo cual se 
debía a consideraciones bilaterales, algo que, a juicio 
de su delegación, contradecía plenamente la Carta de 
las Naciones Unidas282.  

 Antes de la votación, el representante de la 
Federación de Rusia manifestó que su posición era que 
las funciones de la UNPREDEP relativas a la 
supervisión del cumplimiento del embargo de armas y 
de las disposiciones establecidas en la resolución 1160 
(1998) debían convertirse en el componente principal 
de sus actividades, lo cual debía haberse destacado con 
mayor claridad en el mandato de la operación. 
Siguiendo este enfoque, su delegación había propuesto 
las enmiendas correspondientes al proyecto de 
resolución sobre la prórroga del mandato de la 
UNPREDEP. El orador lamentó que estas enmiendas 
no quedaran debidamente reflejadas en el texto final 
del proyecto de resolución y como consecuencia de 
ello, su delegación no podía apoyarlo283.  

 En la misma sesión, el Consejo procedió a la 
votación del proyecto de resolución. En el preámbulo 
del proyecto de resolución, el Consejo habría 
subrayado, entre otras cosas, la importancia que seguía 
teniendo la función de la UNPREDEP, que supervisaba 
las zonas fronterizas y presentaba informes al 
Secretario General sobre todos los acontecimientos que 
__________________ 

282 Ibid., págs. 3 y 4. 
283 Ibid., págs. 4 y 5. 
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podían constituir una amenaza para la ex República 
Yugoslava de Macedonia y que, con su presencia, era 
un medio de disuasión y de prevención de 
enfrentamientos, en particular porque supervisaba las 
corrientes ilícitas de armas y presentaba informes al 
respecto, en su esfera de responsabilidad. La resolución 
recibió 13 votos a favor, 1 en contra (China) y 1 
abstención (Federación de Rusia) y no fue aprobada 
debido al voto negativo de un miembro permanente del 
Consejo de Seguridad.  

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de los Estados Unidos señaló 
que seguían existiendo amenazas regionales muy reales 
para la seguridad de la ex República Yugoslava de 
Macedonia y puso de relieve que el voto de su 
delegación para prorrogar el mandato de la 
UNPREDEP era un voto de confianza a una misión que 
era entonces tan necesaria como antes. Además, 
lamentó la decisión de un miembro del Consejo de 
ejercer su derecho de veto y expresó su opinión de que 
los intereses generales de seguridad en la región debían 
haber sido suficientemente apremiantes como para 
contrarrestar sobradamente otras consideraciones y que 
la función de la UNPREDEP era indispensable. Por 
consiguiente, su delegación esperaba poder empezar a 
colaborar con los miembros del Consejo de Seguridad 
para encontrar la manera de permitir que la comunidad 
internacional continuara atendiendo sin trastornos esa 
necesidad crucial284.  

 El representante de Eslovenia lamentó que el 
Consejo no hubiera podido adoptar la necesaria 
decisión de prorrogar el mandato de la UNPREDEP. 
Manifestó que la situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia y sus alrededores estaba 
cargada de inestabilidad y de posibles amenazas, lo que 
exigía una serie de respuestas internacionales, entre 
ellas el despliegue preventivo de la fuerza de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la 
ex República Yugoslava de Macedonia. Además, 
destacó que era indispensable que los miembros del 
Consejo se ocuparan de situaciones concretas desde el 
punto de vista de asegurar la paz y la seguridad en el 
mundo y desde la perspectiva de la Organización en su 
conjunto, algo fundamental para dar cumplimiento a la 
responsabilidad encomendada al Consejo por los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas conferían al 
Consejo, que estaba consagrada en el Artículo 24 de la 
__________________ 

284 Ibid., págs. 5 y 6. 

Carta de las Naciones Unidas. El orador manifestó que 
la situación en las cercanías de Kosovo continuaba 
representando una amenaza para la paz y la seguridad 
de la región y daba al papel de la UNPREDEP una 
importancia y una urgencia adicionales. Por 
consiguiente, Eslovenia apoyaba firmemente la idea de 
que continuaran las consultas entre los miembros del 
Consejo de Seguridad y con la ex República Yugoslava 
de Macedonia a fin de hallar un arreglo aceptable para 
todos que pudiera asegurar la continuación de las 
tareas que hicieron necesaria a la UNPREDEP285.  

 El representante de China, explicando el voto en 
contra del proyecto de resolución, manifestó que su 
delegación siempre había sostenido que las operaciones 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz, incluidas las misiones de despliegue preventivo, 
no debían tener duración indefinida. Puesto que, 
aparentemente, la situación en la ex República 
Yugoslava de Macedonia se había estabilizado y el 
Secretario General había indicado claramente que el 
objetivo original del Consejo de Seguridad al 
establecer la misión preventiva ya se había cumplido, 
no existía la necesidad de continuar prorrogando el 
mandato de la UNPREDEP. El orador también reiteró 
que puesto que África y otras regiones seguían 
viéndose asoladas por el conflicto y la inestabilidad, y 
necesitaban mayor atención, no sería razonable ni justo 
seguir imponiendo a los Estados Miembros cuotas 
destinadas a la UNPREDEP286.  

 Varios oradores expresaron su apoyo a la 
prórroga del mandato de la UNPREDEP, lamentaron 
que el Consejo de Seguridad no pudiera prorrogarlo y 
manifestaron su preocupación por la posible 
intensificación de la crisis en Kosovo287.  

 El representante de China tomó la palabra por 
segunda vez para responder que había tomado nota de 
las declaraciones formuladas por varios representantes 
y manifestó que la decisión de adoptar una posición 
propia según las particularidades del caso era un 
derecho de todo Estado soberano. También señaló que 
__________________ 

285 Ibid., págs. 6 y 7. 
286 Ibid., pág. 7. 
287 Ibid., págs. 7 y 8 (Canadá); pág. 8 (Alemania, en nombre 

de la Unión Europea y de los Estados asociados y 
vinculados con ella: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa 
y Rumania; y Chipre, Islandia y Noruega); y págs. 8 y 9 
(Bulgaria). 
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las acusaciones lanzadas por algunos países contra 
China carecían completamente de fundamento288. 
 
 

 F. Temas relacionados con la situación 
en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

 
 

  Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas 

 

  Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de los Estados 
Unidos de América ante las Naciones Unidas 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 31 de marzo de 1998 (3868ª sesión): 
resolución 1160 (1998) 

 

 En una carta de fecha 11 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad289, el 
representante del Reino Unido remitió el texto de una 
declaración sobre Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia)290 aprobada por los miembros del Grupo 
de Contacto291 en su reunión celebrada en Londres el 9 
de marzo de 1998. El Grupo de Contacto expresó su 
consternación por el hecho de que, aunque había 
instado a las autoridades de Belgrado y a los dirigentes 
de la comunidad albanesa de Kosovo a que entablaran 
un diálogo pacífico en vez de tomar medidas para 
reducir las tensiones o de emprender, sin condiciones 
previas, un diálogo con miras a una solución política, 
las autoridades de Belgrado hubieran tomado medidas 
de represión en Kosovo. Además, destacó que su 
condena de las acciones de la policía serbia no debía 
confundirse con una apología de las acciones 
__________________ 

288 Ibid., pág. 9.  
289 S/1998/223. 
290 A los efectos del presente Suplemento, el término 

“Kosovo” se refiere a “Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia)”, sin perjuicio de las cuestiones relativas a 
su estatus. En otros casos, se ha mantenido en la medida 
de lo posible la terminología utilizada en los documentos 
oficiales originales. 

291 El Grupo de Contacto estaba compuesto por Alemania, 
los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, 
Italia y el Reino Unido. 

terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo o de 
cualquier otro grupo o persona. En vista de los 
lamentables actos de violencia sucedidos en Kosovo, el 
Grupo de Contacto se había visto en la obligación de 
tomar medidas para demostrar a las autoridades de 
Belgrado que no podían infringir las normas 
internacionales sin arrostrar graves consecuencias. El 
Grupo celebró que continuaran las consultas en el 
Consejo de Seguridad, habida cuenta de las 
repercusiones que la situación de Kosovo podía tener 
en la seguridad de la región. Dada la gravedad de la 
situación, el Grupo apoyó la adopción inmediata de las 
medidas siguientes: examen por el Consejo de un 
embargo total de armas contra la República Federativa 
de Yugoslavia, incluido Kosovo; negativa a suministrar 
a la República Federativa de Yugoslavia material que 
pudiera destinarse a la represión interna o al 
terrorismo; denegación de visados a los altos cargos de 
la República Federativa de Yugoslavia y de Serbia 
responsables de los actos de represión cometidos por 
las fuerzas de seguridad de la República Federativa de 
Yugoslavia en Kosovo; y suspensión de los créditos 
públicos a la exportación en apoyo del comercio y las 
inversiones, incluida la financiación pública de 
privatizaciones, en Serbia. Además, el Grupo de 
Contacto observó que la Federación de Rusia no podía 
apoyar la aplicación inmediata de las dos últimas 
medidas mencionadas. No obstante, si no se lograban 
avances en la dirección señalada por el Grupo de 
Contacto, la Federación de Rusia estaría dispuesta a 
examinar todas las medidas. El Grupo de Contacto 
también pidió al Presidente Milosević de la República 
Federativa de Yugoslavia que tomara medidas 
inmediatas y eficaces para detener la violencia y que se 
comprometiera a hallar una solución política al 
problema de Kosovo mediante el diálogo. Si el 
Presidente Slobodan Milosević seguía esas 
indicaciones, el Grupo de Contacto revisaría 
inmediatamente las medidas que había adoptado. Si no 
las adoptaba, y continuaba la represión en Kosovo, el 
Grupo de Contacto promovería otras medidas 
internacionales, en concreto, el bloqueo de capitales de 
los Gobiernos de la República Federativa de 
Yugoslavia y de Serbia en el extranjero. El Grupo 
subrayó que no apoyaba ni la independencia ni el 
mantenimiento del statu quo. Como había dicho 
claramente, la solución al problema de Kosovo debía 
basarse en la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia y respetar las normas de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
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Europa (OSCE), los Principios de Helsinki y la Carta 
de las Naciones Unidas. La solución también debía 
tener en cuenta los derechos de los albaneses de 
Kosovo y de todos sus habitantes. El Grupo apoyaba 
un estatuto diferenciado de Kosovo dentro de la 
República Federativa de Yugoslavia, como el que 
derivaría de un grado sustancialmente mayor de 
autonomía, y reconocía que esa autonomía debía 
comprender un autogobierno real.  

 En una carta de fecha 27 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad292, el 
representante de los Estados Unidos remitió el texto de 
una declaración sobre Kosovo (República Federativa 
de Yugoslavia) aprobada por los miembros del Grupo 
de Contacto en su reunión celebrada en Bonn el 25 de 
marzo de 1998. El Grupo manifestó que su valoración 
general era que seguía siendo necesario que Belgrado 
lograra más progresos en algunos puntos en los que se 
exigían medidas por parte de los Gobiernos de la 
República Federativa de Yugoslavia y de Serbia. Por 
consiguiente, el Grupo había acordado mantener y 
aplicar las medidas anunciadas el 9 de marzo, incluida 
la aprobación el 31 de marzo de la resolución sobre el 
embargo de armas que por entonces estaba estudiando 
el Consejo de Seguridad.  

 En su 3868ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día las cartas. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Gambia), con la anuencia del Consejo, invitó a los 
representantes de Albania, Alemania, Bosnia y 
Herzegovina, el Canadá, Croacia, Egipto, Grecia, 
Hungría, Italia, el Pakistán, Polonia, la República 
Islámica del Irán, Turquía y Ucrania, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
También invitó al Sr. Vladislav Jovanović, a solicitud 
de este, a dirigirse al Consejo en el transcurso de su 
debate sobre el asunto tratado293.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, los Estados Unidos, Francia, 
Italia, el Japón, Portugal, el Reino Unido y Suecia294. 
El Presidente señaló también a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: cartas idénticas de fecha 11 
__________________ 

292 S/1998/272. 
293 S/PV.3868, pág. 2. 
294 S/1998/284. 

de marzo de 1998 dirigidas al Secretario General y al 
Presidente de la Asamblea General por el representante 
de la República Federativa de Yugoslavia295; cartas de 
fecha 12, 16 y 18 de marzo de 1998, respectivamente, 
dirigidas al Secretario General por el representante de 
la República Federativa de Yugoslavia296; carta de 
fecha 13 de marzo de 1998 dirigida al Secretario 
General por el representante de Bulgaria297; y carta de 
fecha 17 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Polonia298. Los miembros del Consejo recibieron 
también una carta con fecha 30 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia299 en la que protestaba por la labor del 
Consejo destinada a aprobar una resolución que 
estableciera la imposición de un embargo de armas a la 
República Federativa de Yugoslavia y manifestaba que 
la situación en Kosovo y Metohija era un asunto 
interno de Serbia.  

 En la misma sesión, el representante de Costa 
Rica manifestó que su país siempre había mantenido la 
tesis de que la protección de los derechos humanos no 
pertenecía única y exclusivamente a la jurisdicción 
interna de los Estados. En este sentido, expresó la 
opinión de que había circunstancias en que una 
violación de los derechos fundamentales era tan grave 
que, en sí misma, constituía una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales y, por ello, justificaba de 
manera plena la acción del Consejo de Seguridad 
invocando los poderes que le otorgaba el Capítulo VII 
de la Carta. Si bien condenó el terrorismo en todas sus 
formas, el orador subrayó que la lucha en contra del 
terrorismo no justificaba la violación de las garantías 
__________________ 

295 Carta en la que se transmitía una declaración emitida por 
el Gobierno de Serbia sobre la situación en Kosovo y 
Metohija (S/1998/225). 

296 Cartas en las que se transmitían declaraciones emitidas 
por la República Federativa de Yugoslavia y el 
Presidente de Serbia sobre la situación en Kosovo y una 
carta dirigida al Presidente del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (S/1998/229, S/1998/240 y S/1998/250). 

297 Carta en la que se transmitía una declaración conjunta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de 
Europa sudoriental respecto de la situación en Kosovo 
(S/1998/234). 

298 Carta en la que se transmitía la decisión 218 relativa a la 
situación en Kosovo aprobada en la reunión 
extraordinaria que celebró el Consejo Permanente de la 
OSCE el 11 de marzo de 1998 (S/1998/246). 

299 S/1998/285. 
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fundamentales y el incumplimiento del derecho 
internacional humanitario300. 

 El representante del Brasil manifestó que, aunque 
en la Carta se consagraba el principio de la no 
injerencia en los asuntos que caían esencialmente 
dentro de la jurisdicción interna de un Estado, todo el 
mundo era consciente de que, de conformidad con el 
párrafo 7 del Artículo 2, dicho principio no se oponía a 
la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 
Capítulo VII. El orador señaló que en los últimos años 
algunos observadores incluso habían llegado a sugerir 
que tal vez hubiera habido una tendencia a consignar 
las emergencias al ámbito del Capítulo VII con el fin 
de eludir el principio de no injerencia. Esto sería una 
distorsión de la exención prevista en el párrafo 7 del 
Artículo 2, lo cual parecería incompatible con su 
propósito original. Por otro lado, como se afirmaba en 
el anexo II de la resolución 51/242 de la Asamblea 
General, debía recurrirse a las sanciones solo con la 
mayor cautela, cuando otras posibilidades pacíficas 
previstas en la Carta resultaban inadecuadas. Como 
conclusión, el orador puso de relieve el compromiso de 
su delegación con el arreglo pacífico de las 
controversias en un contexto de respeto de la soberanía 
y la integridad territorial. El Brasil creía que ejerciendo 
cautela cuando se recurría a medidas coercitivas se 
estaría en realidad fortaleciendo la autoridad del 
Consejo de Seguridad ante situaciones graves que no 
podían resolverse de otra manera301. 

 El representante de Eslovenia manifestó que 
había tres lecciones políticas esenciales que debían 
tenerse en cuenta al tratar la cuestión de Kosovo. En 
primer lugar, no había motivo para esperar una 
solución instantánea. En segundo lugar, era esencial 
que el proceso político se iniciara sobre la base de los 
principios amplios y fundamentales de la Carta de las 
Naciones Unidas y el Acta Final de Helsinki, de 1975. 
En tercer lugar, era esencial asegurar que prevaleciera 
la precisión moral e intelectual en los esfuerzos 
internacionales por contribuir a resolver la situación. 
El orador señaló que, anteriormente, el 
desmantelamiento unilateral de la autonomía de 
Kosovo había representado una de las principales 
fuentes de deterioro político y de inestabilidad en la 
región. En aquel momento, el uso de la fuerza contra 
los albaneses de Kosovo representaba la fuente más 
__________________ 

300 S/PV.3868 y Corr.1 y Corr.2, págs. 3 y 4. 
301 Ibid., págs. 6 y 7. 

importante de inestabilidad y una amenaza para la paz 
y la seguridad internacionales. Por consiguiente, los 
esfuerzos debían orientarse hacia la eliminación de esa 
amenaza. Por lo que se refiere al terrorismo, el orador 
afirmó que era evidente que los actos de violencia, 
tales como la toma de rehenes, los ataques contra la 
seguridad de la aviación civil, los ataques terroristas 
con bombas y otros ataques contra objetivos civiles, se 
definían adecuadamente como terrorismo. Por otra 
parte, había formas de lucha que, aunque indeseables, 
no eran terrorismo ni debían calificarse de tal. Esto era 
especialmente pertinente en relación con la situación 
en Kosovo, donde las características de un conflicto 
armado ya habían adquirido proporciones graves. El 
orador manifestó su acuerdo con las decisiones del 
Grupo de Contacto y destacó que tales medidas eran 
necesarias, pues la situación en Kosovo ya se había 
convertido en una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región, que era el motivo de las 
medidas basadas en el Capítulo VII de la Carta302. 

 El representante de Bahrein manifestó que la 
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), 
durante su Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, celebrada entre el 15 y el 17 de marzo de 
1998, había expresado su preocupación por las graves 
violaciones de los derechos humanos y políticos de los 
habitantes de la región de Kosovo y pedido la cesación 
inmediata de tales acciones y la pronta retirada de las 
zonas civiles303. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que desde un comienzo su delegación había 
considerado que los acontecimientos en Kosovo eran 
un asunto interno de la República Federativa de 
Yugoslavia. Su Gobierno estaba firmemente 
convencido de que el principio fundamental de la 
solución de la situación en Kosovo era que esa región 
autónoma debía permanecer dentro de Serbia sobre la 
base del respeto constante del principio de la integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia y 
de las repúblicas que la formaban. Solo dentro de ese 
marco jurídico era posible un arreglo efectivo del 
problema de Kosovo mediante un diálogo político 
pacífico sin condiciones previas ni enfoques 
unilaterales. El orador subrayó que, al mismo tiempo 
que condenaba el uso de fuerza excesiva por parte de la 
policía serbia, también condenaba firmemente 
__________________ 

302 Ibid., págs. 7 a 9. 
303 Ibid., págs. 9 y 10. 
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cualesquiera actos terroristas cometidos por albaneses 
de Kosovo, incluido el llamado Ejército de Liberación 
de Kosovo, y otras manifestaciones del extremismo. El 
representante destacó que, si bien los acontecimientos 
de Kosovo habían tenido una repercusión regional 
negativa, a pesar de su complejidad, la situación en 
Kosovo no constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad regionales, y mucho menos para la paz y la 
seguridad internacionales. El orador comunicó al 
Consejo que para la Federación de Rusia había sido 
sumamente difícil estar de acuerdo con la introducción 
de un embargo militar, y lo había hecho solamente en 
la inteligencia de que no se trataba de castigar a nadie, 
en particular a Belgrado, sino de adoptar medidas 
específicas destinadas a evitar el aumento de las 
tensiones, erigir un obstáculo contra el terrorismo 
externo y fomentar el proceso político con vistas a una 
solución rápida y duradera. Además, señaló que una de 
las condiciones más importantes para la viabilidad del 
embargo era un régimen de supervisión eficaz para su 
aplicación, especialmente en la frontera entre Albania y 
Macedonia, y que era precisamente desde esa 
perspectiva desde la que el Consejo debía considerar el 
mandato de la Fuerza de Despliegue Preventivo de las 
Naciones Unidas304. La posición de su delegación 
consistía en que la imposición de un embargo militar 
por el Consejo de Seguridad, al igual que cualesquiera 
sanciones militares, solo era posible con una estrategia 
de salida clara. Si bien el enfoque de su delegación no 
había recibido suficiente apoyo en el Consejo de 
Seguridad, en el proyecto de resolución se habían 
podido definir criterios estrictos. Si Belgrado los 
cumplía, el Consejo de Seguridad decidiría levantar el 
embargo. El orador destacó que la principal tarea de la 
comunidad internacional era promover plenamente la 
consolidación de los progresos logrados en la situación 
en Kosovo. Esto no debía hacerse aumentando las 
sanciones, que podían tener las consecuencias más 
adversas para toda la región de los Balcanes y para 
otros muchos Estados305. 

 El representante de China manifestó que Kosovo 
era parte integrante del territorio de la República 
Federativa de Yugoslavia. La cuestión de Kosovo era 
un asunto interno de la República Federativa. Debía 
resolverse adecuadamente mediante negociaciones 
entre las dos partes interesadas sobre la base del 
__________________ 

304  Véase la sección 27.E del presente capítulo sobre la 
situación en la ex República Yugoslava de Macedonia. 

305  S/PV.3868 y Corr.1 y Corr.2, págs. 11 y 12. 

principio del respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia. El 
orador señaló que el Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia había tomado una serie de 
medidas positivas al respecto y que la situación sobre 
el terreno estaba evolucionando hacia la estabilidad. 
Además, manifestó que su delegación no creía que la 
situación en Kosovo pusiera en peligro la paz y la 
seguridad regionales e internacionales. El representante 
destacó que, si el Consejo intervenía en una 
controversia sin que lo solicitara el país interesado, ello 
podía sentar un mal precedente y tener consecuencias 
negativas más amplias. Por lo tanto, el Consejo debía 
ser prudente al abordar esas cuestiones. El orador 
recalcó que, si bien el aspecto prioritario para resolver 
la cuestión de Kosovo en la República Federativa de 
Yugoslavia era que las partes iniciaran lo antes posible 
las conversaciones políticas, el proyecto de resolución 
no ayudaría a que las partes entablaran negociaciones. 
Además, no resultaba adecuado someter al Consejo las 
divergencias entre la OSCE y la República Federativa 
de Yugoslavia, así como las cuestiones relativas a los 
derechos humanos en Kosovo, ni tampoco vincular el 
regreso de la República Federativa de Yugoslavia a la 
comunidad internacional con la cuestión de Kosovo. 
Puesto que el contenido del proyecto de resolución no 
concordaba con la posición de principio de China, su 
delegación no tuvo más alternativa que abstenerse de 
votar306.  

 Haciendo uso de la palabra tanto antes como 
después de la votación, varios oradores manifestaron 
que ni la represión de los derechos humanos y políticos 
de la población albanesa de Kosovo ni la separación e 
independencia de Kosovo resultaban aceptables, pero 
que había que encontrar una solución respetando la 
soberanía y la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia. Todos los oradores instaron a 
las autoridades de Belgrado y a los dirigentes de la 
comunidad albanesa de Kosovo a que entablaran 
inmediatamente un diálogo sustantivo sin condiciones 
previas. Además, hicieron suyas las declaraciones 
formuladas por el Grupo de Contacto. Varios oradores 
exhortaron también a todos los Estados a que 
respetaran estrictamente el embargo307. 

__________________ 

306  Ibid., pág. 12. 
307  Ibid., pág. 3 (Japón); págs. 4 y 5 (Francia); pág. 5 

(Kenya); págs. 5 y 6 (Suecia); págs. 10 y 11 (Portugal). 
Tras la votación: págs. 14 y 15 (Gambia); págs. 15 y 16 
(el Reino Unido en nombre de la Unión Europea y 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado, con 14 votos a 
favor, ninguno en contra y 1 abstención (China), como 
resolución 1160 (1998)308, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota con reconocimiento de las declaraciones de 
los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Italia y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el Grupo de 
Contacto) emitidas los días 9 y 25 de marzo de 1998, incluida la 
propuesta de imponer un embargo de armas total contra la 
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, 

 Acogiendo con beneplácito la decisión adoptada en el 
período extraordinario de sesiones del Consejo Permanente de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa el 
11 de marzo de 1998, 

 Condenando el uso de una fuerza excesiva por las fuerzas 
policiales serbias contra civiles y manifestantes pacíficos en 
Kosovo, así como todos los actos de terrorismo del Ejército de 
Liberación de Kosovo o de cualquier otro grupo o persona y 
todo el apoyo externo a las actividades terroristas en Kosovo, 
incluidas la financiación, la provisión de armas y el 
adiestramiento, 

 Tomando nota de la declaración formulada el 18 de marzo 
de 1998 por el Presidente de la República de Serbia en relación 
con el proceso político en Kosovo y Metohija, 

 Tomando nota de la firme adhesión de los representantes 
superiores de la comunidad albanesa de Kosovo al principio de 
la no violencia, 

 Observando que se ha progresado en cierta medida en la 
aplicación de las medidas indicadas en la declaración del Grupo 
de Contacto de 9 de marzo de 1998, pero recalcando que es 
necesario seguir avanzando, 

 Afirmando el compromiso de todos los Estados Miembros 
de respetar la soberanía y la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Insta a la República Federativa de Yugoslavia a 
adoptar de inmediato las disposiciones adicionales necesarias 
para dar una solución política a la cuestión de Kosovo mediante 
el diálogo y para aplicar las medidas indicadas en las 
declaraciones emitidas por el Grupo de Contacto los días 9 y 25 
de marzo de 1998; 

__________________ 

Hungría, Polonia, la República Checa, Rumania y 
Noruega); págs. 20 y 21 (Alemania); págs. 21 y 22 
(Italia); págs. 23 y 24 (Pakistán); págs. 25 y 26 
(Polonia); págs. 26 y 27 (Hungría); pág. 31 (Ucrania); y 
págs. 31 y 32 (República Islámica del Irán). 

308  Para la votación, véase S/PV.3868, pág. 12. 

 2. Insta también a la dirigencia de la comunidad 
albanesa de Kosovo a condenar todas las actividades terroristas, 
y recalca que todos los elementos de esa comunidad deben 
promover sus objetivos únicamente por medios pacíficos; 

 3. Destaca que para poner fin a la violencia y al 
terrorismo en Kosovo las autoridades de Belgrado deben ofrecer 
a la comunidad albanesa de Kosovo un proceso político 
auténtico; 

 4. Insta a las autoridades de Belgrado y a los 
dirigentes de la comunidad albanesa de Kosovo a que, con 
carácter urgente y sin imponer condiciones, entablen un diálogo 
fructífero respecto de las cuestiones de la condición política de 
Kosovo y toma nota de que el Grupo de Contacto está dispuesto 
a facilitar ese diálogo; 

 5. Concuerda, sin perjuicio de los resultados que 
arroje ese diálogo, con la propuesta formulada en las 
declaraciones del Grupo de Contacto de 9 y 25 de marzo de 
1998 en el sentido de que los principios relativos a una solución 
para el problema de Kosovo deberían basarse en la integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia y ajustarse a 
las normas del Consejo Permanente de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, incluidas las 
establecidas en el Acta Final de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa firmada en Helsinki el 1 
de agosto de 1975 y en la Carta de las Naciones Unidas, y de 
que esa solución debe también tener en cuenta los derechos de 
los albaneses de Kosovo y de todos los que viven en Kosovo, y 
expresa su apoyo a un mejoramiento de la condición jurídica de 
Kosovo que entrañe un grado sustancialmente mayor de 
autonomía y de administración propia satisfactoria; 

 6. Acoge con beneplácito la firma, el 23 de marzo de 
1998, de un acuerdo sobre medidas para aplicar el acuerdo sobre 
educación de 1996, insta a todas las partes a velar por que su 
aplicación avance sin tropiezos ni demoras según el calendario 
previsto, y expresa su voluntad de considerar la adopción de 
medidas si alguna de las partes bloquea esa aplicación; 

 7. Expresa su apoyo a las gestiones del Consejo 
Permanente de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa encaminadas a resolver de forma 
pacífica la crisis en Kosovo, incluso las que realiza por conducto 
del Representante Personal del Presidente en ejercicio para la 
República Federativa de Yugoslavia, que también es el 
Representante Especial de la Unión Europea, y a que regresen 
las misiones a largo plazo del Consejo Permanente de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 8. Decide que todos los Estados, para promover la paz 
y la estabilidad en Kosovo, deberán prohibir la venta o el 
suministro a la República Federativa de Yugoslavia, incluida 
Kosovo, por sus nacionales o desde sus territorios o utilizando 
buques o aviones de su pabellón, de armamentos y material 
conexo de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, 
vehículos y equipo militares y las piezas de repuesto 
correspondientes, e impedirán la provisión de armas y el 
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adiestramiento de elementos para llevar a cabo actividades 
terroristas en ese territorio; 

 9. Decide establecer, de conformidad con el artículo 
28 de su reglamento provisional, un comité del Consejo de 
Seguridad, integrado por todos sus miembros, para que se ocupe 
de las tareas que se describen a continuación y presente al 
Consejo informes sobre su labor, junto con sus observaciones y 
recomendaciones: 

 a) Recabar de todos los Estados información sobre las 
medidas que hayan adoptado en relación con la aplicación 
efectiva de las prohibiciones impuestas por la presente 
resolución; 

 b) Examinar la información que señalen a su atención 
los Estados en relación con violaciones de las prohibiciones 
impuestas por la presente resolución y recomendar medidas 
adecuadas para responder a esas violaciones; 

 c) Presentar informes periódicos al Consejo de 
Seguridad respecto de la información que se le presente en 
relación con las presuntas violaciones de las prohibiciones 
impuestas por la presente resolución; 

 d) Promulgar las directrices necesarias para facilitar la 
aplicación de las prohibiciones impuestas por la presente 
resolución; 

 e) Examinar los informes que se presenten en virtud 
del párrafo 12 infra; 

 10. Exhorta a todos los Estados y a todas las 
organizaciones internacionales y regionales a actuar en estricta 
conformidad con las disposiciones de la presente resolución, no 
obstante la existencia de derechos u obligaciones conferidos o 
impuestos por cualquier acuerdo internacional o cualquier 
contrato concertado o licencia o permiso otorgado con 
anterioridad a la entrada en vigor de las prohibiciones impuestas 
por la presente resolución y, en ese contexto, recalca la 
importancia de que se siga aplicando el Acuerdo sobre control 
subregional de armas firmado en Florencia (Italia) el 14 de junio 
de 1996; 

 11. Pide al Secretario General que preste toda la 
asistencia necesaria al Comité establecido en virtud del párrafo 
9 supra y establezca en la Secretaría los mecanismos que se 
requieran con ese objeto; 

 12. Pide a los Estados Miembros que informen al 
Comité establecido en virtud del párrafo 9 supra, a más tardar 
treinta días después de la aprobación de la presente resolución, 
acerca de las medidas que hayan adoptado para dar efecto a las 
prohibiciones impuestas en ella; 

 13. Invita al Consejo Permanente de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa a mantener al 
Secretario General informado de la situación en Kosovo y de las 
medidas que adopte esa organización al respecto; 

 14. Pide al Secretario General que mantenga al 
Consejo informado periódicamente y que presente un informe 

sobre la situación en Kosovo y la aplicación de la presente 
resolución a más tardar treinta días después de su aprobación y 
cada treinta días a partir de esa fecha; 

 15. Pide también que el Secretario General, en consulta 
con las organizaciones regionales competentes, incluya en su 
primer informe recomendaciones para el establecimiento de un 
régimen amplio de supervisión de la aplicación de las 
prohibiciones impuestas por la presente resolución, e insta a 
todos los Estados, en particular a los Estados vecinos, a cooperar 
plenamente en ese ámbito; 

 16. Decide examinar la situación sobre la base de los 
informes del Secretario General, en los cuales se tendrán en 
cuenta las evaluaciones, entre otros, del Grupo de Contacto, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la 
Unión Europea, y decide también volver a examinar las 
prohibiciones impuestas por la presente resolución, incluidas las 
medidas encaminadas a levantar esas prohibiciones, tras recibir 
una evaluación del Secretario General en el sentido de que el 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, cooperando 
de forma constructiva con el Grupo de Contacto: 

 a) Ha entablado un diálogo sustantivo conforme a lo 
dispuesto en el párrafo 4 supra, incluida la participación de uno 
o varios representantes externos, a menos que el hecho de que 
no haya entablado ese diálogo no sea consecuencia de la 
posición de la República Federativa de Yugoslavia ni de las 
autoridades serbias; 

 b) Ha retirado las unidades especiales de policía y ha 
puesto fin a las actividades de las fuerzas de seguridad en 
relación con la población civil; 

 c) Ha permitido el acceso a Kosovo de organizaciones 
humanitarias, así como de representantes del Grupo de Contacto 
y otros enviados; 

 d) Ha aceptado una misión del Representante Personal 
del Presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa para la República Federativa de 
Yugoslavia que incluiría un nuevo mandato expreso de abordar 
el problema de Kosovo, así como el regreso de las misiones a 
largo plazo de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa; 

 e) Ha facilitado una misión a Kosovo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos; 

 17. Insta a la Oficina del Fiscal del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, establecido de conformidad con la resolución 827 (1993) 
de 25 de mayo de 1993, a que inicie la compilación de 
información relacionada con los actos de violencia en Kosovo 
que puedan quedar comprendidos en su jurisdicción, y toma nota 
de que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 
tienen la obligación de cooperar con el Tribunal y de que los 
países que integran el Grupo de Contacto pondrán a disposición 
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del Tribunal la información fundamentada pertinente que tenga 
en su poder; 

 18. Afirma que el logro de adelantos concretos hacia la 
solución de las graves cuestiones políticas y de derechos 
humanos en Kosovo mejorará la posición internacional de la 
República Federativa de Yugoslavia y las perspectivas de la 
normalización de sus relaciones internacionales y su plena 
participación en las instituciones internacionales; 

 19. Recalca que si no se alcanzan adelantos 
constructivos hacia la solución pacífica de la situación en 
Kosovo se considerará la adopción de medidas adicionales; 

 20. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante del Reino Unido manifestó 
que al aprobar esa resolución el Consejo de Seguridad 
enviaba un mensaje inequívoco en el sentido de que al 
actuar conforme al Capítulo VII de la Carta el Consejo 
consideraba que la situación en Kosovo constituía una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
los Balcanes. El Consejo decía a Belgrado que la 
comunidad internacional no toleraría la represión en 
Kosovo y decía a la parte de Kosovo que el terrorismo 
era inaceptable. El orador destacó que su delegación no 
apoyaba el separatismo ni la independencia de Kosovo, 
pero esperaba que Belgrado concediera a Kosovo un 
estatuto mejorado incluida la autonomía 
administrativa. La única posibilidad de llegar a un 
arreglo pacífico era que las autoridades de Belgrado y 
la comunidad albanesa de Kosovo iniciaran un diálogo 
constructivo sin condiciones previas acerca de las 
diferencias que existían entre ellos309. 

 El representante de los Estados Unidos manifestó 
que se debían evitar los errores del pasado, cuando la 
comunidad internacional había esperado demasiado 
antes de adoptar medidas decisivas. Su delegación 
reconocía plenamente que la seguridad de la región 
afectaba directamente a intereses internacionales más 
amplios y que el deterioro de la situación en Kosovo 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Reiteró que para que se levantara el 
embargo de armas y otras sanciones y para evitar 
nuevas medidas la República Federativa de Yugoslavia 
debía iniciar un diálogo incondicional con los 
dirigentes albaneses de Kosovo sobre cuestiones 
relativas al estatuto político. Además, el orador celebró 
la adhesión de los representantes superiores de los 
dirigentes albaneses de Kosovo a la no violencia y a 
__________________ 

309  S/PV.3868, págs. 12 y 13. 

una solución negociada de la crisis en Kosovo y 
destacó que su Gobierno no toleraría la actividad 
terrorista ni el apoyo externo a la actividad terrorista. 
Señaló también que en la resolución se subrayaba el 
importante papel de la Oficina del Fiscal del Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia para reunir pruebas 
acerca de la violencia en Kosovo que pudiera ser de su 
competencia. Por último, era sumamente importante 
que la República Federativa de Yugoslavia actuara con 
urgencia para detener la violencia y otros actos de 
provocación cometidos por su policía y fuerzas de 
seguridad paramilitares310. 

 El Sr. Jovanović manifestó que la provincia 
serbia de Kosovo y Metohija siempre había sido, y 
seguía siendo, parte integral de la República de Serbia. 
Señaló que la sesión que celebraba el Consejo de 
Seguridad y la aprobación de una resolución no eran 
aceptables para el Gobierno de la República Federativa 
de Yugoslavia, debido a que estaban en juego 
cuestiones que representaban un asunto interno para 
Serbia y para la República Federativa de Yugoslavia. 
Su Gobierno consideraba que ese asunto interno no 
podía ser objeto de deliberación en ningún foro 
internacional sin el consentimiento del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia, pero no se había 
otorgado ese consentimiento. Indicó que el pretexto 
para esta medida del Consejo de Seguridad se 
encontraba en dos actos policiales antiterroristas que 
habían tenido lugar en Kosovo y Metohija, la provincia 
autónoma de Serbia. El orador destacó que no había, ni 
había habido, ningún conflicto armado en Kosovo y 
Metohija. Por consiguiente, no había peligro de que 
nada se extendiera, no había amenaza a la paz y la 
seguridad y no había motivo para invocar el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas. Además, 
destacó que el Grupo de Contacto no estaba autorizado 
para crear mediante sus declaraciones obligaciones 
para el Consejo de Seguridad, establecer el calendario 
de las sesiones y decisiones de este ni determinar el 
contenido de esas decisiones. Afirmó también que 
Serbia estaba firmemente comprometida con la 
celebración de un diálogo sin condiciones con los 
miembros de la minoría albanesa y con la solución de 
todas las cuestiones por medios políticos y de 
conformidad con las normas europeas. Sin embargo, 
puso de relieve que el llamamiento de algunos países 
para que se buscaran soluciones fuera de Serbia, o 
dentro de la República Federativa de Yugoslavia, 
__________________ 

310  Ibid., págs. 13 y 14. 
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constituía una violación de la integridad territorial de 
Serbia, Estado que había existido durante más de 13 
siglos, desde antes incluso que las primeras ideas de 
“lo yugoslavo”311. 

 El representante de Turquía manifestó que su 
Gobierno había formulado varias propuestas para 
encontrar una solución concreta para el problema de 
Kosovo. Debía encontrarse una solución a la 
controversia mediante un diálogo amplio entre las 
partes y en el marco de la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia. El orador sugirió 
que debía ser posible que una tercera parte, elegida por 
las dos partes asumiera una función que facilitara el 
logro de una solución. Además, sugirió que debía 
comenzar de inmediato el diálogo destinado a 
restablecer todos los derechos de todas las minorías 
étnicas de Kosovo. Dichas minorías, incluida la 
comunidad turca, debían estar representadas en las 
conversaciones relativas al futuro de Kosovo312. 

 El representante de Albania manifestó que su 
Gobierno estaba a favor de una solución pacífica del 
conflicto, no apoyaba el uso de la violencia y era 
categórico al exigir una dura condena contra Serbia. 
Albania pedía la retirada inmediata de las fuerzas 
militares, paramilitares y policiales de Serbia y la 
celebración de conversaciones serias, y declaraba que 
las fronteras no se modificarían y que el problema de 
Kosovo debía plantearse de la misma manera que los 
de otras repúblicas yugoslavas, siempre mediante la 
aplicación de los modelos europeos. El orador afirmó 
que, habida cuenta de las dimensiones de la crisis de 
Kosovo y del peligro de que se extendiera hacia el sur 
de la Península Balcánica, la crisis iba mucho más allá 
de los límites de tener algunas consecuencias para la 
seguridad regional. Además, expresó la opinión de que 
la gran responsabilidad que incumbía a los Estados 
miembros del Consejo de Seguridad en lo que 
concernía a la preservación de la paz y la seguridad en 
la región con el fin de evitar una nueva tragedia los 
llevaría a adoptar sin demora las decisiones 
necesarias313.  

 El representante de Croacia puso de relieve que 
todas las cuestiones políticas en Kosovo, incluida su 
condición futura, debían resolverse entre las 
autoridades de Belgrado y la comunidad albanesa de 
__________________ 

311  Ibid., págs. 16 a 20. 
312  Ibid., págs. 22 y 23. 
313  Ibid., págs. 24 y 25. 

Kosovo mediante un proceso político auténticamente 
democrático en el que debían tenerse en cuenta tanto 
las opiniones de la Comisión Badinter sobre la 
inviolabilidad de las fronteras de los nuevos Estados 
establecidos tras la disolución de la ex-Yugoslavia 
como la tradición de autonomía territorial en Kosovo. 
Croacia reconocía la importancia de normalizar las 
relaciones entre la República Federativa de Yugoslavia 
y el resto de la comunidad internacional, pero destacó 
que la participación de la República Federativa de 
Yugoslavia en las instituciones internacionales 
dependía de su solicitud de la condición de miembro y 
del cumplimiento de todos los criterios para que se 
aceptara su ingreso en esas instituciones, como ocurría 
con todo nuevo solicitante. Por consiguiente, su 
delegación entendía que ese era el único contexto en el 
que podía interpretarse el párrafo 18 de la resolución. 
La cuestión de la sucesión de la ex-Yugoslavia no 
podía vincularse con la crisis de Kosovo, ya que era un 
asunto que afectaba a todos los Estados sucesores de la 
ex-Yugoslavia y debía resolverse sobre la base de las 
opiniones de la Comisión Badinter y del derecho 
internacional314. 

 El representante de Grecia señaló que cualquier 
medida contra la República Federativa de Yugoslavia 
debía tener en cuenta asimismo la estabilidad de 
Europa sudoriental y no perjudicar indebidamente a los 
Estados de la región, que se habían visto especialmente 
afectados por las consecuencias negativas del régimen 
de sanciones desde 1992 hasta 1996315. 

 En primer lugar, el representante de Bosnia y 
Herzegovina acogió con beneplácito el papel del 
Consejo de Seguridad en el proceso y puso de relieve 
la importancia decisiva de que el Consejo siguiera 
ocupándose de esa cuestión. En segundo lugar, la 
autoridad y el papel activo del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia eran 
incuestionables y necesarios. En tercer lugar, el orador 
hizo hincapié en la integridad territorial y la soberanía 
de todos los Estados de la región, sin prejuzgar la 
posible solución. En cuarto lugar, puso de relieve que 
la base para la solución radicaba en el pleno respeto de 
los derechos democráticos, humanos, nacionales y de 
las minorías de todos los ciudadanos de la República 
Federativa de Yugoslavia. En quinto lugar, tras 
observar que el papel de la República Federativa de 
__________________ 

314  Ibid., págs. 27 y 28. 
315  Ibid., págs. 28 y 29. 
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Yugoslavia en la situación en Bosnia y Herzegovina se 
había tratado en el Consejo con frecuencia, el 
representante puso de relieve que la salud de la 
República Federativa de Yugoslavia también se 
reflejaba en la de Bosnia y Herzegovina. En sexto 
lugar, destacó la importancia de los acuerdos de control 
de armamentos negociados bajo la autoridad de la 
OSCE, tanto dentro de la región como en su país. En 
séptimo lugar, su Gobierno deseaba subrayar la 
coherencia de la interpretación dada por el 
representante de Eslovenia con la de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea 
General en lo que concernía al párrafo 18 de la 
resolución316. 

 El representante de Egipto manifestó que su 
delegación había observado que el Consejo de 
Seguridad se refería con franqueza al hecho de que esa 
resolución había sido aprobada con arreglo a las 
disposiciones del Capítulo VII de la Carta, sin que 
existiera una referencia previa a una decisión del 
Consejo de Seguridad de que existiera una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales, como se exigía en 
las disposiciones del Artículo 39 de la Carta. Además, 
manifestó que, por supuesto, podía decirse que el 
Consejo era dueño de sus propios procedimientos, lo 
cual era correcto por lo que respectaba al 
procedimiento. Sin embargo, en principio, en general 
se debían seguir y respetar escrupulosamente los 
requisitos constitucionales que figuraban en la Carta317. 
 

  Decisión de 24 de agosto de 1998 (3918ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 5 de agosto de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1160 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre los acontecimientos ocurridos en Kosovo 
(República Federativa de Yugoslavia)318. En su 
informe, el Secretario General informó al Consejo de 
que la situación en Kosovo había seguido 
deteriorándose y de que, según los informes, habían 
tenido lugar intensos y crecientes combates entre las 
fuerzas de seguridad de la República Federativa de 
Yugoslavia y el llamado Ejército de Liberación de 
Kosovo. Más inquietantes aún resultaban los informes 
del aumento de la tirantez a lo largo de la frontera de la 
República Federativa de Yugoslavia y Albania. La 
__________________ 

316  Ibid., págs. 29 y 30. 
317  Ibid., págs. 30 y 31. 
318  S/1998/712. 

incesante violencia había provocado un espectacular 
aumento del número de personas desplazadas en 
Kosovo y Montenegro desde la presentación de su 
último informe, lo cual estaba desestabilizando aún 
más la situación. Señaló que la constante infiltración 
de armas y soldados por las fronteras de la República 
Federativa de Yugoslavia era motivo de una 
preocupación incesante y generalizada, al igual que la 
aguda intensificación de la violencia y los informes 
acerca de que los agentes de seguridad utilizaban 
excesivamente la fuerza contra los civiles como parte 
de las operaciones del Gobierno contra el Ejército de 
Liberación de Kosovo. Afirmó que las tendencias 
centrífugas parecían estar ganando terreno y sostuvo 
que el hecho de que las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia y los albaneses de Kosovo no 
entablaran negociaciones serias sobre el estatuto futuro 
de Kosovo agravaba la situación. Subrayó que la 
continuación o la intensificación del conflicto 
encerraban peligrosas consecuencias para la estabilidad 
de la región. Por último, expresó su ferviente esperanza 
de que la cuestión de Kosovo no se examinara de 
forma aislada, sino que se tuviera plenamente en 
cuenta el contexto regional en sentido amplio y los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

 En su 3918ª sesión, celebrada el 24 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Eslovenia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente señaló a 
la atención del Consejo una carta de fecha 20 de julio 
de 1998 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de Austria ante las Naciones 
Unidas319, por la que se transmitía el texto de una 
declaración del Presidente de la Unión Europea, de 
fecha 20 de julio de 1999, sobre los combates 
ocurridos recientemente en Kosovo. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo320: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 5 de agosto de 1998, presentado en 
cumplimiento de su resolución 1160 (1998), de 3l de marzo de 
1998. 

__________________ 

319  S/1998/675. 
320  S/PRST/1998/25. 
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 El Consejo sigue profundamente preocupado por los 
intensos combates recientes en Kosovo, que han tenido un efecto 
devastador en la población civil y han hecho aumentar 
considerablemente el número de refugiados y personas 
desplazadas. 

 El Consejo comparte la preocupación del Secretario 
General de que la continuación o la intensificación del conflicto 
en Kosovo encierra peligrosas consecuencias para la estabilidad 
de la región. En particular, preocupa seriamente al Consejo el 
hecho de que, como resultado del creciente número de personas 
desplazadas, junto con la proximidad del invierno, la situación 
en Kosovo pueda transformarse en un desastre humanitario aún 
más grave. El Consejo afirma el derecho de todos los refugiados 
y las personas desplazadas a regresar a sus hogares. En 
particular, el Consejo destaca la importancia de que las 
organizaciones humanitarias tengan acceso en forma continua y 
sin trabas a la población afectada. Preocupan al Consejo los 
informes sobre las recientes violaciones del derecho 
internacional humanitario. 

 El Consejo pide la inmediata cesación del fuego. Destaca 
que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y 
los albaneses de Kosovo deben lograr una solución política de la 
cuestión de Kosovo y que toda la violencia y los actos de 
terrorismo, independientemente de donde provengan, son 
inaceptables, y reitera la importancia de que se aplique su 
resolución 1160 (1998). El Consejo reafirma la adhesión de 
todos los Estados Miembros a la soberanía e integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia, y exhorta a 
las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y a los 
dirigentes albaneses de Kosovo a entablar en forma inmediata 
un diálogo significativo que conduzca al fin de la violencia y a 
una solución política negociada de la cuestión de Kosovo. En 
ese contexto, apoya las gestiones del Grupo de Contacto, 
incluidas sus iniciativas de lograr que las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia y los dirigentes albaneses 
de Kosovo participen en conversaciones sobre el futuro estatuto 
de Kosovo. 

 A ese respecto, el Consejo acoge con beneplácito el 
anuncio dado a conocer por el Dr. Ibrahim Rugova, dirigente de 
la comunidad albanesa de Kosovo, de la constitución de un 
equipo de negociación encargado de representar los intereses de 
la comunidad albanesa de Kosovo. La constitución del equipo de 
negociación integrado por albaneses de Kosovo debería permitir 
la iniciación de un diálogo sustantivo con las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia encaminado a poner fin a la 
violencia y lograr un arreglo pacífico, incluido el regreso 
permanente y en condiciones de seguridad de todos los 
desplazados internos y refugiados a sus hogares. 

 Sigue siendo indispensable que las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia y los albaneses de Kosovo 
acepten su responsabilidad de poner fin a la violencia en 
Kosovo, permitir que la población de Kosovo reanude su vida 
normal y lograr progresos en el proceso político.  

 El Consejo seguirá de cerca la situación en Kosovo y 
continuará ocupándose de la cuestión. 

  Decisión de 23 de septiembre de 1998  
(3930ª sesión): resolución 1199 (1998) 

 

 El 4 de septiembre de 1998, en cumplimiento de 
la resolución 1160 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia)321. En su informe, el Secretario General se 
dijo alarmado por la falta de progreso hacia una 
solución política en Kosovo y por la continuación de 
las pérdidas de vidas humanas, los desplazamientos de 
la población civil y la destrucción de bienes como 
resultado del conflicto. Reiteró que era esencial que se 
iniciaran negociaciones para romper “el ciclo de uso 
desproporcionado de la fuerza por las fuerzas serbias y 
los actos de violencia de las unidades paramilitares 
albanesas de Kosovo” mediante la promoción de una 
solución política del conflicto. Otra causa de 
preocupación eran las tensiones persistentes en la 
frontera entre la República Federativa de Yugoslavia y 
Albania, incluidos informes relativos a la violación de 
las fronteras y bombardeos transfronterizos. Esa 
escalada de las tensiones podía acarrear consecuencias 
perjudiciales para la estabilidad de la región. Reiteró su 
preocupación de que las operaciones de las Naciones 
Unidas en la región pudieran verse afectadas 
negativamente por los acontecimientos de Kosovo. 
Expresó su creencia de que no podía haber una 
solución militar de la crisis e instó a ambas partes a 
que dieran muestras de moderación e iniciaran el 
proceso de negociación lo antes posible. Afirmó que 
los esfuerzos del Grupo de Contacto, las 
organizaciones regionales y algunos Estados para 
poner fin a la violencia y crear condiciones apropiadas 
para una solución política del conflicto contaban con 
su pleno apoyo. Por último, señaló que los 
enfrentamientos recientemente registrados en Kosovo 
habían provocado el desplazamiento de más grupos de 
la población civil, que habían sido los más castigados 
por la lucha desde marzo de 1998, e instó a las partes 
de la República Federativa de Yugoslavia a que 
garantizaran el acceso sin obstáculos a todas las zonas 
afectadas y a que velaran por la seguridad del personal 
de socorro. 

 En su 3930ª sesión, celebrada el 23 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
__________________ 

321  S/1998/834 y Add.1. 
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Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, la Presidenta (Suecia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Albania, 
Alemania, Bosnia y Herzegovina e Italia, a solicitud de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, Eslovenia, los Estados Unidos de América, 
Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia322. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de la Federación de Rusia afirmó que 
la situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) y sus alrededores seguía siendo 
sumamente difícil. Como resultado de los continuos 
enfrentamientos armados, incluidos algunos en los que 
se utilizaban armas pesadas, había una corriente 
constante de refugiados y desplazados que, con el 
comienzo del invierno, traía aparejadas graves 
consecuencias humanitarias. En contravención de la 
resolución 1160 (1998) del Consejo de Seguridad, 
desde el exterior, principalmente desde el territorio de 
Albania, se seguía prestando apoyo material y 
financiero a los extremistas de Kosovo, lo cual estaba 
desestabilizando seriamente la situación y generando 
tensión en Kosovo. Pese a los esfuerzos realizados, 
hasta la fecha había sido imposible establecer un 
diálogo político directo entre las autoridades serbias, la 
República Federativa de Yugoslavia y los dirigentes de 
los albaneses de Kosovo. En estas circunstancias, había 
surgido la necesidad urgente de imprimir un mayor 
impulso a los esfuerzos internacionales por facilitar un 
arreglo político y la normalización de la situación 
humanitaria en la región. Reiteró que las disposiciones 
básicas del proyecto de resolución se correspondían 
con la posición fundamental adoptada por la 
Federación de Rusia, que abogaba por la solución del 
conflicto de Kosovo exclusivamente por medios 
pacíficos y políticos sobre la base de la concesión de 
una amplia autonomía a Kosovo con un estricto respeto 
de la integridad territorial de la República Federativa 
de Yugoslavia. Sostuvo que su delegación estaba 
convencida de que no existía una alternativa razonable 
a ese enfoque. En particular, si se utilizaban medidas 
unilaterales de fuerza para solucionar el conflicto se 
corría el riesgo de desestabilizar la región de los 
Balcanes y toda Europa, algo que a largo plazo tendría 
__________________ 

322  S/1998/882. 

consecuencias adversas para el sistema internacional, 
basado en el papel central de las Naciones Unidas323. 

 El representante de China declaró que su país 
siempre había mantenido que la cuestión de Kosovo 
era un asunto interno de la República Federativa de 
Yugoslavia. Expresó su opinión de que la cuestión de 
Kosovo solo debía y podía ser resuelta por el pueblo de 
Yugoslavia de la manera en que lo creyera conveniente. 
Su delegación apreciaba la posición del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia de resolver la 
cuestión de Kosovo mediante un diálogo incondicional. 
Sostuvo que la situación en la región de Kosovo se 
estaba estabilizando. No había un conflicto armado a 
gran escala, y menos aún un agravamiento del 
conflicto. El Gobierno de la República Federativa de 
Yugoslavia también había tomado una serie de medidas 
positivas a fin de alentar a los refugiados a regresar a 
sus hogares y de proporcionar instalaciones para llevar 
a cabo el trabajo de socorro humanitario. El orador dijo 
que estaba muy preocupado por el hecho de que se 
pudiera estar obstaculizando el retorno con fines 
políticos y prolongando la crisis humanitaria a fin de 
mantener en la región la atención de la comunidad 
internacional. Reiteró que China no consideraba que la 
situación de Kosovo fuera una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales y que muchos países de la 
región eran multiétnicos. Si el Consejo de Seguridad se 
viera envuelto en una controversia sin que los países de 
la región lo hubieran solicitado —o si fuera aún más 
allá y ejerciera injustamente presión sobre el Gobierno 
del país en cuestión o amenazara con tomar medidas 
contra él— crearía un mal precedente que tendría 
repercusiones negativas más amplias. El orador afirmó 
que el proyecto de resolución no había tenido 
debidamente en cuenta la situación de Kosovo ni los 
derechos legítimos de la República Federativa de 
Yugoslavia dentro de su esfera de soberanía. En dicho 
proyecto se había invocado sin discreción alguna el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para 
amenazar a la República Federativa de Yugoslavia. Ello 
no ayudaría a lograr una solución de fondo del 
problema de Kosovo. Por el contrario, podría fortalecer 
a las fuerzas terroristas y separatistas de la región e 
intensificar la tirantez. Por todo lo anterior, la 
delegación china no podía apoyar el proyecto de 
resolución y se vería obligada a abstenerse324. 

__________________ 

323  S/PV.3930, págs. 2 y 3. 
324  Ibid., págs. 3 y 4. 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos contra 
ninguno y 1 abstención (China) como resolución 1199 
(1998)325, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1160 (1998), de 3l de marzo de 
1998, 

 Habiendo examinado los informes presentados por el 
Secretario General de conformidad con la resolución 1160 
(1998), y en particular su informe de 4 de septiembre de 1998, 

 Tomando nota con reconocimiento de la declaración 
formulada por los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Alemania, los Estados Unidos de América, la Federación de 
Rusia, Francia, Italia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (el Grupo de Contacto) el 12 de junio de 1998, 
al término de la reunión del Grupo de Contacto con los 
Ministros de Relaciones Exteriores del Canadá y el Japón, y de 
la nueva declaración hecha por el Grupo de Contacto en Bonn, 
el 8 de julio de 1998, 

 Tomando nota con reconocimiento también de la 
declaración conjunta formulada el l6 de junio de 1998 por los 
Presidentes de la Federación de Rusia y de la República 
Federativa de Yugoslavia, 

 Tomando nota asimismo de la comunicación dirigida por 
el Fiscal del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia desde l991 al Grupo de Contacto el 7 de julio de 
1998, en la que expresaba la opinión de que la situación en 
Kosovo constituye un conflicto armado conforme a los términos 
del mandato del Tribunal, 

 Gravemente preocupado por los intensos combates 
recientes en Kosovo y, en particular, por el uso excesivo e 
indiscriminado de la fuerza por las fuerzas de seguridad serbias 
y por el ejército yugoslavo, lo que ha provocado numerosas 
bajas entre la población civil y, según la estimación del 
Secretario General, el desplazamiento de más de 230.000 
personas de sus hogares, 

 Profundamente preocupado por la afluencia de refugiados 
a Albania septentrional, Bosnia y Herzegovina y otros países 
europeos como resultado del empleo de la fuerza en Kosovo, así 
como por el creciente número de personas desplazadas en el 
interior de Kosovo y otras partes de la República Federativa de 
Yugoslavia, de los cuales la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados ha estimado que hasta 
50.000 carecen de alojamiento y otras necesidades básicas, 

 Reafirmando el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas a regresar a sus hogares en condiciones de 
seguridad, y poniendo de relieve la responsabilidad de la 
__________________ 

325  Para la votación, véase S/PV.3930, pág. 4. 

República Federativa de Yugoslavia de crear las condiciones que 
les permitan hacerlo,  

 Condenando todos los actos de violencia por cualquiera 
de las partes, así como los actos de terrorismo para conseguir 
objetivos políticos por cualquier grupo o individuo, y todo 
apoyo exterior a estas actividades en Kosovo, incluido el 
suministro de armas y el adiestramiento para actividades 
terroristas en Kosovo, y manifestando su preocupación por los 
informes de violaciones continuas de las prohibiciones 
impuestas por la resolución 1160 (1998), 

 Profundamente preocupado por el rápido deterioro de la 
situación humanitaria en todo Kosovo, alarmado por la 
inminente catástrofe humanitaria que se describe en el informe 
del Secretario General, y poniendo de relieve la necesidad de 
impedir que esto ocurra,  

 Profundamente preocupado también por los informes de 
violaciones cada vez más frecuentes de los derechos humanos y 
del derecho internacional humanitario, y destacando la 
necesidad de garantizar que se respeten los derechos de todos 
los habitantes de Kosovo, 

 Reafirmando los objetivos de la resolución 1160 (1998), 
en la que el Consejo expresaba su apoyo a una solución pacífica 
del problema de Kosovo, que incluiría un estatuto reforzado para 
Kosovo, un grado considerablemente mayor de autonomía y una 
auténtica administración propia, 

 Reafirmando también el compromiso de los Estados 
Miembros con la soberanía e integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia, 

 Afirmando que el deterioro de la situación en Kosovo 
(República Federativa de Yugoslavia) constituye una amenaza 
para la paz y la seguridad en la región, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 l. Exige que todas las partes, grupos y particulares 
cesen inmediatamente las hostilidades y mantengan una cesación 
del fuego en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), lo 
que aumentaría las perspectivas de un diálogo significativo entre 
las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y los 
dirigentes albaneses de Kosovo y reduciría los riesgos de una 
catástrofe humanitaria; 

 2. Exige también que las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia y los dirigentes albaneses de Kosovo 
tomen medidas inmediatas para mejorar la situación humanitaria 
y evitar la catástrofe humanitaria inminente; 

 3. Hace un llamamiento a las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia y a los dirigentes albaneses 
de Kosovo para que entablen inmediatamente un diálogo 
significativo sin condiciones previas y con participación 
internacional, con un calendario claro, que conduzca al fin de la 
crisis y a una solución política negociada de la cuestión de 
Kosovo, y acoge con satisfacción las gestiones en curso 
encaminadas a facilitar este diálogo; 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

857 09-25536 
 

 4. Exige que la República Federativa de Yugoslavia, 
además de las medidas dispuestas en la resolución 1160 (1998), 
aplique inmediatamente las siguientes medidas concretas con el 
fin de lograr una solución política de la situación en Kosovo, 
conforme a los términos de la declaración del Grupo de 
Contacto de 12 de junio de l998: 

 a) Cesar toda acción por parte de las fuerzas de 
seguridad que afecte a la población civil y ordenar la retirada de 
las unidades de seguridad utilizadas para la represión contra la 
población civil; 

 b) Permitir una supervisión internacional efectiva y 
continua en Kosovo por parte de la Misión de Observación de la 
Comunidad Europea y por las misiones diplomáticas acreditadas 
ante la República Federativa de Yugoslavia, incluido el acceso y 
la completa libertad de circulación de estos observadores, para 
entrar, salir y circular en Kosovo sin obstáculos por parte de las 
autoridades gubernamentales, y expedir rápidamente los 
documentos de viaje adecuados al personal internacional que 
contribuye a las actividades de observación; 

 c) Facilitar, de acuerdo con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, el regreso a sus hogares 
en condiciones de seguridad de los refugiados y personas 
desplazadas, y permitir el acceso libre y sin trabas de las 
organizaciones humanitarias y los suministros a Kosovo; 

 d) Hacer rápidos progresos, de acuerdo con un 
calendario claro, en el diálogo con la comunidad albanesa de 
Kosovo a que se hace referencia en el párrafo 3 supra, conforme 
a lo dispuesto en la resolución 1160 (1998), a fin de convenir en 
adoptar medias de fortalecimiento de la confianza y encontrar 
una solución política de los problemas de Kosovo; 

 5. Toma nota, a ese respecto, de los compromisos 
asumidos por el Presidente de la República Federativa de 
Yugoslavia en su declaración conjunta con el Presidente de la 
Federación de Rusia, de 16 de junio de 1998: 

 a) Resolver los problemas existentes por medios 
políticos sobre la base de la igualdad para todos los ciudadanos 
y las comunidades étnicas en Kosovo; 

 b) No aplicar medidas represivas contra la población 
pacífica; 

 c) Proporcionar plena libertad de circulación para los 
representantes de Estados extranjeros e instituciones 
internacionales acreditados en la República Federativa de 
Yugoslavia que vigilan la situación en Kosovo y garantizar que 
no sufrirán restricciones; 

 d) Velar por que las organizaciones humanitarias, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la 
entrega de suministros humanitarios, tengan un acceso pleno y 
sin obstáculos; 

 e) Facilitar el regreso sin obstáculos de los refugiados 
y las personas desplazadas con arreglo a los programas 

acordados con la Oficina del Alto Comisionado y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, proporcionando ayuda del Estado 
para la reconstrucción de los hogares destruidos;  

y pide que se apliquen cabalmente esos compromisos; 

 6. Insiste en que los dirigentes albaneses de Kosovo 
condenen todos los actos terroristas, y hace hincapié en que 
todos los elementos de la comunidad albanesa de Kosovo deben 
tratar de alcanzar sus objetivos solamente por medios pacíficos; 

 7. Recuerda la obligación de todos los Estados de 
aplicar plenamente las prohibiciones impuestas en la resolución 
1160 (1998); 

 8. Hace suyas las medidas adoptadas para establecer 
una vigilancia internacional eficaz de la situación en Kosovo, y, 
a ese respecto, acoge con beneplácito el establecimiento de la 
Misión Diplomática de Observación en Kosovo; 

 9. Insta a los Estados y las organizaciones 
internacionales representados en la República Federativa de 
Yugoslavia a que proporcionen personal para cumplir la función 
de llevar a cabo una vigilancia internacional eficaz y permanente 
en Kosovo hasta que se alcancen los objetivos de la presente 
resolución y de la resolución 1160 (1998); 

 10. Recuerda a la República Federativa de Yugoslavia 
que tiene la responsabilidad primordial de velar por la seguridad 
de todo el personal diplomático acreditado en la República 
Federativa de Yugoslavia así como por la protección y seguridad 
de todo el personal humanitario internacional y no 
gubernamental presente en la República Federativa de 
Yugoslavia, y hace un llamamiento a las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia, y a todos los interesados en 
la República Federativa de Yugoslavia para que adopten todas 
las medidas apropiadas para velar por que el personal de 
observación que cumpla funciones con arreglo a la presente 
resolución no esté sometido a la amenaza o el uso de la fuerza ni 
a injerencias de ningún tipo; 

 11. Pide a los Estados que busquen todos los medios 
compatibles con su legislación interna y los aspectos pertinentes 
del derecho internacional para impedir que fondos reunidos en 
sus territorios se utilicen para contravenir las disposiciones de la 
resolución 1160 (1998); 

 12. Insta a los Estados Miembros y otros interesados a 
que proporcionen recursos adecuados para la asistencia 
humanitaria en la región y respondan con prontitud y 
generosidad al llamamiento interinstitucional unificado de las 
Naciones Unidas para la asistencia humanitaria relacionada con 
la crisis de Kosovo; 

 13. Pide a las autoridades de la República Federativa 
de Yugoslavia, los dirigentes de la comunidad albanesa de 
Kosovo y todos los demás interesados que cooperen plenamente 
con el Fiscal del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en 
la investigación de posibles violaciones dentro de la jurisdicción 
del Tribunal; 
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 14. Subraya la necesidad de que las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia lleven ante la justicia a los 
miembros de las fuerzas de seguridad que hayan participado en 
el maltrato de civiles y la destrucción deliberada de bienes; 

 15. Pide al Secretario General que presente informes 
periódicos al Consejo, según sea necesario, sobre su evaluación 
del cumplimiento de la presente resolución por las autoridades 
de la República Federativa de Yugoslavia y todos los elementos 
de la comunidad albanesa de Kosovo, incluso por conducto de 
sus informes periódicos sobre la aplicación de la resolución 
1160 (1998); 

 16. Decide, en caso de que no se apliquen las medidas 
concretas requeridas en la presente resolución y en la resolución 
1160 (1998), examinar la posibilidad de adoptar medidas nuevas 
y adicionales para mantener o restablecer la paz y la estabilidad 
en la región; 

 17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la votación, 
el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte afirmó que, a pesar de los esfuerzos de 
la comunidad internacional para contribuir al logro de 
una solución, las fuerzas de seguridad del Presidente 
Milosević de la República Federativa de Yugoslavia 
continuaban reprimiendo y tratando con brutalidad a 
quienes decían “considerar conciudadanos”. Subrayó 
que el Presidente Milosević tenía una responsabilidad 
directa. Si hacía caso omiso de esas obligaciones y 
continuaba la represión militar, la comunidad 
internacional respondería y lo haría enérgicamente. Al 
actuar en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas y al definir explícitamente el deterioro 
de la situación en Kosovo como amenaza a la paz y la 
seguridad de la región, el Consejo de Seguridad alertaba 
al Presidente Milosević de que sería considerado 
responsable de sus actos326. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que la mejor forma de detener la crisis era que 
Belgrado escuchara las exigencias en cuanto a una 
cesación inmediata de las acciones ofensivas y a la 
retirada de sus fuerzas de seguridad. También se pedía 
un diálogo constructivo, sin condiciones previas y con 
participación internacional, que condujera a la solución 
de la cuestión de Kosovo, como se disponía en la 
resolución. En especial, había que responsabilizar a las 
autoridades de Belgrado de la creación de las 
condiciones que permitieran que todos los refugiados y 
los desplazados regresaran a sus hogares en 
condiciones de seguridad. Belgrado era responsable, 
__________________ 

326  S/PV.3930, pág. 4. 

además, del bienestar de la población de Kosovo, así 
como de la seguridad de todo el personal diplomático y 
el personal no gubernamental encargado sobre el 
terreno de actividades humanitarias. Destacó la 
importancia de la plena cooperación con el Tribunal. 
Expresó su esperanza de que la resolución y los 
intentos en curso de alcanzar una solución 
convencieran a Belgrado de que debía cumplir con las 
exigencias de la comunidad internacional, aunque 
subrayó que ya estaba casi terminada la planificación 
de operaciones militares en la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte para el caso de que 
esos esfuerzos no tuvieran éxito. Recalcó que la 
comunidad internacional no iba a permanecer cruzada 
de brazos mientras la situación en Kosovo se 
deterioraba327. 
 

  Decisión de 24 de octubre de 1998 (3937ª 
sesión): resolución 1203 (1998) 

 

 El 4 de septiembre de 1998, en cumplimiento de 
las resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) del 
Consejo de Seguridad, el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre la situación en Kosovo 
(República Federativa de Yugoslavia). En su informe, 
el Secretario General informó al Consejo de que, 
durante el período examinado, los combates en Kosovo 
habían continuado con la misma violencia328. Afirmó 
que la comunidad internacional había sido testigo de 
horrendas atrocidades cometidas en Kosovo que habían 
hecho recordar sucesos ocurridos poco antes en otras 
partes de los Balcanes. La Misión de Observadores 
Diplomáticos en Kosovo y otras fuentes fidedignas 
habían corroborado esos hechos. Quedaba claro, más 
allá de toda duda, que la gran mayoría de esos actos 
habían sido cometidos por fuerzas de seguridad de 
Kosovo que obraban bajo la autoridad de la República 
Federativa de Yugoslavia, si bien las unidades 
paramilitares albanesas de Kosovo también habían 
participado en maniobras armadas, y existían sobrados 
motivos para suponer que también ellas habían 
cometido atrocidades. Advirtió de que, de seguir su 
curso la situación imperante, miles de personas podrían 
morir durante el invierno y que debían crearse 
condiciones para que un número considerable de 
desplazados en el interior del país pudieran regresar a 
sus hogares. Expresó su esperanza de que las 
negociaciones entre la República Federativa de 
__________________ 

327  Ibid., págs. 4 y 5. 
328  S/1998/912. 
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Yugoslavia y los dirigentes albaneses de Kosovo se 
reanudaran sin demora y no tardaran en dar lugar a 
acuerdos, así como de que culminaran en el 
restablecimiento de la confianza que era necesario para 
el regreso y el reasentamiento de todas las personas a 
las que el temor había impulsado a huir de sus hogares. 
En esos acuerdos también se podrían plantear medidas 
de mayor alcance, quizás incluso reformas 
institucionales, para atender necesidades a largo plazo. 
Sería útil que se entablaran consultas entre agentes 
internacionales como preparación para acometer la 
tarea, sin necesidad de esperar a que se concretaran los 
acuerdos. El orador sugirió también que sería útil que 
la Misión de Observadores Diplomáticos en Kosovo 
contara cuanto antes con todos sus integrantes y que 
aumentara el número de observadores de derechos 
humanos. Señaló que su informe se había basado en 
gran medida en información y análisis de fuentes 
externas a las Naciones Unidas, pero que carecía de los 
medios necesarios para evaluar de forma independiente 
el cumplimiento de la resolución 1199 (1998) del 
Consejo de Seguridad, como había estipulado el 
Consejo en el párrafo 15 de esa resolución, excepto en 
el plano humanitario. Así pues, el Consejo tal vez 
deseara formarse su propio juicio al respecto sobre la 
base del presente informe. Reiteró que, como había 
afirmado el Consejo, el deterioro de la situación en 
Kosovo (República Federativa de Yugoslavia) 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad en la 
región. 

 En su 3937ª sesión, celebrada el 24 de octubre de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Reino Unido), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania, 
Italia, Polonia y Ucrania, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, Bahrein, Eslovenia, los Estados Unidos de 
América, Francia, Italia, el Japón, Portugal, el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia329. 
El Presidente señaló además a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: cartas de fecha 14, 16 y 23 
de octubre de 1998, respectivamente, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
__________________ 

329  S/1998/922. 

representante de la República Federativa de 
Yugoslavia, por las que se transmitió información 
sobre la decisión de la República Yugoslava de Serbia 
de hacer suyo el acuerdo sobre los problemas de 
Kosovo y Metohija, concertado entre el Presidente de 
la República Federativa de Yugoslavia, y el enviado 
especial de los Estados Unidos de América, el texto del 
acuerdo sobre el establecimiento de la Misión de 
Verificación en Kosovo de la OSCE, y una declaración 
sobre la reunión entre el Presidente yugoslavo y el Jefe 
de la Misión de la OSCE en Kosovo330; cartas de fecha 
16 y 19 de octubre de 1998 dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad y al Secretario General, 
respectivamente, por el representante de Polonia, por 
las que transmitió una decisión de la OSCE relativa a 
Kosovo y el acuerdo entre la OSCE y la Misión de 
Verificación en Kosovo331; y una carta de fecha 22 de 
octubre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de los Estados Unidos, a 
la que se adjuntó el texto del Acuerdo sobre el 
establecimiento de la Misión de Verificación en 
Kosovo concertado por la OTAN y la República 
Federativa de Yugoslavia332. Señaló igualmente a la 
atención del Consejo una carta de fecha 16 de octubre 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente del Canadá 
ante las Naciones Unidas333, en la que se expresaba la 
opinión de que el Consejo de Seguridad debía 
considerar la posibilidad de proceder con rapidez para 
adoptar una resolución que consolidara el acuerdo que 
había firmado el Presidente de la República Federativa 
de Yugoslavia y de adoptar disposiciones para su 
cumplimiento. 

 El representante de Polonia expuso las opiniones 
de la presidencia en ejercicio de la OSCE, a cargo de 
su país. Preocupaba a la OSCE la crisis que se estaba 
desencadenando en Kosovo y sus peligrosas 
consecuencias posibles para la paz y la estabilidad en 
la región y en Europa, así como el hecho de que no se 
hubieran acatado plenamente las disposiciones de las 
resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) del Consejo de 
Seguridad. Informó al Consejo de que la OSCE había 
adoptado la posición de que la solución del problema 
debía basarse en el respeto de la integridad territorial 
de la República Federativa de Yugoslavia, en las 
__________________ 

330  S/1998/953, S/1998/962 y S/1998/993. 
331  S/1998/959 y S/1998/978. 
332  S/1998/991. 
333  S/1998/963. 
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normas definidas en la Carta de las Naciones Unidas y 
en los documentos de la OSCE. La OSCE insistía en 
que tal solución debía tener en cuenta el derecho de los 
albaneses de Kosovo a la autonomía y a tener un 
gobierno autónomo significativo, lo que se reflejaría en 
un estatuto especial de la provincia dentro de la 
República Federativa de Yugoslavia. Señaló que, 
gracias a los esfuerzos de la comunidad internacional, 
el proceso de arreglo de la controversia de Kosovo 
había entrado en una nueva fase. El Presidente en 
ejercicio de la OSCE había firmado un acuerdo entre la 
OSCE y el Gobierno de la República Federativa de 
Yugoslavia sobre el establecimiento de la Misión. Ese 
acuerdo, junto con el acuerdo relativo a la Misión de 
Verificación Aérea sobre Kosovo de la OTAN, 
constituía un paso importante hacia el desarrollo de un 
marco político destinado a garantizar el cumplimiento 
de las exigencias establecidas en la resolución 1199 
(1998). El orador declaró, además, que el dirigente de 
los albaneses de Kosovo, a pesar de algunas reservas, 
había acogido con beneplácito el acuerdo y expresado 
la opinión de que la comunidad albanesa de Kosovo 
cooperaría con la Misión de Verificación de la OSCE 
en Kosovo. Ese dirigente había considerado el acto 
como un paso importante para mejorar la presencia 
internacional en Kosovo, que debía facilitar las 
negociaciones para la solución política de la crisis, el 
reconocimiento de las instituciones de la comunidad 
albanesa, incluida la policía local, y la toma de una 
decisión sobre el futuro de Kosovo. Por último, el 
representante de Polonia expresó su creencia de que 
había que garantizar la aplicación efectiva de los 
acuerdos recién concertados si se quería que la 
solución del conflicto tomase un nuevo impulso334. 

 El representante de Ucrania subrayó que, como 
había señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Ucrania, si bien eran comprensibles los motivos de 
la decisión adoptada por la OTAN el 13 de octubre de 
1998 sobre la posibilidad de hacer uso de la fuerza 
militar en la República Federativa de Yugoslavia, su 
delegación tenía todavía esperanzas de que las medidas 
más recientes adoptadas por los dirigentes de la 
República Federativa de Yugoslavia en cuanto a la 
aplicación de la resolución 1199 (1998) del Consejo de 
Seguridad permitieran evitar el uso de la fuerza, que 
podría tener consecuencias imprevisibles335. 

__________________ 

334  S/PV.3937, págs. 2 a 4. 
335  Ibid., págs. 4 y 5. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de Costa Rica afirmó que, aunque su 
Gobierno respaldaba el proyecto de resolución, quería 
dejar constancia de algunas dudas de carácter jurídico 
en relación con ciertos aspectos del proyecto de 
resolución. Sostuvo que un fin como el que se 
perseguía, ética y moralmente incuestionable, merecía 
lograrse con el derecho internacional en la mano. 
Expresó la opinión de que toda resolución del Consejo 
de Seguridad debía apegarse estrictamente al derecho 
internacional y a una sana concepción política. La 
adopción de cualquier medida que implicara el uso de 
la fuerza o de efectivos militares debía satisfacer todos 
los requisitos jurídicos, políticos y estratégicos 
exigidos por la Carta y la experiencia práctica. Así, 
toda acción que implicara el uso de la fuerza —con la 
muy limitada excepción del derecho a la legítima 
defensa— requería así de una clara autorización por 
parte del Consejo en cada caso específico. El orador 
sostuvo que esos principios estaban implícitos en la 
responsabilidad primaria del Consejo respecto del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y en la prohibición absoluta del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales. El Consejo no podía delegar 
en otros su responsabilidad primaria de mantener la 
paz y la seguridad internacionales ni renunciar a ella. 
Su delegación no creía que el Consejo debiera en 
ningún caso autorizar misiones con efectivos militares 
cuyos límites y potestades no estuvieran claramente 
preestablecidos o cuyo mandato estuviera condicionado 
a la decisión posterior de otros órganos o grupos de 
Estados. Insistió en que solo el Consejo de Seguridad 
podía determinar si se habían violado sus resoluciones, 
aprobadas en ejercicio de sus potestades mandatorias. 
Solo el Consejo de Seguridad podía autorizar el uso de 
la fuerza para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones, en ejercicio de su responsabilidad 
primaria respecto del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales336. 

 El representante del Brasil señaló que el difícil 
proceso de negociación había impedido que el Consejo 
de Seguridad avanzara más rápidamente en el tema de 
Kosovo tras los acuerdos logrados entre la República 
Federativa de Yugoslavia, por una parte, y la OSCE y 
la OTAN, por la otra. En su intento de lograr el 
consenso, el Consejo de Seguridad se había visto 
atrapado entre dos tendencias opuestas. Algunos habían 
aducido que, en esa etapa, la función del Consejo no 
__________________ 

336  Ibid., págs. 6 y 7. 
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debía ir más allá de respaldar dichos acuerdos; otros se 
habían pronunciado a favor de ejercer el máximo de 
presión posible, incluso, de ser necesario, sin una clara 
referencia a las prerrogativas que incumbían al Consejo 
en virtud de la Carta. Era especialmente inquietante la 
posibilidad de que el Consejo estuviera trasfiriendo a 
otras organizaciones su función fundamental de 
determinar si se estaban acatando sus resoluciones. El 
orador expresó la creencia de que, antes de que quedara 
suficientemente claro que la tendencia imperante en 
Kosovo en los últimos meses se había invertido, el 
Consejo no podía permitirse aparecer complaciente 
ante el incumplimiento de sus resoluciones, o incluso 
ante el cumplimiento incompleto. Observó que su 
delegación no quería plantear la cuestión de la manera 
en que los grupos regionales se definían a sí mismos. 
Sin embargo, como Estado Miembro de las Naciones 
Unidas, su país tenía derecho a defender la Carta, de 
conformidad con la cual los organismos no universales 
solo podían recurrir a la fuerza sobre la base del 
derecho de legítima defensa, estipulado en el Artículo 
51, o mediante los procedimientos contenidos en el 
Capítulo VIII, en particular en el Artículo 53, que les 
imponía la obligación de recabar de antemano la 
autorización del Consejo de Seguridad y acatar las 
decisiones del Consejo. Subrayó que la integración de 
las organizaciones no universales en el concepto más 
amplio de seguridad colectiva consagrado en la Carta 
era una cuestión seria. Sería lamentable caer en un 
sistema internacional de dos niveles en el que el 
Consejo de Seguridad seguiría asumiendo la 
responsabilidad primordial en lo relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en la mayor 
parte del mundo, mientras que solo tendría una 
responsabilidad secundaria en regiones cubiertas por 
arreglos de defensa especiales. Su delegación se sentía 
contenta de que se hubiera aceptado la sugerencia de 
añadir en el preámbulo un párrafo en el que se 
reafirmaba la responsabilidad primordial del Consejo 
respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. A la luz de esa reafirmación y de otros 
cambios que tenían en cuenta las inquietudes 
fundamentales de su delegación, esta votaría a favor 
del proyecto de resolución que tenían ante sí337. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que se había llegado a una fase nueva e importante que 
abría perspectivas de una solución política del 
problema de Kosovo. Reiteró que la Federación de 
__________________ 

337  Ibid., págs. 10 y 11. 

Rusia apoyaba plenamente los acuerdos con respecto al 
envío de las misiones de verificación y exhortó a 
Belgrado a que los aplicara plenamente. Señaló que era 
evidente que se había logrado cierto progreso en el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en las 
resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) del Consejo de 
Seguridad, si bien quedaba mucho por hacer. En cuanto 
al proyecto de resolución, recalcó que se habían 
excluido los elementos de imposición, y no había en él 
disposiciones que, de forma directa o indirecta, 
autorizaran el uso automático de la fuerza, lo que iría 
en detrimento de las prerrogativas que correspondían al 
Consejo en virtud de la Carta. Tras señalar que en el 
curso de la elaboración del proyecto de resolución se 
había prestado mucha atención a la cuestión de 
garantizar la seguridad del personal de las misiones de 
verificación en Kosovo, se dijo satisfecho de que se 
hubiera manifestado claramente en el párrafo 9 que, en 
caso de emergencia, las medidas destinadas a 
garantizar la seguridad de las misiones de verificación, 
incluidos los arreglos para evacuar al personal de la 
OSCE, se ajustarían estrictamente a los procedimientos 
establecidos en los acuerdos firmados con la República 
Federativa de Yugoslavia. Observó que la claridad con 
que se había tratado esa cuestión proporcionaba 
garantías contra las acciones arbitrarias o no 
autorizadas. Por otro lado, sostuvo que no se podía 
dejar de tener en cuenta el peligro que podía correr la 
aplicación de los acuerdos entre la OSCE y la 
República Federativa de Yugoslavia como resultado de 
los actos de los albaneses de Kosovo y expresó alarma 
por las noticias acerca de su constante incumplimiento 
de las exigencias del Consejo de Seguridad. Tras 
observar que, en violación del embargo de armas, 
seguían llegando armas ilícitamente a Kosovo, subrayó 
que ello creaba un peligro real de un nuevo estallido de 
violencia y tensión. Recordó a los miembros del 
Consejo que la resolución 1160 (1998) se había 
aprobado de conformidad con el Capítulo VII de la 
Carta y que en el proyecto de resolución también se 
hacía referencia a ese capítulo, lo que servía de 
recordatorio a aquellos que estaban violando el 
embargo de armas, en particular la prohibición de 
suministrar desde el exterior armas o asistencia a los 
terroristas de Kosovo. Advirtió de que el proyecto de 
resolución no tomaba en cuenta los cambios positivos 
que habían tenido lugar recientemente con respecto al 
cumplimiento por Belgrado de las exigencias del 
Consejo. Su delegación no podía aceptar la afirmación 
unilateral que se hacía en el preámbulo del texto de que 
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la situación no resuelta en Kosovo constituía una 
amenaza constante para la paz y la seguridad de la 
región. También dijo que lamentaba que los 
patrocinadores del proyecto de resolución se hubieran 
negado a suprimir la parte del texto relativa a la 
libertad de funcionamiento de los medios de 
información en la República Federativa de Yugoslavia. 
Las cuestiones relativas a la libertad de prensa 
rebasaban ampliamente las facultades del Consejo de 
Seguridad y, por lo tanto, no podían ser objeto de una 
resolución de ese órgano, especialmente de una 
resolución aprobada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta. Eran otros los órganos de las Naciones Unidas 
que se ocupaban de esos asuntos. Informó al Consejo 
de que, en esas circunstancias, la delegación de la 
Federación de Rusia se abstendría en la votación del 
proyecto de resolución. Por último, reiteró que su 
delegación estaba convencida de que entre los 
miembros del Consejo de Seguridad no había 
diferencias de opinión con respecto a la estrategia 
orientada a lograr una solución pacífica en Kosovo. 
Esa estrategia, que impedía dar carta blanca con 
respecto al uso de la fuerza, se reflejaba en el proyecto 
de resolución, y la Federación de Rusia no objetaba su 
aprobación338. 

 El representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte celebró el proyecto de 
resolución y señaló que era oportuno que los 
compromisos expresados en él se consagraran en una 
resolución obligatoria en virtud del Capítulo VII. El 
historial del Presidente de la República Federativa de 
Yugoslavia en cuanto a compromisos incumplidos el 
verano anterior hacía que no se pudiera confiar en su 
palabra; había que vigilar sus actos y vigilarlos 
detenidamente. Al dar su consentimiento a esas dos 
misiones, el Presidente yugoslavo había aceptado que 
la comunidad internacional desempeñara un papel 
importante en la solución de los problemas de Kosovo. 
Subrayó que la República Federativa de Yugoslavia 
había garantizado la libertad de circulación de la 
Misión de Verificación de la OSCE, así como su 
seguridad. El orador hizo hincapié en que nadie debía 
tener la menor duda de que su Gobierno utilizaría 
plenamente su derecho intrínseco a proteger a sus 
nacionales si se encontraban en peligro, así como el 
derecho, en virtud del proyecto de resolución, a 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación de 
esas personas. El Reino Unido exhortó a las 
__________________ 

338  Ibid., págs. 12 y 13. 

autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y 
a los dirigentes albaneses de Kosovo a que 
aprovecharan esa oportunidad para construir un nuevo 
Kosovo sobre la base de elecciones libres y del 
principio del gobierno autónomo para su pueblo. Si no 
lo hacían, la comunidad internacional no lo entendería 
ni lo aceptaría339. 

 Varios oradores más tomaron la palabra y se 
felicitaron de la firma de los acuerdos concertados 
entre la OSCE y la OTAN y la República Federativa de 
Yugoslavia, al tiempo que exhortaron a las dos partes a 
iniciar un diálogo constructivo y sin condiciones que 
condujera a un acuerdo sobre todas las cuestiones 
pendientes de resolución, y a adoptar medidas para 
impedir una catástrofe humanitaria340. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 13 votos contra 
ninguno y 2 abstenciones (China y la Federación de 
Rusia) como resolución 1203 (1998)341, cuyo texto es 
el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo 
de 1998, y 1199 (1998), de 23 de septiembre de 1998, y la 
importancia de llegar a una solución pacífica del problema de 
Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), 

 Habiendo examinado los informes presentados por el 
Secretario General de conformidad con las resoluciones 1160 
(1998) y 1199 (1998), en particular su informe de 3 de octubre 
de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el acuerdo firmado en 
Belgrado el 16 de octubre de 1998 por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Federativa de Yugoslavia y el 
Presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa en el que se dispone que esa 
organización establezca una misión de verificación en Kosovo, 
incluido el compromiso asumido por la República Federativa de 
Yugoslavia de dar cumplimiento a las resoluciones 1160 (1998) 
y 1199 (1998), 

 Acogiendo con beneplácito también el acuerdo firmado en 
Belgrado el 15 de octubre de 1998 por el Jefe de Estado Mayor 
de la República Federativa de Yugoslavia y el Comandante 
Aliado Supremo para Europa de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte, en el que se dispone el establecimiento de una 
misión de verificación aérea sobre Kosovo, que complementa la 
__________________ 

339  Ibid., págs. 13 y 14. 
340  Ibid., pág. 5 (Bahrein); pág. 6 (Portugal); pág. 7 

(Suecia); págs. 7 y 8 (Eslovenia); pág. 8 (Kenya); pág. 8 
(Gambia); págs. 9 y 10 (Japón); y pág. 10 (Gabón). 

341  Para la votación, véase S/PV.3937, págs. 14 y 15. 
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Misión de Verificación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa en Kosovo, 

 Acogiendo con satisfacción además la decisión del 
Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa de 15 de octubre de 1998, 

 Acogiendo complacido la decisión del Secretario General 
de enviar una misión a la República Federativa de Yugoslavia 
para establecer una capacidad que permita evaluar directamente 
la evolución de la situación sobre el terreno en Kosovo, 

 Reafirmando que, con arreglo a la Carta de las Naciones 
Unidas, se encomienda al Consejo de Seguridad la 
responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales,  

 Recordando los objetivos de la resolución 1160 (1998), en 
la que el Consejo expresó apoyo a una solución pacífica del 
problema de Kosovo que incluiría un mejoramiento del estatuto 
jurídico de Kosovo, un grado sustancialmente mayor de 
autonomía y una verdadera autonomía administrativa, 

 Condenando todo acto de violencia por cualquiera de las 
partes, así como todo acto de terrorismo perpetrado por 
cualquier grupo o individuo para conseguir objetivos políticos, y 
todo apoyo exterior a esas actividades en Kosovo, incluido el 
suministro de armas y el adiestramiento para actividades 
terroristas en Kosovo, y expresando preocupación ante las 
informaciones de que se siguen violando las prohibiciones 
impuestas por la resolución 1160 (1998), 

 Profundamente preocupado ante la reciente clausura por 
las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia de 
locales de medios de información independientes en la 
República Federativa de Yugoslavia, y destacando la necesidad 
de que estos sean autorizados a reanudar libremente sus 
actividades, 

 Profundamente alarmado y preocupado por la grave 
situación humanitaria que sigue existiendo en todo Kosovo y la 
inminente catástrofe humanitaria, y subrayando nuevamente la 
necesidad de impedir que esto suceda,  

 Destacando la importancia de mantener una coordinación 
apropiada de las iniciativas humanitarias emprendidas por los 
Estados, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y las organizaciones internacionales en Kosovo, 

 Haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la 
seguridad de los miembros de la Misión de Verificación en 
Kosovo y de la Misión de verificación aérea sobre Kosovo, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de resguardar la soberanía y la integridad territorial 
de la República Federativa de Yugoslavia,  

 Afirmando que la situación no resuelta en Kosovo 
(República Federativa de Yugoslavia) constituye una amenaza 
constante para la paz y la seguridad en la región, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas,  

 1. Hace suyos y apoya los acuerdos firmados en 
Belgrado el 16 de octubre de 1998 entre la República y la 
Cooperación en Europa, y el 15 de octubre de 1998 entre la 
República Federativa de Yugoslavia y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, relativos a la verificación del 
cumplimiento por la República Federativa de Yugoslavia y todas 
las demás partes interesadas en Kosovo de los requisitos 
establecidos en su resolución 1199 (1998), y exige la plena e 
inmediata aplicación de esos acuerdos por la República 
Federativa de Yugoslavia; 

 2. Toma nota de que el Gobierno de Serbia ha hecho 
suyo el acuerdo al que llegaron el Presidente de la República 
Federativa de Yugoslavia y el enviado especial de los Estados 
Unidos de América, y del compromiso asumido públicamente 
por la República Federativa de Yugoslavia de concluir las 
negociaciones sobre un marco para una solución política a más 
tardar el 2 de noviembre de 1998, y pide el pleno cumplimiento 
de estos compromisos; 

 3. Exige que la República Federativa de Yugoslavia 
cumpla plenamente y en forma inmediata las resoluciones 1160 
(1998) y 1199 (1998) y coopere plenamente con la Misión de 
Verificación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y la Misión de Verificación Aérea sobre 
Kosovo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de 
conformidad con los términos de los acuerdos a que se hace 
referencia en el párrafo 1 supra; 

 4. Exige también que los dirigentes albaneses de 
Kosovo y todos los demás elementos de la comunidad albanesa 
de Kosovo cumplan plenamente y en forma inmediata las 
resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) y cooperen plenamente 
con la Misión de Verificación en Kosovo; 

 5. Subraya la necesidad urgente de que las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia y los 
dirigentes albaneses de Kosovo entablen inmediatamente un 
diálogo serio sin condiciones previas y con la participación 
internacional, y de acuerdo con un calendario preciso que 
conduzca al fin de la crisis y a una solución política negociada 
de la cuestión de Kosovo; 

 6. Exige que las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia, los dirigentes albaneses de Kosovo y 
todos los otros interesados respeten la libertad de 
desplazamiento de la Misión de Verificación de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa y demás personal 
internacional; 

 7. Insta a los Estados y las organizaciones 
internacionales a que aporten los servicios de personal para la 
Misión de Verificación en Kosovo; 

 8. Recuerda a la República Federativa de Yugoslavia 
que tiene la responsabilidad primordial de velar por la seguridad 
de todo el personal diplomático acreditado ante la República 
Federativa de Yugoslavia, incluidos los miembros de la Misión 
de Verificación en Kosovo, así como por la protección y 
seguridad de todo el personal humanitario internacional y no 
gubernamental presente en la República Federativa de 
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Yugoslavia y pide a las autoridades de este país y a todas las 
demás partes interesadas, incluidos los dirigentes albaneses de 
Kosovo, que tomen todas las medidas apropiadas para que el 
personal que cumple funciones en virtud de la presente 
resolución y de los acuerdos a que se hace referencia en el 
párrafo 1 supra no esté sometido a la amenaza o el uso de la 
fuerza ni a injerencias de ningún tipo; 

 9. Acoge favorablemente, en este contexto, el 
compromiso asumido por la República Federativa de Yugoslavia 
de garantizar la protección y la seguridad de las misiones de 
verificación, según figura en los acuerdos mencionados en el 
párrafo 1 supra, toma nota de que, con tal objeto, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa está 
examinando los mecanismos que habrían de aplicarse en 
cooperación con otras organizaciones, y afirma que, en caso de 
emergencia, podrá ser necesario adoptar medidas para garantizar 
la seguridad y la libertad de desplazamiento de esas misiones, 
tal como se contempla en los acuerdos a que se hace referencia 
en el párrafo 1 supra; 

 10. Insiste en que los dirigentes albaneses de Kosovo 
condenen todos los actos terroristas, exige que estos actos cesen 
inmediatamente, y hace hincapié en que todos los elementos de 
la comunidad albanesa de Kosovo deben tratar de alcanzar sus 
objetivos por medios pacíficos únicamente; 

 11. Exige que las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia y los dirigentes albaneses de Kosovo 
tomen inmediatamente medidas para cooperar en las actividades 
internacionales encaminadas a mejorar la situación humanitaria 
y prevenir la inminente catástrofe humanitaria; 

 12. Reafirma el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas a regresar a sus hogares con seguridad, y 
subraya la responsabilidad de la República Federativa de 
Yugoslavia de crear las condiciones que les permitan hacerlo; 

 13. Insta a los Estados Miembros y a otros interesados 
a que proporcionen recursos adecuados para la asistencia 
humanitaria en la región y respondan con prontitud y 
generosidad al llamamiento interinstitucional unificado de las 
Naciones Unidas para la asistencia humanitaria en relación con 
la crisis de Kosovo; 

 14. Pide una investigación rápida y completa, con 
participación y supervisión internacionales, de todas las 
atrocidades cometidas contra civiles y la plena cooperación con 
el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, incluido el cumplimiento de sus mandamientos, peticiones 
de información e investigaciones; 

 15. Decide que las prohibiciones impuestas en el 
párrafo 8 de la resolución 1160 (1998) no se aplicarán al equipo 
pertinente destinado al uso exclusivo de las misiones de 
verificación de conformidad con los acuerdos a que se hace 
referencia en el párrafo 1 supra; 

 16. Pide al Secretario General que, actuando en 
consulta con las partes a que conciernen los acuerdos 
mencionados en el párrafo 1 supra, informe periódicamente al 
Consejo sobre la aplicación de la presente resolución; 

 17. Decide seguir ocupándose de esta cuestión.  

 En la misma sesión, haciendo uso de la palabra 
después de la votación, el representante de China 
afirmó que su delegación entendía los acuerdos sobre 
la cuestión de Kosovo alcanzados entre la República 
Federativa de Yugoslavia y las partes interesadas y 
evaluaba positivamente los esfuerzos del Gobierno de 
la República Federativa de Yugoslavia por aliviar la 
situación humanitaria en Kosovo y tratar de lograr una 
paz y una reconciliación duraderas en la región. Sin 
embargo, al mismo tiempo que se concluían esos 
acuerdos, una organización regional había adoptado la 
decisión de tomar medidas militares contra la 
República Federativa de Yugoslavia y de injerirse en 
sus asuntos internos, decisión que se había adoptado en 
forma unilateral sin consultar al Consejo de Seguridad 
ni solicitar su autorización. Ese acto había violado los 
propósitos, principios y disposiciones pertinentes de la 
Carta de las Naciones Unidas, así como el derecho 
internacional y las normas generalmente reconocidas 
por las que se regían las relaciones entre los Estados. 
El orador reiteró que la cuestión de Kosovo debía 
resolverse sobre la base del mantenimiento de la 
soberanía y la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia de conformidad con las 
disposiciones y las exigencias de la Carta. La 
aplicación de los acuerdos también debía llevarse a 
cabo sobre esa base y completarse mediante un pleno 
proceso de consulta y cooperación con el Gobierno de 
la República Federativa de Yugoslavia. El 
representante de China declaró que, aunque su país no 
se oponía a que el Consejo aprobara una resolución 
técnica con objetivos precisos para refrendar los 
acuerdos alcanzados entre la República Federativa de 
Yugoslavia y las partes interesadas y para alentar los 
enfoques pacíficos en torno a la cuestión de Kosovo, el 
Gobierno de China no estaba a favor de que se 
incluyeran en la resolución elementos que fueran más 
allá de los mencionados acuerdos, y se oponía aún más 
a que se utilizaran las resoluciones del Consejo para 
presionar a la República Federativa de Yugoslavia o 
injerirse en sus asuntos internos. Señaló que la 
delegación de China había presentado sus enmiendas 
durante las consultas del Consejo, entre ellas la 
solicitud de que se suprimieran los elementos que 
autorizaran el uso de la fuerza o amenazaran con el uso 
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de la fuerza, que se tuvo en cuenta. Subrayó que China 
consideraba que la resolución que acababa de 
aprobarse no comportaba autorización alguna de 
utilizar la fuerza o de amenazar con utilizar la fuerza 
contra la República Federativa de Yugoslavia, ni 
tampoco debía interpretarse que autorizara el uso de la 
fuerza. Sin embargo, la resolución aún contenía 
algunos elementos que iban más allá de los acuerdos 
alcanzados entre la República Federativa de Yugoslavia 
y las partes interesadas, entre ellos la referencia al 
Capítulo VII de la Carta y los elementos de injerencia 
en los asuntos internos de la República Federativa de 
Yugoslavia, por lo que la delegación de China se había 
abstenido de votar342. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América declaró que la voz de la razón y la 
moderación en Kosovo se había visto acallada por 
acciones políticas, militares y policiales represoras y 
por quienes propiciaban la violencia y el uso de la 
fuerza en lugar de las negociaciones. Recientemente, 
Belgrado había adoptado medidas para silenciar a los 
medios de información independientes, con lo que 
privó aún más al pueblo de la República Federativa de 
Yugoslavia de la capacidad de emitir sus propios 
juicios acerca de los acontecimientos en Kosovo y 
evaluar de forma precisa las acciones de sus dirigentes. 
En este sentido, lamentó que no todos los miembros del 
Consejo hubieran podido apoyar la resolución, en 
especial sus términos sobre la importancia de la 
libertad de prensa para el logro de una solución 
pacífica de la crisis de Kosovo. Subrayó que las 
investigaciones sobre Kosovo del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia eran esenciales 
para restaurar la paz y la seguridad y debían continuar 
con la cooperación de todos. Reconoció que una 
amenaza creíble del uso de la fuerza era fundamental 
para el cumplimiento de los acuerdos de la OSCE y la 
OTAN, y seguía siendo fundamental para asegurar su 
plena aplicación. Además, ninguna de las partes debía 
tener la idea equivocada de que podía tomar una 
medida cualquiera que obstaculizara o pusiera en 
peligro a los observadores internacionales o al personal 
de las organizaciones humanitarias. También recalcó 
que los aliados de la OTAN, al convenir el 13 de 
octubre en el uso de la fuerza, habían dejado claro que 
tenían la autoridad, la voluntad y los recursos para 
resolver la cuestión y que conservaban esa autoridad. 
Por último, reiteró que la crisis de Kosovo podía y 
__________________ 

342  S/PV.3937, pág. 15. 

debía resolverse mediante el diálogo pacífico y la 
negociación343. 

 El representante de Francia declaró que estaba 
abierto el camino a una solución pacífica de la cuestión 
de Kosovo, pero eran necesarias la vigilancia y la 
participación de todos. Señaló que los miembros del 
Consejo conocían los peligros y las amenazas y no 
querían que volvieran a repetirse los ataques contra la 
seguridad de quienes tenían a su cargo la verificación y 
la aplicación de los acuerdos. Por lo tanto, el Consejo 
acogía favorablemente la voluntad de la República 
Federativa de Yugoslavia de garantizar la seguridad de 
las misiones de verificación, pero afirmó que, en caso 
de emergencia, podría ser necesario adoptar medidas 
para garantizar la seguridad y la libertad de circulación 
de la Misión, tal como se contemplaba en los acuerdos 
firmados en Belgrado344. 
 

  Decisión de 19 de enero de 1999 (3967a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3967a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 19 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Brasil), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente señaló a 
la atención del Consejo una carta de fecha 16 de enero 
de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad345 en la que el representante de Albania 
solicitaba que se convocara una sesión urgente del 
Consejo de Seguridad con respecto a la masacre de 
personas de origen étnico albanés en la aldea de Raçak, 
en Kosovo. El Presidente también señaló a la atención 
del Consejo los siguientes documentos: una carta de 
fecha 17 de enero de 1999 dirigida al Secretario 
General por el representante de la República Federativa 
de Yugoslavia346 en la que se transmitía una 
declaración del Presidente de la República de Serbia 
formulada a raíz de la declaración del jefe de la Misión 
de Verificación de la OSCE y una carta de fecha 18 de 
enero de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Albania347 en la que se transmitía una 
carta del Ministro de Relaciones Exteriores relativa a la 
__________________ 

343  Ibid., pág. 16. 
344  Ibid, págs. 16 y 17. 
345  S/1999/50. 
346  S/1999/51. 
347  S/1999/52. 
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masacre de personas de origen étnico albanés en 
Raçak, Kosovo y se instaba al Secretario General a 
intervenir de inmediato.  

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo348: 

 El Consejo de Seguridad condena enérgicamente la 
matanza de albaneses de Kosovo cometida en la aldea de Raçak 
en Kosovo meridional (República Federativa de Yugoslavia), el 
15 de enero de 1999, sobre la que informó la Misión de 
Verificación en Kosovo de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa. Toma nota con profunda 
preocupación de que el informe de la Misión indica que las 
víctimas eran civiles, incluidas mujeres, y por lo menos un niño. 
El Consejo también toma nota de la declaración del jefe de la 
Misión de que la responsabilidad de la matanza recae sobre las 
fuerzas de seguridad de la República Federativa de Yugoslavia y 
de que en ella participaron miembros uniformados tanto de las 
fuerzas armadas de la República Federativa de Yugoslavia como 
de la policía especial serbia. El Consejo destaca la necesidad de 
realizar urgentemente una investigación exhaustiva de los 
hechos y hace un llamamiento urgente a la República Federativa 
de Yugoslavia para que trabaje con el Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991 y la 
Misión, a fin de que se juzgue a los responsables de esa 
matanza.  

 El Consejo deplora la decisión de Belgrado de declarar al 
Sr. William Walker, Jefe de la Misión, persona non grata y 
reafirma su pleno apoyo al Sr. Walker y a las actividades de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) destinadas a promover una solución pacífica. Insta a 
Belgrado a que revoque su decisión y coopere plenamente con el 
Sr. Walker y la Misión. 

 El Consejo deplora la decisión de la República Federativa 
de Yugoslavia de no permitir el acceso del Fiscal del Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y hace un llamamiento a la 
República Federativa de Yugoslavia para que coopere 
plenamente con el Tribunal Internacional en la investigación que 
se realice en Kosovo, de conformidad con la petición formulada 
en sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo de 1998, 1199 
(1998), de 23 de septiembre de 1998, y 1203 (1998), de 24 de 
octubre de 1998, de que se coopere con el Tribunal. 

 El Consejo observa que, contrariamente a los consejos 
claramente expresados por la Misión, las fuerzas serbias 
regresaron a Raçak el 17 de enero de 1999 y estalló el conflicto. 

 El Consejo considera que lo sucedido en Raçak constituye 
la última de una serie de amenazas a los esfuerzos por resolver 
este conflicto mediante negociaciones y por medios pacíficos.  

 El Consejo condena que se haya disparado contra el 
personal de la Misión el 15 de enero de 1999, así como todas las 
__________________ 

348  S/PRST/1999/2. 

acciones que ponen en peligro al personal de la Misión y de 
organismos internacionales. Reafirma su total compromiso de 
proteger la seguridad del personal de la Misión. Reitera su 
petición de que la República Federativa de Yugoslavia y los 
albaneses de Kosovo colaboren plenamente con la Misión. 

 El Consejo exhorta a las partes a que cesen 
inmediatamente todos sus actos de violencia y a que entablen 
conversaciones sobre una solución duradera. 

 El Consejo advierte enérgicamente también al Ejército de 
Liberación de Kosovo que se abstenga de todo acto que 
contribuya a las tensiones.  

 El Consejo considera que todos esos actos constituyen 
violaciones de sus resoluciones y de los acuerdos y 
compromisos pertinentes en los que se pide moderación. Hace 
un llamamiento a todas las partes para que respeten cabalmente 
los compromisos contraídos en virtud de las resoluciones 
pertinentes y, una vez más, afirma su pleno apoyo a las gestiones 
internacionales encaminadas a facilitar un arreglo pacífico sobre 
la base de la igualdad de todos los ciudadanos y las 
comunidades étnicas de Kosovo. El Consejo reafirma su 
adhesión a la soberanía y la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia. 

 El Consejo toma nota con preocupación del informe del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
según el cual cinco mil quinientos civiles huyeron de la zona de 
Raçak después de la matanza, lo que demuestra la rapidez con 
que puede producirse de nuevo una crisis humanitaria si las 
partes interesadas no adoptan medidas para mitigar las 
tensiones.  

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 29 de enero de 1999 (3974a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3974a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 29 de enero de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Brasil), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania e 
Italia, a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, el Presidente señaló a 
la atención del Consejo una carta de fecha 26 de enero 
de 1999 dirigida al Secretario General por los 
representantes de la Federación de Rusia y los Estados 
Unidos de América349 y una carta de fecha 29 de enero 
__________________ 

349  Carta en la que se transmite el texto de la declaración 
sobre Kosovo (República Federativa de Yugoslavia) 
emitida el 26 de enero de 1999 por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia y la 
Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América 
(S/1999/77). 
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de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte350. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo351: 

 El Consejo de Seguridad expresa su honda preocupación 
por la intensificación de la violencia en Kosovo (República 
Federativa de Yugoslavia) e insiste en el riesgo de que la 
situación humanitaria siga empeorando si las partes no adoptan 
medidas para reducir las tensiones. El Consejo reitera su 
preocupación por los ataques contra civiles e insiste en la 
necesidad de una investigación cabal y sin trabas de esos actos. 
Una vez más, el Consejo hace un llamamiento a las partes para 
que respeten plenamente las obligaciones que les incumben en 
virtud de las resoluciones pertinentes y para que pongan término 
de inmediato a todos los actos de violencia y provocación. 

 El Consejo acoge con satisfacción y apoya las decisiones 
adoptadas por los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Alemania, los Estados Unidos de América, la Federación de 
Rusia, Francia, Italia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (el Grupo de Contacto) tras la reunión que 
celebraron en Londres el 29 de enero de 1999, que apuntan a 
llegar a un arreglo político entre las partes y a establecer un 
marco y un calendario para esos efectos. El Consejo conmina a 
las partes a que acepten sus obligaciones y cumplan plenamente 
esas decisiones y exigencias, así como sus resoluciones en la 
materia.  

 El Consejo reitera su pleno apoyo a las gestiones 
internacionales, en particular las del Grupo de Contacto y la 
Misión de Verificación en Kosovo de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, destinadas a reducir las 
tensiones en Kosovo y facilitar un arreglo político sobre la base 
de la autonomía sustancial y la igualdad de todos los ciudadanos 
y de las comunidades étnicas de Kosovo y el reconocimiento de 
los legítimos derechos de los albaneses de Kosovo y de otras 
comunidades de Kosovo. Reafirma su determinación de 
preservar la soberanía y la integridad territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia.  

 El Consejo seguirá de cerca las negociaciones y vería con 
agrado que los miembros del Grupo de Contacto le mantuvieran 
al corriente de la marcha de ellas.  

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

__________________ 

350  Carta en la que se transmite la declaración de los 
Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, los 
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, 
Francia, Italia y el Reino Unido (el Grupo de Contacto) 
después de la reunión que celebraron en Londres el 29 
de enero de 1999 (S/1999/96). 

351  S/PRST/1999/5. 

  Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas  

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 26 de marzo de 1999 (3989a sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución 

 

 En una carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de la Federación de Rusia solicitó que se 
convocara una sesión urgente del Consejo de Seguridad 
para examinar “una situación extremadamente 
peligrosa” provocada por la acción militar unilateral de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) contra la República Federativa de 
Yugoslavia352.  

 En su 3988a sesión, celebrada el 24 de marzo de 
1999 en respuesta a la solicitud formulada en la carta 
mencionada, el Consejo de Seguridad incluyó en el 
orden del día la carta. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (China), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Albania, Alemania, 
Belarús, Bosnia y Herzegovina y la India, a solicitud 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
También invitó al Sr. Vladislav Jovanović a dirigirse al 
Consejo en el transcurso del debate sobre el tema. A 
continuación, el Presidente recordó las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998) y 1203 
(1998).  

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 24 de marzo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de la República Federativa de 
Yugoslavia353 en la que se solicitaba que se convocara, 
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la 
Carta, una reunión urgente del Consejo a fin de que 
pudiera intervenir inmediatamente para condenar y 
poner fin a las actividades militares de la OTAN contra 
la República Federativa de Yugoslavia. El 
representante señaló que al lanzar ataques aéreos 
contra instalaciones militares y civiles, las fuerzas 
armadas de la OTAN habían cometido un acto de 
agresión en el territorio de la República Federativa de 
Yugoslavia, y que esa agresión constituía una violación 
__________________ 

352  S/1999/320. 
353  S/1999/322. 
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manifiesta y flagrante de los principios básicos de la 
Carta de las Naciones Unidas y una contravención 
directa de lo dispuesto en el párrafo 1 de su Artículo 
53, en el que se establecía que no se aplicarían medidas 
coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por 
organismos regionales sin autorización del Consejo de 
Seguridad. Indicó asimismo que, en respuesta a la 
agresión de la OTAN contra su territorio, la República 
Federativa de Yugoslavia, en su calidad de Estado 
soberano e independiente y miembro fundador de las 
Naciones Unidas, no tenía otra opción que defender su 
soberanía e integridad territorial de acuerdo con el 
Artículo 51 de la Carta. Asimismo, el Presidente señaló 
a la atención del Consejo una carta de igual fecha 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Belarús en la que también se pedía 
que se convocara una sesión urgente del Consejo para 
examinar la situación provocada por la acción militar 
de la OTAN354. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que su país estaba profundamente indignado por el 
hecho de que la OTAN hubiera utilizado la fuerza 
militar contra la República Federativa de Yugoslavia. 
Destacó que los países que participaban en el uso 
unilateral de la fuerza contra la soberana República 
Federativa de Yugoslavia, llevado a cabo en violación 
de la Carta de las Naciones Unidas y sin la 
autorización del Consejo, debían darse cuenta de la 
onerosa responsabilidad que asumían al socavar la 
Carta y otras normas del derecho internacional. Añadió 
que los miembros de la OTAN no tenían derecho a 
decidir el destino de otros Estados soberanos e 
independientes que no solo eran miembros de su 
alianza, sino también Miembros de las Naciones 
Unidas, por lo cual tenían la obligación de guiarse por 
la Carta de las Naciones Unidas, en particular su 
Artículo 103, en el que se establecía claramente que las 
obligaciones contraídas en virtud de la Carta tenían 
prioridad absoluta respecto de cualquier otra 
obligación internacional que hubieran contraído los 
Miembros de la Organización. El orador sostuvo que 
los intentos de justificar los ataques de la OTAN con el 
pretexto de evitar una catástrofe humanitaria en 
Kosovo eran completamente insostenibles. Esos 
intentos carecían de base alguna en la Carta o en otras 
normas del derecho internacional generalmente 
reconocidas. Subrayó asimismo que la decisión de la 
OTAN de utilizar la fuerza militar era especialmente 
__________________ 

354  S/1999/323. 

inaceptable desde todo punto de vista, ya que no se 
habían agotado las posibilidades de que los métodos 
políticos y diplomáticos tuvieran como resultado un 
arreglo en Kosovo. Dijo que la Federación de Rusia 
pedía la cesación inmediata de la acción militar ilegal 
contra la República Federativa de Yugoslavia, y que se 
reservaba el derecho a plantear en el Consejo de 
Seguridad la cuestión de que este adoptara medidas 
adecuadas respecto de esa situación, que había surgido 
como resultado de las acciones ilegales de la OTAN y 
planteaba una clara amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales355. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América dijo que la situación que se estaba 
produciendo en Kosovo era motivo de grave 
preocupación para todos. Los Estados Unidos y sus 
aliados habían iniciado una acción militar con 
muchísima renuencia. El orador creía que esa acción 
era necesaria para responder a la brutal persecución 
que llevaba a cabo Belgrado contra los albaneses de 
Kosovo, a las violaciones del derecho internacional, a 
un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, a la 
negativa a negociar para resolver la cuestión por 
medios pacíficos y al reciente aumento de la presencia 
militar en Kosovo, todo lo cual presagiaba una 
catástrofe humanitaria. Destacó que la constante 
ofensiva por parte de la República Federativa de 
Yugoslavia ponía en peligro la estabilidad de la región 
y constituía una amenaza para la seguridad de los 
observadores internacionales y el personal de 
asistencia humanitaria que prestaban servicios en 
Kosovo. Recordó al Consejo que en las resoluciones 
1199 (1998) y 1203 (1998) se reconocía que la 
situación en Kosovo constituía una amenaza para la 
paz y la seguridad de la región y se invocaba el 
Capítulo VII de la Carta. En la resolución 1199 (1998) 
el Consejo había exigido que las fuerzas serbias 
tomaran medidas inmediatas para mejorar la situación 
humanitaria y evitar la inminente catástrofe 
humanitaria. Asimismo, Belgrado se había negado a 
cumplir los acuerdos firmados con la OTAN y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) relativos a la verificación de su 
cumplimiento de las exigencias del Consejo de 
Seguridad. Las acciones de la República Federativa de 
Yugoslavia también violaban los compromisos 
asumidos en virtud del Acta Final de Helsinki, así 
como las obligaciones que le incumbían en virtud de 
__________________ 

355  S/PV.3988, págs. 2 y 3. 
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las normas internacionales de derechos humanos. En 
síntesis, dijo que las acciones de Belgrado en Kosovo 
no podían considerarse simplemente un asunto interno. 
Reiteró que las iniciativas del Grupo de Contacto 
habían dado lugar a las negociaciones de Rambouillet y 
París, en las que se había llegado a un acuerdo 
equilibrado que habían firmado los albaneses de 
Kosovo, si bien Belgrado lo había rechazado. Aunque 
su país tenía presente que las violaciones de la 
cesación del fuego por el Ejército de Liberación de 
Kosovo también habían contribuido a la situación, era 
la política de Belgrado lo que había impedido que se 
alcanzara una solución pacífica. Concluyó expresando 
el convencimiento de su país de que la acción de la 
OTAN estaba justificada y era necesaria para detener la 
violencia y evitar un desastre humanitario aún 
mayor356. 

 El representante del Canadá afirmó que el 
conflicto en Kosovo amenazaba con precipitar un 
desastre humanitario mucho mayor y desestabilizar la 
región entera. Destacó que la preferencia del Canadá 
siempre había sido la solución diplomática, por lo que 
se había dado a la vía diplomática todas las 
oportunidades para tener éxito. La constante opresión 
que el Gobierno de Belgrado ejercía en Kosovo y su 
negativa a actuar de conformidad con los requisitos 
estipulados en sucesivas resoluciones del Consejo de 
Seguridad habían dejado a la OTAN sin otra opción 
que la de intervenir357. 

 El representante de Eslovenia, señalando que la 
acción militar contra la población civil había seguido 
aumentando, dijo que la situación representaba un caso 
de violación masiva de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular de la resolución 
1199 (1998) de 23 de septiembre de 1998, en la que se 
pedía que se pusiera fin de inmediato a toda la 
actividad militar contra la población civil, y proyectaba 
sobre la región una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. Recalcó que su principal motivo de 
preocupación eran las consecuencias de las violaciones 
sistemáticas y brutales de las resoluciones del Consejo 
de Seguridad y lamentó que no todos los miembros 
permanentes estuvieran dispuestos a actuar de 
conformidad con la responsabilidad especial que les 
incumbía en virtud de la Carta de las Naciones Unidas 
respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
__________________ 

356  Ibid., págs. 4 y 5. 
357  Ibid., págs. 5 y 6. 

internacionales. Su evidente falta de apoyo había 
impedido que el Consejo hiciera pleno uso de sus 
facultades y autorizara las medidas necesarias para 
poner fin a las violaciones de sus resoluciones. Su país 
esperaba y creía que la acción que se estaba llevando a 
cabo se realizaría estrictamente dentro de los 
parámetros sustantivos establecidos por las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en 
particular la resolución 1199 (1998) de 23 de 
septiembre de 1998, en la que se pedía que se pusiera 
fin de inmediato a toda la actividad militar contra la 
población civil358. 

 El representante de Gambia lamentó que la 
comunidad internacional hubiera tenido que adoptar las 
medidas que había adoptado. Sostuvo que, si bien los 
acuerdos regionales eran responsables de mantener la 
paz y la seguridad en sus zonas, el Consejo era el 
principal responsable del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, como se disponía en la Carta 
de las Naciones Unidas. Señaló, sin embargo, que en 
determinados momentos la urgencia de una situación 
exigía y justificaba una acción decisiva e inmediata. Su 
país había entendido que la situación que se estaba 
viviendo en Kosovo merecía ese tratamiento. Por lo 
tanto, pidió a los responsables que adoptaran las 
medidas necesarias para impedir que continuara la 
intervención antes de que fuera demasiado tarde359. 

 El representante de los Países Bajos dijo que su 
país había participado en las decisiones de la OTAN y 
asumía su responsabilidad por ello, porque no había 
habido otra solución. Destacó que un país o una alianza 
que se viera en la obligación de utilizar las armas para 
evitar una catástrofe humanitaria siempre preferiría 
poder basar su acción en una resolución del Consejo de 
Seguridad. No obstante, si debido a que uno o dos 
miembros permanentes interpretaban rígidamente el 
concepto de jurisdicción interna no se podía aprobar 
esa resolución, no podían permanecer inactivos y dejar 
simplemente que ocurriera la catástrofe humanitaria. 
Destacó que en una situación así actuarían sobre la 
base jurídica que tuvieran a su disposición y que lo que 
tenían disponible en ese caso era más que suficiente360. 

 El representante del Brasil dijo que el Gobierno 
del Brasil había expresado su preocupación por la 
evolución de la crisis y lamentaba que la 
__________________ 

358  Ibid., págs. 6 y 7. 
359  Ibid., págs. 7 y 8. 
360  Ibid., pág. 8. 
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intensificación de la tensión hubiera llevado a la acción 
militar361. 

 El representante de Francia señaló que las 
medidas acordadas respondían al hecho de que 
Belgrado hubiera violado sus obligaciones 
internacionales, que dimanaban en especial de las 
resoluciones que el Consejo de Seguridad había 
aprobado en el marco del Capítulo VII. Reiteró que las 
autoridades de Belgrado debían convencerse de que el 
único camino para solucionar la crisis de Kosovo era la 
cesación de sus ofensivas militares en Kosovo y la 
aceptación del marco definido en los acuerdos de 
Rambouillet362. 

 El representante de Malasia dijo que, como 
cuestión de principio, su delegación no estaba a favor 
del uso o la amenaza de uso de la fuerza para 
solucionar una situación de conflicto. En caso de que el 
uso de la fuerza fuera necesario, debería considerarse 
medida de último recurso que tenía que ser autorizada 
por el Consejo, al que se había conferido la 
responsabilidad primordial respecto del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. El orador 
sostuvo que el conflicto en curso tendría repercusiones 
internacionales y que la comunidad internacional no 
podía permitirse permanecer de brazos cruzados. Su 
delegación hubiera preferido que el Consejo tratara 
directamente la crisis de Kosovo, y lamentaba que la 
falta de acción del Consejo al respecto hubiera hecho 
necesario que se tomaran medidas fuera del 
Consejo363. 

 El representante de Namibia señaló que su 
delegación quería subrayar que la acción militar contra 
la República Federativa de Yugoslavia tal vez no fuera 
la solución indicada y que las consecuencias de esa 
acción podían sobrepasar las fronteras de la República 
Federativa de Yugoslavia y plantear una seria amenaza 
a la paz y la seguridad de la región. Por consiguiente, 
su delegación pedía que se pusiera fin de inmediato a 
la acción militar y se probaran todas las vías posibles 
de hallar una solución pacífica del conflicto364. 

 El representante del Gabón dijo que su 
delegación hubiera preferido que el Grupo de Contacto 
continuara ejerciendo toda su autoridad para obligar a 
la República Federativa de Yugoslavia a firmar los 
__________________ 

361  Ibid., pág. 8. 
362  Ibid., pág. 9. 
363  Ibid., págs. 9 y 10. 
364  Ibid., págs. 10 y 11. 

acuerdos de Rambouillet. Su Gobierno, en principio, se 
oponía a la utilización de la fuerza para la solución de 
controversias locales o internacionales365. 

 El representante de la Argentina señaló que su 
país reiteraba su posición acerca de la urgente 
necesidad de cumplir estrictamente las resoluciones 
1160 (1998) y 1199 (1998) del Consejo de Seguridad e 
hizo un llamamiento al Gobierno de Belgrado para que 
retomara el camino de la negociación366. 

 El representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte dijo que, desafiando a la 
comunidad internacional, el Presidente de la República 
Federativa de Yugoslavia se había negado a aceptar el 
acuerdo político provisional negociado en Rambouillet, 
a observar los límites a los niveles de las fuerzas de 
seguridad convenidos el 25 de octubre y a poner fin al 
uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en 
Kosovo. Afirmó que los constantes actos de represión 
de las autoridades de la República Federativa de 
Yugoslavia causarían más pérdidas de vidas civiles y 
darían lugar a desplazamientos de la población civil a 
gran escala y en condiciones hostiles. Sostuvo que, en 
esas circunstancias, y como medida excepcional basada 
en una abrumadora necesidad humanitaria, la 
intervención militar se justificaba legalmente. La 
fuerza que se proponía en ese momento no tenía otro 
objeto que evitar una catástrofe humanitaria y era lo 
mínimo que se consideraba necesario para cumplir ese 
propósito367. 

 El representante de China indicó que la OTAN, 
encabezada por los Estados Unidos, había iniciado 
ataques militares contra la República Federativa de 
Yugoslavia, lo cual había exacerbado gravemente la 
situación en la región de los Balcanes. Recalcó que ese 
acto representaba una violación flagrante de la Carta de 
las Naciones Unidas y de las normas aceptadas del 
derecho internacional. El Gobierno de China se oponía 
firmemente a ese acto. Reiteró que la cuestión de 
Kosovo, asunto interno de la República Federativa de 
Yugoslavia, debía ser resuelta entre las propias partes 
interesadas de la República Federativa de Yugoslavia y 
añadió que su país siempre había sostenido que, en 
virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad tenía la 
responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, y que solo el Consejo 
__________________ 

365  Ibid., pág. 11. 
366  Ibid., pág. 11. 
367  Ibid., págs. 11 a 13. 
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podía determinar si una situación específica planteaba 
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales 
y adoptar las medidas adecuadas. Su Gobierno se 
oponía firmemente a cualquier acto que violara este 
principio y desafiara la autoridad del Consejo de 
Seguridad. El orador señaló que el Gobierno de China 
exhortaba vigorosamente a que cesaran de inmediato 
los ataques militares de la OTAN contra la República 
Federativa de Yugoslavia368. 

 A continuación, el representante de la Federación 
de Rusia intervino por segunda vez para aclarar dos 
puntos. En primer lugar, en respuesta a la declaración 
según la cual la Federación de Rusia era 
copatrocinadora del conjunto de documentos del Grupo 
de Contacto, dijo que, si bien la Federación de Rusia 
era miembro del Grupo de Contacto y este había 
aprobado un documento en Londres que era la base del 
proyecto de arreglo político, la implementación militar 
nunca se había planteado en el Grupo de Contacto, sino 
en la OTAN. En segundo lugar, en relación con la 
afirmación de que las acciones de la OTAN habían 
pasado a ser inevitables porque uno o dos de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
habían bloqueado toda acción, el orador dijo que eso 
no era correcto porque nadie había presentado ninguna 
propuesta sobre ese tema en el Consejo369. 

 El Sr. Jovanović dijo que las fuerzas armadas de 
la OTAN habían cometido un acto unilateral de 
agresión contra la República Federativa de Yugoslavia 
pese a que su Gobierno no había amenazado a ningún 
país ni a la paz y la seguridad de la región. Había sido 
atacado porque había procurado resolver un problema 
interno y había ejercido su derecho soberano a 
combatir el terrorismo e impedir la secesión de una 
parte de su territorio. Subrayó que la decisión de atacar 
a un país independiente se había tomado fuera del 
Consejo de Seguridad, único órgano responsable, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Esa patente agresión era una violación flagrante de los 
principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y 
contravenía directamente el párrafo 1 del Artículo 53. 
Su país pedía que el Consejo adoptara de inmediato 
medidas firmes para condenar y detener la agresión 
contra la República Federativa de Yugoslavia y para 
proteger su soberanía e integridad territorial. Hasta que 
__________________ 

368  Ibid., pág. 13. 
369  Ibid., págs. 13 y 14. 

eso sucediera, su país no tenía otra alternativa que 
defender su soberanía e integridad territorial por todos 
los medios a su disposición de conformidad con el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El 
orador recalcó que el Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia seguía decidido a lograr un 
arreglo político razonable de los problemas de Kosovo 
y Metohija que respetara la soberanía y la integridad 
territorial de Serbia y la República Federativa de 
Yugoslavia y garantizara la igualdad de derechos de 
todos los ciudadanos y las comunidades nacionales que 
vivían allí370. 

 El representante de Belarús subrayó que el 
empleo de la fuerza militar en contra de la República 
Federativa de Yugoslavia sin que mediara una decisión 
apropiada del único órgano internacional competente, 
que era el Consejo de Seguridad, constituía un acto de 
agresión, con toda la responsabilidad consiguiente por 
sus consecuencias humanitarias, militares y políticas. 
Su país se sentía preocupado por el hecho de que la 
acción militar ilícita en contra de la República 
Federativa de Yugoslavia comportaba el desprecio del 
papel y la responsabilidad del Consejo de Seguridad 
respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. Señaló que Belarús pedía que se 
detuviera inmediatamente el uso de la fuerza en contra 
de la soberana República Federativa de Yugoslavia, que 
se reanudara inmediatamente el proceso de negociación 
sobre un arreglo pacífico, y que se restableciera el 
papel que incumbía al Consejo, en virtud de la Carta, 
respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales371. 

 El representante de la India dijo que los ataques 
contra la República Federativa de Yugoslavia 
constituían una flagrante violación del Artículo 53 de 
la Carta. Hizo hincapié en que ningún país, grupo de 
países o arreglo regional, por poderoso que fuera, 
podía arrogarse el derecho a emprender acciones 
militares arbitrarias y unilaterales en contra de otros. 
Observando que se reconocía que Kosovo era parte del 
territorio soberano de la República Federativa de 
Yugoslavia, subrayó que, conforme al párrafo 7 del 
Artículo 2, las Naciones Unidas no tenían ningún papel 
que desempeñar en la solución de los problemas 
políticos internos de la República Federativa de 
Yugoslavia. Afirmó que la única excepción establecida 
__________________ 

370  Ibid., págs. 14 y 15. 
371  Ibid., págs. 15 y 16. 
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en el Artículo 2, sería la aplicación de las medidas 
coercitivas prescritas en el Capítulo VII, y que los 
ataques no habían sido autorizados por el Consejo en 
virtud el Capítulo VII, por lo que eran ilegales. El 
orador señaló que se había dicho que el ataque contra 
la República Federativa de Yugoslavia se detendría si 
su Gobierno aceptaba la presencia en su territorio de lo 
que se había calificado de “fuerzas de mantenimiento 
de la paz de la OTAN”. Manifestó que su país y todos 
los miembros del Movimiento No Alineado habían 
dicho repetidas veces que no se podía forzar a las 
Naciones Unidas a renunciar al papel que le 
correspondía en el mantenimiento de la paz y que una 
operación de mantenimiento de la paz solamente podía 
desplegarse con el consentimiento del Gobierno de que 
se tratara. Subrayó que existía un peligro muy real de 
que los ataques pusieran en peligro la paz y la 
seguridad regionales y propagaran la discordia en los 
Balcanes y allende la región. Instó a la OTAN a que 
pusiera fin de inmediato a la acción militar en contra 
de la República Federativa de Yugoslavia372. 

 El representante de Alemania habló en nombre de 
la Presidencia de la Unión Europea e informó al 
Consejo de una declaración adoptada por el Consejo 
Europeo en su reunión celebrada en Berlín. En la 
declaración se decía que la política del Consejo 
Europeo iba dirigida contra la política irresponsable de 
los dirigentes yugoslavos. El Presidente Milosević 
debía detener la agresión serbia en Kosovo y firmar los 
acuerdos de Rambouillet, que incluían una fuerza de 
aplicación encabezada por la OTAN para proporcionar 
estabilidad. El único objetivo de la comunidad 
internacional era encontrar un futuro político para 
Kosovo, sobre la base de la soberanía y la integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia, 
que hiciera justicia a las preocupaciones y aspiraciones 
de todo el pueblo de Kosovo373.  

 El representante de Albania expresó que su 
Gobierno apoyaba plenamente la acción militar de la 
OTAN entendida como acción en apoyo de la paz y la 
estabilidad de la región. La comunidad internacional 
no había declarado la guerra a Serbia, porque la guerra 
había existido allí desde hacía mucho tiempo. No 
obstante, la comunidad internacional había logrado dar 
el primer paso hacia la paz y la seguridad en la región 
y hacia el restablecimiento de los valores humanos y 
__________________ 

372  Ibid., págs. 16 y 17. 
373  Ibid., págs. 17 a 19. 

los principios que estaban tan bien expresados en la 
Carta de las Naciones Unidas. El orador sostuvo que 
ningún país que hubiera tratado de enterrar los 
principios básicos de paz, seguridad y cooperación 
consagrados en la Carta y que hubiera cometido 
genocidio y crímenes de lesa humanidad podía 
pretender contar con la protección de las Naciones 
Unidas y el Consejo de Seguridad374. 

 El representante de Bosnia y Herzegovina afirmó 
que, si bien la fuerza militar nunca era una opción 
grata, algunas veces era la única alternativa. Sostuvo 
que un país que recientemente se había dedicado a la 
agresión y a la intervención militar contra sus propios 
vecinos, que había cometido actos de genocidio contra 
su propia población y contra otras y que se había 
negado a adherirse al derecho internacional y a 
numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad o a 
cooperar con el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia no podía implorar la protección del derecho 
internacional375. 

 El representante de Eslovenia habló nuevamente 
sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad 1199 
(1998) y 1203 (1998). Manifestó que el Consejo 
definía la situación en Kosovo como amenaza a la paz 
y la seguridad internacionales en la región, algo 
diferente de un asunto que fuera esencialmente de la 
jurisdicción interna de un Estado. Por lo tanto, el 
orador afirmó que no era aplicable párrafo 7 del 
Artículo 2 de la Carta. También sostuvo que la 
responsabilidad del Consejo de Seguridad respecto del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
era una responsabilidad primordial, pero no exclusiva. 
Afirmó que, en gran medida, dependía del Consejo de 
Seguridad y de su capacidad para elaborar criterios que 
lo hicieran digno de la autoridad que tenía en virtud de 
la Carta que la primacía de sus responsabilidades fuera 
en verdad la realidad de las Naciones Unidas376.  

 En su 3989a sesión, celebrada el 26 de marzo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad volvió a incluir en el orden del día la carta 
del representante de la Federación de Rusia377. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (China), 
con la anuencia del Consejo, invitó a los representantes 
__________________ 

374  Ibid., pág. 19. 
375  Ibid., págs. 19 y 20. 
376  Ibid., págs. 20 y 21. 
377  S/1999/320. 
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de Albania, Alemania, Belarús, Bosnia y Herzegovina, 
Cuba, la India y Ucrania, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente recordó las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998) y 1203 
(1998). Además, señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Belarús y la 
Federación de Rusia y patrocinado por la India378.  

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo los siguientes documentos: 
una carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de Yugoslavia 
en la que se transmitía la decisión del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia de declarar un 
estado de guerra379; una carta de fecha 25 de marzo de 
1999 dirigida al Secretario General por el representante 
de Tayikistán en la que se expresaba preocupación por 
los ataques con bombas y se pedía una solución 
pacífica al conflicto380; y una carta de fecha 24 de 
marzo de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Belarús en la que se pedía que se 
convocara una sesión de emergencia del Consejo de 
Seguridad para tratar el tema381. También se refirió a 
las cartas de fecha 25 de marzo de 1999 dirigidas al 
Secretario General por el representante de Ucrania382, 
en las que se indicaba que Ucrania consideraba que la 
acción militar de la OTAN era una agresión contra un 
Estado soberano y se instaba al Consejo a que 
examinara la situación, y una carta de fecha 25 de 
marzo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General en la que se 
transmitía una carta del Secretario General de la OTAN 
de fecha 23 de marzo de 1999383. 

 En la misma sesión, haciendo uso de la palabra 
antes de la votación, el representante del Canadá, 
señalando que en el proyecto de resolución se exigía la 
cesación inmediata de las hostilidades y el retorno 
urgente a la mesa de negociaciones, afirmó que desde 
el comienzo de la crisis humanitaria en Kosovo el 
conjunto de la comunidad internacional había estado 
llevando a cabo negociaciones de manera urgente y 
activa para evitar la escalada. Además, el Consejo de 
__________________ 

378  S/1999/328. 
379  S/1999/327. 
380  S/1999/331. 
381  S/1999/332. 
382  S/1999/335 y S/1999/336. 
383  S/1999/338. 

Seguridad había aprobado varias resoluciones y 
declaraciones de la Presidencia en las que pedía al 
Presidente de la República Federativa de Yugoslavia 
que pusiera fin a la represión. Sin embargo, durante ese 
proceso, el Presidente de la República Federativa de 
Yugoslavia había aprovechado “la buena disposición de 
la comunidad internacional” para continuar e incluso 
intensificar sus tácticas de represión en Kosovo, en 
clara violación de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y de los compromisos que había 
contraído. El orador sostuvo que el proyecto de 
resolución solo serviría para dar rienda suelta al 
Presidente de la República Federativa de Yugoslavia, y 
que por ese motivo el Canadá votaría en contra de la 
resolución384. 

 El representante de Eslovenia dijo que el 
proyecto de resolución representaba un intento 
inadecuado de abordar la situación relativa a Kosovo. 
Observó que en el proyecto de resolución se pasaba por 
alto el hecho de que hacía varios meses el Consejo de 
Seguridad había declarado que la situación constituía 
una amenaza a la paz y la seguridad en la región. En el 
proyecto de resolución tampoco se tenía en cuenta que 
el Consejo ya había expuesto los requisitos para la 
eliminación de esa amenaza o el hecho de que la 
República Federativa de Yugoslavia los había violado 
de manera flagrante. Indicó que en el proyecto de 
resolución se pasaban por alto esos y otros obstáculos a 
la aplicación de las resoluciones aprobadas de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta y no se 
abordaban las circunstancias pertinentes, así como se 
hacía caso omiso de la situación de necesidad que 
había provocado la acción militar internacional. 
Además, sostuvo que en el proyecto de resolución 
tampoco se reflejaba la práctica del Consejo de 
Seguridad, que en varias ocasiones había optado por 
permanecer en silencio cuando alguna organización 
regional había llevado a cabo una acción militar 
encaminada a eliminar una amenaza regional a la paz y 
la seguridad. Destacó que el requisito de coherencia en 
la interpretación y aplicación de los principios y 
normas de la Carta de las Naciones Unidas exigía al 
menos alguna indicación en cuanto a la justificación 
específica del enfoque que se proponía en el proyecto 
de resolución. Concluyó afirmando que en las 
circunstancias del momento, de conformidad con la 
Carta, el Consejo tenía la responsabilidad primordial 
__________________ 

384  S/PV.3989, págs. 2 y 3. 
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pero no exclusiva respecto del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales385. 

 El representante de los Países Bajos señaló que 
en la resolución 1203 (1998) se había indicado 
claramente que el Consejo de Seguridad estaba 
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta. 
Sostuvo que la acción de la OTAN se derivaba 
directamente de la resolución 1203 (1998) y de su 
flagrante incumplimiento por la República Federativa 
de Yugoslavia. Habida cuenta del carácter complejo de 
los antecedentes, su delegación no podía permitir que 
dicha acción se describiera como uso unilateral de la 
fuerza. Subrayó que si el Consejo de Seguridad exigía 
una cesación inmediata de la acción de la OTAN, daría 
una señal equivocada al Presidente de la República 
Federativa de Yugoslavia, lo que llevaría a una nueva 
prolongación del derramamiento de sangre en 
Kosovo386. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América reiteró que, al rechazar un arreglo de paz e 
intensificar sus agresiones contra el pueblo de Kosovo, 
en violación de numerosas resoluciones del Consejo de 
Seguridad, Belgrado había elegido el camino de la 
guerra. Destacó que las fuerzas de la República 
Federativa de Yugoslavia continuaban su ofensiva 
contra los civiles mediante incendios, saqueos y 
ataques contra los dirigentes políticos de los albaneses 
de Kosovo. A raíz de esto, las grandes corrientes de 
refugiados que huyen de Kosovo hacia los países 
vecinos podrían tener un efecto grave y 
desestabilizador. Estaba en juego la estabilidad de 
Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República 
Yugoslava de Macedonia y el resto de la región. Esos 
acontecimientos justificaban una acción militar 
sostenida para limitar la capacidad de Belgrado de 
amenazar y perjudicar a los civiles inocentes de 
Kosovo. Recalcó que, si bien en el proyecto de 
resolución se afirmaba que la OTAN estaba actuando 
en violación de la Carta, ese supuesto tergiversaba la 
verdad, ya que la Carta no respaldaba los ataques 
armados contra grupos étnicos ni daba a entender que 
la comunidad internacional debiera hacer caso omiso 
de un desastre humanitario cada vez mayor. Por lo 
tanto, las acciones de la OTAN se justificaban 
plenamente. Concluyó afirmando que el proyecto de 
resolución no contribuía en absoluto a la promoción de 
__________________ 

385  Ibid., págs. 3 y 4. 
386  Ibid., pág. 4. 

la causa de la paz en los Balcanes, en pro de la cual la 
comunidad internacional y el Consejo de Seguridad 
habían realizado arduos esfuerzos durante mucho 
tiempo387. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que la continua acción militar, emprendida con el 
pretexto de evitar una catástrofe humanitaria, ya había 
causado graves consecuencias humanitarias y afectado 
seriamente los esfuerzos por hallar un arreglo político 
en Kosovo. Sostuvo que la agresiva acción militar 
desatada por la OTAN contra un Estado soberano sin la 
autorización del Consejo de Seguridad y eludiendo las 
disposiciones de este constituía una verdadera amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales y una flagrante 
violación de la Carta y otras normas fundamentales del 
derecho internacional. Subrayó que se estaban violando 
disposiciones clave de la Carta, especialmente el 
párrafo 4 del Artículo 2, según el cual todos los 
Miembros de las Naciones Unidas, en sus relaciones 
internacionales, debían abstenerse de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier 
Estado; el Artículo 24, en el que se confería al Consejo 
la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales; el Artículo 53, que se refería 
a la inadmisibilidad de la aplicación de medidas 
coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por 
organismos regionales sin autorización del Consejo, y 
otras disposiciones. Añadió además que la prohibición 
impuesta por la OTAN a los vuelos civiles en el 
espacio aéreo de la República Federativa de 
Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y 
Croacia era una violación flagrante del principio de 
soberanía exclusiva de los Estados sobre el espacio 
aéreo situado sobre su territorio, principio consagrado 
en el artículo 1 del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional (Convenio de Chicago). Concluyó 
afirmando que los miembros del Consejo no podían 
pasar por alto las peticiones que se escuchaban en 
varias partes del mundo, formuladas, entre otras 
instancias, por el Grupo de Río, el Consejo de 
Ministros de Defensa de los países miembros de la 
Comunidad de Estados Independientes y los miembros 
del Movimiento No Alineado, de detener la agresión 
militar y respetar la legalidad internacional388. 

__________________ 

387  Ibid., págs. 4 y 5. 
388  Ibid., págs. 5 y 6. 
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 En la misma sesión, el Consejo sometió a 
votación el proyecto de resolución. En el preámbulo 
del proyecto de resolución, el Consejo habría 
expresado preocupación por el hecho de que la OTAN 
hubiera hecho uso de la fuerza militar en contra de la 
República Federativa de Yugoslavia sin la autorización 
del Consejo y habría afirmado que tal uso unilateral de 
la fuerza constituía una flagrante violación de la Carta 
de las Naciones Unidas, especialmente del párrafo 4 
del Artículo 2 y los Artículos 24 y 53. En el proyecto 
de resolución también se habría reconocido que la 
prohibición impuesta por la OTAN a los vuelos civiles 
en el espacio aéreo de una serie de países de la región 
constituía una flagrante violación del principio de la 
soberanía total y exclusiva de los Estados sobre el 
espacio aéreo situado sobre su territorio de 
conformidad con el Artículo 1 del Convenio de 
Chicago, y se habría determinado que el uso de la 
fuerza por la OTAN contra la República Federativa de 
Yugoslavia constituía una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales. La resolución recibió 3 
votos a favor (China, Namibia y la Federación de 
Rusia) y 12 en contra, y no fue aprobada porque no 
obtuvo la mayoría necesaria389.  

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte reiteró que, como se 
reconocía en las resoluciones 1199 (1998) y 1293 
(1998), eran las políticas de Belgrado con respecto a 
Kosovo y no las acciones de la OTAN lo que constituía 
una amenaza a la paz y la seguridad en la región. 
Sostuvo que, en las circunstancias imperantes en ese 
momento, la intervención militar se justificaba como 
medida excepcional para evitar una catástrofe 
humanitaria de grandes proporciones. Refiriéndose a la 
alusión que figuraba en el proyecto de resolución de 
que la OTAN había prohibido los vuelos civiles sobre 
varios países de la región de los Balcanes, el orador 
informó al Consejo de que era incorrecta; la OTAN 
había advertido a Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Croacia, Macedonia y la República Federativa de 
Yugoslavia de que los ataques aéreos de la OTAN 
podrían hacer que sus espacios aéreos fueran inseguros 
para los vuelos civiles. En vista de esa advertencia, 
esos países habían decidido cerrar sus espacios aéreos 
a tales vuelos. Por lo tanto, no había habido violación 
__________________ 

389  Ibid., págs. 6 y 7. 

ni de la Carta de las Naciones Unidas ni del Convenio 
de Chicago390. 

 El representante de Francia afirmó que las 
medidas que se había decidido adoptar respondían al 
hecho de que Belgrado hubiera violado las 
obligaciones internacionales que le incumbían en 
virtud de las resoluciones aprobadas por el Consejo de 
Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. También señaló que el proyecto de 
resolución era totalmente contrario a la opinión de su 
país, motivo por el cual Francia había votado en 
contra391. 

 Los representantes de la Argentina y de Malasia 
dijeron que no podían aceptar un proyecto de 
resolución que no mencionara resoluciones anteriores 
del Consejo de Seguridad relativas a la cuestión de 
Kosovo en las que se invocara el Capítulo VII y no 
tuviera en cuenta el gravísimo contexto humanitario ni 
los antecedentes de la situación392. 

 El representante de Bahrein dijo que a su 
Gobierno no le fue posible votar a favor del proyecto 
de resolución, ya que ello habría alentado a las 
autoridades de Belgrado a seguir adelante con su 
política de “depuración étnica” y habría llevado a 
nuevas matanzas y desplazamientos de la población 
albanesa de Kosovo393. 

 El representante de China dijo que los continuos 
ataques militares de la OTAN contra la República 
Federativa de Yugoslavia ya habían causado cuantiosos 
daños y bajas y la situación en la región de los 
Balcanes había sufrido un grave deterioro. Afirmó que 
el Gobierno de China se oponía categóricamente a un 
acto que constituía una violación flagrante de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 
derecho internacional, así como un desafío a la 
autoridad del Consejo. El orador reiteró su 
llamamiento a que se pusiera fin de inmediato a la 
acción militar para facilitar el restablecimiento de la 
paz en la región de los Balcanes. También reiteró que 
la cuestión de Kosovo, que era un asunto interno de la 
República Federativa de Yugoslavia, debía ser resuelto 
__________________ 

390  Ibid., pág. 7. 
391  Ibid., págs. 7 y 8. 
392  Ibid., pág. 8 (Argentina) y págs. 8 y 9 (Malasia). 
393  Ibid., pág. 9. 
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entre las partes interesadas de la República Federativa 
de Yugoslavia394. 

 El representante de Ucrania dio lectura a una 
declaración emitida el 24 de marzo de 1999 por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en la 
que se señalaba que Ucrania consideraba inadmisible el 
uso de la fuerza militar contra un Estado soberano sin 
la autorización del Consejo de Seguridad. Al mismo 
tiempo, el hecho de que Belgrado se hubiera negado a 
firmar los acuerdos elaborados por mediación del 
Grupo de Contacto había dado lugar al 
derrumbamiento del proceso de negociación. Por 
consiguiente, las disposiciones de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 1160 (1998) y 1199 (1998) no se 
habían cumplido plenamente y eso había llevado al uso 
de la fuerza395. 

 El Sr. Jovanović dijo que la agresión llevada a 
cabo por los países de la OTAN y dirigida por los 
Estados Unidos de América no tenía ninguna 
justificación. En caso de que continuara la agresión, la 
República Federativa de Yugoslavia seguiría 
protegiendo su soberanía e integridad territorial con 
arreglo al Artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Sostuvo que, una vez que se detuviera la 
agresión, su Gobierno estaba dispuesto a reanudar las 
negociaciones en torno a soluciones políticas al 
problema de Kosovo y Metohija sobre la base de los 10 
principios aprobados por el Grupo de Contacto el 29 de 
enero de 1999 y el documento firmado en París por los 
miembros de su delegación. Afirmó que atacando a la 
República Federativa de Yugoslavia la OTAN no había 
resuelto la “supuesta catástrofe humanitaria en Kosovo 
y Metohija”, sino que por el contrario estaba creando 
“una catástrofe de enormes proporciones para todos los 
ciudadanos de Yugoslavia” y para la paz y la 
estabilidad en la región y fuera de ella. Concluyó 
diciendo que el agresor manifestaba desprecio por las 
Naciones Unidas y su Carta y se arrogaba las 
prerrogativa del Consejo de Seguridad, que era el único 
órgano encargado del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales396. 

 Los representantes de Belarús y de Cuba 
destacaron que la decisión de utilizar la fuerza 
solamente podía ser tomada por el Consejo teniendo en 
cuenta las opiniones de los Estados Miembros de la 
__________________ 

394  Ibid., págs. 9 y 10. 
395  Ibid., págs. 10 y 11. 
396  Ibid., págs. 11 y 12. 

Organización y pidieron al Consejo que detuviera y 
condenara la acción militar de la OTAN. Asimismo, 
instaron a que se reanudara la labor del Grupo de 
Contacto sobre la ex-Yugoslavia397. 

 El representante de Bosnia y Herzegovina afirmó 
que, si se hubiera aprobado el proyecto de resolución o 
incluso si hubiese obtenido un apoyo importante, la paz 
en Bosnia y Herzegovina habría sufrido una derrota. 
Subrayó que le preocupaban las consecuencias de que 
la acción militar de la OTAN se estuviera realizando 
sin la aprobación del Consejo, pero agregó que su 
delegación habría estado más preocupada y desalentada 
si se hubiese bloqueado al Consejo de Seguridad y no 
se hubiese respondido a la crisis humanitaria y a la 
obligación jurídica de enfrentarse a la depuración 
étnica y los crímenes de guerra. Señaló asimismo que 
el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina estaba 
cerrado por decisión propia398. 

 El representante de la India subrayó que era 
motivo de gran preocupación el hecho de que 
continuaran los ataques de la OTAN contra la 
República Federativa de Yugoslavia, lo cual reducía al 
Consejo de Seguridad a la impotencia. Reiteró que su 
Gobierno había esperado que el Consejo ejerciera su 
autoridad para lograr una pronta restauración de la paz 
que se había visto perturbada por los bombardeos. Por 
lo tanto, dijo que su país lamentaba profundamente que 
el Consejo no hubiera aprobado el proyecto de 
resolución y sostuvo que ello impediría que se 
restableciera la paz que tanto deseaba la comunidad 
internacional y que los miembros permanentes, tres de 
los cuales habían vetado el proyecto debido a sus 
intereses nacionales, tenían la responsabilidad especial 
de defender399. 

 En la misma sesión, el representante del Canadá 
se refirió a la declaración del representante de la India 
relativa a la emisión de tres vetos y señaló que, de 
hecho, no se habían emitido vetos, ya que solo se 
emitía un veto cuando este invalidaba nueve votos 
positivos, lo cual no había sucedido esa mañana. El 
representante de Francia se sumó a la declaración 
formulada por el representante del Canadá400. 
 

__________________ 

397  Ibid., págs. 12 y 13 (Belarús) y págs. 13 y 14 (Cuba). 
398  Ibid., págs. 14 a 16. 
399  S/PV.3989, págs. 16 y 17. 
400  Ibid., pág. 17 (Canadá y Francia). 
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  Carta de fecha 7 de mayo de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de China ante 
las Naciones Unidas 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 14 de mayo de 1999 (4001ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 7 de mayo de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de China pidió que se celebrara una 
reunión urgente del Consejo de Seguridad para 
examinar el ataque de la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN) contra la Embajada de 
China en Belgrado401.  

 En su 4000ª sesión, celebrada el 8 de mayo de 
1999 en respuesta a la carta mencionada, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Gabón), 
con la anuencia del Consejo, invitó a los representantes 
de Albania, Belarús, Cuba, la India, el Iraq y Ucrania, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el representante de China dio 
lectura a una declaración del Gobierno de China, por la 
que informaba al Consejo de que la OTAN, dirigida por 
los Estados Unidos, había atacado la Embajada de la 
República Popular China en la República Federativa de 
Yugoslavia, lo que había ocasionado daños graves a las 
instalaciones de la Embajada y causado la muerte de 
por lo menos dos personas y dejado heridas a más de 
20. El representante comunicó la indignación de su 
país y su firme condena del incidente. Subrayó que se 
trataba de una violación flagrante de la Convención 
sobre la prevención y el castigo de delitos contra 
personas internacionalmente protegidas, inclusive los 
agentes diplomáticos. El representante dijo que China 
exigía enérgicamente que la OTAN llevara a cabo una 
investigación de ese grave incidente y rindiera cuentas 
al respecto, y recalcó que la OTAN debía asumir toda 
la responsabilidad. Señaló que su Gobierno se 
reservaba el derecho a tomar otras medidas. Por 
último, reiteró la exigencia de que la OTAN pusiera fin 
__________________ 

401  S/1999/523. 

de inmediato y sin condiciones a sus ataques aéreos 
contra la República Federativa de Yugoslavia402. 

 El representante de los Estados Unidos dijo que 
hasta ese momento su delegación no había recibido 
confirmación de los hechos y que la OTAN había 
iniciado una investigación al respecto. Señaló que si la 
OTAN había sido responsable del incidente, su país lo 
lamentaba profundamente, y reiteró que la OTAN 
nunca lanzaría ataques contra civiles ni contra una 
embajada. Sin embargo, sostuvo que la OTAN estaba 
tomando medidas en respuesta a “las inaceptables, 
atroces y sostenidas políticas de depuración étnica, 
terrorismo y represión que Belgrado llevaba a cabo 
desde hacía varios años contra sus propios ciudadanos 
en Kosovo”. Hizo hincapié en que la OTAN seguiría 
presionando a la República Federativa de Yugoslavia 
hasta que aceptara las condiciones de la OTAN y los 
principios del Grupo de los Ocho403. 

 El representante de la Federación de Rusia 
comunicó las más profundas condolencias de su país al 
Gobierno de China y a las familias de las víctimas del 
ataque de la OTAN. Recalcó que su Gobierno estaba 
indignado y exigía una investigación inmediata. 
Sostuvo que la suerte de los kosovares se había 
convertido en algo totalmente incidental, y que la 
bandera humanitaria se estaba utilizando “para encubrir 
los intentos de la OTAN de destruir el actual orden 
mundial”, que se basaba en el respeto del derecho 
internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 
Reiteró que era esencial proceder inmediatamente a un 
arreglo político404. 

 El representante de los Países Bajos expresó 
pesar por el incidente. Dijo que el daño colateral 
causado al edificio de una embajada no difería en 
esencia de otros daños colaterales. Dado que la 
embajada no había sido atacada deliberadamente, el 
accidente no podía considerarse una violación de la 
inmunidad diplomática y mucho menos un ataque 
contra la integridad del país afectado. Reiteró la 
convicción de su Gobierno de que no había habido otra 
opción que lanzar esos ataques aéreos, ya que el 
Presidente Slobodan Milosević había seguido haciendo 
caso omiso de las exigencias del Consejo de Seguridad. 
Reconoció que había muchos más refugiados, pero 
sostuvo que no se los podía responsabilizar del hecho 
__________________ 

402  S/PV.4000 y Corr.1, págs. 2 y 3. 
403  Ibid., pág. 3. 
404  Ibid., págs. 3 y 4. 
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de que el Presidente Milosević hubiera aprovechado la 
oportunidad para acelerar y tratar de completar su 
“solución final al problema de Kosovo”405. 

 El representante de Francia comunicó ante todo 
las más sentidas condolencias de su delegación a la 
delegación de China. Dijo que Francia, como todos los 
miembros de la Unión Europea, apoyaba la iniciativa 
del Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 
9 de abril de 1999, y que estaba trabajando con 
Alemania, el Canadá, los Estados Unidos, la 
Federación de Rusia, Italia, el Japón y el Reino Unido 
(el Grupo de los Ocho) en la búsqueda de una solución 
política. Informó al Consejo de que gracias a la reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de los ocho 
países, celebrada el 6 de mayo se habían podido 
aprobar los principios generales para una solución 
política del problema de Kosovo406. Manifestó el deseo 
de su Gobierno de llegar a la aprobación de una 
resolución del Consejo de Seguridad, sobre la base del 
Capítulo VII, por la que el Consejo hiciera suyos y 
aprobara esos principios para un arreglo que permitiera 
restablecer la paz y la estabilidad en esa región en 
crisis407. 

 El representante de Eslovenia comunicó sus más 
sinceras condolencias al Gobierno y el pueblo de 
China. Señaló que se había presentado al Consejo un 
proyecto de resolución relativo a los aspectos 
humanitarios de la situación y expresó su esperanza de 
que el Consejo tomara pronto una decisión al respecto. 
Recalcó que debían continuar todos los esfuerzos en 
pro de una solución pacífica de la situación en Kosovo 
y sus alrededores (República Federativa de Yugoslavia) 
y que el Consejo debía participar activamente en ese 
proceso408.  

 El representante del Reino Unido comunicó sus 
sinceras condolencias a China. Reiteró que la OTAN 
también había expresado su pesar, que se estaba a la 
espera de los resultados de la investigación y que la 
OTAN no tomaba como blanco civiles o embajadas. 
Señaló también que la OTAN había adoptado medidas 
urgentes y enérgicas para subsanar la tragedia 
humanitaria y para que los desplazados retornaran a sus 
__________________ 

405  Ibid., pág. 4. 
406  Para los principios, véase la carta de fecha 6 de mayo de 

1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el representante de Alemania (S/1999/516); véase 
también la decisión de 10 de junio de 1999. 

407  S/PV.4000 y Corr.1, pág. 5. 
408  Ibid., pág. 7. 

hogares en condiciones de seguridad. Dijo que la clave 
para acabar con el conflicto era que la República 
Federativa de Yugoslavia aceptara las medidas 
enunciadas en la declaración del Grupo de los Ocho de 
6 de mayo de 1999409. 

 El Sr. Jovanović dijo que su país había sido 
víctima de la agresión de la OTAN y que los ataques de 
la OTAN se habían concentrado en blancos civiles, con 
lo que amenazaban la vida, el medio ambiente y los 
derechos humanos fundamentales de toda la población 
del país. Subrayó que en los Convenios de Ginebra y 
en los estatutos del Tribuna Penal Internacional para la 
ex-Yugoslavia no se hacía mención alguna de daños 
colaterales o muertes de personas y destrucción de 
bienes no intencionados. Reiteró que la República 
Federativa de Yugoslavia estaba decidida a encontrar 
una solución pacífica de la crisis de Kosovo y 
Metohija, pero que tenía el derecho y la obligación de 
protegerse de la agresión, ese derecho y obligación que 
estaban consagrados en la Carta y en el derecho 
internacional. El orador también observó que el 
edificio de la embajada se encontraba en una zona 
residencial exclusiva de Nuevo Belgrado, donde no 
había objetivos militares, e insistió en que el ataque 
constituía una violación manifiesta del Convenio de 
Ginebra de 1949 y del derecho internacional. Sostuvo 
que el blanco no era solo la República Federativa de 
Yugoslavia, sino también la paz y la seguridad de la 
región. Dijo que el Consejo de Seguridad tenía quizás 
la última oportunidad de ejercer su función y reafirmar 
la autoridad que le había conferido la Carta de las 
Naciones Unidas410. 

 El representante de Albania comunicó sus 
condolencias al Gobierno de China. También expresó 
la convicción de su país de que la OTAN, mediante su 
intervención, estaba tratando de defender los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales411. 

 El representante de la India recalcó que todo daño 
a un establecimiento diplomático era deplorable y 
sostuvo que el incidente, junto con la constante pérdida 
de vidas civiles inocentes y otras consecuencias 
adversas, no hacía más que confirmar que los 
fundamentos mismos del enfoque de la OTAN eran 
__________________ 

409  Ibid., págs. 7 y 8. 
410  Ibid., págs. 8 y 9. 
411  Ibid., pág. 12. 
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erróneos. Reiteró que la solución a los problemas 
relacionados con la República Federativa de 
Yugoslavia había de encontrarse solo por medios que 
no fueran militares. Por consiguiente, instó a que se 
pusiera fin de inmediato a todas las hostilidades para 
que hubiera posibilidad de lograr la paz.  

 El representante de China intervino nuevamente 
y, refiriéndose al argumento de que como la OTAN no 
había atacado intencionalmente la Embajada de China 
no podía ser acusada de infringir la Convención sobre 
la prevención y el castigo de delitos contra personas 
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes 
diplomáticos, sostuvo que el proceder de la OTAN, 
deliberada o no, demostraba total desprecio del derecho 
internacional y reiteró que la OTAN debía asumir plena 
responsabilidad por su proceder412. 

 Todos los oradores manifestaron su profundo 
pesar por el ataque a la embajada y comunicaron sus 
condolencias a la delegación de China. Varios oradores 
también exhortaron a que la crisis se solucionara por la 
vía diplomática413. Otros oradores condenaron las 
acciones militares de la OTAN e hicieron llamamientos 
para que se pusiera fin de inmediato el bombardeo y se 
reanudaran las gestiones diplomáticas en pro de una 
solución pacífica414. 

 En su 4001ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó nuevamente en su orden del día la carta de 
fecha 7 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo por el representante de China. Después de la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Gabón), de 
conformidad con las decisiones adoptadas en la 4000ª 
sesión, invitó a los representantes de Albania, Belarús, 
Cuba, la India, el Iraq y Ucrania, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 9 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de la 
República Federativa de Yugoslavia415; una carta de 
fecha 10 de mayo de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
__________________ 

412  Ibid., pág. 13. 
413  Ibid., págs. 4 y 5 (Argentina); pág. 6 (Bahrein); págs. 6 y 

7 (Malasia); y pág. 8 (Gabón). 
414  Ibid., págs. 5 y 6 (Namibia); págs. 9 y 10 (Belarús); pág. 

10 (Iraq); y págs. 10 a 12 (Cuba). 
415  S/1999/529. 

Sudáfrica416; y una carta de fecha 10 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Sudán417 por las que se transmitían 
declaraciones de los respectivos países respecto del 
bombardeo de la Embajada de China por la OTAN. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo418: 

 El Consejo de Seguridad recuerda la declaración a la 
prensa hecha por el Presidente el 8 de mayo de 1999 y expresa 
su profunda congoja y preocupación por el bombardeo de la 
Embajada de la República Popular de China en la República 
Federativa de Yugoslavia el 7 de mayo de 1999, que ocasionó 
numerosas víctimas y cuantiosos daños materiales. El Consejo 
expresa su más sentido pésame y sus profundas condolencias al 
Gobierno de China y a las familias de las víctimas. 

 El Consejo deplora profundamente el bombardeo y 
expresa su hondo pesar por la pérdida de vidas humanas y por 
las lesiones y los daños a la propiedad causados por el 
bombardeo, y observa que miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte han expresado su pesar y han 
pedido disculpas por la tragedia. El Consejo, teniendo presente 
la Carta de las Naciones Unidas, reafirma que el principio de 
inviolabilidad del personal y los recintos diplomáticos ha de 
respetarse en todos los casos de conformidad con las normas 
aceptadas internacionalmente. 

 El Consejo destaca la necesidad de llevar a cabo una 
investigación completa y exhaustiva del bombardeo de la 
Organización del Tratado del Atlántico del Norte. A ese 
respecto, toma nota de que la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte ha puesto en marcha una investigación y 
queda a la espera de los resultados de esa investigación. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 

  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998) y 1203 (1998) 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 14 de mayo de 1999 (4003ª sesión): 
resolución 1239 (1999) 

 

 En su 4003ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el asunto “Resoluciones 
1160 (1998), 1199 (1998) y 1203 (1998) del Consejo 
de Seguridad”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Gabón), con la anuencia del Consejo, 
__________________ 

416  S/1999/530. 
417  S/1999/541. 
418  S/PRST/1999/12. 
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invitó a los representantes de Albania, la Arabia 
Saudita, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Egipto, 
los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, 
Marruecos, el Pakistán, Qatar, la República Islámica 
del Irán, el Senegal, Turquía, Ucrania y el Yemen, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente también invitó al Observador 
Permanente Adjunto de la Organización de la 
Conferencia Islámica en virtud del artículo 39 de su 
reglamento provisional. El Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por la Arabia Saudita, la Argentina, 
Bahrein, Bosnia y Herzegovina, el Brasil, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, el Gabón, Gambia, 
Jordania, Kuwait, Malasia, Marruecos, Namibia, el 
Pakistán, Qatar, la República Islámica del Irán, el 
Senegal, Turquía y el Yemen419. El Presidente también 
señaló a la atención de los miembros del Consejo una 
carta de fecha 6 de mayo de 1999 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el representante de 
Turquía por la que comunicaba al Consejo que el hecho 
de haber copatrocinado el proyecto de resolución no 
indicaba en modo alguno que hubiera modificado la 
posición que mantenía Turquía desde hacía tiempo en 
relación con el nombre de la ex República Yugoslava 
de Macedonia420. 

 En la misma sesión, haciendo uso de la palabra 
antes de la votación, el representante de Bahrein señaló 
que según fuentes de las Naciones Unidas había más de 
840.000 desplazados en la República Federativa de 
Yugoslavia y más de 700.000 fuera de ese territorio. 
Dijo que, por lo tanto, era necesario tratar de remediar 
la situación humanitaria y ayudar a los refugiados. 
Informó al Consejo de que precisamente debido a esa 
situación humanitaria las delegaciones de Bahrein y de 
Malasia habían tomado la iniciativa de presentar un 
proyecto de resolución, que había obtenido el consenso 
en el Consejo y en diversos grupos de Estados 
Miembros fuera del Consejo. Su país pedía a los 
miembros del Consejo que aprobaran ese proyecto de 
resolución por consenso a fin de que pudiera prestarse 
a los refugiados la asistencia humanitaria que tanto 
necesitaban para aliviar su situación hasta que pudieran 
retornar a sus hogares421. 

 El representante de Malasia dijo que, aunque 
nada habría complacido más a su delegación que la 
__________________ 

419  S/1999/517. 
420  S/1999/542. 
421  S/PV.4003, pág. 3 

aprobación de una resolución en la que se abordara la 
cuestión de Kosovo de manera amplia, el Consejo 
podría entretanto desempeñar un papel significativo 
pronunciándose sobre la situación humanitaria, que era 
un aspecto importante de la crisis de Kosovo. Subrayó 
que una acción oficial del Consejo sobre el problema 
humanitario en Kosovo y zonas adyacentes sería una 
clara expresión de su grave preocupación ante la 
tragedia humanitaria que se había producido. Señaló 
que el proyecto de resolución era el primer intento 
serio que realizaban algunos miembros del Consejo 
para hacer volver a situar la cuestión de Kosovo en el 
seno del Consejo, con la esperanza de que se pudiera 
allanar el camino para forjar un consenso sobre los 
aspectos más difíciles del problema de Kosovo y se 
pudiera afirmar así el papel del Consejo en esa 
cuestión422. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que el proyecto de resolución ponía de relieve la 
urgente cuestión de Kosovo y zonas adyacentes: el 
infortunio de cientos de miles de refugiados y 
desplazados, y la crítica necesidad de ayudar a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y a otras organizaciones de 
asistencia humanitaria y trabajadores humanitarios en 
sus esfuerzos para hacer frente a la crisis. Reiteró 
también que la crisis podía resolverse si Belgrado 
cumplía las condiciones establecidas por la OTAN y 
los principios del Grupo de los Ocho, acordados en la 
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores 
celebrada el 6 de mayo de 1999. El orador subrayó que 
su país se mantenía firme en su decisión de continuar 
ejerciendo presión sobre el Presidente Slobodan 
Milosević y su Gobierno para que pusieran fin a su 
campaña planificada y sistemática de depuración étnica 
y permitieran que todos los refugiados y desplazados 
regresaran a sus hogares en condiciones de seguridad. 
Dijo que su Gobierno esperaba que la misión 
humanitaria del Secretario General a la República 
Federativa de Yugoslavia se concentrara en la 
destrucción en Kosovo y recalcó que a su juicio era 
esencial que el equipo tuviera un acceso irrestricto 
durante toda su visita423. 

 El representante de Francia señaló la importancia 
del párrafo 5 del proyecto de resolución, que recalcaba 
que la situación humanitaria seguiría empeorando si no 
__________________ 

422  Ibid., págs. 3 y 4. 
423  Ibid., págs. 4 y 5. 
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se llegaba a una solución política de la crisis. Observó 
que, al precisar que toda solución debía ser compatible 
con los principios aprobados por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Alemania, el Canadá, los 
Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Italia, 
el Japón y el Reino Unido el 6 de mayo de 1999, el 
Consejo indicaba claramente cuáles debían ser los 
parámetros de una solución política424. 

 El representante de China dijo que, si bien la 
crisis humanitaria en los Balcanes preocupaba 
profundamente a su delegación, igualmente inquietante 
era que la OTAN hubiera lanzado ataques militares 
contra la República Federativa de Yugoslavia. Hizo 
hincapié en que después del bombardeo de la Embajada 
de China, su país tenía buenos motivos para exigir que 
la OTAN pusiera fin inmediata e incondicionalmente a 
los bombardeos. Insistió en que la cesación inmediata 
de la campaña de bombardeos de la OTAN contra la 
República Federativa de Yugoslavia debía ser el 
requisito previo para cualquier solución política de la 
cuestión de Kosovo, así como la condición mínima 
para aliviar la crisis humanitaria en los Balcanes. Por 
esas razones, la delegación de China había presentado 
enmiendas constructivas al proyecto de resolución para 
pedir la cesación inmediata de todas las actividades 
militares, que no fueron aceptadas. El representante 
también señaló que el proyecto de resolución hacía 
referencia a los principios aprobados por los Ministros 
de Relaciones Exteriores del Grupo de los Ocho y dijo 
que no podía aceptar que el Consejo prejuzgara esos 
principios en el proyecto de resolución sin deliberar 
primero sobre ellos. Sobre la base de esas 
consideraciones, la delegación de China no tenía otra 
opción que abstenerse en la votación sobre el proyecto 
de resolución425. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que el trágico curso de los acontecimientos en la 
República Federativa de Yugoslavia había demostrado 
que las acciones militares contra ese país soberano 
lanzadas por la OTAN al margen del Consejo de 
Seguridad y en violación de la Carta de las Naciones 
Unidas y de otras normas del derecho internacional 
generalmente aceptadas, eran lo que había causado la 
catástrofe humanitaria y creado una verdadera 
situación de emergencia en la región de los Balcanes. 
Señaló que se estaba destruyendo sistemática y 
__________________ 

424  Ibid., pág. 6. 
425  Ibid., págs. 7 y 8. 

deliberadamente la estructura civil del país y que se 
estaba produciendo un grave daño a la economía, y 
recalcó que se estaba destruyendo la base material para 
el regreso de los refugiados y los desplazados a sus 
hogares, aunque la OTAN hubiera proclamado que la 
solución del problema de los refugiados era una de sus 
principales tareas. El representante dijo que, si bien 
resultaba difícil permanecer indiferente ante la 
catástrofe humanitaria en aumento, era evidente que 
esta era la consecuencia, y no la causa, de la situación 
de crisis. El Consejo de Seguridad, en su calidad de 
órgano que tiene la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales debió 
haberse pronunciado precisamente respecto de las 
causas de la catástrofe humanitaria. Por iniciativa de la 
delegación de la Federación de Rusia, el proyecto de 
resolución había incluido la importante conclusión de 
que la situación humanitaria seguiría empeorando a 
menos que hubiera una solución política de la crisis. 
Sin embargo, en el proyecto de resolución no se habían 
tenido en cuenta varias otras de las enmiendas 
propuestas, la más importante de las cuales, apoyada 
con toda firmeza por la Federación de Rusia y por 
China, era un llamamiento a una cesación inmediata de 
los ataques aéreos de la OTAN contra la República 
Federativa de Yugoslavia. El representante de la 
Federación de Rusia comunicó al Consejo que, debido 
a su posición de principios, su delegación no podía 
apoyar el texto426. 

 Tanto antes como después de la votación, varios 
otros oradores expresaron su apoyo al proyecto de 
resolución y su preocupación por la situación 
humanitaria en Kosovo y sus alrededores. Varios 
oradores hicieron un llamamiento a la cesación de las 
hostilidades y pidieron que el Consejo de Seguridad 
reafirmara su autoridad sobre la situación y encontrara 
una solución política427. Otros oradores señalaron que 
la razón principal del empeoramiento de la situación 
__________________ 

426  Ibid., págs. 8 y 9. 
427  Ibid., pág. 5 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte); págs. 5 y 6 (Canadá); págs. 6 y 7 (Gambia); pág. 
7 (Namibia); pág. 10 (Argentina); págs. 10 y 11 (Brasil); 
págs. 12 y 13 (Pakistán); págs. 13 y 14 (Qatar en su 
calidad de Presidente del Grupo Islámico); págs. 14 y 15 
(Arabia Saudita); págs. 16 y 17 (Egipto); págs. 17 a 19 
(Ucrania); y págs. 21 y 22 (Organización de la 
Conferencia Islámica). 
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humanitaria era la acción militar de la OTAN y 
pidieron su cesación inmediata428. 

 En la misma sesión se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por 13 votos 
contra ninguno y dos abstenciones (China y la 
Federación de Rusia) como resolución 1239 (1999)429, 
cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo 
de 1988, 1199 (1998), de 23 de septiembre de 1998, y 1203 
(1998), de 24 de octubre de 1998, así como las declaraciones de 
su Presidente de 24 de agosto de 1998, 19 de enero de 1999 y 29 
de enero de 1999, 

 Teniendo presentes las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas, y basándose en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, los pactos y convenciones internacionales 
de derechos humanos, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, de 1951, y el Protocolo de 1967, los Convenios de 
Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, así como 
en otros instrumentos del derecho internacional humanitario, 

 Expresando su honda preocupación por la catástrofe 
humanitaria que sufren Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) y las zonas adyacentes de resultas de la crisis que 
allí subsiste, 

 Profundamente preocupado por la enorme cantidad de 
refugiados de Kosovo que llegan a Albania, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina y otros países, 
así como por el número cada vez mayor de personas desplazadas 
dentro de Kosovo, la República de Montenegro y otras partes de 
la República Federativa de Yugoslavia, 

 Destacando la importancia de que se coordinen 
eficazmente las actividades de socorro humanitario que 
desarrollan los Estados, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y las organizaciones 
internacionales con objeto de aliviar los sufrimientos y la difícil 
situación en que se encuentran los refugiados y las personas 
internamente desplazadas,  

 Tomando nota con interés de la intención del Secretario 
General de enviar una misión a Kosovo y otras partes de la 
República Federativa de Yugoslavia para que evalúe las 
necesidades de asistencia humanitaria, 

 Reafirmando la integridad territorial y la soberanía de 
todos los Estados de la región, 

 1. Encomia a los Estados Miembros, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
otras organizaciones internacionales de socorro humanitario por 
los esfuerzos que han desplegado para prestar la asistencia de 
socorro que necesitan urgentemente los refugiados de Kosovo en 
Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Bosnia y 
Herzegovina, y los insta, así como a todos los demás que estén 
__________________ 

428  Ibid., págs. 19 y 20 (Belarús) y pág. 19 (Cuba). 
429  Para la votación véase S/PV.4003, pág. 10. 

en condiciones de hacerlo, a que aporten recursos para prestar 
asistencia humanitaria a los refugiados y a las personas 
internamente desplazadas; 

 2. Invita a la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados y a otras organizaciones 
internacionales de socorro humanitario a que presten asistencia 
de socorro a las personas internamente desplazadas en Kosovo, 
la República de Montenegro y otras partes de la República 
Federativa de Yugoslavia, así como a otros civiles afectados por 
la actual crisis; 

 3. Hace un llamamiento para que se dé libre acceso al 
personal de las Naciones Unidas y a todo el personal de 
asistencia humanitaria que desarrolla actividades en Kosovo y 
otras partes de la República Federativa de Yugoslavia; 

 4. Reafirma el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas a regresar a sus hogares de manera digna y 
en condiciones de seguridad; 

 5. Subraya que la situación humanitaria seguirá 
empeorando si no se llega a una solución política de la crisis que 
sea compatible con los principios aprobados el 6 de mayo de 
1999 por los Ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, el 
Canadá, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, 
Francia, Italia, el Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, e insta a todas las partes interesadas a que 
contribuyan al logro de ese objetivo; 

 6. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El Sr. Jovanović, haciendo uso de la palabra 
después de la votación, reiteró que la agresión de la 
OTAN continuaba y se ampliaba e intensificaba, lo que 
constituía una violación manifiesta de la Carta de las 
Naciones Unidas y de los principios básicos de las 
relaciones internacionales. Señaló que, pese a los 
numerosos pedidos de su Gobierno, el Consejo de 
Seguridad no había tomado medida alguna para hacer 
respetar la Carta de las Naciones Unidas ni para evitar 
que otros se arrogaran su autoridad y que se violaran la 
paz y la seguridad internacionales. La campaña de la 
OTAN había tomado de blanco a los civiles, la 
infraestructura y la economía, y había producido una 
catástrofe humanitaria en la República Federativa de 
Yugoslavia. Además, afirmó que las bombas de la 
OTAN habían causado un desastre ecológico en la 
República Federativa de Yugoslavia y en la región y 
que la OTAN había violado los convenios y pactos 
internacionales sobre los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en especial el Convenio de 
Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 
tiempo de guerra. Lamentó que en el proyecto de 
resolución no se mencionaran las trágicas 
consecuencias de la agresión de la OTAN. Dijo que la 
preocupación del Consejo de Seguridad ante la 
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situación humanitaria en la República Federativa de 
Yugoslavia era justificada, pero reiteró que el intento 
de legalizar la agresión de la OTAN mediante la 
“supuesta resolución humanitaria” era injustificado. 
Recalcó que el hecho de que se pasara por alto el 
Consejo de Seguridad, el órgano encargado del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
antes de que se iniciara la agresión y los intentos 
ulteriores de obtener la participación del Consejo a fin 
de legalizar la agresión asestaban un duro golpe al 
prestigio de las Naciones Unidas y sentaban un 
precedente peligroso para las relaciones internacionales 
en general430. 

 El representante de los Países Bajos hizo algunas 
observaciones sobre la declaración del Sr. Jovanović y 
subrayó que si Serbia deseaba ser parte de Europa 
debía comenzar a comprender el motivo por el cual 
había sido objeto de los ataques aéreos de la OTAN, y 
sostuvo que la intervención de la OTAN ante “las 
atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad 
serbias y por el ejército yugoslavo en Kosovo” no 
habría tenido lugar si no hubiera estado precedida de 
casi ocho años de “depuración étnica”431. 

 El representante de la República Islámica del 
Irán, en su calidad de Presidente del Grupo de 
Contacto sobre Bosnia y Herzegovina y Kosovo de la 
Organización de la Conferencia Islámica, expresó su 
profunda preocupación por el efecto multiplicador de 
la crisis de Kosovo y su convicción de que la 
continuación de la crisis podría poner en peligro la 
frágil paz y la seguridad de otras partes de la región de 
los Balcanes. El Grupo de Contacto de la Organización 
de la Conferencia Islámica lamentaba profundamente 
que el Consejo de Seguridad no hubiera podido tomar 
medidas eficaces ante la crisis de Kosovo y poner fin al 
sufrimiento de los habitantes de Kosovo de origen 
albanés. El Grupo de Contacto reiteraba que el Consejo 
de Seguridad tenía la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales y 
manifestaba la esperanza de que el Consejo acelerara 
sus esfuerzos para cumplir eficazmente la 
responsabilidad que le confería la Carta de las 
Naciones Unidas432. 

 El representante de Albania expresó el firme 
respaldo de su país a la resolución y su convicción 
__________________ 

430  S/PV.4003, págs. 11 y 12. 
431  Ibid., pág. 12. 
432  Ibid., págs. 15 y 16. 

respecto del valor de la misión y de las acciones de la 
OTAN. Dijo que la OTAN estaba defendiendo 
exactamente los mismos valores para cuya defensa 
habían sido creadas las Naciones Unidas y señaló que 
el pueblo albanés lamentaba que las Naciones Unidas 
no pudieran expresar igual convicción debido a los 
obstáculos que habían opuesto algunos de sus 
miembros. Albania acogía con beneplácito toda 
iniciativa de la comunidad internacional que permitiera 
resolver la crisis de Kosovo y la catástrofe humanitaria 
y que respetara la libertad de un pueblo tan apegado a 
los principios de las Naciones Unidas433. 

 El representante de Eslovenia hizo un 
llamamiento a todos los miembros del Consejo para 
que entendieran que la unidad y la determinación de 
toda la comunidad internacional eran las condiciones 
esenciales para que las gestiones en pro de la paz 
tuvieran éxito y expresó la convicción de su país de 
que la resolución era una aportación pertinente a ese 
fin434. 
 

  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999) 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 10 de junio de 1999 (4011ª sesión): 
resolución 1244 (1999) 

 

 En una carta de fecha 6 de mayo de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de Alemania transmitió una declaración 
formulada por el Presidente al concluir la reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 
Ocho, celebrada en el Centro Petersberg el 6 de mayo 
de 1999435. En la carta se anunciaba que los Ministros 
habían aprobado los siguientes principios generales 
para la solución política de la crisis de Kosovo: 
cesación inmediata y verificable de la violencia y la 
represión en Kosovo; retiro de Kosovo de las fuerzas 
militares, policiales y paramilitares; despliegue en 
Kosovo de una presencia internacional civil y de 
seguridad eficaz, respaldada y aprobada por las 
Naciones Unidas y capaz de garantizar el logro de los 
objetivos comunes; establecimiento de una 
administración provisional para Kosovo con arreglo a 
__________________ 

433  Ibid., págs. 20 y 21. 
434  Ibid., págs. 22 y 23.  
435  S/1999/516. 
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lo que decidiera el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, a fin de garantizar a todos los 
habitantes de Kosovo condiciones de vida pacíficas y 
normales; regreso, en condiciones de seguridad y 
libertad, de todos los refugiados y los desplazados, y 
libre acceso a Kosovo de las organizaciones de ayuda 
humanitaria; un proceso político encaminado a la 
concertación de un acuerdo provisional en relación con 
un marco político en que se otorgara un grado 
considerable de autonomía para Kosovo, teniéndose 
plenamente en cuenta los acuerdos de Rambouillet y 
los principios de soberanía e integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia y los demás países 
de la región, y la desmilitarización del Ejército de 
Liberación de Kosovo; y medidas amplias de desarrollo 
económico y estabilización de la región en crisis. 

 Por una carta de fecha 5 de junio de 1999 dirigida 
al Secretario General436, el representante de la 
República Federativa de Yugoslavia transmitió una 
carta de 4 de junio de 1999 dirigida al Secretario 
General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Federativa de Yugoslavia en la que le 
informaba de la aceptación por el Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia y la Asamblea de 
la República de Serbia del Plan de Paz (principios) 
presentado por el Presidente de la República de 
Finlandia, en representación de la Unión Europea y las 
Naciones Unidas, y por el enviado personal del 
Presidente de la Federación de Rusia. El Ministro 
señaló que las autoridades constitucionales de 
Yugoslavia se habían visto movidas en gran medida por 
el hecho de que con la aceptación del Plan de Paz se 
reconocía la competencia del Consejo de Seguridad, lo 
cual incluía la creación de una misión de las Naciones 
Unidas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de 
las Naciones Unidas. El ministro manifestaba su 
convencimiento de que con esa decisión se habían 
creado las condiciones y la necesidad de mantener 
contactos periódicos y de establecer una relación de 
cooperación entre el Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia y las Naciones Unidas. 
Esperaba que los representantes de su delegación 
pudieran presentar su opinión con respecto al proyecto 
de resolución y que más adelante se concertara un 
acuerdo oportuno entre el Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia y las Naciones Unidas. 

__________________ 

436  S/1999/646. 

 Por una carta de fecha 7 de junio de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad437 el 
representante de Alemania, en nombre de la 
Presidencia de la Unión Europea, transmitió el acuerdo 
sobre los principios (plan de paz) para llegar a una 
solución de la crisis en Kosovo. 

 Por una carta de fecha 10 de junio de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad438 el 
Secretario General transmitió una carta de fecha 10 de 
junio de 1999 del Secretario General de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
El Secretario General de la OTAN informaba a las 
Naciones Unidas de que las autoridades militares de la 
OTAN habían acordado con la República Federativa de 
Yugoslavia los procedimientos y modalidades para el 
retiro de Kosovo de las fuerzas de seguridad de la 
República Federativa de Yugoslavia, que habían 
empezado a retirarse de Kosovo con arreglo a dichos 
procedimientos y modalidades. También señalaba que 
la OTAN supervisaba de cerca el cumplimiento del 
acuerdo por parte de la República Federativa de 
Yugoslavia. Dadas las circunstancias, se habían 
suspendido las operaciones aéreas de la OTAN contra 
la República Federativa de Yugoslavia. 

 En su 4011ª sesión, celebrada el 10 de junio de 
1999, de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el asunto titulado 
“Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999)” y las cartas 
mencionadas anteriormente. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Gambia), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes de Albania, 
Alemania, Belarús, Costa Rica, Croacia, Cuba, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Hungría, Italia, el 
Japón, México, Noruega, la República Islámica del 
Irán, Turquía, y Ucrania, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente también invitó al Sr. Vladislav Jovanović a 
tomar asiento a la mesa del Consejo y a formular una 
declaración. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Alemania, el Canadá, Eslovenia, 
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, 
Francia, el Gabón, Italia, el Japón, los Países Bajos, el 
__________________ 

437  S/1999/649. 
438  S/1999/663. 
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Reino Unido, y Ucrania, a los que se sumó Bahrein439. 
El Presidente también señaló a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: una carta de fecha 2 de 
junio de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Alemania440, y cartas de fecha 1, 5 y 7 
de junio de 1999, respectivamente, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de 
Yugoslavia441. Los miembros del Consejo también 
recibieron una carta de fecha 4 de junio de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Francia442, y una carta de fecha 9 de 
junio de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General443. 

 El Sr. Jovanović, en nombre del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia, formuló las 
siguientes solicitudes a los miembros del Consejo: en 
primer lugar, que destacara la responsabilidad de los 
Estados miembros de la OTAN por la violación 
manifiesta de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por los bombardeos brutales y no autorizados 
contra la República Federativa de Yugoslavia, que 
habían provocado una catástrofe humanitaria masiva y 
la destrucción de la infraestructura civil y de la 
economía del país, habían causado la muerte de más de 
2.000 personas y habían dejado heridas a más de 6.000 
civiles; en segundo lugar, que hicieran hincapié en la 
obligación moral, política y material de los Estados 
miembros de la OTAN de indemnizar plenamente a la 
República Federativa de Yugoslavia y a sus ciudadanos 
en el plazo más breve posible por todos los daños 
causados por los bombardeos no autorizados; y en 
tercer lugar, que se reintegraran a la República 
Federativa de Yugoslavia todos los derechos que se le 
habían suspendido en las Naciones Unidas, en las 
instituciones financieras internacionales y en las demás 
__________________ 

439  S/1999/661. 
440  Carta por la que se transmite una declaración de la 

Unión Europea sobre Kosovo emitida el 31 de mayo de 
1999 (S/1999/650). 

441  Cartas por las que se transmite declaraciones en relación 
con la aceptación de los principios del Grupo de los 
Ocho (S/1998/631) y del plan de paz (principios) 
(S/1999/655), respectivamente, y en relación con la 
ayuda humanitaria (S/1999/647). 

442  Carta por la que se transmite el texto de los Acuerdos de 
Rambouillet (S/1999/648). 

443  Carta por la que se transmite un informe de la Misión 
Interinstitucional de Evaluación de Necesidades a la 
República Federativa de Yugoslavia (S/1999/662). 

organizaciones y asociaciones internacionales, y que se 
levantaran todas las sanciones y restricciones 
unilaterales y las demás medidas discriminatorias. El 
Sr. Jovanović observó que, a pesar de que el plan de 
paz había confirmado el papel de las Naciones Unidas 
en la solución de la crisis, su Gobierno se veía 
enfrentado a los intentos de la OTAN de desplegar sus 
fuerzas en Kosovo y Metohija para insistir en algunos 
elementos políticos, sin una decisión ni un mandato del 
Consejo. Subrayó que, a fin de lograr una paz estable y 
duradera en la región y de reafirmar el papel de las 
Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad como los 
órganos más importantes para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, era necesario 
desplegar la misión de las Naciones Unidas de 
mantenimiento de la paz en Kosovo y Metohija sobre 
la base de una decisión del Consejo y del Capítulo VI 
de la Carta, y con el consentimiento previo y pleno del 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia. 
También señaló que, en ese contexto, el proyecto de 
resolución del Consejo de Seguridad debía incluir las 
siguientes posiciones: una reafirmación firme e 
inequívoca del pleno respeto de la integridad territorial 
y la soberanía de la República Federativa de 
Yugoslavia; y una solución política de la situación en 
Kosovo y Metohija que se basara en una autonomía 
amplia, de conformidad con las normas internacionales 
más elevadas, como la Carta de París y el documento 
de Copenhague de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE), y garantizara la 
plena igualdad de todas las comunidades étnicas. La 
solución para Kosovo y Metohija también debía estar 
comprendida en los marcos jurídicos de la República 
de Serbia y de la República Federativa de Yugoslavia, 
lo que implicaba que todos los servicios estatales y 
públicos de la provincia, incluidos los órganos del 
orden público, debían funcionar de acuerdo con las 
Constituciones y las leyes de la República Federativa 
de Yugoslavia y de la República de Serbia. El Sr. 
Jovanović subrayó que el proyecto de resolución no 
debía incluir disposiciones sobre el Tribunal 
Internacional para la ex-Yugoslavia, dado que esa 
institución no tenía jurisdicción respecto de la 
República Federativa de Yugoslavia y no se había 
incluido en los principios del plan de paz Ahtisaari-
Chernomyrdin. La resolución también debía incluir una 
condena de la agresión de la OTAN contra la República 
Federativa de Yugoslavia como acto que violaba la 
Carta de las Naciones Unidas y constituía una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales; una referencia a 
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los informes del Secretario General Adjunto de las 
Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro de Emergencia y de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en que se destacaran las víctimas civiles y la 
destrucción material como consecuencias de los 
ataques de la OTAN, así como una condena de la 
utilización de armas inhumanas; una condena de los 
bombardeos de la OTAN contra misiones diplomáticas 
y consulares extranjeras en la República Federativa de 
Yugoslavia; disposiciones que garantizaran el paso sin 
obstáculos y en condiciones de seguridad de los 
refugiados; y el respeto de la Constitución y las leyes 
de la República de Serbia y de la República Federativa 
de Yugoslavia como condiciones previas necesarias 
para la solución de todas las cuestiones y para una 
evolución positiva de la presencia internacional. El 
orador afirmó que el mandato de la misión debía 
incluir la supervisión de la aplicación del acuerdo 
amplio sobre Kosovo y Metohija, el retiro de las 
fuerzas militares y policiales yugoslavas, el regreso de 
los refugiados y los desplazados y la cooperación con 
las organizaciones humanitarias internacionales en la 
prestación de asistencia a todos los que la necesitaran. 
La misión también debía garantizar la seguridad y la 
igualdad plenas a todos los ciudadanos de Kosovo y 
Metohija, con prescindencia de su filiación religiosa o 
nacional, y evitar todo tipo de violencia, en especial la 
reaparición del terrorismo y del separatismo. La misión 
debía ser responsable ante el Secretario General y el 
Consejo de Seguridad, y presentarles informes. El 
orador subrayó que la República Federativa de 
Yugoslavia no podía aceptar una misión que asumiera 
el papel de gobierno en Kosovo y Metohija, ni forma 
alguna de protectorado abierto o encubierto, ni una 
misión con un mandato abierto y sin plazo. También 
destacó que se oponía a que los países que habían 
participado activamente en la agresión participaran en 
la misión de las Naciones Unidas. Era lamentable que 
el proyecto de resolución propuesto por el Grupo de los 
Ocho fuera “un intento más de marginar a la 
Organización mundial, con el objetivo de legalizar post 
festum la agresión brutal”, y señaló que las soluciones 
que se proponían otorgaban amplia autoridad a los que 
habían librado una guerra contra un país soberano. 
Observó que, en los incisos a) y b) del párrafo 9 del 
proyecto de resolución se pedía a efectos prácticos que 
la República Federativa de Yugoslavia renunciara a 
parte de su territorio soberano y concediera amnistía a 
terroristas. Además, en el párrafo 11 se establecía un 

protectorado, se preveía la creación de un sistema 
político y económico aparte en la provincia y se abría 
la posibilidad para la secesión de Kosovo y Metohija 
de Serbia y la República Federativa de Yugoslavia. El 
Sr. Jovanović concluyó diciendo que, en caso de que se 
aprobara el proyecto de resolución, el Consejo no solo 
coadyuvaría a la desintegración de facto de un Estado 
europeo soberano, sino que también sentaría un mal 
precedente con amplias consecuencias para las 
relaciones internacionales444. 

 El representante de Namibia lamentó que solo se 
hubiera podido concebir un plan de paz “después de 
una matanza insensata de civiles inocentes, de la 
destrucción de bienes y del desplazamiento de un gran 
número de personas”. Subrayó que su país no toleraba 
la “depuración étnica” ni otras violaciones de los 
derechos humanos cometidas en la República 
Federativa de Yugoslavia, y también se oponía a 
cualquier intento de desintegrar la República 
Federativa de Yugoslavia. Por último, reiteró que el 
Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y seguridad 
internacionales, y que todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas tenían la obligación de respetar 
las disposiciones pertinentes de la Carta445. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que la importancia del proyecto de resolución estribaba 
en que volvía a encarrilar el arreglo del conflicto de 
Kosovo por la vía política y asignaba un papel central a 
las Naciones Unidas. Observó que, además de 
reafirmar claramente el compromiso de todos los 
Estados con la soberanía y la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia, el proyecto de 
resolución autorizaba el despliegue en Kosovo, bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, de una presencia 
internacional civil y de seguridad, con un mandato 
claramente formulado y concreto. Subrayó que la 
referencia al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas que se hacía en el proyecto de resolución tenía 
únicamente el propósito de garantizar la seguridad y la 
protección del personal internacional y el 
cumplimiento de las disposiciones del proyecto de 
resolución. Ni siquiera aludía a la posibilidad de 
utilizar la fuerza más allá de los límites de las tareas 
establecidas claramente por el Consejo de Seguridad. 
También subrayó que la desmilitarización del 
__________________ 

444  S/PV.4011, págs. 3 a 6. 
445  Ibid., pág. 7. 
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denominado Ejército de Liberación de Kosovo y de 
otros grupos armados de albaneses de Kosovo era 
especialmente importante para lograr un arreglo 
político duradero y efectivo de la crisis de Kosovo, que 
constituía claramente uno de los principales deberes de 
la presencia internacional de seguridad. El Ejército de 
Liberación de Kosovo debía atender escrupulosamente 
a todas las exigencias del Consejo y debía dejar de 
existir como fuerza militar. El representante de la 
Federación de Rusia también instó a las autoridades de 
la República Federativa de Yugoslavia a cumplir 
plenamente las obligaciones que habían contraído446. 

 El representante de China reiteró que, desde el 
primer momento, el Gobierno de China había dejado 
clara su posición de principio. Su delegación se había 
opuesto firmemente a las operaciones militares de la 
OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia y 
había exigido que se pusiera fin inmediatamente a sus 
bombardeos. China era partidaria de un arreglo 
pacífico de la cuestión de Kosovo sobre la base del 
respeto de la soberanía y de la integridad territorial de 
la República Federativa de Yugoslavia y del respeto de 
los derechos e intereses legítimos de todos los grupos 
étnicos de la región de Kosovo. China opinaba que en 
toda solución propuesta se debía tener en cuenta la 
opinión de la República Federativa de Yugoslavia. El 
representante de China subrayó que, 
fundamentalmente, los problemas de índole étnica de 
un Estado debían ser solucionados por el propio 
Gobierno y el pueblo mediante la adopción de las 
políticas adecuadas. No podrán usarse de excusa para 
la intervención externa, ni mucho menos servir de 
excusa a países extranjeros para hacer uso de la fuerza. 
Sostuvo que el respeto de la soberanía y la no 
injerencia en los asuntos internos de otros países eran 
principios básicos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. Desde el fin de la guerra fría la 
situación internacional había cambiado 
considerablemente, pero esos principios no habían 
perdido vigencia en absoluto; al contrario, habían 
adquirido una importancia aún mayor. El representante 
subrayó que, en esencia, la teoría que daba prioridad a 
los derechos humanos sobre la soberanía se utilizaba 
para violar la soberanía de otros Estados y para 
promover el hegemonismo bajo el pretexto de los 
derechos humanos, lo que era contrario a los propósitos 
y principios de la Carta. El representante afirmó que el 
proyecto de resolución no reflejaba plenamente la 
__________________ 

446  Ibid., págs. 7 y 8. 

posición de principio ni las legítimas inquietudes de 
China. En particular, no hacía mención al desastre 
causado por los bombardeos de la OTAN contra la 
República Federativa de Yugoslavia, y no imponía las 
restricciones necesarias a la invocación del Capítulo 
VII de la Carta. No obstante, de que la República 
Federativa de Yugoslavia ya había aceptado el plan de 
paz, de que la OTAN había suspendido los 
bombardeos, y de que en el proyecto de resolución se 
reafirmaban los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, la responsabilidad fundamental 
del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales y el compromiso de todos los 
Estados Miembros de respetar la soberanía y la 
integridad territorial de la República Federativa de 
Yugoslavia, la delegación de China no impediría la 
aprobación del proyecto de resolución447. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos contra 
ninguno y 1 abstención (China)448 como resolución 
1244 (1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, así como la responsabilidad primordial 
del Consejo de Seguridad respecto del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, 

 Recordando sus resoluciones 1160 (1998), de 31 de marzo 
de 1998, 1199 (1998), de 23 de septiembre de 1998, 1203 
(1998), de 24 de octubre de 1998, y 1239 (1999), de 14 de mayo 
de 1999, 

 Lamentando que no se hayan cumplido cabalmente las 
disposiciones de esas resoluciones, 

 Resuelto a solucionar la grave situación humanitaria 
existente en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia) y a 
lograr que todos los refugiados y personas desplazadas regresen 
a sus hogares libremente y en condiciones de seguridad, 

 Condenando todos los actos de violencia contra la 
población de Kosovo, así como todos los actos terroristas, 
independientemente de quienes los perpetren, 

 Recordando la declaración formulada por el Secretario 
General el 9 de abril de 1999, en la que expresó preocupación 
por la tragedia humanitaria existente en Kosovo, 

 Reafirmando el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas a regresar a sus hogares en condiciones de 
seguridad, 

__________________ 

447  Ibid., págs. 8 a 10. 
448  Para la votación, véase S/PV.4011, pág. 10. 
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 Recordando la competencia y el mandato del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991, 

 Acogiendo con beneplácito los principios generales 
relativos a una solución política para la crisis de Kosovo 
aprobados el 6 de mayo de 1999, que figuran en el anexo I de la 
presente resolución, y acogiendo con beneplácito también el 
hecho de que la República Federativa de Yugoslavia haya 
aceptado los principios establecidos en los puntos 1 a 9 del 
documento presentado en Belgrado el 2 de junio de 1999, que 
figura en el anexo II de la presente resolución, y esté de acuerdo 
con ese documento, 

 Reafirmando la adhesión de todos los Estados Miembros a 
la soberanía y la integridad territorial de la República Federativa 
de Yugoslavia y los demás Estados de la región, expresada en el 
Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, firmada en Helsinki el 1 de agosto de 
1975, y en el anexo II de la presente resolución, 

 Reafirmando el llamamiento formulado en resoluciones 
anteriores en favor de una autonomía sustancial y una verdadera 
administración propia para Kosovo, 

 Habiendo determinado que la situación en la región sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales, 

 Resuelto a velar por la seguridad del personal 
internacional y por el cumplimiento por todos los interesados de 
sus obligaciones con arreglo a la presente resolución y, a esos 
efectos, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que la solución política de la crisis de 
Kosovo se base en los principios generales que figuran en el 
anexo I de la presente resolución y se refine más adelante con 
arreglo a los principios y demás elementos necesarios 
enunciados en el anexo II; 

 2. Acoge con beneplácito la aceptación por la 
República Federativa de Yugoslavia de los principios y demás 
elementos necesarios a que se hace referencia en el párrafo 1 
supra, y exige la plena cooperación de la República Federativa 
de Yugoslavia para que se apliquen cuanto antes; 

 3. Exige, en particular, que la República Federativa de 
Yugoslavia ponga fin, de forma inmediata y verificable, a la 
violencia y la represión en Kosovo y que emprenda y concluya 
el retiro gradual y verificable de Kosovo de todas las fuerzas 
militares, policiales y paramilitares con arreglo a un calendario 
urgente, con el que se sincronizará el despliegue de la presencia 
internacional de seguridad en Kosovo; 

 4. Confirma que, después del retiro, se autorizará el 
regreso a Kosovo de un número acordado de elementos militares 
y policiales yugoslavos y serbios para llevar a cabo las 
funciones previstas en el anexo II; 

 5. Decide desplegar en Kosovo, bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, misiones internacionales, una civil y otra 
de seguridad, con el equipo y el personal adecuados que sean 
necesarios, y acoge con beneplácito el hecho de que la 
República Federativa de Yugoslavia esté de acuerdo con ese 
despliegue; 

 6. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Consejo de Seguridad, designe a un Representante Especial para 
que controle el despliegue de la misión internacional civil, y le 
pide además que dé instrucciones a su Representante Especial 
para que coordine estrechamente la labor de esa misión con la de 
la misión internacional de seguridad, a fin de que las actividades 
de las dos misiones se orienten hacia los mismos objetivos y se 
apoyen mutuamente; 

 7. Autoriza a los Estados Miembros y a las 
organizaciones internacionales competentes para que 
establezcan la misión internacional de seguridad en Kosovo 
mencionada en el punto 4 del anexo II con todos los medios 
necesarios para que cumpla las funciones enunciadas en el 
párrafo 9 infra; 

 8. Afirma la necesidad de que se desplieguen 
rápidamente y cuanto antes misiones internacionales civil y de 
seguridad efectivas en Kosovo, y exige que las partes cooperen 
cabalmente en ese despliegue; 

 9. Decide que entre las funciones de la misión 
internacional de seguridad que se desplegará y desarrollará 
actividades en Kosovo se incluyan las siguientes: 

 a) Disuadir a las partes de que reanuden las 
hostilidades, manteniendo y, en caso necesario, imponiendo la 
cesación del fuego, y asegurar el retiro y evitar el regreso a 
Kosovo de las fuerzas militares, policiales y paramilitares de la 
Federación y de la República, salvo lo previsto en el párrafo 6 
del anexo II; 

 b) Desmilitarizar el Ejército de Liberación de Kosovo 
y otros grupos armados de albaneses de Kosovo como se 
establece en el párrafo 15 infra; 

 c) Establecer un entorno seguro de modo que los 
refugiados y las personas desplazadas puedan regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad, la misión internacional 
civil pueda desarrollar sus actividades, se pueda establecer una 
administración de transición y se pueda prestar asistencia 
humanitaria; 

 d) Mantener el orden y la seguridad públicos hasta 
que la misión internacional civil pueda asumir esa 
responsabilidad; 

 e) Supervisar la remoción de minas hasta que, en los 
casos en que proceda, la misión internacional civil pueda asumir 
esa responsabilidad; 

 f) Prestar apoyo, según proceda, a la labor de la 
presencia internacional civil y mantener una estrecha 
coordinación con ella; 
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 g) Realizar las actividades de vigilancia de frontera 
que sean necesarias; 

 h) Velar por su propia protección y libertad de 
circulación, así como por las de la misión internacional civil y 
otras organizaciones internacionales; 

 10. Autoriza al Secretario General para que, con la 
asistencia de las organizaciones internacionales competentes, 
establezca una misión internacional civil en Kosovo a fin de que 
Kosovo tenga una administración provisional bajo la cual su 
población pueda gozar de una autonomía sustancial dentro de la 
República Federativa de Yugoslavia y que constituya una 
administración de transición al tiempo que establezca y 
supervise las instituciones provisionales de gobierno 
democrático autónomo necesarias para que todos los habitantes 
de Kosovo puedan vivir en paz y en condiciones de normalidad; 

 11. Decide que entre las principales responsabilidades 
de la presencia internacional civil figuren las siguientes: 

 a) Promover el establecimiento, hasta que se llegue a 
una solución definitiva, de una autonomía sustancial y un 
gobierno autónomo en Kosovo, teniendo plenamente en cuenta 
el anexo II y los acuerdos de Rambouillet; 

 b) Cumplir funciones administrativas civiles básicas 
donde y mientras sea necesario; 

 c) Organizar y supervisar el desarrollo de 
instituciones provisionales de autogobierno democrático y 
autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la 
celebración de elecciones; 

 d) Transferir, a medida que se establezcan esas 
instituciones, sus funciones administrativas a estas últimas y, al 
mismo tiempo, supervisar y apoyar la consolidación de las 
instituciones provisionales locales de Kosovo, así como otras 
actividades de consolidación de la paz; 

 e) Facilitar un proceso político encaminado a 
determinar el estatuto futuro de Kosovo, teniendo en cuenta los 
acuerdos de Rambouillet; 

 f) En una etapa final, supervisar el traspaso de 
autoridad de las instituciones provisionales de Kosovo a las 
instituciones que se establezcan conforme a una solución 
política; 

 g) Facilitar la reconstrucción de la infraestructura 
básica y otras tareas de reconstrucción económica; 

 h) Apoyar, en coordinación con las organizaciones 
humanitarias internacionales, la asistencia humanitaria y de 
socorro en casos de desastre; 

 i) Mantener la ley y el orden público, incluso 
mediante el establecimiento de un cuerpo de policía local y, 
entre tanto, mediante el despliegue de agentes de policía 
internacionales en Kosovo; 

 j) Proteger y promover los derechos humanos; 

 k) Velar por que todos los refugiados y personas 
desplazadas puedan regresar libremente y en condiciones de 
seguridad a sus hogares en Kosovo; 

 12. Subraya la necesidad de coordinar las operaciones 
de socorro humanitario y de que la República Federativa de 
Yugoslavia permita el libre acceso a Kosovo de las 
organizaciones de asistencia humanitaria y coopere con estas 
para asegurar la prestación rápida y eficaz de asistencia 
internacional; 

 13. Alienta a los Estados Miembros y a las 
organizaciones internacionales a que contribuyan a la 
reconstrucción económica y social, así como al regreso de los 
refugiados y las personas desplazadas en condiciones de 
seguridad, y subraya en ese sentido la importancia de que se 
convoque cuanto antes una conferencia internacional de 
donantes, particularmente para los fines indicados en el inciso g) 
del párrafo 11 supra; 

 14. Exige la plena cooperación de todos los 
interesados, incluida la misión internacional de seguridad, con el 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 
1991; 

 15. Exige que el Ejército de Liberación de Kosovo y 
otros grupos armados de albaneses de Kosovo pongan fin 
inmediatamente a todas las acciones ofensivas y se ajusten a las 
disposiciones de desmilitarización que establezca el jefe de la 
misión internacional de seguridad en consulta con el 
Representante Especial del Secretario General; 

 16. Decide que las prohibiciones impuestas en virtud 
del párrafo 8 de la resolución 1160 (1998) no sean aplicables a 
las armas y el material conexo para uso de las misiones 
internacionales civil y de seguridad;  

 17. Acoge con beneplácito la labor iniciada por la 
Unión Europea y otras organizaciones internacionales para 
establecer un criterio integrado a fin de facilitar el desarrollo 
económico y la estabilización de la región afectada por la crisis 
de Kosovo, incluida la aplicación de un pacto de estabilidad para 
Europa sudoriental con una amplia participación internacional, a 
fin de promover la democracia, la prosperidad económica, la 
estabilidad y la cooperación regional; 

 18. Exige que todos los Estados de la región cooperen 
plenamente en la aplicación de todos los aspectos de la presente 
resolución; 

 19. Decide que las misiones internacionales civil y de 
seguridad se establezcan por un período inicial de doce meses, y 
se mantengan después hasta que el Consejo de Seguridad decida 
otra cosa; 

 20. Pide al Secretario General que le presente 
periódicamente informes sobre la aplicación de la presente 
resolución, incluidos los informes de los jefes de las misiones 
internacionales civil y de seguridad, los primeros de los cuales 
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se presentarán en un plazo de treinta días a partir de la 
aprobación de la presente resolución; 

 21. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El representante de Eslovenia, haciendo uso de la 
palabra después de la votación, observó que, en 
relación con los aspectos militares y de seguridad, su 
país deseaba hacer hincapié en la necesidad de que la 
República Federativa de Yugoslavia pusiera fin de 
inmediato al estado de guerra en el país. En particular, 
no se podían utilizar el estado de guerra y otras 
medidas conexas contra la República de Montenegro, 
que había demostrado un enfoque razonable y 
constructivo a lo largo del conflicto, incluso acogiendo 
y atendiendo a decenas de miles de desplazados 
internos. Subrayó que debían acabar las presiones de 
Belgrado contra Montenegro bajo pretexto de 
necesidades militares y expresó la preocupación de que 
si ello no ocurría la situación en Montenegro pudiera 
convertirse en una nueva amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales en la región. Subrayó que, a 
nivel político, la República Federativa de Yugoslavia 
debía comprender la importancia de normalizar sus 
relaciones con sus vecinos y con otros Estados. Por 
consiguiente, debía poner fin a sus intentos de crear la 
falsa impresión de que seguía siendo un Estado 
Miembro de las Naciones Unidas y solicitar su 
admisión como Miembro de las Naciones Unidas, 
como se estipulaba expresamente en la resolución 777 
(1992) del Consejo de Seguridad y en la resolución 
47/1 de la Asamblea General, de 22 de septiembre de 
1992. El representante de Eslovenia repitió que la 
justicia era una condición imprescindible para que la 
paz fuera duradera, y subrayó la importancia del papel 
del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia. Para 
concluir, señaló que si bien era cierto que las 
organizaciones internacionales debían proceder con 
cautela y respetar el derecho internacional, incluido el 
principio de la soberanía de los Estados, también era 
por lo menos igualmente cierto que la soberanía de los 
Estados no era absoluta y que no podía utilizarse como 
instrumento para denegar la humanidad y generar así 
amenazas a la paz449. 

 El representante de los Países Bajos afirmó que 
su Gobierno esperaba que las pocas delegaciones que 
habían sostenido que los ataques aéreos de la OTAN 
contra la República Federativa de Yugoslavia 
__________________ 

449  S/PV.4011, págs. 10 a 12.  

constituían una violación de la Carta de las Naciones 
Unidas comprendieran un día que la Carta no era la 
única fuente del derecho internacional. La Carta se 
refería mucho más específicamente al respeto de la 
soberanía que al respecto de los derechos humanos, 
pero el Gobierno de los Países Bajos consideraba que 
una norma generalmente aceptada del derecho 
internacional era que ningún Estado soberano tenía 
derecho a aterrorizar a sus propios ciudadanos. El 
representante señaló que centrarse en los derechos 
humanos en lugar de en la soberanía producía 
incertidumbre, y a todos planteaba dificultades, pero el 
Consejo de Seguridad no podía permitirse ignorarlo450. 

 El representante del Canadá declaró que su país 
consideraba que el Consejo de Seguridad debía dar un 
nuevo valor a las cuestiones humanitarias y de 
derechos humanos en su definición de la seguridad y 
en su cálculo de cuándo y cómo debía intervenir. 
Expresó la convicción de que el acuerdo a que se había 
llegado en el Consejo era un paso importante hacia la 
formulación de una definición más amplia de la 
seguridad por la comunidad internacional451. 

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que la resolución promovería un objetivo que 
compartían todos los miembros, a saber, que cientos de 
miles de kosovares regresaran a sus hogares en 
condiciones de seguridad y autonomía. Si bien su país 
acogía con beneplácito el hecho de que Belgrado 
hubiera aceptado los principios para resolver la crisis, 
destacó que su delegación no podía olvidar la campaña 
sistemática de represión y depuración étnica librada 
contra el pueblo de Kosovo, en violación de los 
principios reconocidos del derecho internacional. En la 
resolución, la comunidad internacional había 
demostrado claramente que no se tolerarían tales 
políticas ni tal comportamiento, y el representante 
afirmó que se abordaban todos los objetivos clave 
establecidos por la OTAN. En particular, complacía a 
su delegación que en la resolución se reiterara el 
mandato firme de la autoridad y la jurisdicción del 
Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia respecto de los 
crímenes de guerra cometidos en la ex-Yugoslavia, 
incluido Kosovo, enunciado en la resolución 1160 
(1998) del Consejo de Seguridad. El representante de 
los Estados Unidos también subrayó que era importante 
destacar que en la resolución se preveía que las 
__________________ 

450  Ibid., pág. 13. 
451  Ibid., págs. 13 y 14. 
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misiones civil y militar se mantuvieran hasta que el 
Consejo considerara que estaban dadas las condiciones 
para su conclusión. Los Estados Unidos se esforzarían 
en lograr que el pueblo de Kosovo tuviera la autonomía 
efectiva que merecía, como se preveía en los acuerdos 
de Rambouillet. Por último, subrayó que ambas partes 
en el conflicto debían demostrar un compromiso firme 
con la paz452. 

 El representante del Brasil señaló que, con 
prescindencia de las consideraciones morales que se 
habían invocado para proceder a la acción, se habían 
sentado precedentes problemáticos en cuanto al recurso 
a la fuerza militar sin la autorización del Consejo de 
Seguridad. Subrayó que ello no había contribuido a 
respaldar la autoridad del Consejo ni había mejorado la 
situación humanitaria453. 

 El representante del Reino Unido dijo que en la 
resolución con arreglo al Capítulo VII y en sus anexos 
se establecían claramente las exigencias de la 
comunidad internacional, que Belgrado debía 
satisfacer. Subrayó que se habían rechazado las 
interpretaciones y las condiciones que intentó proponer 
la delegación de la República Federativa de 
Yugoslavia. En la resolución también se preveía el 
despliegue de un componente civil internacional 
dirigido por la Naciones Unidas, la continuación de la 
labor del Tribunal Penal Internacional para la ex-
Yugoslavia, y una presencia de seguridad internacional 
efectiva para restablecer un entorno seguro en Kosovo. 
La fuerza debía suscitar la confianza de los refugiados 
albaneses kosovares para que regresaran a sus hogares, 
por lo que la OTAN había dejado claro que sería 
esencial que hubiera una cadena de mando unificada de 
la OTAN bajo la dirección política del Consejo del 
Atlántico del Norte y en consulta con los países que 
aportaban contingentes sin ser miembros de la 
OTAN454. 

 El Secretario General declaró que las Naciones 
Unidas estaban decididas a dirigir con eficacia y 
eficiencia la instauración civil de la paz, pero para 
hacerlo necesitaban la colaboración de todas las partes 
y los medios para cumplir el mandato. Subrayó que el 
compromiso con la paz no era suficiente, sino que lo 
que contaba era la voluntad de instaurarla. Ello incluía 
tareas que no eran responsabilidad de las Naciones 
__________________ 

452  Ibid., págs. 14 a 16. 
453  Ibid., pág. 18.  
454  Ibid., págs. 19 y 20.  

Unidas, pero que eran indispensables para el 
restablecimiento de la paz y la estabilidad, como la 
necesidad de que se retiraran totalmente las fuerzas 
militares, paramilitares y policiales serbias y la 
desmilitarización del Ejército de Liberación de 
Kosovo. El Secretario General afirmó que esperaba que 
los responsables de los aspectos de seguridad de la 
resolución actuaran con rapidez. Informó al Consejo 
que tenía la intención de presentarle muy pronto 
propuestas concretas sobre la manera de lograr que la 
operación civil que se autorizaba en la resolución fuera 
realmente integrada y eficaz. Por último, señaló que 
estaba por delante la ardua y sumamente difícil labor 
de establecer una paz duradera, y para ello había que 
abordar las causas fundamentales de la crisis455. 

 Varios otros oradores hicieron uso de la palabra 
después de la votación y cuando se reanudó la sesión. 
Acogieron con satisfacción la resolución y subrayaron 
la importancia de que se desplegaran esfuerzos 
inmediatos para establecer un entorno seguro para que 
los refugiados y los desplazados pudieran regresar a 
sus hogares; subrayaron la importancia de la labor del 
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en 
Kosovo; y señalaron que la resolución reafirmaba que 
el Consejo de Seguridad tenía la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales456.  

 El representante de Belarús reiteró la condena de 
las acciones militares de la OTAN, y subrayó que se 
habían emprendido en violación de la Carta de las 
Naciones Unidas y las normas universalmente 
reconocidas del derecho internacional457. 

 El representante de Alemania intervino en 
nombre de la Unión Europea y de los países asociados 
y alineados458, y declaró que las medidas militares 
necesarias y justificadas de la OTAN, unidas a la 
actividad diplomática, habían hecho que las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 
__________________ 

455  Ibid., pág. 22 
456  S/PV.4011, págs. 12 y 13 (Francia); págs. 16 a 18 

(Malasia); págs. 20 y 21 (Argentina); págs. 20 y 21 
(Bahrein); y págs. 21 y 22 (Gambia); S/PV.4011 
(Resumption 1), pág. 3 (Japón); págs. 13 y 14 
(República Islámica del Irán); págs. 12 y 13 (Hungría); y 
pág. 18 (México).  

457  S/PV.4011 (Resumption 1), pág. 6. 
458  Ibid, págs. 2 y 3 (Bulgaria, República Checa, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia. Rumania y 
Eslovaquia; y Chipre, Islandia y Liechtenstein). 
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accedieran a retirar todas las fuerzas militares, 
policiales y paramilitares, con lo que se habían creado 
las condiciones para el regreso de los cientos de miles 
de kosovares expulsados de Kosovo. Reiteró que la 
responsabilidad de esa situación recaía plena y 
exclusivamente en el Presidente Milosević y su 
régimen. La Unión Europea estaba firmemente 
convencida de que todos los que planificaron, 
autorizaron y ejecutaron la campaña de deportación 
forzosa, tortura y asesinato debían ser considerados 
responsables personalmente y enjuiciados ante el 
Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia. La Unión 
Europea celebraba ver que el Consejo de Seguridad 
asumiera las funciones previstas en la Carta de las 
Naciones Unidas y lo instaba a que demostrara unidad 
y coherencia en la gestión de la crisis. Por último, el 
representante informó al Consejo de que a fin de 
promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en los 
países de la región, así como la cooperación entre 
ellos, la Unión Europea había establecido el pacto de 
estabilidad para Europa sudoriental459. 

 El representante de Noruega declaró que, como 
Presidente en ejercicio de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Noruega acogía con 
beneplácito la decisión de que la responsabilidad de la 
presencia civil recayera en las Naciones Unidas. Puesto 
que la aplicación civil del acuerdo de paz tendría que 
dividirse entre varias organizaciones internacionales, 
subrayó que sería necesario que las líneas de mando 
fueran claras y que las responsabilidades estuvieran 
claramente definidas. Había que procurar 
cuidadosamente que la división de responsabilidades 
fuera lógica y favoreciera una ejecución eficiente. 
Subrayó que la OSCE debía ser la principal 
responsable de la reconstrucción de las instituciones 
democráticas y de la sociedad civil, debido a que tenía 
una experiencia y una pericia considerables a ese 
respecto460. 

 El representante de Costa Rica manifestó sus 
preocupaciones por la forma en la que se habían 
conducido las operaciones en la República Federativa 
de Yugoslavia y reiteró que toda acción que implicara 
el uso de la fuerza, con la muy limitada excepción del 
derecho a la legítima defensa, requería de una clara 
autorización por parte del Consejo de Seguridad en 
__________________ 

459  Ibid., págs. 2 y 3. 
460  Ibid., pág. 4. 

cada caso específico. Manifestó que su país creía que 
ese principio estaba implícito en la responsabilidad 
primaria del Consejo de Seguridad respecto del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
y en la prohibición absoluta del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales461. 

 El representante de Cuba sostuvo que se había 
tratado de una invasión de los Estados Unidos y de la 
OTAN, y que la soberanía y la integridad territorial de 
la República Federativa de Yugoslavia eran 
absolutamente impracticables después de las 
condiciones impuestas y no disimulaban la 
desintegración por la fuerza de un Estado soberano462. 

 El representante de Ucrania afirmó que estaban 
más seguros que antes de que la amenazadora 
evolución de la situación en Kosovo y en sus 
alrededores podría haberse evitado si el Consejo de 
Seguridad hubiera estado dispuesto a ejercer, en una 
fase muy inicial del conflicto, las facultades que le 
correspondían en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas. También subrayó que su país 
esperaba que el Consejo abordara de una manera 
positiva y pragmática el problema de las pérdidas 
económicas de terceros países como consecuencia de 
las actividades militares en Kosovo463. 

 El representante de Croacia declaró que la 
política expansionista de la Gran Serbia había desatado 
guerras en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia, 
y había dado lugar a la disolución de la ex República 
Federativa Socialista de Yugoslavia, Miembro fundador 
de las Naciones Unidas, y a su reemplazo por cinco 
Estados sucesores iguales, ninguno de los cuales 
mantenía automáticamente la condición jurídica 
internacional de la ex República Federativa Socialista 
de Yugoslavia en las Naciones Unidas. En relación con 
el papel de Croacia en la crisis de Kosovo, subrayó 
que, al tiempo que apoyaba las medidas de la 
comunidad internacional en Kosovo, había insistido en 
que se mantuviera el ritmo de la normalización de las 
relaciones con la República Federativa de Yugoslavia y 
sus pueblos. La paz florecía en la prosperidad y 
dependía de ella, por lo que la comunidad internacional 
debía fortalecer su estrategia para promover la 
seguridad, la estabilidad política y económica y la 
prosperidad en toda la región, y así abrir el camino a la 
__________________ 

461  Ibid., pág. 4. 
462  Ibid., págs. 7 a 10. 
463  Ibid., págs. 10 y 11. 
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reintegración en las estructuras euroatlánticas para los 
que aspiraran a esa reintegración464. 

 El representante de Albania declaró que su país 
valoraba altamente el irremplazable papel de la OTAN, 
que había detenido “una de las mayores catástrofes 
humanas de Europa desde la segunda guerra mundial” 
y que había puesto coto “al genocidio y a la depuración 
étnica de que estaban siendo objeto millones de civiles 
inocentes”. Sostuvo que los líderes del Grupo de los 
Ocho y la OTAN habían defendido los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas e impedido que el 
conflicto se extendiera por Europa. Subrayó que la 
misión de paz iniciada por la resolución del Consejo de 
Seguridad tendría éxito siempre que se tuvieran en 
cuenta dos condiciones fundamentales enunciadas por 
la comunidad internacional. En primer lugar, debía 
haber una ayuda económica importante para reconstruir 
Kosovo y su economía, su infraestructura y sus 
instituciones autónomas. En segundo lugar, en toda 
solución a largo plazo del problema de Kosovo se 
debía tener en cuenta y se debía respetar la voluntad 
del pueblo de Kosovo de decidir su propio futuro465. 

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia declaró que la aplicación de la resolución y 
el acuerdo de paz tenía prioridades: la primera 
prioridad era el objetivo de permitir que todos los 
refugiados y desplazados pudieran volver a sus hogares 
en condiciones de seguridad y con dignidad; la otra era 
la recuperación y reconstrucción de la región. El orador 
subrayó que la aplicación del párrafo 17 de la 
resolución era de importancia crucial para su país y 
para otros países de la región, y reiteró que la intención 
firme de promover la democracia, la prosperidad 
económica, la estabilidad y la cooperación regional en 
la región debía hacerse realidad inspirada en la 
resolución, con generosidad y sin vacilación466. 

 El representante de Bulgaria destacó que el 
retorno, antes de que llegara el invierno, de todos los 
refugiados de origen albanés que desearan regresar a 
sus hogares en Kosovo era la clave de una solución 
duradera del conflicto. Subrayó que las actividades 
para la rehabilitación de Kosovo podían ser aún más 
difíciles que las que habían conducido a la paz. 
También observó que la estabilización y el desarrollo 
amplios de los Estados afectados por la crisis de 
__________________ 

464  Ibid., págs. 11 y 12. 
465  Ibid., págs. 14 y 15. 
466  Ibid., págs. 15 y 16. 

Kosovo era de particular importancia para evitar que se 
produjeran crisis similares en los Balcanes. La 
comunidad internacional debía desempeñar un papel 
decisivo ayudando a los países del sudeste de Europa a 
reconstruir y desarrollar su economía, su sociedad 
civil, su infraestructura democrática y sus relaciones en 
materia de seguridad de conformidad con sus 
necesidades particulares467. 

 En la misma sesión, el representante de los 
Estados Unidos intervino por segunda vez para señalar 
que el representante de Cuba había evitado todo 
reconocimiento de la realidad humana de Kosovo antes 
de que la OTAN iniciara su campaña aérea el 24 de 
marzo468. 

 El representante de Cuba formuló una segunda 
declaración y reiteró que la OTAN había violado 
flagrantemente la soberanía y la integridad territorial 
de un Estado Miembro469. 

 El representante de los Países Bajos también 
formuló una segunda declaración y observó que el 
intento de lograr que el Consejo apoyara la acusación 
de que la OTAN había violado la Carta de las Naciones 
Unidas había sido derrotado por 12 votos contra 3. 
También se refirió nuevamente a la norma, que en la 
actualidad tenía aceptación general en el derecho 
internacional, de que ningún Estado soberano tenía el 
derecho de aterrorizar a sus propios ciudadanos470. 
 

  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
y 1244 (1999)  

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Deliberaciones de los días 5 y 8 de noviembre 
y 30 de diciembre de 1999 (sesiones 4061a y 
4086a): sesiones privadas 

 

 En sus sesiones 4061a y 4086a, celebradas en 
privado los días 5 y 8 de noviembre de 1999, el 
Consejo de Seguridad examinó el asunto titulado 
“Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) y 1244 
(1999)”. Se invitó a participar, en una o ambas 
sesiones, a solicitud de ellos, a los representantes de 
__________________ 

467  Ibid., págs. 16 y 17. 
468  Ibid., págs. 18 y 19. 
469  Ibid., págs. 19 y 20. 
470  Ibid., pág. 20. 
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los siguientes países: Albania, Alemania, Armenia, 
Australia, Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Cuba, 
Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, España, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Georgia, Grecia, 
Guatemala, Hungría, India, Irlanda, Italia, Jamaica, 
Japón, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, México, 
Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, 
República Checa, República de Corea, República 
Islámica del Irán, Rumania, San Marino, Singapur, 
Sudáfrica, Suecia, Turquía y Ucrania. En la 4061a 
sesión se invitó a participar al Sr. Branislav Srdanovic, 
a solicitud del Sr. Vladislav Jovanović. En la 4086a 
sesión, el Sr. Jovanović fue invitado en respuesta a su 
solicitud a tomar asiento a la mesa del Consejo durante 
el debate. El Observador Permanente de la Santa Sede 
ante las Naciones Unidas también fue invitado a 
participar, en respuesta a su solicitud, de conformidad 

con el entendimiento a que se había llegado en 
consultas previas del Consejo471.  

 En su 4061a sesión, el Consejo de Seguridad fue 
informado con arreglo al artículo 39 de su reglamento 
provisional por el Sr. Bernard Kouchner, Representante 
Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas en 
Kosovo (República Federativa de Yugoslavia). En su 
4086a sesión, el Consejo de Seguridad fue informado 
con arreglo al artículo 39 de su reglamento provisional 
a cargo del Sr. Hédi Annabi, Subsecretario General de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Los 
miembros del Consejo formularon observaciones y 
plantearon preguntas en relación con la información, a 
las que respondieron los oradores. 

__________________ 

471  S/PV.4061 y S/PV.4086. 
 
 
 

28. La situación en Georgia 
 
 

  Decisión de 12 de enero de 1996 (3618a sesión): 
resolución 1036 (1996)  

 

 El 2 de enero de 1996, en atención a la resolución 
993 (1995) del Consejo de Seguridad, el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre todos los 
aspectos de la situación en Abjasia (Georgia)1 y sus 
recomendaciones respecto del papel que habrán de 
desempeñar las Naciones Unidas después de que 
expirara el mandato de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), el 12 de 
enero de 19962. En su informe, el Secretario General 
comunicaba al Consejo de que el proceso de paz entre 
Georgia y Abjasia seguía estando en un punto muerto y 
la situación en la zona de responsabilidad de la 
UNOMIG seguía siendo tensa e inestable. El Secretario 
General señalaba que, pese a los intensos esfuerzos 
realizados por la Federación de Rusia, en su calidad de 
facilitador, por redactar un protocolo aceptable para las 
dos partes en el conflicto, se había avanzado muy poco. 
El Secretario General subrayó que las dos partes 
seguían necesitando asistencia externa que las ayudara 
a encontrar una solución duradera de su controversia y 
__________________ 

 1  Para los fines de este Suplemento, el término “Abjasia” 
se refiere a “Abjasia (Georgia)”, sin perjuicio de 
cuestiones relativas al estatuto. En otros casos, se ha 
mantenido en la medida de lo posible la terminología 
utilizada originalmente en los documentos oficiales.  

 2  S/1996/5. 

recomendó que el Consejo de Seguridad prorrogara el 
mandato de la UNOMIG por seis meses, hasta el 12 de 
julio de 1996. Sin embargo, como la situación en 
Abjasia y el mandato de la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) se examinaron en la reunión del Consejo de Jefes 
de Estado de la CEI el 19 de enero de 1996, también 
estimaba que sería conveniente que la prórroga del 
mandato de la UNOMIG quedara sujeta a un pronto 
examen por el Consejo de Seguridad en el caso de que 
en esa reunión se adoptaran decisiones que modificaran 
el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI. 

 En su 3618a sesión, celebrada el 12 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Reino Unido), con la anuencia del Consejo, 
invitó al representante de Georgia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución preparado en las consultas 
previas del Consejo3. El Presidente señaló además a la 
atención del Consejo una carta de fecha 8 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
__________________ 

3 S/1996/16. 
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por el representante de Georgia, en que se informaba 
que presuntos guerrilleros abjasios habían matado a 
ocho civiles en la región de Abjasia4.  

 En la misma sesión, el representante de Georgia 
declaró que la firme posición del Consejo de Seguridad 
respecto de los acontecimientos en la tumultuosa 
región de Georgia había frustrado repetidamente las 
aspiraciones de los separatistas de dividir el país y 
poner en entredicho su soberanía. Los separatistas 
abjasios persistían obstinadamente en intimidar a la 
población civil mediante secuestros, torturas y 
ejecuciones sumarias. El representante informó al 
Consejo de que, a pesar de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad en que se exigía el regreso 
incondicional de los refugiados a sus hogares, solo 
unos pocos desplazados habían podido volver a la 
región de Gali, donde vivían bajo amenaza constante. 
También informó al Consejo de que el 5 de enero 
guerrilleros abjasios habían torturado brutalmente y 
dado muerte a civiles inocentes. El representante 
subrayó que, al cometer ese acto, los separatistas 
habían vuelto a pasar por alto numerosas resoluciones 
del Consejo de Seguridad y la presencia de los 
observadores de las Naciones Unidas y de las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la CEI en la región. 
Agregó que el Gobierno de Georgia siempre había 
estado comprometido con la solución pacífica del 
conflicto, pero, al mismo tiempo, los numerosos 
incumplimientos de los acuerdos por la parte abjasia, 
incluidas las violaciones de las disposiciones de las 
resoluciones del Consejo de Seguridad y los intentos 
por ignorar y evadir sus obligaciones o librarse de 
ellas, los habían llevado a la conclusión de que era 
necesario imponer la paz. Por lo tanto, exhortaba al 
Consejo de Seguridad a ayudar a su país, utilizando su 
capacidad, para impedir nuevos derramamientos de 
sangre y a restablecer la paz en Georgia. El 
representante comunicó que su país esperaba que los 
miembros del Consejo y todas las partes interesadas 
volvieran a examinar seriamente la situación en 
Georgia y tomaran las medidas necesarias para impedir 
el recrudecimiento inminente de esta controversia5.  

 El representante de Italia subrayó que las 
actividades de la UNOMIG no debían contribuir a una 
parálisis indefinida de la situación, pero que, la 
UNOMIG debía seguir desempeñando una función 
__________________ 

 4 S/1996/9. 
 5  S/PV.3618, págs. 2 y 3. 

dinámica. Esa función debía ser ayudar a restablecer un 
ambiente de seguridad que finalmente permitiera 
resolver el problema crucial del retorno de los 
refugiados6.  

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que el proyecto de resolución reafirmaba la dedicación 
de la comunidad internacional a un arreglo del 
conflicto en Abjasia a través del diálogo político, sobre 
la base del respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia y a lograr que se respetaran los 
derechos de la población multinacional de ese país. 
Sostuvo que la responsabilidad fundamental de poner 
fin a la crisis mediante una avenencia mutuamente 
aceptable recaía en las propias partes en el conflicto. 
Aunque la situación del proceso de negociación seguía 
siendo compleja, el representante comunicó al Consejo 
que su país estaba trabajando activamente para alentar 
a las partes a que adoptaran un enfoque flexible en la 
búsqueda de un arreglo. Finalmente, expresó la 
inquietud de su delegación por la situación respecto del 
regreso de los refugiados y los desplazados, y agregó 
que la Federación de Rusia consideraba indispensable 
que se asegurara el regreso de todos los refugiados en 
condiciones de seguridad7. 

 El representante de China dijo que la solución 
definitiva de la cuestión de Georgia dependía en última 
instancia de los georgianos de todos los grupos étnicos. 
Al respecto, la comunidad internacional solo podía 
desempeñar una función complementaria y de 
promoción basada en la voluntad política de las dos 
partes interesadas. Por lo tanto, instaba a ambas partes 
a que tuvieran en cuenta los intereses fundamentales de 
los georgianos de todos los grupos étnicos y a que 
entablaran auténticas negociaciones de paz para 
encontrar una verdadera solución8. 

 Varios oradores que hicieron uso de la palabra 
antes o después de la votación expresaron 
preocupación por la falta de avance de las 
negociaciones y la situación humanitaria. Declararon 
su apoyo a la función de la UNOMIG y la esperanza de 
que se llegara a una solución política del conflicto. 
Muchas delegaciones hicieron hincapié en que ambas 
partes debían cooperar con la UNOMIG a fin de crear 
un entorno seguro para el regreso de los refugiados y 
los desplazados. Los oradores también subrayaron que 
__________________ 

 6  Ibid., pág. 5. 
 7  Ibid., págs. 7 y 8. 
 8  Ibid., págs. 9 y 10. 
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toda solución debía respetar la independencia, 
soberanía e integridad territorial de Georgia9.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1036 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 993 (1995), de 12 de mayo de 1995, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
2 de enero de 1996, 

 Reafirmando su firme apoyo a la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia, 

 Subrayando la necesidad de que las partes redoblen sus 
esfuerzos, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitador, por lograr 
una pronta y cabal solución política del conflicto, incluido el 
estatuto político de Abjasia, que respete plenamente la soberanía 
y la integridad territorial de Georgia, 

 Tomando nota de que en noviembre de 1995 se celebraron 
elecciones presidenciales y parlamentarias en Georgia, y 
expresando la esperanza de que constituyan una contribución 
positiva al logro de una solución política cabal del conflicto en 
Abjasia (Georgia), 

 Reafirmando el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas afectadas por el conflicto a regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad, de conformidad con el 
derecho internacional y en la forma expuesta en el Acuerdo 
Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, 

 Deplorando que las autoridades abjasias sigan 
obstaculizando ese regreso, 

 Profundamente preocupado por el empeoramiento de la 
situación humanitaria, particularmente en la región de Gali, 
donde subsisten las condiciones de inseguridad, 

 Profundamente preocupado también por el aumento de la 
violencia y por las matanzas que se están cometiendo en la zona 
bajo el control de la parte abjasia, según se informa en la carta 
de fecha 8 de enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Representante Permanente de Georgia ante 
las Naciones Unidas, 

 Recordando las conclusiones a que se llegó en la cumbre 
de Budapest de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
__________________ 

 9  Ibid., págs. 4 y 5 (Alemania); pág. 6 (República de 
Corea); pág. 7 (Polonia); págs. 8 y 9 (Guinea-Bissau); 
págs. 10 y 11 (Indonesia); págs. 11 y 12 (Botswana); 
págs. 12 y 13 (Honduras); pág. 13 (Egipto); págs. 14 y 
15 (Estados Unidos); págs. 15 y 16 (Francia); págs. 16 y 
17 (Chile); y págs. 17 y 18 (Reino Unido). 

Cooperación en Europa con respecto a la situación en Abjasia 
(Georgia), 

 Reafirmando la necesidad de que las partes acaten 
estrictamente el derecho internacional humanitario, 

 Tomando nota de que las partes, en general, han respetado 
el Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas 
firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, con la asistencia de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia, 

 Expresando su satisfacción por la estrecha cooperación y 
coordinación entre la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz en el cumplimiento de sus respectivos 
mandatos, y encomiando la contribución que ambas han hecho a 
la estabilización de la situación en la zona del conflicto, 

 Expresando su preocupación por la seguridad del personal 
de la Misión y de la Comunidad de Estados Independientes, y 
subrayando la importancia que atribuye a su libertad de 
circulación, 

 Tomando nota de que en la próxima reunión del Consejo 
de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes, 
que se celebrará en Moscú el 19 de enero de 1996, se examinará 
la cuestión de la prórroga del mandato de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 2 de enero de 1996; 

 2. Expresa su profunda preocupación ante el 
persistente estancamiento de los intentos por lograr una solución 
cabal del conflicto en Abjasia (Georgia); 

 3. Reafirma su pleno apoyo a las gestiones del 
Secretario General para lograr una solución política cabal del 
conflicto, incluido el estatuto político de Abjasia, que respete 
plenamente la soberanía y la integridad territorial de Georgia, 
así como las que realiza la Federación de Rusia en su calidad de 
facilitador, a fin de intensificar la búsqueda de una solución 
pacífica para el conflicto, y alienta al Secretario General a que 
continúe sus gestiones con la asistencia de la Federación de 
Rusia como facilitador y con el apoyo de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 4. Insta a las partes, en particular a la parte abjasia, a 
que, sin más demora, realicen progresos sustantivos para lograr 
una solución política cabal y las insta también a que cooperen 
plenamente en las gestiones que realiza el Secretario General 
con la asistencia de la Federación de Rusia como facilitador; 

 5. Exige que la parte abjasia acelere 
considerablemente el proceso de retorno voluntario de los 
refugiados y las personas desplazadas y, a esos efectos, acepte 
un calendario basado en el propuesto por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y 
exige también que garantice la seguridad de quienes ya han 
regresado espontáneamente y se encuentran en la zona y que 
regularice su situación de conformidad con el Acuerdo 
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Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994; 

 6. Hace un llamamiento a la parte abjasia para que, en 
ese contexto y como primera medida, promueva el retorno de los 
refugiados y las personas desplazadas a la región de Gali en 
condiciones de seguridad y dignidad; 

 7. Condena las matanzas étnicas y las persistentes 
violaciones de los derechos humanos cometidas en Abjasia 
(Georgia), e insta a la parte abjasia a que garantice la seguridad 
de todos quienes se encuentran en las zonas bajo su control; 

 8. Insta a las partes a que aumenten su cooperación 
con la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes a fin de crear un 
entorno seguro para el retorno de los refugiados y las personas 
desplazadas, y las insta también a que cumplan sus compromisos 
con respecto a la seguridad y la libertad de circulación de todo 
el personal de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados 
Independientes y con respecto a la inspección por la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia de los lugares 
de almacenamiento de armas pesadas; 

 9. Acoge con beneplácito las nuevas medidas que han 
aplicado la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la 
paz en la región de Gali con miras a mejorar las condiciones 
para el retorno seguro y ordenado de los refugiados y las 
personas desplazadas y todas las gestiones apropiadas que se 
hagan a ese respecto; 

 10. Expresa su pleno apoyo a la elaboración de un 
programa concreto de protección y promoción de los derechos 
humanos en Abjasia (Georgia), descrito en el informe del 
Secretario General de 2 de enero de 1996, y hace un 
llamamiento a las autoridades abjasias para que cooperen 
plenamente con las medidas que se tomen con ese fin; 

 11. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 12 de julio de 1996, con sujeción 
a que el Consejo revise el mandato de la Misión en caso de que 
se introduzcan cambios en el mandato de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz; 

 12. Reitera su exhortación a los Estados para que 
hagan aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en 
apoyo de la aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y 
separación de las fuerzas, firmado en Moscú el 14 de mayo de 
1994, o para el logro de los fines humanitarios, incluida la 
remoción de minas, que especifiquen los donantes; 

 13. Pide al Secretario General que siga manteniéndolo 
informado regularmente de todos los aspectos de la situación de 
Abjasia (Georgia), incluidas las operaciones de la Misión, y que 
le presente un informe al respecto tres meses después de la fecha 
de aprobación de la presente resolución; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 25 abril de 1996 (3658a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 15 de abril de 1996, en atención al párrafo 13 
de la resolución 1036 (1996) del Consejo de Seguridad, 
el Secretario General presentó al Consejo un informe 
relativo a la situación en Abjasia10. En su informe, el 
Secretario General indicaba que, a pesar de los meses 
de enérgicos esfuerzos de la Federación de Rusia, en 
calidad de facilitador, ninguna de las partes había 
firmado el proyecto de protocolo sobre los elementos 
principales de un arreglo, debido a que subsistía el 
desacuerdo respecto del estatuto político de Abjasia. El 
Secretario General destacó que, mientras se mantuviera 
el estancamiento, no podía haber mejoras importantes 
de la situación de los desplazados y los refugiados, 
cuyos sufrimientos eran motivo de gran preocupación. 
Señaló que, aunque no parecía probable que el 
proyecto de protocolo fuera a definir claramente el 
estatuto político de Abjasia, si se firmaba serviría de 
marco para las negociaciones futuras y las 
deliberaciones de expertos. Estimaba que correspondía 
a las Naciones Unidas una función importante, en 
particular dado que ambas partes, y la Federación de 
Rusia, en su calidad de facilitador, habían pedido 
recientemente a su Enviado Especial que se reforzara la 
función de la Organización en la búsqueda de un 
arreglo amplio. 

 En su 3658a sesión, celebrada el 25 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Chile), con la anuencia del Consejo, invitó 
al representante de Georgia, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo11:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe 
provisional del Secretario General relativo a la situación en 
Abjasia (Georgia) de 15 de abril de 1996. También ha leído con 
reconocimiento la carta de fecha 5 de marzo de 1996 del 
Presidente de Georgia y las propuestas relativas al estatuto 
político de Abjasia formuladas en ella. 

 El Consejo observa con profunda preocupación que las 
partes siguen sin poder dar una solución política cabal al 
conflicto. Toma nota asimismo del efecto perjudicial de ese 
__________________ 

 10 S/1996/284. 
 11 S/PRST/1996/20. 
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hecho en la situación humanitaria y en el desarrollo económico 
de la región. Insta a las partes, en particular a la parte abjasia, a 
lograr adelantos sustantivos sin más demoras. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo a las gestiones del 
Secretario General, de su Enviado Especial y de la Federación 
de Rusia como facilitador encaminadas a dar una solución 
política cabal al conflicto, incluido el estatuto político de 
Abjasia, que respete la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia. El Consejo destaca que las partes tienen la 
responsabilidad primordial de encontrar una solución política 
cabal. 

 El Consejo acoge con beneplácito las medidas adoptadas 
por los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
que se indican en el anexo IV del documento S/1996/74, en 
apoyo de esa solución política amplia. 

 El Consejo observa con profunda preocupación que las 
autoridades de Abjasia siguen obstaculizando el regreso de los 
refugiados y las personas desplazadas, lo cual es totalmente 
inadmisible. 

 El Consejo expresa su apoyo a las gestiones que lleva a 
cabo el Secretario General con miras a encontrar formas de 
aumentar el respeto de los derechos humanos en la región, como 
parte integrante de la labor encaminada a dar una solución 
política cabal al conflicto. 

 El Consejo toma nota de la importante contribución hecha 
por la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes a la estabilización de la 
situación en la zona del conflicto. El Consejo recuerda su 
exhortación a los Estados Miembros para que hagan 
contribuciones, en efectivo o en especie, al fondo de 
contribuciones voluntarias en apoyo de la aplicación del 
Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas 
firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, o para el logro de 
fines humanitarios, incluida la remoción de minas. El Consejo 
acoge con beneplácito las contribuciones mencionadas en el 
informe del Secretario General. 

 El Consejo expresa, no obstante, su profunda 
preocupación ante el empeoramiento de las condiciones en 
materia de seguridad en la región de Gali, que ha menoscabado 
la capacidad de la Misión de llevar a cabo las actividades 
previstas en su mandato. El Consejo condena la colocación de 
minas en la región de Gali, que ha causado varias víctimas, 
incluido un observador militar de la Misión. Es preciso poner 
término a esa actividad; el Consejo insta a las partes a que con 
ese propósito adopten todas las medidas a su alcance. El 
Consejo destaca que la capacidad de la comunidad internacional 
de prestar asistencia depende de la plena cooperación de las 
partes, especialmente del cumplimiento de sus obligaciones 
relativas a la seguridad y a la libertad de circulación del 
personal internacional. 

 El Consejo invita al Secretario General a que lo mantenga 
informado de la situación. 

  Decisión de 12 de julio de 1996 (3680a sesión): 
resolución 1065 (1996) 

 

 El 1 de julio de 1996, en atención a la resolución 
1036 (1996) del Consejo de Seguridad, el Secretario 
General presentó al Consejo un informe relativo a la 
situación en Abjasia12. En su informe, el Secretario 
General comunicó al Consejo que el proceso político 
permanecía estancado y que seguía sin resolverse el 
problema fundamental del conflicto, a saber, la 
definición de un estatuto político para Abjasia que 
fuera aceptable para ambas partes. Las medidas 
adicionales que podrían tomar las Naciones Unidas 
para mejorar las condiciones en las zonas de seguridad 
y en las zonas de restricción de armas tampoco serían 
eficaces a menos que las partes demostraran la 
voluntad de cooperación necesaria. En la esperanza de 
que aún fuera posible persuadir a las partes a que 
ayudaran a reactivar el proceso de paz el Secretario 
General recomendó que el Consejo de Seguridad 
prorrogara el mandato de la UNOMIG hasta el 31 de 
enero de 1997. Sin embargo, debido a que el mandato 
de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI 
expiraría el 19 de julio de 1996, la prórroga del 
mandato de la UNOMIG debía estar sujeta al pronto 
examen del Consejo si se adoptaran decisiones que 
modificaran el mandato de esa fuerza. 

 En su 3680a sesión, celebrada el 12 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Francia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Georgia e Irlanda, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente señaló a la atención del Consejo 
un proyecto de resolución preparado en el curso de 
consultas previas del Consejo13. El Presidente señaló 
también a la atención del Consejo una carta de fecha 23 
de mayo de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia14, por la que 
se transmitía la decisión sobre la permanencia de las 
fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz y la 
declaración sobre el arreglo del conflicto en Nagorno-
Karabaj, adoptada en la reunión del Consejo de Jefes 
de Estado de la CEI, de 17 de mayo de 1996; y una 
carta de fecha 8 de julio de 1996 dirigida al Presidente 
__________________ 

 12 S/1996/507 y Add.1. 
 13 S/1996/544. 
 14 S/1996/371.  
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del Consejo de Seguridad por el representante de 
Georgia15, por la que se transmitía una carta de 6 de 
julio del Presidente de Georgia relativa a la situación 
en Abjasia. 

 En la misma sesión, el representante de Georgia 
señaló que el proceso de paz estaba en un punto muerto 
en la región de Gali, donde se concentraban los 
esfuerzos internacionales e imperaban el caos y la 
ilegalidad. Los pocos refugiados que habían regresado 
a sus hogares se habían convertido en rehenes de los 
grupos de bandidos. Observó que se había llegado a un 
punto en que se veían amenazadas las vidas de los 
observadores militares de las Naciones Unidas, como 
también su capacidad para llevar a cabo las tareas que 
se les habían encomendado. Señaló además que la 
colocación de minas en el territorio también tenía 
consecuencias de gran alcance y permitía que los 
autores crearan condiciones en las que los 
observadores internacionales se veían privados de 
información directa y en las que se planeaba y 
premeditaba la frustración de las intenciones de la 
comunidad internacional. El orador agregó que, aunque 
el Gobierno de Georgia era plenamente consciente de 
que ambas partes tenían la responsabilidad de mantener 
la paz y la estabilidad, no era posible lograr una 
evaluación auténtica de las posiciones de las partes, 
según se reflejaban en sus actos, sobre la base de un 
enfoque equilibrado. El Gobierno de Georgia abrigaba 
la esperanza de que se adoptaran todas las medidas 
posibles para ampliar la participación de la comunidad 
internacional en la solución del conflicto. En su 
opinión, sería útil mandar representantes del Consejo 
de Seguridad a Georgia para estudiar la situación sobre 
el terreno. El representante de Georgia también expresó 
la esperanza de que el Consejo usara todos los medios 
disponibles para convencer a los separatistas de que su 
política destructora no tenía futuro16.  

 El representante de Alemania hizo hincapié en 
que, aunque su país celebraba la función valiosa y 
estabilizadora que desempeñaba la UNOMIG, la 
función de la Misión no podía ser apoyar la 
perpetuación del statu quo político sin la perspectiva 
de un arreglo negociado. Si el estancamiento político 
imperante continuaba, quizás el Consejo pudiera verse 
obligado a preguntarse cuál podría ser la función futura 
de las Naciones Unidas. También comunicó la 
__________________ 

 15 S/1996/527. 
 16 S/PV.3680 y Corr.1, págs. 2 a 4. 

inquietud de su Gobierno ante el deterioro de la 
situación de seguridad, que prácticamente había 
paralizado los patrullajes de la UNOMIG. Opinó que, si 
no se preveía una mejora, podía haber motivos para 
volver a examinar las tareas que se habían 
encomendado a la UNOMIG17. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que era imprescindible que se resolviera rápidamente el 
conflicto y se eliminaran sus consecuencias. La 
Federación de Rusia estaba celebrando activamente 
consultas con los dirigentes abjasios, combinadas con 
medidas para ejercer presión enérgicamente sobre la 
parte abjasia de conformidad con las decisiones del 
Consejo de Jefes de Estado de la CEI de 19 de enero de 
1996, con el objeto de infundir mayor flexibilidad y un 
carácter constructivo a la posición de Sukhumi18. El 
representante dijo que otro motivo de preocupación 
creciente para su delegación era el estancamiento de la 
cuestión del regreso organizado de los refugiados. El 
Gobierno de la Federación de Rusia esperaba que un 
llamamiento enérgico del Consejo de Seguridad sobre 
la cuestión tuviera una acogida positiva en Sukhumi. 
Para concluir, el orador señaló que era preciso que se 
adoptaran medidas urgentes y efectivas para eliminar el 
peligro generalizado de las minas19. 

 Varios otros oradores instaron a las partes a 
realizar esfuerzos decididos para alcanzar una solución 
política. Aunque las delegaciones acogieron con 
beneplácito la voluntad expresada por el Gobierno de 
Georgia de hacer progresos, criticaron la intransigencia 
mantenida de las autoridades de Abjasia e instaron a 
Sukhumi a demostrar flexibilidad respecto de una 
solución basada en la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia. Algunos miembros también 
subrayaron la situación humanitaria en la región y la 
penosa situación de los refugiados y los desplazados; el 
establecimiento de una oficina de derechos humanos en 
Sukhumi; y el deterioro de la situación de seguridad en 
la región de Gali, donde la colocación de minas 
ininterrumpida planteaba una amenaza particular a la 
UNOMIG, la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI y la población local, así como a la libertad de 
circulación de los observadores de las Naciones 
Unidas. La mayoría de los oradores también 
expresaron su apoyo a la propuesta de que se 
estableciera un programa de protección y promoción de 
__________________ 

 17 Ibid., págs. 6 y 7. 
 18 Sukhumi era la capital de facto de Abjasia. 
 19 S/PV.3680 y Corr.1, págs. 1 a 11. 
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los derechos humanos en Abjasia, que estaría a cargo 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 
cooperación con la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE)20. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1065 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1036 (1996), de 12 de enero de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
1 de julio de 1996, 

 Observando con profunda preocupación que las partes 
siguen sin resolver sus diferencias debido a la posición de 
intransigencia adoptada por la parte abjasia, y subrayando la 
necesidad de que ambas partes redoblen sus esfuerzos sin 
demora, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitador, por lograr 
una pronta y cabal solución política del conflicto, incluido el 
estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia, que 
respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia, 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, y expresando su apoyo a 
las gestiones del Secretario General para hallar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos, como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política cabal, 

 Tomando nota de que las partes, en general, han respetado 
el Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas 
firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, con la asistencia de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes y la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia, 

 Encomiando la contribución que han hecho la Misión y la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz a la estabilización 
de la situación en la zona del conflicto, y destacando la 
importancia de que siga habiendo estrecha cooperación y 
__________________ 

 20 Ibid., págs. 4 y 5 (Irlanda, en nombre de la Unión 
Europea y los países asociados y alineados: Bulgaria, 
Chipre, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, República 
Checa, República Eslovaca, Rumania y Eslovenia; e 
Islandia y Noruega); pág. 7 (Chile), págs. 7 y 8 (China); 
págs. 8 a 10 (Reino Unido); págs. 9 y 10 (República de 
Corea); págs. 10 y 11 (Polonia); págs. 11 y 12 
(Indonesia); págs. 12 y 13 (Egipto); pág. 13 (Guinea-
Bissau); pág. 14 (Botswana); págs. 14 y 15 (Italia); y 
págs. 15 y 16 (Estados Unidos). 

coordinación entre la una y la otra en el cumplimiento de sus 
respectivos mandatos, 

 Profundamente preocupado por el empeoramiento de las 
condiciones de seguridad en la región de Gali y de la seguridad 
de la población local, de los refugiados y las personas 
desplazadas que regresan a la región, así como del personal de la 
Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz, 

 Recordando a las partes que la capacidad de la comunidad 
internacional para prestarles asistencia depende de la voluntad 
política de las partes para resolver el conflicto mediante el 
diálogo y la avenencia, así como de que cooperen plenamente 
con la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento, en 
particular cumpliendo sus obligaciones relativas a la seguridad y 
la libertad de circulación del personal internacional, 

 Tomando nota de la decisión adoptada por los Jefes de 
Estado de la Comunidad de Estados Independientes el 17 de 
mayo de 1996, 

 Observando que los Jefes de Estado de la Comunidad de 
Estados Independientes examinarán la posibilidad de prorrogar 
el mandato de la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz 
más allá del 19 de julio de 1996, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 1 de julio de 1996; 

 2. Expresa su profunda preocupación por el hecho de 
que sigan estancados los intentos por lograr una solución cabal 
del conflicto en Abjasia (Georgia); 

 3. Reafirma su determinación de preservar la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia, dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas, así como la necesidad 
de definir el estatuto de Abjasia en estricta concordancia con 
esos principios, y recalca que cualquier acto de los dirigentes 
abjasios en contravención de esos principios es inadmisible; 

 4. Reafirma su pleno apoyo a las gestiones del 
Secretario General y de su Enviado Especial para lograr una 
solución política cabal del conflicto, incluido el estatuto político 
de Abjasia dentro del Estado de Georgia, que respete plenamente 
la soberanía y la integridad territorial de Georgia, así como a las 
gestiones que realiza la Federación de Rusia, en su calidad de 
facilitador, a fin de intensificar la búsqueda de una solución 
pacífica para el conflicto, y alienta al Secretario General a que 
siga llevando adelante esas gestiones, con la asistencia de la 
Federación de Rusia como facilitador y con el apoyo de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 5. Insta a las partes, en particular a la parte abjasia, a 
que, sin más demora, realicen avances sustantivos para lograr 
una solución política cabal y las insta también a que cooperen de 
lleno en las gestiones que lleva adelante el Secretario General 
con la asistencia de la Federación de Rusia como facilitador; 

 6. Reafirma el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas afectadas por el conflicto a regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad, de conformidad con el 
derecho internacional y de la forma indicada en el Acuerdo 
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Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, condena el hecho de 
que la parte abjasia continúe obstaculizando ese regreso y 
subraya que es inaceptable que el regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas se vincule a la cuestión del estatuto 
político de Abjasia (Georgia); 

 7. Exige que la parte abjasia acelere 
considerablemente, sin demoras ni condiciones previas, el 
proceso de retorno voluntario de los refugiados y las personas 
desplazadas, en particular aceptando un calendario basado en el 
propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, y exige también que garantice la 
seguridad de quienes ya han regresado espontáneamente y se 
encuentran en la zona, así como que regularice la situación de 
esas personas en cooperación con la Oficina del Alto 
Comisionado y de conformidad con el Acuerdo Cuatripartito, en 
particular en la región de Gali; 

 8. Recuerda las conclusiones de la cumbre de 
Budapest de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa con respecto a la situación en Abjasia (Georgia), y 
afirma que los cambios demográficos derivados del conflicto 
son inaceptables; 

 9. Condena las matanzas por motivos étnicos y 
cualesquiera otros actos de violencia de la misma índole; 

 10. Condena el sembrado de minas en la región de 
Gali, que ya ha causado varios muertos y heridos entre la 
población civil, miembros de las operaciones de mantenimiento 
de la paz y observadores de la comunidad internacional, y 
exhorta a las partes a que adopten todas las medidas a su alcance 
para impedir el sembrado de minas y a que cooperen plenamente 
con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes a fin de cumplir su 
compromiso de velar por la seguridad y la libertad de 
circulación de todo el personal de las Naciones Unidas, la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz y las organizaciones 
humanitarias internacionales; 

 11. Alienta al Secretario General a que adopte las 
medidas necesarias para contrarrestar la amenaza que representa 
el sembrado de minas, a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, reducir al mínimo el peligro que corre el personal de 
la Misión y crear condiciones que permitan a esta cumplir 
eficazmente su mandato; 

 12. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de enero de 1997, con 
sujeción a que el Consejo revise el mandato de la Misión en caso 
de que se introduzcan cambios en el mandato de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz; 

 13. Expresa su pleno apoyo a la puesta en práctica de 
un programa concreto de protección y promoción de los 
derechos humanos en Abjasia (Georgia), y pide al Secretario 
General que le presente, a más tardar el 15 de agosto de 1996, 
un informe sobre las disposiciones que podrían adoptarse para 
establecer una oficina de derechos humanos en Sukhumi; 

 14. Reitera su exhortación a los Estados para que 
hagan aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en 
apoyo de la aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y 
separación de las fuerzas, firmado en Moscú el 14 de mayo de 
1994, y para el logro de los fines humanitarios, incluida la 
remoción de minas, que especifiquen los donantes; 

 15. Pide al Secretario General que estudie los medios 
de proporcionar asistencia técnica y financiera para reconstruir 
la economía de Abjasia (Georgia) una vez que hayan concluido 
con éxito las negociaciones políticas; 

 16. Pide también al Secretario General que siga 
manteniéndolo informado periódicamente de la situación en 
Abjasia (Georgia), incluidas las operaciones de la Misión, y que 
le informe al respecto tres meses después de la fecha de 
aprobación de la presente resolución; 

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 El representante de Francia, haciendo uso de la 
palabra después de la votación, destacó que las 
negociaciones políticas debían reanudarse con urgencia 
y que debían eliminarse los obstáculos que se oponían 
al retorno de los refugiados y los desplazados. Al 
respecto, la evolución de la situación en la región de 
Gali pondría a prueba la seriedad de los representantes 
abjasios. Una negativa persistente a cooperar respecto 
de este asunto no podría sino llevar a que la comunidad 
internacional condenara en los términos más severos lo 
que equivaldría a una política deliberada de 
“depuración étnica”21. 
 

  Decisión de 22 de octubre de 1996 (3707ª 
sesión): resolución 1077 (1996) y declaración 
de la Presidencia 

 

 El 9 de agosto de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1065 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre las posibles disposiciones para el establecimiento 
de una oficina de derechos humanos en Sujumi en 
cooperación con la OSCE22.  

 El 10 de octubre de 1996, en cumplimiento del 
párrafo 16 de la resolución 1065 (1996) del Consejo de 
Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre la situación en Abjasia y las 
operaciones de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG)23. En su 
informe, el Secretario General observó que, a pesar de 
__________________ 

 21  Ibid., pág. 17. 
 22  S/1996/644. 
 23  S/1996/843. 
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que la UNOMIG había tenido que restringir su 
patrullaje del sector de Gali debido a la constante 
amenaza de las minas, la Misión había podido realizar 
algunas de las tareas que se le habían encomendado en 
la región. Informó al Consejo de que el proceso de paz 
seguía estancado y que tampoco se habían hecho 
progresos respecto de la cuestión del retorno de los 
refugiados y las personas desplazadas a Abjasia. Por 
consiguiente, había pedido a su Enviado Especial que 
visitara la región del 8 al 10 de octubre de 1996 para 
evaluar la situación con los representantes de ambas 
partes y con la Federación de Rusia. Sobre la base de 
su evaluación de la situación, el Secretario General 
analizaría las medidas que las Naciones Unidas podrían 
adoptar para dar nuevo vigor al proceso de paz. 

 En su 3707ª sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día los informes del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Honduras), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de Georgia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 A continuación, el Presidente señaló a la atención 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, los Estados Unidos de América, la 
Federación de Rusia, Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte24. 

 Antes de la votación intervino el representante de 
China, que afirmó que, de conformidad con el acuerdo 
alcanzado por las dos partes en Georgia, la OSCE y el 
ACNUDH habrían de establecer una oficina de 
derechos humanos en Abjasia. Observó que, con el 
propósito de garantizar su eficacia y seguridad, el 
Secretario General había recomendado que la 
UNOMIG brindase el apoyo necesario. Puso de relieve 
que el mandato principal que había dado el Consejo de 
Seguridad a la UNOMIG era el mantenimiento de la 
paz y su delegación opinaba que las operaciones de 
mantenimiento de la paz debían recibir un mandato 
claro y no podían abarcar todo, mucho menos 
ampliarse excesivamente y asumir responsabilidades 
que recaían en otros organismos. Se lamentó de que no 
se hubieran aceptado las enmiendas propuestas por 
China sobre la base de esa postura de principio. Afirmó 
que su país creía que autorizar el establecimiento de la 
oficina antes mencionada excedía las atribuciones del 
__________________ 

 24  S/1996/866. 

Consejo y no se atenía al acuerdo al que habían llegado 
las dos partes interesadas. Por consiguiente, la 
delegación de China se abstendría en la votación del 
proyecto de resolución. El representante de China hizo 
hincapié en que el proyecto de resolución, aun si se 
aprobaba, no debía constituir precedente para otras 
operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz25. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos contra 
ninguno y 1 abstención (China) como resolución 1077 
(1996)26, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 937 (1994), de 21 de julio 
de 1994, 1036 (1996), de 12 de enero de 1996, y 1065 (1996), 
de 12 de julio de 1996,  

 Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 1 de julio y 9 de agosto de 1996, 

 Reiterando su pleno apoyo a la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas, 

 1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario 
General de 1 de julio de 1996, en particular el párrafo 18, y 
decide que la oficina a la que se hace referencia en ese informe 
forme parte de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Georgia, bajo la autoridad del Jefe de la Misión, 
conforme a las disposiciones descritas en el párrafo 7 del 
informe del Secretario General de 9 de agosto de 1996; 

 2. Pide al Secretario General que siga colaborando 
estrechamente con el Gobierno de Georgia para determinar las 
prioridades del programa al que se refieren los informes del 
Secretario General antes mencionados y que siga actuando en 
estrecha consulta con el Gobierno para la ejecución del 
programa; 

 3. Pide también al Secretario General que examine 
con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa la adopción de las medidas complementarias que sean 
necesarias. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo27: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General sobre la situación en Abjasia (Georgia), de 
10 de octubre de 1996. Ha tomado nota también de la carta de 
fecha 8 de octubre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente de Georgia ante las 
Naciones Unidas. 

__________________ 

 25  S/PV.3707, pág. 2. 
 26  Para la votación, véase el documento S/PV.3707, pág. 3. 
 27  S/PRST/1996/43. 
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 El Consejo observa con profunda preocupación que aún 
no se ha hecho ningún progreso sustantivo hacia un arreglo 
político general del conflicto, incluido el estatuto político de 
Abjasia, que respete la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. 

 El Consejo reafirma su cabal apoyo al activo papel de las 
Naciones Unidas, con la asistencia de la Federación de Rusia en 
calidad de facilitadora, con la mira de lograr un arreglo político 
general. En el contexto de la reciente visita a la región del 
Enviado Especial del Secretario General, el Consejo pide al 
Secretario General que emprenda nuevas gestiones y formule 
propuestas para reactivar el estancado proceso de paz. 

 El Consejo destaca que la responsabilidad fundamental de 
lograr esa reactivación del proceso de paz incumbe a las partes 
mismas, a las que insta, en particular a la parte abjasia, a 
reanudar las conversaciones y lograr un progreso sustantivo en 
las negociaciones. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el 
deterioro de la situación en la región de Gali y por su 
repercusión negativa sobre la capacidad de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia de dar 
cumplimiento a las tareas que tiene encomendadas. El Consejo 
condena el sembrado de minas y otras amenazas, mencionadas 
por el Secretario General en su informe, contra la Misión y la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes. El Consejo exhorta a ambas partes a 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir todos los 
actos de esa clase. 

 El Consejo insta a ambas partes a respetar el Acuerdo de 
cesación del fuego y separación de las fuerzas firmado en Moscú 
el 14 de mayo de 1994 y expresa su preocupación por las 
violaciones mencionadas en el informe del Secretario General, 
en particular por las graves violaciones ocurridas recientemente 
en la zona de restricción de armas. 

 El Consejo destaca que la capacidad de la comunidad 
internacional para prestar asistencia depende de la cabal 
cooperación de las partes, en especial del cumplimiento por 
estas de las obligaciones que les incumben respecto de la 
seguridad y la libertad de circulación del personal internacional. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el anuncio 
hecho por la parte abjasia de que el 23 de noviembre de 1996 se 
celebrarían unas pretendidas elecciones parlamentarias. La 
celebración de esas elecciones solo sería posible después de 
determinarse, por conducto de negociaciones, el estatuto político 
de Abjasia que respete la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 
en el marco de un arreglo político general, y con la posibilidad 
garantizada de plena participación de todos los refugiados y 
personas desplazadas. El Consejo toma nota de que actualmente 
no se reúnen las condiciones para celebrar esas elecciones. Insta 
a la parte abjasia a dejar sin efecto esa convocación a elecciones 
e insta además a ambas partes a abstenerse de todo acto que 
pueda acentuar la tensión. 

 El Consejo continúa profundamente preocupado porque 
las autoridades abjasias sigan obstaculizando el regreso de los 
refugiados y las personas desplazadas, circunstancia que es 
totalmente inaceptable. 

 El Consejo acoge con beneplácito la cooperación 
satisfactoria entre la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz y sus esfuerzos por ayudar a estabilizar 
la situación en la zona del conflicto. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo tenga 
plenamente informado acerca de la situación. 
 

  Decisión de 20 de enero de 1997 (3735a sesión): 
resolución 1096 (1997) 

 

 El 20 de enero de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1065 (1996) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y una actualización de las 
operaciones de la UNOMIG28. En su informe, el 
Secretario General afirmó que seguían sin resolverse 
las cuestiones principales que afectaban al proceso de 
paz. Dijo que el papel de las Naciones Unidas debía 
consistir en apoyar los esfuerzos de ambas partes por 
llegar a soluciones de transacción mutuamente 
aceptables que sustentaran una solución general. 
Informó al Consejo de que no había mejorado la 
situación en el sector de Gali. Se seguían cometiendo 
actos de violencia, algunos de los cuales parecían haber 
sido organizados por grupos armados que operaban 
desde el sur del río Inguri y estaban fuera del control 
del Gobierno de Georgia. Si esa situación continuaba, 
la UNOMIG tendría mayores dificultades para 
contribuir a crear las condiciones propicias para el 
regreso seguro y ordenado de los refugiados. El 
Secretario General exhortó a todos los interesados a 
que adoptaran medidas eficaces para poner fin a esa 
situación, que solo podía tener efectos negativos para 
el restablecimiento de la paz en la región. Para 
concluir, sostuvo que, pese a las difíciles circunstancias 
en que debía operar la UNOMIG, su presencia seguía 
constituyendo un factor de estabilización en la zona y 
proporcionaba un valioso apoyo al proceso político y, 
por consiguiente, recomendó que el Consejo de 
Seguridad prorrogara el mandato de la UNOMIG por 
otro período de seis meses hasta el 31 de julio de 1997. 

 En su 3735ª sesión, celebrada el 20 de enero de 
1997 de conformidad con lo acordado en sus consultas 
previas, el Consejo de Seguridad incluyó en el orden 
del día el informe del Secretario General. Tras la 
__________________ 

 28  S/1997/47. 
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aprobación del orden del día, el Presidente (Japón), con 
la anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Georgia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas29. 
Asimismo, señaló al Consejo una carta de fecha 21 de 
enero de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Georgia30, a la que 
este adjuntaba el texto de las disposiciones del 
documento final de la Cumbre de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en 
Lisboa en diciembre de 1996, relativa a la situación en 
Georgia; y una carta de fecha 24 de enero de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Georgia, a la que este adjuntaba el texto de una carta 
de fecha 20 de enero de 1997 dirigida al Secretario 
General por el Presidente del Consejo Supremo de 
Abjasia31. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1096 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones pertinentes, en 
particular la resolución 1065 (1996), de 12 de julio de 1996, y 
recordando la declaración formulada por su Presidente el 22 de 
octubre de 1996, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de enero de 1997, 

 Reconociendo las gestiones que realizan en apoyo del 
proceso de paz el Secretario General y su Enviado Especial, la 
Federación de Rusia como facilitadora y el Grupo de Amigos del 
Secretario General sobre Georgia, como se indica en el informe, 

 Observando con profunda preocupación que las partes 
siguen sin resolver sus diferencias debido a la posición de 
intransigencia adoptada por la parte abjasia, y subrayando la 
necesidad de que las dos partes redoblen sus esfuerzos sin 
demora, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitadora, para 
lograr una pronta y cabal solución política del conflicto, incluso 
sobre el estatuto político de Abjasia dentro del Estado de 
Georgia, que respete plenamente la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia, 

 Tomando nota del establecimiento de la Oficina de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Abjasia (Georgia), 

__________________ 

 29  S/1997/93. 
 30  S/1997/57. 
 31  S/1997/75. 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, y expresando su apoyo a 
las gestiones del Secretario General para hallar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política global,  

 Observando con preocupación las recientes y frecuentes 
violaciones por las dos partes del Acuerdo de cesación del fuego 
y separación de fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 
1994 y los actos de violencia organizados por grupos armados 
que operan desde el sur del río Inguri y fuera del control del 
Gobierno de Georgia,  

 Encomiando la contribución que han hecho la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes a la estabilización de la situación en la 
zona de conflicto, observando que la cooperación entre la 
Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz ha 
aumentado considerablemente, y destacando la importancia de 
que siga habiendo una estrecha cooperación y coordinación 
entre ellas en el cumplimiento de sus respectivos mandatos,  

 Profundamente preocupado por el constante 
empeoramiento de las condiciones de seguridad en la región de 
Gali, donde han aumentado los actos de violencia de los grupos 
armados y el sembrado indiscriminado de minas, incluidos 
nuevos tipos de minas, y profundamente preocupado asimismo 
por el persistente empeoramiento de la seguridad de la población 
local, de los refugiados y las personas desplazadas que regresan 
a la región, así como del personal de la Misión y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz,  

 Recordando a las partes que la capacidad de la comunidad 
internacional para prestarles asistencia depende de la voluntad 
política de las partes para resolver el conflicto mediante el 
diálogo y la avenencia recíproca, así como de que cooperen 
plenamente con la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz, en particular cumpliendo sus 
obligaciones relativas a la seguridad y la libertad de circulación 
del personal internacional, 

 Tomando nota de la decisión adoptada por el Consejo de 
Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes el 
17 de octubre de 1996 de ampliar el mandato de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz en la zona de conflicto de 
Abjasia (Georgia), y de prorrogarlo hasta el 31 de enero de 
1997, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 20 de enero de 1997; 

 2. Reitera su profunda preocupación ante el 
estancamiento de los esfuerzos por lograr una solución global 
del conflicto en Abjasia (Georgia); 

 3. Reafirma su determinación de preservar la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia, dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas, así como de la 
necesidad de que el estatuto de Abjasia se determine en estricta 
concordancia con esos principios, y recalca que todos los actos 
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de los dirigentes abjasios en contravención de esos principios 
son inaceptables, en particular la celebración, el 23 de 
noviembre y el 7 de diciembre de 1996, de elecciones 
parlamentarias ilegales y ficticias en Abjasia (Georgia); 

 4. Reafirma su pleno apoyo a la participación activa 
de las Naciones Unidas en el proceso de paz, acoge complacido 
las gestiones del Secretario General y su Enviado Especial para 
lograr una solución política global del conflicto, incluido el 
estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia que 
respete plenamente la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia, así como a las gestiones que realiza la Federación de 
Rusia, en su calidad de facilitadora, a fin de intensificar la 
búsqueda de una solución pacífica para el conflicto, y alienta al 
Secretario General a que siga llevando adelante esas gestiones, 
con la asistencia de la Federación de Rusia como facilitadora y 
con el apoyo de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa; 

 5. Acoge con beneplácito en este contexto la iniciativa 
que el Secretario General esboza en su informe para fortalecer la 
participación de las Naciones Unidas en el proceso de paz; 

 6. Exhorta a las partes, en particular a la parte abjasia, 
a que, sin más demora, realicen avances sustantivos para lograr 
una solución política global, y las exhorta también a que 
cooperen de lleno en las gestiones que lleva adelante el 
Secretario General, con la asistencia de la Federación de Rusia 
como facilitadora; 

 7. Acoge complacido la reanudación del diálogo 
directo de alto nivel entre las partes, las exhorta a que 
intensifiquen la búsqueda de una solución pacífica ampliando 
sus contactos, y pide al Secretario General que les proporcione 
todo el apoyo que corresponda si se lo solicitan; 

 8. Reafirma el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas afectadas por el conflicto a regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad de conformidad con el 
derecho internacional y de la forma indicada en el Acuerdo 
Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, condena que la parte 
abjasia continúe obstaculizando ese regreso, subraya que es 
inaceptable que el regreso de los refugiados y las personas 
desplazadas se vincule a la cuestión del estatuto político de 
Abjasia (Georgia); 

 9. Recuerda las conclusiones de la cumbre de Lisboa 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa con respecto a la situación en Abjasia (Georgia), y 
reafirma que los cambios demográficos derivados del conflicto 
son inaceptables; 

 10. Reitera su condena de las matanzas, en particular 
las perpetradas por motivos étnicos, y de cualesquiera otros 
actos de violencia de la misma índole; 

 11. Reitera su exigencia de que la parte abjasia acelere 
considerablemente, sin demoras ni condiciones previas, el 
proceso de retorno voluntario de los refugiados y las personas 
desplazadas, en particular aceptando un calendario basado en el 

propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, y exige también que la parte abjasia 
garantice la seguridad de quienes ya han regresado 
espontáneamente y se encuentran en la zona y regularice su 
situación en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y 
de conformidad con el Acuerdo Cuatripartito, en particular en la 
región de Gali; 

 12. Acoge con beneplácito en este contexto la reunión 
celebrada en Gali los días 23 y 24 de diciembre de 1996 sobre la 
repatriación ordenada de los refugiados y las personas 
desplazadas, en particular a la región de Gali, y exhorta a las 
partes a que continúen llevando adelante esas negociaciones; 

 13. Exhorta a las partes a que velen por la plena 
aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y separación de 
fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994; 

 14. Condena el sembrado de minas, incluidos nuevos 
tipos de minas, que se sigue llevando a cabo en la región de Gali 
y que ya ha causado varios muertos y heridos entre la población 
civil, los miembros de las operaciones de mantenimiento de la 
paz y los observadores de la comunidad internacional, y exhorta 
a las partes a que adopten todas las medidas a su alcance para 
impedir el sembrado de minas y a que cooperen plenamente con 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y 
la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad 
de Estados Independientes, en cumplimiento de su compromiso 
de velar por la seguridad y la libertad de circulación de todo el 
personal de las Naciones Unidas, la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz y las organizaciones humanitarias 
internacionales; 

 15. Insta al Secretario General a que tome las medidas 
necesarias para contrarrestar la amenaza que representa el 
sembrado de minas a fin de mejorar las condiciones de 
seguridad, reducir al mínimo el peligro que corre el personal de 
la Misión y crear condiciones que permitan que esta cumpla 
eficazmente su mandato; 

 16. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de julio de 1997, con sujeción 
a que el Consejo revise el mandato de la Misión en caso de que 
se introduzcan cambios en el mandato de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de paz; 

 17. Expresa su pleno apoyo a la puesta en práctica de 
un programa concreto de protección y promoción de los 
derechos humanos en Abjasia (Georgia), toma nota en ese 
contexto del establecimiento, el 10 de diciembre de 1996, de la 
Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
Abjasia (Georgia), como parte de la Misión bajo la autoridad del 
Jefe de Misión, y pide al Secretario General que siga realizando 
las gestiones ulteriores necesarias con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y cooperando 
estrechamente con el Gobierno de Georgia; 

 18. Exhorta nuevamente a los Estados que hagan 
aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en apoyo de 
la aplicación del Acuerdo de Moscú o con fines humanitarios, 
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incluida la remoción de minas, según lo especifiquen los 
donantes; 

 19. Pide al Secretario General que estudie los medios 
de proporcionar asistencia técnica y financiera para reconstruir 
la economía de Abjasia (Georgia) una vez que hayan concluido 
con éxito las negociaciones políticas; 

 20. Pide al Secretario General que siga manteniéndolo 
informado periódicamente de la situación en Abjasia (Georgia), 
incluidas las operaciones de la Misión, y que le rinda un informe 
al respecto tres meses después de la fecha de aprobación de la 
presente resolución en el que formule recomendaciones sobre la 
índole de la presencia de las Naciones Unidas, y, en ese 
contexto, expresa su intención de realizar un examen a fondo de 
la operación al finalizar el mandato vigente; 

 21. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión.  

 

  Decisión de 8 de mayo de 1997 (3774ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 25 de abril de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1096 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y las operaciones de la 
UNOMIG32. En su informe, el Secretario General 
observó que ambas partes en el conflicto parecían 
decididas a mantenerse en contacto directo y a ampliar 
sus relaciones bilaterales. La Federación de Rusia 
había sido partidaria también de aumentar la 
participación de las Naciones Unidas en el proceso 
político y estaba de acuerdo en que en el futuro la labor 
de establecimiento de la paz se guiase por un mayor 
intercambio de información y una mejor coordinación. 
Para responder a las mayores exigencias derivadas del 
fortalecimiento de la participación de las Naciones 
Unidas en el proceso de establecimiento de la paz, el 
Secretario General se propuso nombrar, en calidad de 
sucesor de su Enviado Especial para Georgia en ese 
momento, a un Representante Especial residente que 
estaría destacado en Tbilisi y Sujumi. Se propuso 
además fortalecer el elemento político de la UNOMIG 
mediante el despliegue de unos cuantos funcionarios 
adicionales especializados en asuntos políticos, civiles 
y jurídicos. 

 En su 3774ª sesión, celebrada el 8 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
__________________ 

 32  S/1997/340. 

día, el Presidente (República de Corea), con la 
anuencia del Consejo, invitó al representante de 
Georgia, a solicitud de este, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 1 
de abril de 1997 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia33, en la que 
este remitía adjunto el texto de cuatro documentos 
adoptados el 28 de marzo de 1997 por el Consejo de 
Jefes de Estado de la CEI; y una carta de fecha 30 de 
abril de 1997 dirigida al Secretario General por los 
representantes de Azerbaiyán y Georgia, a la que estos 
adjuntaban el texto de la resolución 1119 (1997), 
relativa a los conflictos en la Transcaucasia, aprobada 
por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
el 22 de abril de 199734. El Presidente señaló asimismo 
al Consejo una carta de fecha 28 de abril de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Georgia35, en la que se transmitía 
adjunto el texto de la carta de fecha 23 de abril de 1997 
del Presidente de Georgia, en la que este afirmaba que, 
por cuestiones de seguridad, era imposible el regreso 
de los refugiados y las personas desplazadas 
internamente y pedía que se fortaleciera el papel de las 
Naciones Unidas en el proceso de paz. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo36: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 25 de abril de 1997 sobre la situación en 
Abjasia (Georgia). También ha tomado nota de la carta de fecha 
1 de abril de 1997 dirigida al Secretario General por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las 
Naciones Unidas y de la carta de fecha 28 de abril de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas. 

 El Consejo reitera su pleno apoyo a la soberanía y la 
integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionales. 

 El Consejo reafirma su pleno apoyo al desempeño de una 
función más activa por parte de las Naciones Unidas, con 
asistencia de la Federación de Rusia en calidad de facilitadora, a 
fin de lograr una solución política amplia. 

 El Consejo reconoce los esfuerzos realizados por el 
Secretario General y su Enviado Especial en apoyo del proceso 
de paz, con asistencia de la Federación de Rusia en calidad de 
facilitadora, y por la Organización para la Seguridad y la 
__________________ 

 33  S/1997/268. 
 34  S/1997/345. 
 35  S/1997/339. 
 36  S/PRST/1997/25. 
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Cooperación en Europa y el Grupo de Amigos del Secretario 
General sobre Georgia, según se indica en el informe del 
Secretario General de 25 de abril de 1997. 

 En este contexto, el Consejo apoya plenamente las 
propuestas formuladas por el Secretario General en su informe 
de que se fortalezca la participación de la Naciones Unidas en el 
proceso de establecimiento de la paz. Apoya plenamente, en 
particular, la intención del Secretario General de convocar una 
reunión con las dos partes para determinar en qué esferas se 
pueden lograr avances políticos concretos. El Consejo alienta al 
Secretario General a estudiar la idea de revitalizar a la Comisión 
de Coordinación y de establecer grupos de expertos sobre 
cuestiones de interés mutuo. 

 El Consejo acoge con agrado la intención del Secretario 
General de nombrar un Representante Especial residente, en 
calidad de sucesor de su actual Enviado Especial para Georgia, y 
de fortalecer el elemento político de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Georgia. 

 El Consejo alienta además al Secretario General a que, en 
cooperación con las partes, adopte las medidas que sean 
necesarias para asegurar un regreso rápido y en condiciones de 
seguridad de los refugiados y las personas desplazadas a sus 
lugares de residencia permanente, con asistencia de todas las 
organizaciones internacionales pertinentes. El Consejo toma 
nota del inicio de las actividades de la Oficina de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en Abjasia (Georgia). 

 El Consejo sigue destacando que la responsabilidad 
principal de impartir renovado vigor al proceso de paz 
corresponde a las propias partes. Acoge con beneplácito la 
continuación de un diálogo directo entre las partes. El Consejo 
pide a estas, especialmente a la parte abjasia, que intensifiquen 
la búsqueda de una solución pacífica mediante la ampliación 
ulterior de sus contactos, y pide al Secretario General que 
facilite todo el apoyo necesario si las partes lo solicitan. El 
Consejo toma nota del llamamiento formulado por el Secretario 
General a las dos partes para que prosigan las actuales 
conversaciones sobre la aplicación de las decisiones adoptadas 
el 28 de marzo de 1997 por el Consejo de Jefes de Estado de la 
Comunidad de Estados Independientes. 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por el 
constante empeoramiento de las condiciones de seguridad en la 
región de Gali, entre otras cosas, por los actos de violencia 
perpetrados por grupos armados, la colocación indiscriminada 
de minas y los robos a mano armada, y el consiguiente deterioro 
de la seguridad de las poblaciones locales, los refugiados y 
personas desplazadas que regresan a la región, y del personal de 
la Misión y de las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes. El Consejo 
condena los actos de violencia que han provocado pérdidas 
humanas entre los miembros de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz. Celebra la intención del Secretario 
General de continuar haciendo todo lo posible por consolidar los 
resultados positivos alcanzados recientemente a fin de aumentar 
la seguridad de los observadores militares y la eficacia de las 
operaciones de la Misión. 

 El Consejo recuerda a las partes su obligación de velar 
por la seguridad y la libertad de circulación de la Misión y la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz y, especialmente, de 
impedir la colocación de minas. 

 El Consejo acoge con beneplácito la buena colaboración 
que existe entre la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz y sus esfuerzos orientados a promover 
la estabilización de la situación en la zona de conflicto. 

 El Consejo también acoge con beneplácito los constantes 
esfuerzos realizados por los organismos de las Naciones Unidas 
y las organizaciones humanitarias a fin de satisfacer las 
necesidades urgentes de quienes más sufren las consecuencias 
del conflicto en Abjasia (Georgia), especialmente las personas 
desplazadas dentro del país, y alienta a que se siga prestando 
ayuda para tal fin. Insta nuevamente a los Estados a que hagan 
aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en apoyo de 
la aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y separación de 
las fuerzas y de los aspectos humanitarios, entre ellos la 
remoción de minas, según lo especificado por los donantes.  

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
constantemente informado sobre la situación.  

 

  Decisión de 31 de julio de 1997 (3807a sesión): 
resolución 1124 (1997) 

 

 El 18 de julio de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1096 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia (Georgia) y las 
operaciones de la UNOMIG37. En su informe, el 
Secretario General observó que habían mejorado las 
perspectivas de lograr adelantos en el proceso de paz 
de Georgia/Abjasia. Los esfuerzos de la Federación de 
Rusia por resolver la situación y la determinación del 
Secretario General de fortalecer la participación de las 
Naciones Unidas en ese proceso habían contribuido a 
que las partes en el conflicto pusieran en marcha una 
serie de iniciativas. A la luz de los adelantos logrados 
en el proceso político y teniendo en cuenta los efectos 
positivos que la presencia de la UNOMIG continuaba 
teniendo en la situación, el Secretario General 
recomendó que el Consejo de Seguridad prorrogara el 
mandato de la Misión hasta el 31 de enero de 1998, 
aunque aclaró que convendría que el Consejo 
examinara cuanto antes la cuestión si las decisiones 
adoptadas por los Gobiernos de los Estados Miembros 
de la CEI daban lugar a modificaciones del mandato de 
la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI. 

__________________ 

 37  S/1997/558 y Add.1. 
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 En su 3807ª sesión, celebrada el 31 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Suecia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania y 
Georgia, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 28 
de julio de 1997 dirigida al Secretario General por el 
representante de Georgia, en la que este transmitía 
adjunta copia de la carta de misma fecha dirigida al 
Secretario General por el Presidente de Georgia, 
relativa a las conversaciones celebradas entre georgios 
y abjasios38. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución39. El 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1124 
(1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre el particular, 
reafirmando en particular su resolución 1096 (1997), de 30 de 
enero de 1997, y recordando la declaración de su Presidente 
emitida el 8 de mayo de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
18 de julio de 1997, 

 Reiterando su pleno apoyo a una función más activa de 
las Naciones Unidas, con la asistencia de la Federación de Rusia 
como facilitadora, para lograr una solución política general, 

 Reconociendo las gestiones que realizan en apoyo del 
proceso de paz el Secretario General y su Enviado Especial, con 
la asistencia de la Federación de Rusia como facilitadora, el 
Grupo de Amigos del Secretario General sobre Georgia, y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
como se indica en el informe, 

 Observando con satisfacción en este contexto que en el 
informe se indica que habían mejorado las perspectivas de 
avance del proceso de paz, observando con profunda 
preocupación que las partes siguen sin resolver sus diferencias, 
y subrayando la necesidad de que las partes redoblen cuanto 
antes sus esfuerzos por lograr una solución política rápida y 
general del conflicto, incluido el estatuto político de Abjasia 
dentro del Estado de Georgia, que respete plenamente la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia, 

__________________ 

 38  S/1997/590. 
 39  S/1997/594. 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, expresando su apoyo a las 
gestiones del Secretario General para hallar medios de mejorar 
la observancia de esos derechos como parte integrante de la 
labor encaminada a lograr una solución política general y 
tomando nota de los progresos de la labor que realiza por la 
Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
Abjasia (Georgia), 

 Encomiando la contribución que han hecho la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes a la estabilización de la situación en la 
zona del conflicto, observando que las relaciones de cooperación 
entre la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz 
son buenas y han seguido estrechándose, y destacando la 
importancia de que siga habiendo una estrecha cooperación y 
coordinación entre ellas en el cumplimiento de sus respectivos 
mandatos, 

 Profundamente preocupado por el hecho de que las 
condiciones de seguridad en la región de Gali sigan siendo 
inestables y tensas debido a los actos de violencia de los grupos 
armados, los robos a mano armada y otros delitos comunes y, lo 
que es más grave, el sembrado de minas incluidos nuevos tipos 
de minas, y profundamente preocupado también por la 
consiguiente falta de seguridad en que viven la población local, 
los refugiados y las personas desplazadas que regresan a la 
región, así como el personal de la Misión y de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz, 

 Recordando a las partes que la capacidad de la comunidad 
internacional para prestarles asistencia depende de la voluntad 
política de las partes para resolver el conflicto mediante el 
diálogo y la avenencia recíproca, así como de que cooperen 
plenamente con la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz, en particular cumpliendo sus 
obligaciones relativas a la seguridad y la libertad de circulación 
del personal internacional, 

 Tomando nota de la decisión adoptada por el Consejo de 
Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes el 
28 de marzo de 1997 de ampliar el mandato de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz en la zona de conflicto de 
Abjasia (Georgia) y de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 1997, 
pero observando con preocupación la incertidumbre respecto de 
su prórroga después de esa fecha, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 18 de julio de 1997; 

 2. Reitera su profunda preocupación por el 
estancamiento de las gestiones para llegar a una solución general 
del conflicto en Abjasia (Georgia); 

 3. Reafirma su determinación de preservar la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas, así como la necesidad 
de que el estatuto de Abjasia se determine en estricta 
concordancia con esos principios, y recalca que todo acto de los 
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dirigentes abjasios en contravención de esos principios es 
inaceptable; 

 4. Acoge con beneplácito las gestiones del Secretario 
General y su Enviado Especial para lograr una solución política 
general del conflicto, incluido el estatuto político de Abjasia 
dentro del Estado de Georgia, con pleno respeto por la soberanía 
y la integridad territorial de Georgia, así como las gestiones que 
ha realizado la Federación de Rusia, en su calidad de 
facilitadora, sobre todo en la última ronda de conversaciones 
entre las partes, celebrada en Moscú en junio de 1997, a fin de 
seguir intensificando la búsqueda de una solución pacífica del 
conflicto; 

 5. Reafirma su pleno apoyo a una participación más 
activa de las Naciones Unidas en el proceso de paz, alienta al 
Secretario General a que prosiga sus gestiones con ese fin, con 
la asistencia de la Federación de Rusia como facilitadora y con 
el apoyo del Grupo de Amigos del Secretario General sobre 
Georgia y de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, y acoge con beneplácito, en ese 
contexto, la celebración en Ginebra del 23 al 25 de julio de 
1997, con los auspicios de las Naciones Unidas, de una reunión 
de alto nivel sobre el conflicto para determinar los puntos en que 
pudieran lograrse progresos políticos concretos; 

 6. Toma nota de la adición al informe del Secretario 
General, apoya la intención del Representante Especial del 
Secretario General de reanudar la reunión en septiembre, e insta 
en particular a los abjasios a que participen constructivamente 
en la reanudación de esa reunión; 

 7. Subraya que la responsabilidad primordial de 
reavivar el proceso de paz incumbe a las propias partes, exhorta 
a las partes, a que, sin más demora, realicen avances sustantivos 
para lograr una solución política general, y las exhorta también a 
que cooperen de lleno en las gestiones que realizan el Secretario 
General y su Representante Especial, con la asistencia de la 
Federación de Rusia como facilitadora; 

 8. Acoge con beneplácito la continuación del diálogo 
directo entre las partes, las exhorta a que intensifiquen la 
búsqueda de una solución pacífica aumentando sus contactos, 
pide al Secretario General que les proporcione todo el apoyo que 
corresponda si lo solicitan, y recuerda el llamamiento que el 
Secretario General hizo a ambas partes para que prosiguieran las 
deliberaciones sobre la aplicación de las decisiones antes 
mencionadas, adoptadas por el Consejo de Jefes de Estado de la 
Comunidad de Estados Independientes el 28 de marzo de 1997; 

 9. Recuerda las conclusiones de la cumbre en Lisboa 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa con respecto a la situación en Abjasia (Georgia), y 
reafirma que los cambios demográficos derivados del conflicto 
son inaceptables; 

 10. Reitera su condena de las matanzas, en particular 
las perpetradas por motivos étnicos, y de cualesquiera otros 
actos de violencia de la misma índole; 

 11. Reafirma el derecho de todos los refugiados y 
personas desplazadas afectados por el conflicto a regresar a sus 
hogares en condiciones de seguridad de conformidad con el 
derecho internacional y de la forma fijada en el Acuerdo 
Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, condena que se 
continúe obstaculizando ese regreso, y subraya que es 
inaceptable que el regreso de los refugiados y las personas 
desplazadas quede subordinada a la cuestión del estatuto de 
político de Abjasia (Georgia); 

 12. Reitera su exigencia de que los abjasios aceleren 
considerablemente, sin demoras ni condiciones previas, el 
proceso de retorno voluntario de los refugiados y las personas 
desplazadas, en particular, aceptando un calendario basado en el 
propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, y exige también que los abjasios 
garanticen la seguridad de quienes ya han regresado 
espontáneamente y se encuentran en la zona y regularicen su 
situación, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y 
de conformidad con el Acuerdo Cuatripartito, en particular en la 
región de Gali; 

 13. Exhorta a las partes a que velen por la plena 
aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y separación de las 
fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994; 

 14. Condena la continuación del sembrado de minas, 
incluidos nuevos tipos de minas, que sigue teniendo lugar en la 
región de Gali y que ya ha causado varios muertos y heridos 
entre la población civil, miembros de la operaciones de 
mantenimiento de la paz y observadores de la comunidad 
internacional, y exhorta a las partes a que adopten todas las 
medidas a su alcance para impedir el sembrado de minas y la 
intensificación de las actividades de los grupos armados y a que 
cooperen plenamente con la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes para cumplir su compromiso de velar por la 
seguridad y la libertad de circulación de todo el personal de las 
Naciones Unidas, la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz 
y las organizaciones humanitarias internacionales; 

 15. Insta al Secretario General a que continúe tomando 
las medidas necesarias para contrarrestar la amenaza que 
representa el sembrado de minas a fin de mejorar las 
condiciones de seguridad, reducir al mínimo el peligro que corre 
el personal de la Misión y crear condiciones propicias para que 
esta cumpla eficazmente su mandato; 

 16. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de enero de 1998, con 
sujeción a que el Consejo revise el mandato en caso de que se 
introduzcan cambios en el mandato o en la presencia de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz, y observa con 
satisfacción que el Secretario General, como indica en su 
informe, tiene la intención de mantenerlo informado al respecto; 
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 17. Reitera su pleno apoyo a la puesta en práctica de un 
programa concreto de protección y promoción de los derechos 
humanos en Abjasia (Georgia); 

 18. Expresa su satisfacción por la labor que siguen 
realizando los organismos de las Naciones Unidas y las 
organizaciones humanitarias para atender a las necesidades 
apremiantes de las personas más afectadas por las consecuencias 
del conflicto en Abjasia (Georgia), en particular las personas 
desplazadas internamente, exhorta a que se hagan nuevas 
contribuciones con ese fin, y reitera su exhortación a los Estados 
a que hagan aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias 
en apoyo de la aplicación del Acuerdo de Moscú o con fines 
humanitarios, incluida la remoción de minas, según especifiquen 
los donantes; 

 19. Pide al Secretario General que estudie los medios 
de proporcionar asistencia técnica y financiera para reconstruir 
la economía de Abjasia (Georgia) una vez que hayan concluido 
con éxito las negociaciones políticas; 

 20. Pide al Secretario General que siga manteniéndolo 
informado periódicamente de la situación en Abjasia (Georgia), 
incluidas las operaciones de la Misión, y que le rinda un informe 
al respecto tres meses después de la fecha de aprobación de la 
presente resolución, en el cual formule recomendaciones sobre 
la índole de la presencia de las Naciones Unidas y, en ese 
contexto, expresa su intención de hacer un examen a fondo de la 
operación al finalizar el mandato vigente; 

 21. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión.  

 

  Decisión de 6 de noviembre de 1997 (3830ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 28 de octubre de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1124 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y las operaciones de la 
UNOMIG40. En su informe, el Secretario General 
afirmó que, a pesar de las iniciativas puestas en 
marcha, seguían sin producirse avances en las 
cuestiones clave, aunque ambas partes habían reiterado 
que se comprometían a resolver el conflicto por medios 
políticos. Observó que el mandato del Consejo de 
Seguridad preveía un mecanismo de mediación 
experimental e innovador que ofrecía posibilidades de 
una sinergia productiva que podría ayudar 
verdaderamente a las partes en su difícil tarea y que, 
sin la presencia de la UNOMIG y la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI, no había duda de 
que el conflicto se reanudaría. Si bien las violaciones 
de la cesación del fuego se habían limitado a incidentes 
__________________ 

 40  S/1997/827. 

de carácter no violento, se habían mantenido varias 
infracciones importantes y de larga data del Acuerdo de 
cesación del fuego y separación de las fuerzas, firmado 
en Moscú el 14 de mayo de 199441. Por tanto, el 
Secretario General pidió a las partes que cumpliesen 
plenamente el Acuerdo y cooperasen con la Misión a 
ese respecto. Además, las minas y las actividades 
armadas y delictivas habían puesto en peligro la vida 
de civiles inocentes y habían afectado a las operaciones 
de los organismos de ayuda, la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI y la UNOMIG. El 
Secretario General exhortó a las dos partes a que 
hicieran todo lo posible para mejorar la situación de 
seguridad en la zona y poner fin a esas actividades. 

 En su 3830ª sesión, celebrada el 6 de noviembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (China), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania y Georgia, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo42:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 28 de octubre de 1997 relativo a la 
situación en Abjasia (Georgia). 

 El Consejo lamenta que, a pesar de los denodados 
esfuerzos por reactivar el proceso de paz, no haya habido 
progresos visibles en lo que respecta a las cuestiones 
fundamentales para solucionar el conflicto, a saber, el futuro 
estatuto político de Abjasia y el regreso permanente de los 
refugiados y los desplazados. 

 El Consejo considera particularmente importante que las 
Naciones Unidas desempeñen un papel más activo en el proceso 
de paz y alienta al Secretario General a que siga haciendo 
gestiones a los efectos, con la asistencia de la Federación de 
Rusia en calidad de facilitadora, y con el apoyo del Grupo de 
Amigos del Secretario General sobre Georgia y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El Consejo 
exhorta a las partes a que cooperen sin reservas con esas 
entidades. 

 A ese respecto, el Consejo lamenta que la reunión de alto 
nivel para tratar del conflicto, que había de celebrarse en 
Ginebra bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y que se 
aplazó, no se reanudara en octubre, tal como se había planeado 
__________________ 

 41  S/1994/583. 
 42  S/PRST/1997/50. 
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en principio. Celebra que el Representante Especial del 
Secretario General tenga intención de reanudar esa reunión el 17 
de noviembre con objeto de determinar los ámbitos en que 
puedan lograrse progresos políticos concretos, estudiar más a 
fondo las cuestiones sociales y económicas relacionadas con la 
solución general del conflicto y ocuparse de la cuestión del 
regreso de los refugiados. El Consejo exhorta a todas las partes 
interesadas a que hagan todo cuanto esté en su poder por que se 
reanude esa reunión y por que la parte abjasia, sobre todo, 
participe en ella constructivamente. 

 El Consejo alaba las gestiones que han hecho el 
Secretario General y su Representante Especial para lograr una 
solución general del conflicto que zanjara la cuestión del 
estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia y 
respetara plenamente la soberanía y la integridad territorial de 
este último, así como las gestiones que ha hecho la Federación 
de Rusia en su condición de facilitadora, y en particular la 
medida que adoptó el Presidente de la Federación de Rusia el 1 
de agosto de 1997 y las negociaciones que celebraron las partes 
georgiana y abjasia en Sujumi los días 9 y 10 de septiembre con 
la participación del Representante Especial del Secretario 
General. El Consejo acoge con satisfacción la reunión que 
mantuvieron el Presidente de Georgia y el Sr. Vladislav 
Ardzinba en Tbilisi el 14 de agosto de 1997, con la mediación 
del Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, 
y la continuación del diálogo directo entre las partes, y las 
exhorta a que intensifiquen la búsqueda de una solución pacífica 
incrementando sus contactos. 

 El Consejo alienta también al Secretario General a que 
adopte, en colaboración con las partes, todas las medidas 
necesarias para que los refugiados y los desplazados regresen 
pronto y con garantías de seguridad a sus hogares, con la 
asistencia de todas las organizaciones internacionales 
competentes. 

 El Consejo acoge con satisfacción la decisión que ha 
adoptado el Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de 
Estados Independientes, mencionada en el informe del 
Secretario General, de prorrogar el mandato de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes hasta el 31 de enero de 1998. 

 El Consejo está satisfecho de las buenas relaciones de 
cooperación que mantienen la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz y sus intentos de estabilizar la situación 
en la zona del conflicto. Exhorta a las partes a que cooperen 
plenamente con la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz. 

 El Consejo manifiesta su preocupación por las continuas 
violaciones del Acuerdo de cesación del fuego y separación de 
fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, y exhorta a 
las partes a que velen por que ese acuerdo se aplique 
íntegramente. 

 El Consejo sigue muy preocupado por el hecho de que las 
condiciones de seguridad en los sectores de Gali y Zugdidi y en 

el valle de Kodori continúen siendo inestables y perdure la 
tensión en todas esas zonas. Condena enérgicamente el secuestro 
de efectivos de la Misión y de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz. 

 El Consejo condena también la continuación del 
sembrado de minas, incluso tipos más modernos de minas, que 
ya han causado varios muertos y heridos entre la población civil 
y entre el personal de mantenimiento de la paz y los 
observadores de la comunidad internacional. Exhorta a las partes 
a que adopten todas las medidas que estén en su poder para 
evitar el sembrado de minas y la intensificación de las 
actividades de los grupos armados y a que cooperen plenamente 
con la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz, 
y cumplan así su promesa de garantizar la seguridad y la libertad 
de circulación de todo el personal de las Naciones Unidas, de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz y de las 
organizaciones humanitarias internacionales. 

 El Consejo es partidario de que se adopten las nuevas 
medidas previstas por el Secretario General en el informe a fin 
de mejorar la seguridad del personal de la Misión y crear 
condiciones apropiadas para la ejecución efectiva de su 
mandato. 

 El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos 
constantes que han hecho los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones humanitarias por atender las 
necesidades urgentes de las personas que más han sufrido las 
consecuencias del conflicto de Abjasia (Georgia), sobre todo los 
desplazados internos; hace un llamamiento para que se hagan 
más contribuciones destinadas a ese fin e invita una vez más a 
los Estados a que hagan aportaciones al fondo de contribuciones 
voluntarias para apoyar la ejecución del Acuerdo de Moscú y la 
realización de las actividades humanitarias que especifiquen los 
donantes, por ejemplo, la remoción de minas. 

 El Consejo recuerda a las partes que la comunidad 
internacional solo podrá ayudarlas en la medida en que 
demuestren su voluntad política de resolver el conflicto 
mediante el diálogo y la avenencia recíproca. 

 

  Decisión de 30 de enero de 1998 (3851ª sesión): 
resolución 1150 (1998) 

 

 El 19 de enero de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1124 (1997) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia e información actualizada 
sobre las operaciones de la UNOMIG43. En su informe, 
el Secretario General comunicó al Consejo que durante 
el período de que se informaba se había llevado a cabo 
una considerable labor preparatoria para conseguir 
progresos sustantivos en el proceso de paz entre 
Georgia y Abjasia y que el mecanismo político para 
__________________ 

 43  S/1998/51. 
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abordar las ramificaciones militares, políticas y 
económicas del proceso de paz estaba en marcha. Por 
consiguiente, los progresos dependían de la 
determinación de las dos partes de negociar con 
sinceridad y trabajar en forma constructiva con el 
Representante Especial para conseguir resultados 
sustantivos. El Secretario General señaló que, gracias 
en parte a las medidas adicionales adoptadas para velar 
por la seguridad de la Misión, la UNOMIG había 
podido llevar a cabo las tareas que se le habían 
encomendado en condiciones relativas de seguridad. 
Teniendo en cuenta que la presencia de la UNOMIG 
seguía siendo un factor de estabilización en la zona y 
prestando un apoyo útil para el proceso de paz, y en 
vista de las medidas que ya se habían adoptado para 
promover los progresos sustantivos en el proceso de 
paz, el Secretario General recomendó que el Consejo 
de Seguridad prorrogase el mandato de la UNOMIG 
por otro período de seis meses hasta el 31 de julio de 
1998, con sujeción al examen que el Consejo llevaría a 
cabo en caso de cualquier cambio que pudiera 
introducirse en el mandato de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI.  

 En su 3851ª sesión, celebrada el 30 de enero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Alemania y 
Georgia, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 12 
de enero de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de Georgia44, por la que se transmitía el 
texto de una declaración emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Georgia en relación con la 
toma de rehenes en la región de Gali, en Abjasia. En la 
carta, el Gobierno de Georgia expresó su confianza en 
que el Consejo de Seguridad, el Secretario General, su 
Representante Especial y el Gobierno de la Federación 
de Rusia harían lo posible por impedir que escalasen 
las tensiones hasta crear una situación que diese 
marcha atrás al proceso de retorno de refugiados y 
personas desplazadas y la protección de sus derechos. 
En cumplimiento de las medidas mencionadas, el 
Gobierno de Georgia consideraba que era necesario 
reforzar el mandato de los observadores de las 
__________________ 

 44  S/1998/25. 

Naciones Unidas a fin de que cumpliesen funciones 
policiales, aumentar la calidad de las actividades de la 
Oficina de Derechos Humanos y considerar seriamente 
la posibilidad de iniciar una operación internacional 
amplia de mantenimiento de la paz. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución45. A 
continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
1150 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre el particular, 
reafirmando en particular la resolución 1124 (1997), de 31 de 
julio de 1997, y recordando la declaración emitida por su 
Presidente el 6 de noviembre de 1997, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
19 de enero de 1998, 

 Apoyando los decididos esfuerzos para promover el 
proceso de paz con miras a lograr una solución política general 
del conflicto, incluido el estatuto político de Abjasia dentro del 
Estado de Georgia, que respete plenamente la soberanía y la 
integridad territorial de Georgia, desplegados por el Secretario 
General y su Representante Especial, con la asistencia de la 
Federación de Rusia en calidad de facilitadora, así como del 
Grupo de Amigos del Secretario General y de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 

 Destacando en este contexto la importancia de la 
declaración de clausura que se aprobó en Ginebra el 19 de 
noviembre de 1997, en la que ambas partes acogieron con 
beneplácito, entre otras cosas, las propuestas del Secretario 
General encaminadas a fortalecer la participación de las 
Naciones Unidas en el proceso de paz, aprobaron un programa 
de acción y establecieron un mecanismo para su ejecución, 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, expresando su apoyo a las 
gestiones del Secretario General para encontrar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política general, y 
tomando nota de los progresos de la labor que realiza la Oficina 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Abjasia 
(Georgia), 

 Profundamente preocupado por el hecho de que la 
situación de la seguridad en la región de Gali siga siendo 
inestable y tensa, debido al sembrado de minas, al creciente 
número de actividades delictivas, incluidos secuestros y 
asesinatos y, lo que es más grave, a un aumento considerable de 
los actos subversivos de grupos armados que comprometen el 
proceso de paz y obstaculizan la solución del conflicto y el 
regreso de refugiados, y por la consiguiente falta de seguridad 
__________________ 

 45  S/1998/79. 
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en que viven la población local, los refugiados y las personas 
desplazadas que regresan a la región, el personal de las 
organizaciones de socorro y el personal de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes, 

 Encomiando, en este contexto, la contribución que han 
hecho la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz y la 
Misión a la estabilización de la situación en la zona del 
conflicto, observando que las relaciones de cooperación entre la 
Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz son 
satisfactorias y han seguido estrechándose, y destacando la 
importancia de que siga habiendo una estrecha cooperación y 
coordinación entre una y la otra en el cumplimiento de sus 
respectivos mandatos, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 19 de enero de 1998; 

 2. Observa con satisfacción que ya se cuenta con 
bases importantes para lograr avances considerables en el 
proceso de paz, pero reitera su profunda preocupación por el 
hecho de que, hasta el momento, no se haya logrado avanzar 
respecto de las cuestiones clave para resolver el conflicto en 
Abjasia (Georgia); 

 3. Encomia a las partes por el enfoque constructivo 
que demostraron en la reunión celebrada en Ginebra del 17 al 19 
de noviembre de 1997, acoge con beneplácito, en este contexto, 
la creación del Consejo de Coordinación y las primeras 
reuniones celebradas por este y por los grupos de trabajo 
establecidos dentro de ese marco bajo la presidencia del 
Representante Especial del Secretario General, y subraya la 
importancia de que estos órganos sigan trabajando eficazmente a 
fin de llegar a una solución; 

 4. Subraya que la responsabilidad primordial de 
reavivar el proceso de paz incumbe a las propias partes, y 
recuerda a estas que la capacidad de la comunidad internacional 
para prestarles ayuda depende de la voluntad política que 
demuestren para resolver el conflicto mediante el diálogo y la 
reconciliación mutua y de que tomen medidas efectivas para 
lograr una solución política general del conflicto alcanzando 
cuanto antes un acuerdo sobre los documentos que corresponda 
y firmándolos; 

 5. Reafirma la importancia particular que asigna a una 
participación más activa de las Naciones Unidas en el proceso 
de paz, alienta al Secretario General y a su Representante 
Especial a que prosigan sus gestiones con ese fin, con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitadora, y con el 
apoyo del Grupo de Amigos del Secretario General y de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y 
exhorta a las partes a que trabajen en forma constructiva con 
todos ellos a fin de lograr una solución general; 

 6. Alienta a que continúe el diálogo directo entre las 
partes, exhorta a estas a que intensifiquen los esfuerzos para 
lograr una solución pacífica ampliando aún más sus contactos, y 

pide al Secretario General que proporcione todo el apoyo que 
corresponda si así lo piden las partes; 

 7. Recuerda las conclusiones de la Cumbre de Lisboa 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa con respecto a la situación en Abjasia (Georgia), 
reafirma que los cambios demográficos derivados del conflicto 
son inaceptables y el derecho de todos los refugiados y personas 
desplazadas afectadas por el conflicto a regresar a sus hogares 
en condiciones de seguridad, de conformidad con el derecho 
internacional y de la forma fijada en el Acuerdo Cuatripartito 
sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas 
desplazadas de 4 de abril de 1994, alienta al Secretario General 
a que adopte las medidas necesarias, en cooperación con las 
partes, para velar por el pronto regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas a sus hogares en condiciones de seguridad, 
y subraya la necesidad urgente de que se progrese en esa esfera, 
en particular por parte de Abjasia; 

 8. Exhorta a las partes a que velen por la plena 
aplicación del Acuerdo de cesación del fuego y separación de 
fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994; 

 9. Condena la intensificación de las actividades de 
grupos armados en la región de Gali, incluido el sembrado de 
minas, que sigue teniendo lugar allí, y exhorta a las partes a que 
cumplan plenamente su compromiso de tomar todas las medidas 
que estén a su alcance y de coordinar sus esfuerzos para evitar 
tales actividades, y a que cooperen plenamente con la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes a fin de velar por la seguridad y la 
libertad de circulación de todo el personal de las Naciones 
Unidas, la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz y las 
organizaciones humanitarias internacionales; 

 10. Acoge con beneplácito las medidas adicionales que 
se han tomado a fin de mejorar las condiciones de seguridad, 
reducir al mínimo el peligro que corre el personal de la Misión y 
crear condiciones propicias para que esta cumpla eficazmente su 
mandato, e insta al Secretario General a que siga adoptando 
nuevas disposiciones en esta esfera; 

 11. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de julio de 1998, con sujeción 
a que el Consejo revise el mandato de la Misión en caso de que 
se introduzcan cambios en el mandato o en la presencia de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz;  

 12. Alienta a que se hagan más contribuciones para 
solucionar las necesidades urgentes de las personas más 
afectadas por las consecuencias del conflicto de Abjasia 
(Georgia), en particular las personas desplazadas internamente, 
incluidas aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en 
apoyo de la aplicación del Acuerdo de Moscú o con fines 
humanitarios, incluida la remoción de minas, según especifiquen 
los donantes, pide al Secretario General que estudie medios de 
proporcionar asistencia técnica y financiera para reconstruir la 
economía de Abjasia (Georgia) una vez que hayan concluido con 
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éxito las negociaciones políticas, y acoge con beneplácito la 
planificación de una misión de evaluación de necesidades; 

 13. Pide al Secretario General que siga manteniéndolo 
informado periódicamente, que tres meses después de la fecha 
de aprobación de la presente resolución le rinda un informe 
sobre la situación en Abjasia (Georgia), incluidas las 
operaciones de la Misión, y que formule recomendaciones en 
ese informe sobre la índole de la presencia de las Naciones 
Unidas y, en ese contexto, expresa su intención de hacer un 
examen a fondo de la operación al finalizar el mandato vigente; 

 14. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 28 de mayo de 1998 (3887ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 11 de mayo de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1150 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y las operaciones de la 
UNOMIG46. En su informe, el Secretario General 
señaló que los continuos esfuerzos desplegados para 
promover el proceso de paz entre Georgia y Abjasia se 
habían visto negativamente afectados por una nueva 
oleada de tensiones en la zona, que había culminado 
con el intento de asesinato del Presidente de Georgia, 
así como por el deterioro de las condiciones de 
seguridad en la zona de operaciones de la UNOMIG. El 
personal y los bienes de la Misión habían seguido 
siendo objeto de actos de violencia por grupos 
delictivos; el 19 de febrero se había producido un 
incidente particularmente grave cuando un grupo de 15 
a 20 hombres armados había entrado por la fuerza en el 
cuartel general de la UNOMIG en Zugdidi y había 
tomado a cuatro observadores como rehenes. A la luz 
de esos acontecimientos, el Secretario General sugirió 
que una solución podía ser proporcionar a la Misión 
una unidad de autoprotección, junto con el personal 
civil de apoyo necesario, cuya tarea sería defender los 
locales de la Misión, con excepción de los de Tbilisi. 
El Secretario General creía también que ambas partes 
tenían aún mucho por hacer, en particular el Gobierno 
de Georgia, para mejorar las condiciones de seguridad 
en la zona de operaciones de la UNOMIG. Afirmó que 
en caso de que el Consejo de Seguridad estuviese de 
acuerdo con la idea de una unidad de autoprotección, 
su Representante Especial trataría el tema con las 
autoridades abjasias, en estrecha consulta con el Grupo 
de Amigos del Secretario General, teniendo presente 
__________________ 

 46  S/1998/375 y Add.1. 

que el acuerdo de ambas partes sería una condición 
para el despliegue de la unidad. En caso de que el 
Consejo de Seguridad prefiriese un enfoque diferente, 
sugirió tres opciones: reducir la presencia de la 
UNOMIG al mínimo posible, hasta tanto se lograse una 
mejora significativa de las condiciones de seguridad; 
volver a desplegar a la UNOMIG con sus efectivos 
autorizados y reanudar las operaciones previas 
utilizando vehículos blindados y a prueba de minas; y 
fortalecer los acuerdos de seguridad con la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI. 

 En su 3887ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General. El Presidente (Kenya) señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 14 de abril de 
1998 dirigida al Secretario General por el representante 
de Georgia47; y las cartas de fechas 22 y 26 de mayo de 
1998, respectivamente, dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de 
Georgia48. En las cartas, el Gobierno de Georgia 
informó al Consejo de los incidentes de carácter étnico 
que se habían producido en la región de Gali y de las 
operaciones militares a gran escala que los separatistas 
abjasios habían realizado en la zona de seguridad y que 
habían provocado el éxodo de más de 30.000 
repatriados. El Gobierno de Georgia consideraba que el 
Consejo de Seguridad debía adoptar una decisión en 
relación con el reasentamiento de los repatriados que 
habían sido expulsados hacía poco y la asistencia 
humanitaria que se les prestaba. Georgia tenía el 
convencimiento de que había llegado el momento de 
reconocer que el conflicto podía poner en peligro la 
paz y la seguridad internacionales, lo que permitiría al 
Consejo actuar de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo una carta de fecha 5 de mayo 
de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia49. A 
__________________ 

 47  S/1998/329. 
 48  S/1998/423 y S/1998/432. 
 49  Carta por la que se transmitía la Decisión del Consejo de 

Jefes de Estado de la CEI, de 28 de abril de 1998, sobre 
medidas complementarias para un arreglo del conflicto 
en Abjasia (S/1998/372). 
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continuación, el Presidente formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo50: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 11 de mayo de 1998 sobre la situación en 
Abjasia (Georgia). 

 El Consejo expresa su honda preocupación por el reciente 
estallido de la violencia en la zona de conflicto, que ha 
ocasionado la pérdida de vidas humanas y provocado la salida 
de un importante número de refugiados, y exhorta a las partes a 
que observen estrictamente el Acuerdo de cesación del fuego y 
separación de fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994 
y también el protocolo de cesación del fuego firmado el 25 de 
mayo de 1998 y a que cumplan con todos sus compromisos de 
abstenerse de utilizar la fuerza y de resolver las controversias 
únicamente por medios pacíficos. 

 Preocupa profundamente al Consejo que el proceso de paz 
esté avanzando con mayor lentitud últimamente. El Consejo 
exhorta a las partes a que den muestras de la voluntad política 
necesaria para lograr resultados sustanciales sobre las cuestiones 
fundamentales de las negociaciones, en el marco del proceso de 
paz impulsado por las Naciones Unidas y a través del diálogo 
directo, respetando plenamente la soberanía e integridad 
territorial de Georgia. 

 El Consejo reafirma el derecho de todos los refugiados y 
las personas desplazadas que hayan sido afectados por el 
conflicto a regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, 
insta a ambas partes a que cumplan sus obligaciones al respecto 
y, en este contexto, acoge con satisfacción las medidas tomadas 
por los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
enunciadas en su decisión de 28 de abril de 1998, en apoyo del 
regreso de los refugiados y de un arreglo amplio. 

 El Consejo está sumamente preocupado porque el 
empeoramiento de la situación de seguridad en la región de Gali 
entorpece seriamente la labor del personal de las organizaciones 
de socorro, del personal de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia y de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes. El Consejo exhorta a las partes a que cumplan 
plenamente su compromiso de tomar todas las medidas que 
estén a su alcance para mejorar las condiciones de seguridad, 
entre ellas la creación de un mecanismo conjunto de 
investigación y prevención de los actos que constituyen una 
violación del Acuerdo de Moscú y de los actos terroristas 
cometidos en la zona de conflicto. 

 El Consejo pide al Secretario General que consulte a 
ambas partes sobre la base de los párrafos 26, 48 y 49 de su 
informe, en particular respecto del concepto de la unidad de 
autoprotección que se describe en él, así como de otras 
opciones, según proceda, en estrecha cooperación con el Grupo 
de Amigos del Secretario General, teniendo presente la 
necesidad de que ambas partes acepten su propuesta. El Consejo 
también pide al Secretario General que le informe acerca de los 
__________________ 

 50  S/PRST/1998/16. 

resultados de esas consultas lo antes posible y a más tardar el 12 
de junio de 1998. 

 

  Decisión de 30 de julio de 1998 (3912ª sesión): 
resolución 1187 (1998) 

 

 El 14 de julio de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1150 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y las operaciones de la 
UNOMIG51. En su informe, el Secretario General 
afirmó que, durante el período de que se informaba, su 
Representante Especial, así como la Federación de 
Rusia, en su calidad de facilitadora, se habían visto 
obligados a afrontar una crisis detrás de otra, debido a 
que ninguna de las partes estaba dispuesta a renunciar a 
la violencia y a considerar seriamente soluciones 
pacíficas para resolver el conflicto. Unas 40.000 
personas del distrito de Gali habían tenido que 
refugiarse por segunda vez al otro lado del río Inguri, y 
la comunidad internacional había tenido que presenciar 
como su ayuda y sus esfuerzos quedaban literalmente 
reducidos a cenizas, ya que las viviendas que habían 
sido construidas con fondos del ACNUR habían sido 
incendiadas deliberadamente, con la intención, al 
parecer, de expulsar a la población de sus zonas de 
origen. Habida cuenta de que la situación sobre el 
terreno era tensa y de que el riesgo de nuevas 
confrontaciones era grande, el Secretario General 
informó al Consejo de que había pedido a su 
Representante Especial que hiciese gestiones ante 
ambas partes para evitar que se reanudasen las 
hostilidades. El Representante Especial mantenía 
también el enlace con las partes a fin de estudiar la 
posibilidad de organizar otra reunión de alto nivel en 
Ginebra para volver a poner en marcha el proceso de 
Ginebra. El Secretario General señaló también que, a 
pesar del apoyo del Consejo de Seguridad, la parte 
abjasia no había aceptado la posibilidad de establecer 
una unidad de autoprotección y que ninguna de las 
partes se había mostrado partidaria de que se redujera 
al mínimo posible la presencia de la UNOMIG. 
Destacó que iba a examinar constantemente la 
cuestión, pero que ambos lados tenían que hacer 
todavía esfuerzos importantes por contener las 
amenazas sobre el terreno. Las autoridades de Georgia 
debían hacer un esfuerzo decidido para detener las 
actividades que realizaban en el sector de Gali grupos 
armados, que operaban desde el lado georgiano del río 
__________________ 

 51  S/1998/647 y Add.1. 
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Inguri. Al mismo tiempo, el lado abjasio debía hacer 
mucho más de lo que había hecho hasta entonces para 
proteger a la Misión en el resto de Abjasia y la 
campaña de acoso iniciada hacía poco contra la 
UNOMIG no iba sino a agravar la situación sobre el 
terreno. Dado que la presencia de la Misión seguía 
siendo un factor de estabilidad en la zona y un apoyo 
importante al proceso político, el Secretario General 
recomendó al Consejo de Seguridad que prorrogara el 
mandato de la Misión por un nuevo período de seis 
meses que finalizaría el 31 de enero de 1999, con 
sujeción a la revisión del mandato de la UNOMIG por 
el Consejo en caso de que se introdujeran cambios en 
el mandato o en la presencia de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI.  

 En su 3912ª sesión, celebrada el 30 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Alemania y Georgia, a solicitud de estos, a participar 
en el debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Alemania, los 
Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia y el 
Reino Unido52. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo dos cartas de fecha 15 de julio de 
1998, así como cartas de fechas 16 y 17 de julio de 
1998, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Georgia, por las que se 
transmitían declaraciones sobre los incidentes en 
Abjasia y en otros lugares53. Por último, señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 14 de julio de 
1998 dirigida al Secretario General por el representante 
de la Federación de Rusia, por la que se transmitía una 
declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores 
relativa a lo sucedido en el distrito de Gali en Abjasia 
(Georgia) 54. 

 En la misma sesión, el representante de Georgia 
afirmó que los trágicos acontecimientos ocurridos en el 
distrito de Gali habían demostrado claramente que el 
proceso de paz se encontraba en un punto crítico y que 
hacía falta volver a evaluar la situación, posiblemente 
de manera no convencional. Pese a las propuestas 
__________________ 

 52  S/1998/699. 
 53  S/1998/649, S/1998/650, S/1998/655 y S/1998/660. 
 54  S/1998/645. 

concretas formuladas por la parte georgiana y debido a 
la intransigencia de los dirigentes de la parte abjasia, 
aún no se había logrado un acuerdo sobre el estatuto 
político de Abjasia ni se había encontrado una solución 
para cerca de 250.000 refugiados y personas 
desplazadas. El representante de Georgia destacó que, 
aunque Georgia se había sentido esperanzada cuando 
se habían emprendido las negociaciones de Ginebra 
bajo la égida de las Naciones Unidas y con la 
participación de la Federación de Rusia en calidad de 
facilitadora, así como la de la OSCE y el Grupo de 
Amigos del Secretario General55, lo sucedido en el 
distrito de Gali en mayo de 1998 había puesto en tela 
de juicio el proceso de Ginebra. A pesar de las 
negociaciones, el régimen separatista abjasio había 
seguido llevando adelante su política de terror contra la 
población del distrito de Gali y solo los vigorosos 
esfuerzos de su Gobierno habían logrado impedir que 
Georgia se viera involucrada en una guerra en gran 
escala. Observando que la violencia todavía continuaba 
en la región a pesar de la introducción de la cesación 
del fuego, recalcó que a su Gobierno le preocupaba el 
hecho de que la parte abjasia siguiera negándose a 
cumplir las obligaciones que le incumbían con arreglo 
al acuerdo de 25 de mayo de 1998 con respecto al 
retorno incondicional de los refugiados expulsados 
durante los hechos que habían tenido lugar en mayo. 
Observó que las operaciones punitivas se habían 
realizado dentro de la zona de seguridad de 12 km 
controlada por el contingente de mantenimiento de la 
paz, lo que demostraba claramente la fragilidad del 
mecanismo de cesación del fuego en la zona de 
conflicto. Lamentó también que la propuesta de 
Georgia de ampliar el mandato y las funciones de la 
operación de mantenimiento de la paz hubiese sido 
rechazada categóricamente por la parte abjasia, 
considerando que las organizaciones internacionales y 
otros participantes en el proceso de paz no habían sido 
suficientemente exigentes cuando se habían aprobado 
esas importantes decisiones. Aunque su Gobierno 
condenaba todo acto dirigido contra la población civil 
y adoptaría toda medida que fuese posible contra ese 
acto, el representante de Georgia creía que sin los 
esfuerzos de la comunidad internacional y sin medidas 
concretas por parte de las Naciones Unidas el problema 
no tenía solución. Señaló que su país creía que era 
necesario crear un mecanismo de gestión de la crisis en 
__________________ 

 55  Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia y el Reino Unido. 
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la zona de conflicto y reiteró el apoyo de su país a la 
unidad de autoprotección de las Naciones Unidas. 
Destacó también que la eficacia del mecanismo de 
solución de conflictos dependía de cómo se vigilara la 
situación en materia de derechos humanos, y que lo 
sucedido en Gali había demostrado claramente que 
había que modificar y reforzar considerablemente la 
Oficina de Derechos Humanos. Para concluir, 
transmitió el llamamiento del Presidente de Georgia a 
la comunidad internacional para que adoptara una 
decisión que estuviese a la altura de las aspiraciones 
del Consejo de Seguridad, reflejase la situación real en 
la zona de conflicto y propusiese evaluaciones y 
conclusiones pertinentes. Esta resolución debía ser 
distinta de los 18 documentos anteriores, debía 
contribuir a disminuir la tensión y debía dar nuevo 
ímpetu y vigor a las negociaciones56.  

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó su profunda preocupación por la constante 
tensión en la región de Gali y observó que ninguna de 
las partes, ni la abjasia ni la georgiana, estaba 
cumpliendo el Protocolo sobre cesación del fuego y 
retirada de las formaciones armadas, firmado en Gagra 
el 25 de mayo de 1998. El orador exigió a la parte 
abjasia que estableciese las condiciones necesarias para 
el rápido retorno de los pacíficos civiles que se habían 
ido de esa región a causa de las hostilidades y destacó 
que si las autoridades abjasias tomaban medidas para 
obstaculizar su regreso, se consideraría que esas 
medidas tendían a poner en práctica una “depuración 
étnica”. Expresó la profunda preocupación de su 
delegación por el problema de la seguridad del 
personal de la UNOMIG y su convencimiento de que la 
responsabilidad primordial al respecto recaía en las 
partes georgiana y abjasia, que debían tomar de 
inmediato las medidas necesarias. Informó al Consejo 
de que, con la mediación de la Federación de Rusia, las 
partes habían estado negociando activamente los 
preparativos para una reunión entre el Presidente de 
Georgia y el líder abjasio, que eliminaría las 
consecuencias de los sucesos de mayo en la región de 
Gali y permitiría aprobar un conjunto de documentos 
sobre cuestiones clave a fin de llegar a una solución. 
Reiteró que la Federación de Rusia estaba dispuesta a 
promover ampliamente tanto la aplicación de los 
__________________ 

 56  S/PV.3912, págs. 2 a 5. 

acuerdos concertados en Ginebra como el avance hacia 
una solución global57.  

 Los representantes de Alemania, los Estados 
Unidos y el Reino Unido destacaron que los sucesos de 
mayo de 1998 eran una consecuencia directa de la falta 
de compromiso de las partes y que, a menos de que se 
produjera una mejora en el proceso de paz y la 
situación de la seguridad sobre el terreno, no cabía 
descartar que se reconsiderase el compromiso de las 
Naciones Unidas con el mantenimiento de la paz58.  

 Otros oradores expresaron su gran preocupación 
por la reanudación de las hostilidades en mayo de 1998 
y pidieron a las partes que respetasen los acuerdos de 
cesación del fuego pertinentes. Expresaron también su 
preocupación por el nuevo flujo de refugiados de la 
región y reafirmaron el derecho de todos los refugiados 
y personas desplazadas a regresar a sus hogares en 
condiciones de seguridad. Destacaron que el lado 
abjasio debía permitir inmediatamente y sin 
condiciones el regreso de las personas que habían sido 
desplazadas desde la reanudación de las hostilidades en 
mayo. Varios oradores señalaron también la necesidad 
de que las autoridades georgianas frenasen a los grupos 
armados que operaban desde la parte georgiana del río 
Inguri. Condenaron los actos de violencia contra el 
personal de la UNOMIG y la reanudación del minado. 
Numerosos oradores, expresando una gran 
preocupación por la situación de la seguridad sobre el 
terreno, acogieron con beneplácito la intención del 
Secretario General de someter la cuestión a constante 
examen. Otros se manifestaron a favor de la unidad de 
autodefensa de la UNOMIG59.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1187 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1150 (1998), de 30 de enero de 1998, 
recordando la declaración emitida por su Presidente el 28 de 
__________________ 

 57  Ibid., pág. 15. 
 58  Ibid., págs. 5 y 6 (Alemania); págs. 7 y 8 (Reino Unido) 

y pág. 14 (Estados Unidos). 
 59  Ibid., pág. 6 (Francia); págs. 6 y 7 (Portugal); págs. 8 y 9 

(Japón ); pág. 9 (China); págs. 9 y 10 (Costa Rica); págs. 
10 y 11 (Suecia); págs. 10 y 11 (Gabón); págs. 11 y 12 
(Gambia); pág. 12 (Brasil); págs. 12 y 13 (Eslovenia); y 
pág. 13 (Bahrein). 
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mayo de 1998, y recordando asimismo la carta de su Presidente 
al Secretario General de fecha 10 de julio de 1998, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de julio de 1998, 

 Observando con profunda preocupación que continúa la 
situación de tirantez y enfrentamiento en las regiones de Zugdidi 
y Gali, con el riesgo de que se reanuden las hostilidades, 

 Observando también con profunda preocupación que 
ninguna de las dos partes está dispuesta a renunciar a la 
violencia y a considerar seriamente las alternativas pacíficas 
para resolver el conflicto, 

 Apoyando las activas gestiones realizadas por el 
Secretario General y su Representante Especial con la asistencia 
de la Federación de Rusia en su calidad de facilitador, así como 
del Grupo de Amigos del Secretario General y de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
para prevenir una reanudación de las hostilidades e imprimir un 
nuevo impulso a las negociaciones que se realizan en el marco 
del proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas, y 
acogiendo con beneplácito en este contexto la adopción por las 
partes de la declaración de clausura de la reunión celebrada en 
Ginebra del 23 al 25 de julio de 1998 y la declaración 
complementaria del Grupo de Amigos del Secretario General, 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, expresando su apoyo a las 
gestiones del Secretario General para encontrar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política general y 
tomando nota de la marcha de la labor que realiza la Oficina de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Abjasia 
(Georgia), 

 Acogiendo con beneplácito la función que cumplen la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia y la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes como factores de estabilización en la 
zona de conflicto, observando que la cooperación entre la 
Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz es 
positiva, y subrayando la importancia de que mantengan entre sí 
una estrecha cooperación y coordinación en el cumplimiento de 
sus respectivos mandatos, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 14 de julio de 1998; 

 2. Reitera su profunda preocupación por la 
reanudación de las hostilidades en mayo de 1998, y exhorta a las 
partes a que observen estrictamente el Acuerdo de cesación del 
fuego y separación de fuerzas, firmado en Moscú el 14 de mayo 
de 1994, así como el protocolo de cesación del fuego firmado el 
25 de mayo de 1998, y a que cumplan con todos sus 
compromisos de abstenerse de utilizar la fuerza y de resolver las 
controversias únicamente por medios pacíficos; 

 3. Expresa su profunda preocupación por la salida de 
un gran número de refugiados como consecuencia de las 

hostilidades recientes, reafirma el derecho de todos los 
refugiados y las personas desplazadas a regresar a sus hogares 
en condiciones de seguridad de conformidad con el derecho 
internacional y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 
Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, exhorta a las dos 
partes a que cumplan sus compromisos en ese sentido, y exige 
en particular a los abjasios que permitan el regreso 
incondicional e inmediato de todas las personas desplazadas 
desde la reanudación de las hostilidades en mayo de 1998; 

 4. Condena la destrucción deliberada de casas por las 
fuerzas abjasias, con el motivo evidente de expulsar a la 
población de sus zonas de origen; 

 5. Recuerda las conclusiones a que llegó la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en 
la reunión en la cumbre que celebró en Lisboa respecto de la 
situación en Abjasia (Georgia), y reafirma que los cambios 
demográficos producidos por el conflicto son inaceptables; 

 6. Expresa su profunda preocupación por la difícil 
situación humanitaria de las personas desplazadas de la región 
de Gali, así como la de quienes permanecieron en esa zona, y 
por las graves consecuencias negativas que han tenido los 
últimos acontecimientos para las actividades humanitarias 
internacionales en esa región; 

 7. Reitera que la responsabilidad primordial de 
alcanzar la paz incumbe a las propias partes, y les recuerda que 
la voluntad de la comunidad internacional de seguir prestándoles 
asistencia depende de los progresos que logren en ese sentido; 

 8. Exhorta a las partes a que pongan de manifiesto sin 
demora la voluntad política necesaria para lograr resultados 
sustanciales en las cuestiones principales que se están 
negociando, con pleno respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia, en el marco del proceso de paz dirigido 
por las Naciones Unidas y mediante el diálogo directo, y para 
cooperar plenamente con las gestiones realizadas por el 
Secretario General y su Representante Especial, con la asistencia 
de la Federación de Rusia como facilitador, así como del Grupo 
de Amigos del Secretario General y la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 9. Toma nota con beneplácito de la reunión celebrada 
por las partes en Ginebra del 23 al 25 de julio de 1998, y las 
exhorta a que mantengan y aumenten su adhesión activa a este 
proceso iniciado por el Secretario General y encaminado a 
lograr un arreglo político general; 

 10. Recuerda a las partes que se han comprometido a 
adoptar todas las medidas a su alcance y a coordinar su acción 
para velar por la seguridad y la protección del personal de 
contratación internacional y las exhorta a que cumplan esos 
compromisos plenamente y sin demora, en particular creando un 
mecanismo conjunto para investigar y prevenir los actos que 
constituyan violaciones del Acuerdo de Moscú y los actos 
terroristas en la zona del conflicto; 
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 11. Condena los actos de violencia cometidos contra el 
personal de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Georgia, la reanudación del sembrado de minas en la región 
de Gali y los ataques de los grupos armados que desarrollan 
actividades en esa región desde la ribera georgiana del río Inguri 
contra la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes, y exige que las partes, 
en particular las autoridades de Georgia, adopten medidas 
enérgicas para poner fin a esas actividades, que comprometen el 
proceso de paz; 

 12. Reitera su profunda preocupación respecto de la 
seguridad de la Misión, acoge con beneplácito las medidas ya 
adoptadas para mejorar las condiciones de seguridad a fin de 
reducir al mínimo los peligros a que está expuesto el personal de 
la Misión y crear condiciones que les permitan cumplir las 
tareas que se le han encomendado, destaca la necesidad de 
seguir adoptando otras providencias sobre la materia, acoge 
también con beneplácito las instrucciones del Secretario General 
de que se mantenga en constante examen la seguridad de la 
Misión, y exhorta a las dos partes a que faciliten la aplicación de 
las medidas prácticas derivadas de ese examen; 

 13. Expresa su preocupación por la campaña iniciada 
por los medios de comunicación en Abjasia (Georgia) y por los 
actos de hostigamiento dirigidos contra la Misión, y exhorta a 
los abjasios a que pongan fin a esos actos; 

 14. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de enero de 1999 con 
sujeción al examen por el Consejo del mandato de la Misión en 
caso de que se modifique el mandato o las condiciones de la 
presencia de la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz; 

 15. Pide al Secretario General que lo siga manteniendo 
informado periódicamente y que, transcurridos tres meses desde 
la fecha de la aprobación de la presente resolución, le presente 
un informe sobre la situación en Abjasia (Georgia), incluidas las 
operaciones de la Misión a la luz del informe del Secretario 
General, teniendo en cuenta en particular los progresos que 
hayan realizado las dos partes a fin de crear condiciones de 
seguridad en que la Misión pueda cumplir su actual mandato y 
lograr una solución política; 

 16. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión.  

 

  Decisión de 25 noviembre de 1998 (3948ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 29 de octubre de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1187 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y las operaciones de la 
UNOMIG60. En su informe, el Secretario General 
afirmó que la reunión celebrada poco antes en Atenas 
__________________ 

 60  S/1998/1012 y Add.1. 

entre las partes georgiana y abjasia sobre medidas de 
fomento de la confianza había constituido un logro, y 
las exhortó a aplicar de buena fe las medidas acordadas 
durante la reunión. Subrayó que seguía preocupado por 
la situación de la seguridad de la UNOMIG, que estaba 
poniendo en peligro la viabilidad misma de la Misión. 
La emboscada tendida en Sukhumi el 21 de septiembre 
de 1998 había sido un ataque deliberado contra las 
Naciones Unidas, cuyo objetivo, evidentemente, era 
matar a miembros del personal de la UNOMIG. Antes 
del atentado, ya se habían restringido las patrullas y 
otras actividades de la UNOMIG por razones de 
seguridad. El Secretario General subrayó que, a menos 
que las partes adoptaran con urgencia medidas para 
mejorar el entorno de seguridad para las Naciones 
Unidas, iba a verse obligado a reducir los efectivos de 
la Misión y a estudiar la posibilidad de trasladar al 
personal y los locales de las Naciones Unidas a lugares 
más seguros. Si la UNOMIG se veía obligada a 
retirarse de Abjasia, era muy probable que la situación 
en las zonas de seguridad y de restricción de armas se 
agravase, y no podía excluirse una reanudación de las 
hostilidades. Por consiguiente, instaba a los Estados 
Miembros, y en particular a los miembros del Grupo de 
Amigos del Secretario General, a que utilizaran su 
influencia sobre las partes para conseguir una mejora 
importante del entorno de seguridad. Entretanto, 
recomendó al Consejo de Seguridad que estudiara la 
posibilidad de aumentar considerablemente el número 
de efectivos de seguridad contratados 
internacionalmente para mantener la seguridad interna 
de las instalaciones de la Misión, medida que podría 
ser al menos una solución parcial. 

 En su 3948ª sesión, celebrada el 25 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el informe del 
Secretario General. 

 En la misma sesión, el Presidente (Estados 
Unidos) formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo61: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 29 de octubre de 1998 relativo a la 
situación en Abjasia (Georgia). 

 El Consejo sigue profundamente preocupado por la 
persistencia de la tensión y la inestabilidad en las regiones de 
Gali y Zugdidi y por la amenaza de que vuelvan a producirse 
__________________ 

 61  S/PRST/1998/34. 
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hostilidades serias. El Consejo exige que ambas partes respeten 
estrictamente todas sus obligaciones de abstenerse del uso de la 
fuerza y de resolver las cuestiones controvertidas solo por 
medios pacíficos. 

 El Consejo acoge con beneplácito la reactivación de las 
negociaciones dentro del marco del proceso de paz dirigido por 
las Naciones Unidas. El Consejo acoge con beneplácito en 
particular la reunión de las dos partes sobre medidas de aumento 
de la confianza celebrada en Atenas del 16 al 18 de octubre de 
1998, la mayor y más representativa reunión de las partes desde 
el enfrentamiento militar de 1993, y el aumento de los contactos 
bilaterales entre ambas partes. El Consejo insta encarecidamente 
a ambas partes que aprovechen ese impulso para comprometerse 
más plenamente con el proceso de paz dirigido por las Naciones 
Unidas, sigan intensificando sus negociaciones, en particular 
dentro del Consejo de Coordinación, y amplíen sus relaciones a 
todo nivel. El Consejo alienta además decididamente a las partes 
a que colaboren a fin de convocar una reunión entre el 
Presidente de Georgia y el Sr. Vladislav Ardzinba y a que 
lleguen a acuerdos, en particular respecto del regreso de los 
refugiados y de medidas para la rehabilitación económica de 
Abjasia (Georgia) como paso concreto encaminado a reducir las 
tiranteces y mejorar la atmósfera de seguridad. El Consejo 
reitera el llamamiento que hizo a ambas partes a que sin 
tardanza den muestras de la voluntad necesaria para lograr 
resultados sustanciales acerca de las cuestiones fundamentales 
de las negociaciones y las exhorta a que den cumplimiento 
prontamente y de buena fe a sus compromisos de manera que 
puedan mejorarse las condiciones de vida de la población de 
ambas partes con medidas pragmáticas de aumento de la 
confianza. 

 El Consejo condena decididamente los actos deliberados 
de violencia contra el personal de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Georgia y de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes, en particular que se sigan sembrando minas que 
ponen en peligro además a la población civil e impiden la labor 
de las organizaciones humanitarias. El Consejo exige que ambas 
partes adopten medidas decididas y prontas para poner fin a esos 
actos, que atentan contra el proceso de paz, y a que velen por 
que la atmósfera de seguridad de todo el personal internacional 
mejore de manera significativa. 

 El Consejo celebra los esfuerzos del Secretario General 
destinados a mejorar la seguridad de la Misión, aprueba su 
propuesta de aumentar la cantidad de personal de seguridad de 
contratación internacional equipado con armas ligeras y demás 
personal de seguridad local para prestar servicios de seguridad 
internos en las instalaciones de la Misión, y pide al Secretario 
General que mantenga bajo constante examen la seguridad de la 
Misión, teniendo en cuenta las observaciones contenidas en su 
informe. 

 El Consejo recuerda a ambas partes que el empeño 
continuo de la comunidad internacional en prestarles asistencia 
depende de sus progresos en lograr pacíficamente un arreglo 
político amplio. 

  Decisión de 28 de enero de 1999 (3972ª sesión): 
resolución 1225 (1999) 

 

 El 20 de enero de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1187 (1998) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia (Georgia) y una 
actualización sobre las operaciones de la UNOMIG62. 
En su informe, el Secretario General afirmó que, pese a 
la lentitud del proceso político para resolver la 
cuestión, que a veces parecía incluso haberse 
bloqueado, la UNOMIG había seguido desempeñando 
su mandato, con lo que había contribuido a reducir las 
tensiones sobre el terreno, había impedido que 
incidentes potencialmente graves se exacerbaran y 
había creado un clima que permitía celebrar 
negociaciones sustantivas a nivel político. Gracias a las 
medidas adoptadas por la Misión los observadores 
militares de la UNOMIG habían podido efectuar 
patrullas limitadas sin que se produjesen graves 
incidentes de seguridad en los tres meses anteriores. 
Advirtió, sin embargo, que para volver a realizar 
patrullas como antes, ambas partes debían tomar 
medidas sustantivas y tangibles para combatir las 
actividades criminales y terroristas. También afirmó 
que la intensificación de las actividades relacionadas 
con el proceso de paz que se había producido en ese 
período había puesto de manifiesto la necesidad de 
reforzar el componente civil de la Misión, sobre todo 
en los ámbitos de los asuntos políticos y civiles y la 
información pública. Dado que la UNOMIG seguía 
siendo indispensable para mantener una situación 
propicia a la búsqueda de una solución política del 
conflicto, recomendó que el Consejo de Seguridad 
prorrogase por otros seis meses el mandato de la 
Misión, hasta el 31 de julio de 1999.  

 En su 3972ª sesión, celebrada el 28 de enero de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Brasil), con la anuencia del Consejo, invitó 
a los representantes de Alemania y Georgia, a petición 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
A continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
__________________ 

 62  S/1999/60. 
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Francia y el Reino Unido63 El Presidente también 
señaló a la atención del Consejo una carta de fecha 25 
de enero de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Georgia, por la que 
se transmitía una carta de fecha 22 de enero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de 
Georgia en que este presentaba la posición de Georgia 
y recomendaciones con respecto a la UNOMIG64 

 En la misma sesión, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Georgia afirmó que, a pesar de la 
“supuesta calma”, la situación en la región estaba 
deteriorándose en todos los aspectos. La situación del 
punto de vista político, socioeconómico y delictivo era 
catastrófica. A pesar de los esfuerzos de Georgia, las 
condiciones de vida de los refugiados y de las personas 
desplazadas eran realmente trágicas. Todos estos 
factores contribuían indudablemente a aumentar la 
tensión en el país y ponían en peligro la paz y la 
seguridad de toda la región del Cáucaso. El orador 
informó al Consejo de que, desde los sucesos de mayo 
de 1998, el exterminio de la población georgiana y la 
violencia contra quienes habían retornado a Abjasia, 
especialmente en la región de Gali, no habían cesado, y 
continuaban las operaciones punitivas de “la llamada 
milicia abjasia”. Lo que era más importante aún, 
durante ese período la parte abjasia había esgrimido 
todo el poder que tenía en sus manos para paralizar el 
proceso de retorno de refugiados y personas 
desplazadas a sus hogares y había violado todos los 
artículos del protocolo de mayo de 1998 aplicables. 
Expresó el convencimiento de su país de que había 
llegado el momento de que el Consejo de Seguridad 
examinara seriamente la cuestión de la depuración 
étnica llevada a cabo por la parte abjasia en contra de 
la población georgiana. La comunidad internacional 
también debía advertir a la parte abjasia de que 
cualquier nuevo intento de obstaculizar el retorno de 
los refugiados y las personas desplazadas a sus hogares 
sería considerado como una continuación de la política 
de depuración étnica que podía impulsar al Consejo de 
Seguridad a aplicar los artículos pertinentes de la Carta 
de las Naciones Unidas a fin de llevar ante la justicia a 
los responsables. Manifestando honda preocupación 
por las condiciones de seguridad en la zona de 
conflicto, subrayó que, con su mandato actual, la 
operación de mantenimiento de la paz de la CEI ya se 
había agotado, y que la parte georgiana se oponía a la 
__________________ 

 63  S/1999/79. 
 64  S/1999/71. 

prórroga del mandato a menos que este reflejara los 
objetivos realistas establecidos en las decisiones de las 
numerosas cumbres de la CEI. También afirmó que, 
debido a la falta de condiciones de seguridad 
adecuadas, la UNOMIG tampoco estaba desempeñando 
plenamente sus funciones. Reiteró que Georgia siempre 
había apoyado el despliegue de una unidad de 
autodefensa en la zona de conflicto. La realidad 
indicaba que la UNOMIG no podía funcionar 
adecuadamente sin una unidad de ese tipo. Sostuvo 
que, habida cuenta de las circunstancias, las Naciones 
Unidas no debían limitarse simplemente a reafirmar la 
soberanía e integridad territorial de Georgia, sino que 
debían elaborar propuestas para un arreglo político 
amplio del conflicto de Abjasia y presentarlas a las 
partes para su consideración. Expresó su 
convencimiento de que el Consejo de Seguridad debía 
reafirmar una vez más el derecho de todos los 
refugiados y las personas desplazadas a retornar a sus 
hogares; tomar nota de las decisiones adoptadas por el 
Consejo de Ministros de la OSCE en la reunión 
celebrada en diciembre de 1998 en Oslo, en las que se 
habían propuesto medidas esenciales respecto de la 
solución del conflicto de Abjasia; acoger 
favorablemente el diálogo bilateral entre las partes; y 
manifestar su disposición a promover la rehabilitación 
económica de la región, de conformidad con los 
progresos alcanzados en el proceso de paz. También 
subrayó que la supervisión eficaz de la operación de 
mantenimiento de la paz de la CEI debía convertirse en 
uno de los criterios más importantes de las actividades 
de la UNOMIG65. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1225 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1187 (1998), de 30 de julio de 1998, y la 
declaración de su Presidente de 25 de noviembre de 1998, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de enero de 1999, 

 Tomando nota de la carta de fecha 22 de enero de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
de Georgia, 

__________________ 

 65  S/PV.3972, págs. 2 a 5. 
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 Observando con profunda preocupación que persiste la 
situación de tirantez e inestabilidad en la zona del conflicto, así 
como el riesgo de que se reanuden las hostilidades, 

 Observando también con profunda preocupación que 
siguen estancadas las gestiones tendientes a lograr un arreglo 
completo del conflicto en Abjasia (Georgia), 

 Acogiendo con beneplácito en este contexto, la aportación 
que la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes han hecho a la 
estabilización de la situación en la zona del conflicto, 
observando que la cooperación entre la Misión y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz ha sido positiva a todos los 
niveles, y subrayando la importancia de que prosigan la 
cooperación y la coordinación estrechas entre ellas en el 
desempeño de sus respectivos mandatos, 

 Recordando las conclusiones de la Cumbre de Lisboa de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
respecto de la situación en Abjasia (Georgia), 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, expresando su apoyo a las 
gestiones del Secretario General para encontrar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política general, y 
tomando nota de la marcha de la labor que realiza la Oficina de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Abjasia 
(Georgia), 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 20 de enero de 1999; 

 2. Observa con preocupación que las partes no han 
podido concertar, tras los contactos bilaterales entablados y la 
celebración de una reunión en Atenas del 16 al 18 de octubre de 
1998 sobre medidas de fomento de la confianza, acuerdos sobre 
la seguridad y el no uso de la fuerza, el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas y la reconstrucción económica, e 
insta a las partes a que reanuden las negociaciones bilaterales a 
esos efectos; 

 3. Exige que ambas partes se empeñen en mayor 
medida en el proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas, 
sigan tratando de entablar el diálogo y participen en él, amplíen 
sus contactos a todos los niveles y demuestren sin demora la 
voluntad necesaria para lograr resultados sustantivos sobre las 
cuestiones básicas de las negociaciones, y destaca la necesidad 
de que las partes lleguen a un pronto y cabal arreglo político que 
resuelva la cuestión del estatuto político de Abjasia dentro del 
Estado de Georgia, con pleno respeto de la soberanía y la 
integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas; 

 4. Hace hincapié, en este contexto, en que la 
disposición y la capacidad de la comunidad internacional para 
prestar asistencia a las partes depende de la voluntad política de 
estas para resolver el conflicto mediante el diálogo y la 
avenencia y de que actúen de buena fe a fin de poner en práctica 

sin dilación medidas concretas orientadas a lograr un arreglo 
político completo del conflicto; 

 5. Apoya decididamente las continuas gestiones que 
han llevado a cabo el Secretario General y su Representante 
Especial, con la colaboración de la Federación de Rusia en su 
carácter de facilitadora, así como del Grupo de Amigos del 
Secretario General y de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, para evitar las hostilidades y dar un 
nuevo impulso a las negociaciones dentro del proceso de paz 
dirigido por las Naciones Unidas a fin de lograr un arreglo 
político completo, y acoge con beneplácito, en este contexto, la 
intención del Secretario General de proponer el fortalecimiento 
del componente civil de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia; 

 6. Exige que ambas partes acaten estrictamente el 
Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas, 
firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, y todas las 
obligaciones que habían contraído en el sentido de abstenerse 
del uso de la fuerza y resolver las controversias únicamente por 
medios pacíficos, y exhorta a las partes a que demuestren mayor 
decisión y voluntad a fin de que el grupo de investigación mixto 
pueda ejercer sus funciones; 

 7. Expresa su constante preocupación por la situación 
de los refugiados y las personas desplazadas, a raíz, 
últimamente, de las hostilidades de mayo de 1998, reafirma que 
son inaceptables los cambios demográficos resultantes del 
conflicto y el derecho imprescriptible de todos los refugiados y 
las personas desplazadas afectados por el conflicto a regresar a 
sus hogares en condiciones de seguridad, de conformidad con el 
derecho internacional y con lo dispuesto en el Acuerdo 
cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las 
personas desplazadas de 4 de abril de 1994, y exhorta a las 
partes a que, para hacer frente sin demora a esta cuestión, 
concierten y pongan en práctica medidas eficaces que garanticen 
la seguridad de quienes ejerzan su derecho incondicional a 
regresar; 

 8. Acoge favorablemente, en este contexto, las 
gestiones del Representante Especial del Secretario General para 
facilitar, como primera medida, el regreso seguro de los 
refugiados y las personas desplazadas a la región de Gali, y 
exhorta a las partes a que reanuden e intensifiquen su diálogo 
bilateral con esta finalidad; 

 9. Condena las actividades de los grupos armados, en 
particular las de seguir sembrando minas, que ponen en peligro a 
la población civil, obstaculizan la labor de las organizaciones 
humanitarias y retrasan considerablemente la normalización de 
la situación en la región de Gali, y deplora que las partes no 
traten seriamente de poner fin a dichas actividades; 

 10. Reitera su exigencia de que ambas partes adopten 
medidas inmediatas y decididas para que se ponga fin a dichos 
actos y mejoren considerablemente las condiciones de seguridad 
de todo el personal de contratación internacional, y acoge con 
agrado las primeras medidas adoptadas a ese respecto; 
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 11. Reitera su profunda preocupación por la seguridad 
de la Misión, acoge con beneplácito la aplicación de medidas a 
ese respecto y pide al Secretario General que mantenga en 
constante examen la cuestión de la seguridad de la Misión; 

 12. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de julio de 1999, con sujeción 
a que el Consejo lo revise en caso de que sea modificado o 
cambien las condiciones de la presencia de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes; 

 13. Pide al Secretario General que le siga manteniendo 
informado periódicamente y que, transcurridos tres meses de la 
fecha de la aprobación de esta resolución, presente un informe 
sobre la situación en Abjasia (Georgia);  

 14. Expresa su intención de llevar a cabo un examen a 
fondo de la operación al término de su mandato actual, teniendo 
en cuenta las medidas adoptadas por las partes para llegar a un 
arreglo completo; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
 

  Decisión de 7 de mayo de 1999 (3997ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 El 21 de abril de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1225 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y una actualización sobre 
las operaciones de la UNOMIG66. En su informe, el 
Secretario General informó al Consejo de que, al no 
haberse llegado a un acuerdo en enero de 1999 acerca 
de las condiciones para el regreso de los refugiados y 
las medidas necesarias para la rehabilitación 
económica, se había perdido una excelente oportunidad 
para avanzar en el proceso de paz. En los tres meses 
anteriores, el personal político y militar de la 
UNOMIG había tenido que actuar con toda diligencia 
para mantener, o incluso mejorar, el estado de la 
tensión en la zona de responsabilidad de la Misión, que 
había disminuido como consecuencia de la reunión 
celebrada en Gali el 21 de diciembre de 1998. Con 
todo, la situación todavía no permitía levantar las 
restricciones operacionales impuestas a la Misión en 
febrero de 1998 ni reabrir total o parcialmente las 
bases de operaciones. El Secretario General destacó 
que, para que la UNOMIG pudiera volver al sistema 
operacional que tenía antes de febrero de 1998 y 
aumentar así su presencia en toda la zona bajo su 
responsabilidad, hacía falta que la situación de 
__________________ 

 66  S/1999/460. 

seguridad mejorara aún más, lo que dependía de que 
ambas partes adoptaran medidas tangibles. Solo 
entonces la UNOMIG iba a poder cumplir plenamente 
el mandato que le había confiado el Consejo de 
Seguridad. El Secretario General afirmó que la 
situación sobre el terreno iba a mejorar 
considerablemente si las partes adoptaban dos medidas 
concretas, a saber, la plena separación de las fuerzas de 
la línea de cesación del fuego y el establecimiento de 
un mecanismo de investigación mixto.  

 En su 3997ª sesión, celebrada el 7 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó el informe del Secretario General en su orden 
del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Gabón) señaló a la atención del Consejo 
una carta de fecha 6 de abril de 1999 dirigida al 
Secretario General por el representante de la 
Federación de Rusia, por la que se transmitía el texto 
de una decisión sobre nuevas medidas para resolver el 
conflicto en Abjasia aprobada el 2 de abril de 1999 en 
Moscú por el Consejo de Jefes de Estado de la 
Comunidad de Estados Independientes67. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo68: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 21 de abril de 1999 sobre la situación de 
Abjasia (Georgia). 

 El Consejo reitera su exigencia de que ambas partes hagan 
más firme su compromiso con el proceso de paz encabezado por 
las Naciones Unidas, sigan buscando y entablando el diálogo, 
amplíen sus contactos bilaterales y den muestras sin demora de 
la voluntad necesaria para alcanzar resultados tangibles respecto 
de las cuestiones clave de las negociaciones, y subraya la 
necesidad de que las partes lleguen a una pronta solución 
política amplia, incluida la resolución del estatuto político de 
Abjasia dentro del Estado de Georgia, que respete plenamente la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus 
fronteras reconocidas internacionalmente. 

 El Consejo reafirma la inaceptabilidad de los cambios 
demográficos resultantes del conflicto y el derecho 
imprescriptible de todos los refugiados y personas desplazadas 
que han sido afectados por el conflicto de regresar a sus hogares 
en condiciones de seguridad, e insta a las partes a que procuren 
urgentemente resolver esta cuestión acordando y aplicando 
medidas eficaces para garantizar la seguridad de quienes ejercen 
su derecho incondicional de regreso. 

__________________ 

 67  S/1999/392. 
 68  S/PRST/1999/11. 
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 El Consejo celebra, en este contexto, la decisión del 
Consejo de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados 
Independientes de 2 de abril de 1999 sobre nuevas medidas para 
resolver el conflicto en Abjasia (Georgia). El Consejo toma nota 
de las conclusiones de la octava reunión del Consejo de 
Coordinación de las partes georgiana y abjasia, celebrada el 29 
de abril de 1999. 

 El Consejo expresa su profunda inquietud por el hecho de 
que las partes no hayan logrado llegar a un acuerdo sobre las 
condiciones del regreso de los refugiados y las personas 
desplazadas a la región de Gali ni sobre las medidas de 
rehabilitación económica. El Consejo subraya la necesidad de 
que las partes concierten urgentemente tal acuerdo, que 
permitiría a la comunidad internacional participar en esa 
empresa, así como un acuerdo de paz y garantías para la 
prevención de los enfrentamientos armados. 

 El Consejo acoge complacido el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad, pero observa que la situación general 
en la zona de conflicto sigue tensa e inestable. 

 El Consejo insta a las partes a que procedan con la mayor 
mesura en sus reacciones a cualquier incidente que se produzca 
sobre el terreno y a que adopten medidas concretas para mejorar 
su cooperación en esta esfera. El Consejo exige que ambas 
partes adopten medidas inmediatas y firmes para poner fin a las 
actividades de grupos armados, incluida la continua siembra de 
minas, y que creen un clima de confianza propicio para el 
regreso de los refugiados y las personas desplazadas. El Consejo 
exige asimismo que ambas partes aseguren una plena separación 
de fuerzas a partir de la línea de cesación del fuego, de 
conformidad con el protocolo de cesación del fuego firmado el 
25 de mayo de 1998, y establezcan sin más demoras un 
mecanismo conjunto de investigación. 

 El Consejo celebra que la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes sigan contribuyendo a la estabilización de la 
situación en la zona del conflicto y observa que la relación de 
trabajo entre la Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento 
de la paz sigue siendo satisfactoria. 

 El Consejo reafirma la importancia que atribuye a la 
seguridad de la Misión y de todo el personal internacional y 
recuerda las obligaciones de ambas partes al respecto. El 
Consejo acoge complacido las medidas adoptadas para mejorar 
las operaciones y la seguridad de la Misión. 

 El Consejo apoya firmemente los sostenidos esfuerzos 
desplegados por el Secretario General y su Representante 
Especial, con la asistencia de la Federación de Rusia en su 
calidad de facilitadora, así como el Grupo de Amigos del 
Secretario General y la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa a fin de prevenir las hostilidades, 
proteger los derechos humanos y promover una solución. 

 

  Decisión de 30 de julio de 1999 (4029ª sesión): 
resolución 1255 (1999) 

 

 El 20 de julio de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1225 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y una actualización sobre 
las operaciones de la UNOMIG69. En su informe, el 
Secretario General afirmó que, si bien seguía siendo 
difícil progresar en las negociaciones encaminadas a 
lograr una solución general del conflicto, los contactos 
entre las partes habían seguido aumentando. Al mismo 
tiempo, las cuestiones esenciales del proceso de 
solución del conflicto aún no se habían zanjado. 
Informó al Consejo de que, en la esfera de la 
seguridad, había que señalar con aprobación las 
mejoras que se habían logrado poco antes en las 
condiciones de seguridad a lo largo de la línea de 
separación de fuerzas y los esfuerzos realizados por 
ambas partes, pero que aún no se había logrado la 
separación total. El Secretario General señaló que la 
UNOMIG seguía desempeñando un papel esencial en 
la estabilización de la situación en Abjasia, y 
recomendó al Consejo de Seguridad que prorrogara el 
mandato de la UNOMIG por otro período de seis 
meses, hasta el 31 de enero de 2000. 

 En su 4029ª sesión, celebrada del 30 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en su orden del día el informe del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Malasia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania y Georgia, a 
petición de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución que se 
había preparado en el curso de las consultas previas del 
Consejo70. El Presidente también señaló a la atención 
del Consejo unas cartas de fecha 19, 22 y 22 de julio de 
1999, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Georgia71; y una carta de fecha 
21 de julio de 1999 dirigida al Secretario General por 
el representante de Georgia por la que se transmitía una 
serie de documentos y declaraciones relativas a la 
situación en Abjasia72. 

__________________ 

 69  S/1999/805. 
 70  S/1999/832. 
 71  S/1999/801, S/1999/813 y S/1999/814. 
 72  S/1999/809. 
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 En la misma sesión, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Georgia dijo que el proceso de paz se 
había detenido, y que a pesar de los esfuerzos conjuntos 
de su país no se habían logrado progresos tangibles que 
les permitieran salir del estancamiento existente. Indicó 
que había llegado el momento de que el Consejo de 
Seguridad señalara claramente que ese estancamiento 
era inaceptable e instara categóricamente a la parte 
abjasia a tomar medidas constructivas. El Consejo debía 
recordar las decisiones adoptadas en las cumbres de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, celebradas en Budapest y en Lisboa, y recalcar 
que la obstrucción del regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas no era más que una continuación 
de la política de depuración étnica. Eso daría lugar a 
que el Consejo adoptase medidas adecuadas, de 
conformidad con el espíritu y la letra de la Carta de las 
Naciones Unidas. Dijo también que la decisión de las 
autoridades abjasias de celebrar las llamadas 
“elecciones presidenciales” en el cuarto trimestre de 
1999 era un intento adicional de cimentar los cambios 
demográficos resultantes del conflicto. Expresó su 
convencimiento de que el Consejo debía condenar 
categóricamente la intención de la parte abjasia de 
celebrar esas “elecciones”, declararlas ilegales y 
advertir seriamente a las autoridades abjasias que su 
decisión podía perjudicar el proceso de paz. Reiteró que 
Georgia apoyaba la idea de introducir una unidad de 
autodefensa en la zona de conflicto, y afirmó que el 
Consejo debía pedir al Secretario General que 
reanudara las consultas sobre la propuesta relativa a esa 
unidad que figuraba en su informe de 11 de mayo de 
1998. También subrayó que el futuro de la operación de 
mantenimiento de la paz de la CEI seguía siendo un 
problema, y que Georgia creía que la operación de 
mantenimiento de la paz de la CEI solo iba a poder 
funcionar a pleno cuando se aplicasen las decisiones 
principales adoptadas en las cumbres de la CEI que se 
habían celebrado hacía poco. Desgraciadamente, la 
parte abjasia estaba bloqueando la aplicación de esas 
decisiones, lo que dejaba a la fuerza de mantenimiento 
de la paz de la CEI en la zona de conflicto con un 
mandato expirado. Por último, expresó el descontento 
de su país con el hecho de que la cooperación entre las 
Naciones Unidas y la OSCE en la solución del conflicto 
aún estuviese rezagada. Sugirió que el Consejo de 
Seguridad recalcase la importancia de la decisión 
adoptada en diciembre de 1998 por la reunión 
ministerial de la OSCE celebrada en Oslo en que 
establecían las disposiciones principales para un arreglo 

político amplio del conflicto y que constituía un 
programa para promover la cooperación entre las 
Naciones Unidas y la OSCE73. 

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó la preocupación de su país por la falta de 
progresos con respecto a aspectos clave de la solución, 
y señaló que el problema más grave seguía siendo el 
regreso de los refugiados a la región de Gali. Subrayó 
que era importante que las partes demostraran la 
determinación necesaria y firmaran el documento sobre 
el que prácticamente se habían puesto de acuerdo, ya 
que ello iba a allanar el camino para que se resolvieran 
otros problemas relacionados con la solución. Señaló 
que la cooperación entre las Naciones Unidas y la CEI 
se estaba desarrollando estrictamente con arreglo al 
Capítulo VIII de la Carta, y que las actividades de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI se 
realizaban con el respaldo de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, en las que se 
había acogido con beneplácito reiteradamente la 
importante contribución de la fuerza de mantenimiento 
de la paz de la CEI para estabilizar la situación en la 
zona de conflicto. Hizo notar que, si bien su delegación 
otorgaba gran importancia a la cuestión de la seguridad 
en la zona del conflicto entre Georgia y Abjasia, la 
situación en esa región había mejorado 
considerablemente, aunque seguía siendo frágil. El 
representante informó al Consejo que su país había 
adoptado medidas para aumentar la eficacia de la 
fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI, a fin de 
garantizar la seguridad del personal internacional de 
las Naciones Unidas74. 

 Varios oradores hicieron declaraciones en las que 
reiteraron la necesidad de alcanzar una solución 
pacífica basada en la integridad territorial de Georgia. 
Expresaron preocupación por la situación de los 
refugiados e hicieron un llamamiento a las partes para 
que acordaran una solución creíble. En lo relativo a la 
situación de seguridad, algunos oradores pidieron a 
ambas partes que evitaran nuevos incidentes. Los 
representantes de Francia y la Argentina afirmaron que 
las elecciones que se tenía previsto celebrar en Abjasia 
debían considerarse ilegítimas75. 

__________________ 

 73  S/PV.4029, págs. 2 a 5. 
 74  Ibid., págs. 6 y 7. 
 75  Ibid., págs. 5 y 6 (Alemania); págs. 7 y 8 (Reino Unido); 

pág. 8 (Francia); págs. 8 y 9 (Estados Unidos); págs. 9 y 
10 (China); y pág. 10 (Argentina). 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1255 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones sobre la cuestión, en 
particular la resolución 1225 (1999), de 28 de enero de 1999, y 
la declaración de su Presidente de 7 de mayo de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de julio de 1999, 

 Tomando nota de la carta de fecha 19 de julio de 1999 
dirigida al Secretario General por el Presidente de Georgia, 

 Destacando que, pese a la evolución positiva de algunas 
cuestiones, resulta inaceptable la falta de progreso en aspectos 
fundamentales de una solución general para el conflicto en 
Abjasia (Georgia), 

 Observando con profunda preocupación que persiste la 
situación de inestabilidad en la zona del conflicto, acogiendo 
con beneplácito en este contexto las importantes aportaciones 
que la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
Georgia y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes siguen haciendo a la 
estabilización de la situación en la zona del conflicto, 
observando que la cooperación entre la Misión y la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes ha sido positiva en todos sus niveles, y 
subrayando la importancia de que prosigan y se intensifiquen la 
cooperación y la coordinación estrechas entre ellas en el 
cumplimiento de sus respectivos mandatos, 

 Recordando las conclusiones de la Cumbre de Lisboa de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
respecto de la situación en Abjasia (Georgia), 

 Reafirmando la necesidad de que las partes respeten 
estrictamente los derechos humanos, y expresando su apoyo a 
las gestiones del Secretario General para encontrar medios de 
mejorar la observancia de esos derechos como parte integrante 
de la labor encaminada a lograr una solución política general, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 20 de julio de 1999; 

 2. Exige que las partes en conflicto amplíen e 
intensifiquen su participación en el proceso de paz dirigido por 
las Naciones Unidas, sigan ampliando su diálogo y sus contactos 
a todos los niveles y demuestren sin demora la voluntad 
necesaria para lograr resultados sustanciales en las cuestiones 
básicas objeto de negociación; 

 3. Apoya decididamente los esfuerzos que han venido 
desplegando el Secretario General y su Representante Especial, 
con la colaboración de la Federación de Rusia en su carácter de 
facilitadora, así como del Grupo de Amigos del Secretario 
General y de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, para promover la estabilización de la 

situación y dar un nuevo impulso a las negociaciones dentro del 
proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas a fin de lograr 
una solución política general, y encomia los infatigables 
esfuerzos del Representante Especial saliente del Secretario 
General, Sr. Liviu Bota, en la ejecución de su mandato; 

 4. Hace hincapié, en este contexto, en que la 
disposición y la capacidad de la comunidad internacional para 
prestar asistencia a las partes depende de la voluntad política de 
estas para resolver el conflicto mediante el diálogo y 
concesiones mutuas, así como de la buena fe con que actúen a 
fin de poner en práctica sin dilación medidas concretas 
orientadas a lograr una solución política general del conflicto; 

 5. Destaca la necesidad de que las partes logren 
cuanto antes una solución política general que resuelva la 
cuestión del estatuto político de Abjasia dentro del Estado de 
Georgia, con pleno respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas, y apoya la intención del Secretario General y su 
Representante Especial, en estrecha cooperación con la 
Federación de Rusia en su carácter de facilitadora, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el 
Grupo de Amigos del Secretario General, de seguir presentando 
a las partes, para su consideración, propuestas sobre la 
distribución de las competencias constitucionales entre Tbilisi y 
Sujumi como parte de una solución general; 

 6. Estima inaceptable e ilegítima la celebración de 
supuestas elecciones en Abjasia (Georgia); 

 7. Expresa su constante preocupación por la situación 
de los refugiados y las personas desplazadas a raíz, en particular, 
de las hostilidades de mayo de 1998, reafirma que son 
inaceptables los cambios demográficos resultantes del conflicto 
y que es imprescindible el derecho de todos los refugiados y las 
personas desplazadas que han sido afectados por el conflicto a 
regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, de 
conformidad con el derecho internacional y con lo dispuesto en 
el Acuerdo cuatripartito sobre el regreso voluntario de los 
refugiados y las personas desplazadas de 4 de abril de 1994, y 
exhorta a las partes a que, para hacer frente sin demora a esta 
cuestión, concierten y pongan en práctica medidas eficaces que 
garanticen la seguridad de quienes ejerzan su derecho 
incondicional a regresar; 

 8. Acoge con beneplácito, en este contexto, las 
gestiones del Representante Especial del Secretario General para 
facilitar, como primera medida, el regreso de los refugiados y 
las personas desplazadas a la región de Gali en condiciones de 
seguridad, y destaca, a este respecto, que el regreso duradero de 
los refugiados no se puede asegurar a menos que en el diálogo 
bilateral entre las partes se logren resultados concretos que 
permitan ofrecer las garantías jurídicas y de seguridad 
necesarias; 

 9. Toma nota con reconocimiento de los acuerdos 
alcanzados en las reuniones celebradas del 16 al 18 de octubre 
de 1998 y del 7 al 9 de junio de 1999, de las que fueron 
anfitriones los Gobiernos de Grecia y Turquía, respectivamente, 
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con miras a aumentar la confianza, mejorar la seguridad y 
promover la cooperación, y exhorta a las partes a que redoblen 
sus esfuerzos para poner en práctica esas decisiones de manera 
eficaz y general, especialmente en la reunión que se celebrará en 
Yalta a invitación del Gobierno de Ucrania; 

 10. Exige que ambas partes observen estrictamente el 
Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas, 
firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, y toma nota con 
reconocimiento, en este contexto, de los considerables progresos 
de que se ha informado en relación con el establecimiento de un 
mecanismos conjunto de investigación de las violaciones del 
Acuerdo, así como de la mayor moderación demostrada por las 
partes a lo largo de la línea de separación de las fuerzas; 

 11. Condena las actividades de los grupos armados, 
que siguen poniendo en peligro a la población civil, 
obstaculizando la labor de las organizaciones humanitarias y 
retrasando considerablemente la normalización de la situación 
en la región de Gali, reitera su preocupación por la seguridad de 
la Misión, acoge con beneplácito la aplicación de medidas a ese 
respecto, y pide al Secretario General que mantenga en 
constante examen la cuestión de la seguridad de la Misión; 

 12. Decide prorrogar el mandato de la Misión por un 
nuevo período que terminará el 31 de enero del año 2000, con 
sujeción a lo que decida el Consejo en caso de que se 
modifiquen el mandato o las condiciones de la presencia de la 
fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes; 

 13. Pide al Secretario General que lo siga manteniendo 
informado periódicamente y que, transcurridos tres meses de la 
fecha de la aprobación de esta resolución, le presente un informe 
sobre la situación en Abjasia (Georgia); 

 14. Expresa su intención de llevar a cabo un examen a 
fondo de la operación al término de su mandato actual, teniendo 
en cuenta las medidas adoptadas por las partes para llegar a una 
solución general; 

 15. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 12 de noviembre de 1999 (4065ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 22 de octubre de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1255 (1999) del Consejo de Seguridad, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la situación en Abjasia y una actualización sobre 
las operaciones de la UNOMIG76. En su informe, el 
Secretario General acogió con beneplácito la 
intensificación de los contactos bilaterales a todos los 
niveles entre las partes georgiana y abjasia. Reiteró que 
era preciso que las partes georgiana y abjasia adoptasen 
__________________ 

 76  S/1999/1087. 

en breve la primera medida concreta para el retorno de 
todos los refugiados y las personas desplazadas. 
Aunque la situación en materia de seguridad había 
mejorado algo en los sectores de Gali y Zugdidi y el 
número de incidentes había disminuido, la toma de 
rehenes registrada el 13 de octubre de 1999 había 
puesto de manifiesto una vez más la precariedad de la 
situación en que actuaba la UNOMIG. Subrayó que la 
UNOMIG mantenía sus disposiciones en materia de 
seguridad en constante examen a fin de garantizar el 
mayor grado de seguridad posible a su personal. 

 En su 4065ª sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó el informe del Secretario General en 
su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Eslovenia), con el consentimiento del 
Consejo, invitó al representante de Georgia, a petición 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, tras realizar consultas, el 
Presidente formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo77:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Secretario General de 22 de octubre de 1999 relativo a la 
situación en Abjasia (Georgia). 

 El Consejo acoge calurosamente el nombramiento del Sr. 
Dieter Boden como Representante Especial residente del 
Secretario General y espera que las partes aprovechen este 
oportuno momento para dar un impulso renovado a la búsqueda 
de un arreglo político. 

 El Consejo acoge con agrado la aceleración de los 
contactos bilaterales a todos los niveles entre la parte georgiana 
y la parte abjasia y las exhorta a que sigan ampliando sus 
contactos. 

 El Consejo observa con grave preocupación que, a pesar 
de la evolución positiva que se ha producido respecto de algunas 
cuestiones, no se ha registrado avance alguno en relación con las 
cuestiones fundamentales del arreglo, en particular respecto de 
la cuestión central del estatuto de Abjasia (Georgia). Por 
consiguiente, el Consejo apoya firmemente la intención 
manifestada por el Representante Especial de presentar en el 
plazo más breve posible otras propuestas a las dos partes 
respecto a la distribución de las competencias constitucionales 
entre Tbilisi y Sujumi, como parte de un arreglo amplio, en el 
pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de 
Georgia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 
concertado en cooperación estrecha con la Federación de Rusia 
en su calidad de facilitadora, el Grupo de Amigos del Secretario 
__________________ 

 77  S/PRST/1999/30. 
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General y la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa. 

 El Consejo reitera su solicitud de que las partes en el 
conflicto amplíen y profundicen su compromiso con el proceso 
de paz dirigido por las Naciones Unidas, en particular 
reanudando las reuniones periódicas del Consejo de 
Coordinación y de sus grupos de trabajo, y se muestra de 
acuerdo con el Secretario General en que las partes deben seguir 
reuniéndose periódicamente, con independencia de las 
limitaciones impuestas por sus políticas nacionales. El Consejo 
exhorta a las partes a que, en un futuro próximo, elaboren de 
común acuerdo y adopten las primeras medidas concretas 
encaminadas a lograr el regreso completo a Abjasia (Georgia) de 
los refugiados y las personas internamente desplazadas en 
condiciones de protección, seguridad y dignidad. El Consejo 
recuerda a las partes que ello permitirá que la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados preste 
una importante asistencia material. El Consejo reitera su opinión 
de que es inaceptable la adopción por los dirigentes abjasios de 
cualquier medida que viole los principios de la soberanía y la 
integridad territorial de Georgia. 

 El Consejo toma nota con satisfacción de que la situación 
en materia de seguridad ha mejorado ligeramente, en particular 
en lo relativo a la reducción de las tensiones a lo largo de la 

línea de separación de las fuerzas, aunque observa que las 
condiciones de seguridad del personal de las Naciones Unidas 
siguen siendo precarias. El Consejo reitera su condena de la 
toma como rehenes de siete funcionarios de las Naciones Unidas 
el 13 de octubre de 1999, acoge con satisfacción la puesta en 
libertad de esos rehenes e insiste en que los culpables de ese 
acto inaceptable sean llevados ante los tribunales. El Consejo 
acoge con satisfacción que la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Georgia mantenga constantemente en 
examen sus disposiciones sobre seguridad a fin de garantizar el 
máximo nivel posible de seguridad para su personal. 

 El Consejo rinde homenaje al Sr. Liviu Bota por los 
valiosos servicios prestados durante su mandato como 
Representante Especial del Secretario General. El Consejo acoge 
con agrado la contribución importante que siguen dando la 
Misión y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes para estabilizar la 
situación en la zona del conflicto, toma nota de que la relación 
de trabajo entre la Misión y la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz ha sido buena a todos los niveles y 
destaca la importancia de mantener y fomentar una estrecha 
cooperación y coordinación entre ellas en el cumplimiento de 
sus mandatos respectivos. 

 
 
 

29. La situación en Albania 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 13 de marzo de 1997 (3751ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En sendas cartas de fecha 13 de marzo de 1997 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad1, los 
representantes de Albania y de Italia, respectivamente, 
solicitaron que el Consejo de Seguridad convocara una 
sesión urgente para examinar la situación de Albania.  

 En su 3751ª sesión, celebrada el 13 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día las cartas antes 
mencionadas. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Polonia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Italia y de Albania, a 
solicitud de estos, a que participaran en el debate, sin 
derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

__________________ 

 1  S/1997/215 y S/1997/214. 
 2  S/PRST/1997/14. 

 El Consejo de Seguridad, habiendo examinado la carta de 
fecha 13 de marzo de 1997 dirigida a su Presidente por el 
Representante Permanente de Albania antes las Naciones Unidas 
y la carta de fecha 12 de marzo de 1997 dirigida al Presidente 
por el Representante Permanente de Italia ante las Naciones 
Unidas, expresa su honda preocupación por el empeoramiento 
de la situación en Albania. Insta a todos los interesados a que se 
abstengan de cometer actos hostiles y de violencia y a que 
cooperen en los esfuerzos diplomáticos para encontrar una 
solución pacífica a la crisis. 

 El Consejo insta a las partes interesadas a que prosigan el 
diálogo político y a que respeten los compromisos contraídos el 
9 de marzo de 1997 en Tirana. Exhorta a todas las fuerzas 
políticas a que aúnen sus esfuerzos para reducir las tensiones y 
facilitar la estabilización del país. 

 El Consejo insta a las partes a que no obstaculicen la 
prestación de asistencia humanitaria a la población civil y, a ese 
respecto, recuerda la importancia de que permanezcan abiertos 
todos los medios de comunicación del país. Alienta a los Estados 
Miembros y a las organizaciones internacionales a que ayuden a 
proporcionar asistencia humanitaria. 

 El Consejo subraya la importancia de la estabilidad 
regional y respalda plenamente los esfuerzos diplomáticos de la 
comunidad internacional, en particular los de la Organización 
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para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Unión 
Europea, destinados a encontrar una solución pacífica a la crisis. 

 El Consejo pide al Secretario General que lo mantenga 
informado de la evolución de la situación en Albania. 

 El Consejo seguirá examinando esta cuestión. 

 

  Decisión de 28 de marzo de 1997 (3758ª sesión): 
resolución 1101 (1997) 

 

 En una carta de fecha 28 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad3, el 
representante de Albania informó al Consejo de que, 
tras el derrumbamiento de los planes de inversión en 
pirámide, la situación en Albania había seguido 
deteriorándose y de que las estructuras de los 
Ministerios del Interior y de Defensa habían 
demostrado ser incapaces de hacer frente a la situación. 
Se habían producido desórdenes masivos en regiones 
enteras del país, lo que había producido numerosas 
víctimas y creado un estado de ánimo popular que 
había llevado a cientos de miles de personas a asaltar 
las fábricas de armas y saquearlas. A ello le había 
seguido una gran ola de destrucción de la propiedad 
pública, privada e institucional y otras actividades 
delictivas. La situación de total desorden y falta de 
seguridad trajeron consigo una nueva ola de decenas de 
miles de refugiados, que habían abandonado el país en 
barco y llegado hasta la vecina Italia, obligando al 
Gobierno de este país a declarar también la situación 
de emergencia. La situación en Albania seguía siendo 
grave, ya que el orden público aún no se había logrado 
en gran parte del país y la situación humanitaria era 
una cuestión de grave preocupación. Como 
consecuencia, la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) había convenido 
apoyar la disposición de algunos Estados Miembros a 
participar con una fuerza militar o de policía en la 
protección de las actividades humanitarias en Albania. 
Albania estimaba que una fuerza tal debía contar 
además con el apoyo y la autorización necesarios del 
Consejo de Seguridad. Respecto de un posible mandato 
para el despliegue de esa fuerza, el representante de 
Albania señaló que su país deseaba que la fuerza 
estuviera compuesta de efectivos procedentes de varios 
países con los que las autoridades de Albania habían 
tenido contacto y que ya habían expresado su voluntad 
de unirse. El objetivo de la fuerza sería proporcionar 
asistencia humanitaria en toda Albania y contribuir a 
crear condiciones duraderas de seguridad para el 
__________________ 

 3  S/1997/259. 

suministro con garantías de la asistencia internacional. 
La fuerza permanecería en Albania hasta que las 
condiciones en el terreno hicieran posible que el 
Gobierno de Albania garantizara la entrega segura de la 
asistencia humanitaria hasta las próximas elecciones 
generales. El Parlamento de Albania decidiría con más 
exactitud cuánto tiempo permanecería la fuerza en el 
país. Para concluir, hizo hincapié en la urgencia del 
asunto y dijo esperar que el Consejo de Seguridad 
pudiera adoptar con rapidez la decisión acertada sobre 
Albania. Se adjuntaron también como anexos los 
documentos titulados “Información actualizada sobre 
la crisis en Albania” y “Decisión núm. 160 del Consejo 
Permanente de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) aprobada en la 108ª 
sesión plenaria, celebrada el 27 de marzo de 1997”4. 

 En su 3758ª sesión, celebrada el 28 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día. El 
Presidente (Polonia), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Albania, Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, 
Italia, los Países Bajos, Rumania y Turquía, a solicitud 
de estos, a participar en el debate, sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Albania, Austria, Bélgica, España, los 
Estados Unidos de América, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República de Corea, Rumania, Suecia y 
Turquía, a los que se sumaron como patrocinadores 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y los Países 
Bajos5. Seguidamente, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo las revisiones que debían hacerse 
en el séptimo párrafo del preámbulo y el párrafo 4 de la 
parte dispositiva del proyecto de resolución6.  

__________________ 

 4  S/1997/259, anexos I y II, respectivamente. 
 5  S/1997/260. 
 6  La última parte del séptimo párrafo del preámbulo se 

modificó para decir: “especialmente las de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y las de la Unión Europea”; y parte del párrafo 4 
de la parte dispositiva se modificó para decir: “autoriza 
además a esos Estados Miembros para que salvaguarden 
la seguridad y la libertad de circulación del personal de 
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 El Presidente también señaló a la atención del 
Consejo dos cartas de fecha 14 y 17 de marzo de 1997, 
respectivamente, dirigidas al Secretario General por el 
representante de los Países Bajos7, en las que se 
transmitían las declaraciones realizadas en relación con 
Albania los días 1 y 17 de marzo, respectivamente, por 
la Presidencia de la Unión Europea; así como una carta 
de fecha 24 de marzo de 1997 dirigida al Secretario 
General por el representante de los Países Bajos8, en 
las que se transmitían las conclusiones del Consejo de 
la Unión Europea de 24 de marzo de 1997 relativas a la 
situación en Albania. Asimismo, señaló a la atención 
del Consejo una carta de fecha 27 de marzo de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Italia9, en la que este señalaba que la decisión de la 
OSCE había establecido las condiciones para iniciar 
una operación de asistencia a Albania. A ese respecto, 
Italia había celebrado consultas con varios gobiernos, 
en particular con el Gobierno de Albania, y había 
tomado la iniciativa de promover la creación de una 
fuerza de protección multinacional que funcionaría 
respetando plenamente los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la OSCE y que, a fin de 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación de 
su personal, actuaría con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta.  

 En la misma sesión, interviniendo antes de la 
votación, el representante de China afirmó que, si bien 
su delegación estaba preocupada por lo que estaba 
sucediendo en Albania y apoyaba las gestiones 
políticas y diplomáticas realizadas por la comunidad 
internacional, se trataba, en esencia, de un asunto 
interno de Albania. Afirmó que el hecho de que el 
Consejo de Seguridad autorizara a tomar medidas en 
un país debido a una lucha que era resultado de asuntos 
internos de ese país no era coherente con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y 
que, por lo tanto, el asunto debía tratarse con la 
máxima cautela. Señaló que su país nunca había sido 
partidario de que el Consejo de Seguridad invocara 
frecuentemente el Capítulo VII de la Carta para 
autorizar la adopción de medidas de esa índole. Sin 
embargo, teniendo debidamente en cuenta las 
solicitudes pertinentes del Gobierno de Albania y su 
__________________ 

la fuerza de protección multinacional antes 
mencionada”. 

 7  S/1997/226 y S/1997/230. 
 8  S/1997/251. 
 9  S/1997/258. 

deseo urgente de que la estabilidad retornara al país, 
afirmó que la delegación de China no se opondría a la 
aprobación del proyecto de resolución10. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución, 
revisado oralmente, se sometió a votación y fue 
aprobado por 14 votos contra ninguno y 1 abstención 
(China), como resolución 1101 (1997)11, cuyo texto es 
el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Tomando nota de la carta de fecha 28 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Albania ante las Naciones Unidas, 

 Tomando nota también de la carta de fecha 27 de marzo 
de 1997 dirigida al Secretario General por el Representante 
Permanente de Italia ante las Naciones Unidas, 

 Tomando nota además de la decisión núm. 160 de 27 de 
marzo de 1997 adoptada por el Consejo Permanente de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
incluida la decisión de establecer el marco de coordinación 
dentro del cual otras organizaciones internacionales puedan 
cumplir las funciones que les correspondan en sus respectivas 
esferas de competencia, 

 Recordando la declaración formulada por el Presidente 
del Consejo de Seguridad el 13 de marzo de 1997 sobre la 
situación en Albania, 

 Reiterando su profunda preocupación por el 
empeoramiento de la situación en Albania, 

 Subrayando la necesidad de que todos los interesados se 
abstengan de cometer actos hostiles y de violencia, y reiterando 
su llamamiento a las partes interesadas para que continúen 
sosteniendo el diálogo político, 

 Destacando la importancia de la estabilidad regional y, en 
ese contexto, apoyando plenamente las gestiones diplomáticas de 
la comunidad internacional para lograr una solución pacífica de la 
crisis, especialmente las de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y las de la Unión Europea, 

 Afirmando la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial de la República de Albania, 

 Habiendo determinado que la actual situación de crisis en 
Albania constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región, 

 1. Condena todos los actos de violencia y hace un 
llamamiento para que se les ponga fin de inmediato; 

 2. Acoge con beneplácito el ofrecimiento de algunos 
Estados Miembros de establecer una fuerza de protección 
multinacional temporal y limitada para facilitar la entrega de 
asistencia humanitaria en condiciones de seguridad y sin 
__________________ 

 10  S/PV.3758, pág. 3. 
 11  Véase S/PV.3758, pág. 3, para conocer el detalle de la 

votación. 
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demora, y de ayudar a establecer un clima de seguridad para las 
misiones de las organizaciones internacionales en Albania, 
incluidas las que suministran asistencia humanitaria, 

 3. Acoge con beneplácito también el ofrecimiento por 
parte de un Estado Miembro, que figura en su carta, de asumir la 
dirección de la organización y el mando de la fuerza de 
protección multinacional temporal, y toma nota de todos los 
objetivos enunciados en dicha carta; 

 4. Autoriza a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional para que lleven adelante la 
operación en forma neutral e imparcial a fin de lograr los 
objetivos enunciados en el párrafo 2 supra y, actuando de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, autoriza además a esos Estados Miembros para que 
salvaguarden la seguridad y la libertad de circulación del 
personal de la fuerza de protección multinacional antes 
mencionada; 

 5. Hace un llamamiento a todos los interesados en 
Albania para que cooperen con la fuerza de protección 
multinacional y los organismos humanitarios internacionales a 
fin de que la entrega de la asistencia humanitaria se realice en 
condiciones de seguridad y sin demora; 

 6. Decide que la operación tenga una duración 
limitada de tres meses contados a partir de la aprobación de la 
presente resolución, transcurridos los cuales el Consejo evaluará 
la situación sobre la base de los informes mencionados en el 
párrafo 9 infra; 

 7. Decide también que los gastos de ejecución de esta 
operación temporal sean sufragados por los Estados Miembros 
participantes; 

 8. Alienta a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional a que cooperen 
estrechamente con el Gobierno de Albania, las Naciones Unidas, 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
la Unión Europea y todas las organizaciones internacionales que 
prestan asistencia humanitaria a Albania; 

 9. Pide a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional que, por conducto del 
Secretario General, presenten al Consejo informes periódicos 
por lo menos cada dos semanas, el primero de los cuales a más 
tardar catorce días después de la fecha de aprobación de la 
presente resolución, especificando en ellos, entre otras cosas, los 
parámetros y modalidades de la operación sobre la base de las 
consultas que se celebren entre esos Estados Miembros y el 
Gobierno de Albania; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 19 de junio de 1997 (3791ª sesión): 
resolución 1114 (1997) 

 

 En una carta de fecha 14 de junio de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad12, el 
__________________ 

 12  S/1997/460. 

Secretario General transmitió una carta de fecha 13 de 
junio de 1997 del representante de Italia en la que 
presentaba el sexto informe bisemanal sobre la fuerza 
de protección multinacional para Albania, de 
conformidad con la solicitud realizada en dicho sentido 
por el Consejo de Seguridad en su resolución 1101 
(1997). El informe señalaba que el Comité de 
Dirección, constituido por los Directores Políticos de 
los países que aportaban contingentes y el Comandante 
de la operación, habían examinado y accedido a varias 
solicitudes realizadas por las autoridades albanesas de 
que la fuerza permaneciera en Albania durante el 
proceso electoral para ayudar a establecer un clima de 
seguridad para los equipos de vigilancia de la OSCE, 
en el marco del mandato del Consejo de Seguridad. El 
Comité de Dirección también había tomado nota de las 
indicaciones de las autoridades albanesas y la OSCE en 
el sentido de que el proceso electoral se prolongaría 
más allá de la fecha prevista para la terminación del 
mandato. El Comité también señaló que la retirada de 
la fuerza de protección multinacional para el 28 de 
junio, víspera de las elecciones planeadas, prevista en 
el párrafo 6 de la resolución 1101 (1997), no permitiría 
a la fuerza proporcionar un clima de seguridad y 
debilitaría uno de los principales esfuerzos de 
asistencia internacional a Albania. De hecho, se hacía 
necesario aumentar, de forma limitada, los efectivos de 
la fuerza previstos originalmente. Tomando nota de que 
los países que aportaban contingentes estaban 
dispuestos a mantener durante un tiempo limitado sus 
contingentes militares como parte de la fuerza de 
protección multinacional en el marco del mandato 
conferido por el Consejo de Seguridad, el Comité de 
Dirección recomendó que se prorrogara el mandato 
encomendado a la fuerza de protección multinacional 
en la resolución 1101 (1997) del Consejo de Seguridad 
por el período necesario para concluir el proceso 
electoral en Albania y, en todo caso, no más de 45 días 
una vez terminado el mandato entonces en vigor. 

 En una carta de fecha 16 de junio de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad13, el 
representante de Albania afirmó que, si bien se habían 
observado grandes mejoras en el ámbito del orden 
público, persistían muchas dificultades. En particular, 
seguía existiendo una seria amenaza para la seguridad 
pública en determinadas zonas en relación con las 
próximas elecciones parlamentarias. Coincidió en que 
la presencia de la fuerza de protección multinacional 
__________________ 

 13  S/1997/464. 
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había contribuido a normalizar la situación del orden 
público y consideró necesario que su labor continuara. 
Por consiguiente, Albania solicitaba que se prorrogara 
la presencia de la fuerza en el país por un nuevo 
período de tres meses. 

 En su 3791a sesión, celebrada el 19 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las cartas anteriormente citadas en el 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Albania, 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumania 
y Turquía, a solicitud de estos, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención de los miembros del Consejo una carta de 
fecha 17 de junio de 1997 dirigida al Secretario 
General por el representante de Dinamarca14, en la que 
transmitía una declaración emitida por los Ministros de 
la Troika de la OSCE en Copenhague el 10 de abril de 
1997, en la que, entre otros asuntos, manifestaban su 
apoyo a la presencia de la OSCE. El Presidente señaló 
también a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Alemania, 
Albania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, los 
Estados Unidos de América, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, la República de Corea, Rumania, Suecia y 
Turquía15.  

 En la misma sesión, el representante de Albania 
señaló que la fuerza de protección multinacional había 
logrado mejorar la situación y que el pueblo albanés 
estaba adoptando importantes decisiones en favor de la 
estabilidad y el futuro del país mediante la celebración 
de elecciones parlamentarias. Por ello, invitaba a los 
miembros del Consejo a votar a favor del proyecto de 
resolución, que autorizaría a la fuerza a continuar 
prestando ayuda para que se normalizara la situación16.  

 El representante de Italia expresó su esperanza de 
que la operación concluyera en seis semanas y acogió 
__________________ 

 14  S/1997/471. 
 15  S/1997/472. 
 16  S/PV.3791, págs. 2 y 3. 

con beneplácito la decisión tomada por la OSCE de 
apoyar la decisión de Albania de celebrar nuevas 
elecciones parlamentarias el 29 de junio de 1997. 
Apuntó, sin embargo, que el logro de ese objetivo no 
significaría la desaparición de la situación de 
emergencia económica ni la necesidad de un 
compromiso internacional sostenido en Albania y que 
se convocaría una conferencia ministerial en Roma tras 
las elecciones para evaluar los progresos registrados en 
Albania y proporcionar directrices para una futura 
acción internacional17.  

 Interviniendo antes de la votación, el 
representante de China señaló que la Carta de las 
Naciones Unidas estipulaba claramente que las 
Naciones Unidas no deberían interferir en asuntos que 
eran esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados y dado que la cuestión de Albania era en 
esencia un asunto interno albanés, el Consejo de 
Seguridad debería actuar con cautela. Reiteró que su 
delegación no era partidaria de que se autorizara el 
despliegue de la fuerza de protección multinacional y 
aún menos de que se ampliara el mandato. Además, 
consideraba que a medida que mejorara la situación, la 
fuerza debía terminar su mandato en un momento 
adecuado. Afirmó que interpretaba que el despliegue de 
la fuerza en Albania era una medida especial adoptada 
en circunstancias especiales y, habida cuenta de la 
pertinente solicitud del Gobierno albanés para que se 
prorrogara el mandato de la fuerza de protección 
multinacional, la delegación de China no impediría la 
aprobación del proyecto de resolución18. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por 14 votos contra 
ninguno y 1 abstención (China), como resolución 1114 
(1997)19, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando su resolución 1101 (1997), de 28 de marzo de 
1997, 

 Recordando también la declaración formulada por su 
Presidente el 13 de marzo de 1997 sobre la situación en Albania, 

 Tomando nota de la carta de fecha 16 de junio de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Albania ante las Naciones Unidas,  

__________________ 

 17  Ibid., págs. 3 y 4. 
 18  Ibid., pág. 4. 
 19  Para los detalles de la votación véase S/PV.3791, págs. 4 

y 5. 
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 Tomando nota también del sexto informe presentado al 
Consejo sobre el funcionamiento de la fuerza de protección 
multinacional para Albania,  

 Tomando nota además de la decisión núm. 160 de 27 de 
marzo de 1997 adoptada por el Consejo Permanente de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
incluida la decisión de establecer el marco de coordinación 
dentro del cual otras organizaciones internacionales puedan 
cumplir las funciones que les corresponden en sus respectivas 
esferas de competencia, 

 Expresando su reconocimiento por la manera neutral e 
imparcial en que la fuerza de protección multinacional, en 
estrecha cooperación con las autoridades de Albania, ha venido 
cumpliendo el mandato del Consejo, 

 Reiterando su preocupación por la situación en Albania,  

 Subrayando la necesidad de que todos los interesados se 
abstengan de cometer actos hostiles y de violencia, e instando a 
las partes interesadas a que continúen el diálogo político y 
faciliten el proceso electoral, 

 Destacando la importancia de la estabilidad regional y, en 
ese contexto, apoyando plenamente las gestiones diplomáticas 
de la comunidad internacional, especialmente las de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la 
Unión Europea, para lograr una solución pacífica de la crisis y 
prestar asistencia en el proceso electoral en Albania, en 
cooperación con las autoridades albanesas,  

 Tomando nota de la necesidad, como se como se señala en 
el sexto informe sobre el funcionamiento de la fuerza de 
protección multinacional para Albania, de aumentar durante un 
período breve los efectivos de la fuerza previstos originalmente, 
a fin de proteger a la misión de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, especialmente en vista 
de las elecciones proyectadas, 

 Reafirmando la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial de la República de Albania, 

 Habiendo determinado que la situación imperante en 
Albania constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región, 

 1. Condena todos los actos de violencia y hace un 
llamamiento para que se les ponga fin en forma inmediata; 

 2. Acoge con beneplácito el hecho de que los países 
que aportan contingentes a la fuerza de protección multinacional 
estén dispuestos a mantenerlos en Albania como parte la fuerza 
de protección multinacional durante un período limitado, en el 
marco del mandato establecido por la resolución 1101 (1997); 

 3. Acoge con beneplácito también la intención de los 
países que aportan su contribución a la fuerza de protección 
multinacional de seguir facilitando, dentro del marco del 
mandato establecido por la resolución 1101 (1997), la entrega de 
asistencia humanitaria en condiciones de seguridad y sin demora 
y de ayudar a establecer una atmósfera de seguridad para las 

misiones de las organizaciones internacionales en Albania, 
incluidas las que proporcionan asistencia humanitaria, y toma 
nota de todos los elementos que figuran en el sexto informe 
presentado al Consejo sobre el funcionamiento de la fuerza de 
protección multinacional para Albania, incluidos los relativos a 
la misión de observación electoral de la Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa; 

 4. Autoriza a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional para que lleven adelante la 
operación en forma neutral e imparcial a fin de lograr los 
objetivos enunciados en el párrafo 3 supra y, actuando de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, autoriza también a esos Estados Miembros para que 
velen por la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de la fuerza de protección multinacional; 

 5. Hace un llamamiento a todos los interesados en 
Albania para que cooperen con la fuerza de protección 
multinacional y con las misiones de las organizaciones 
internacionales; 

 6. Decide que la operación se limite a un período de 
cuarenta y cinco días, contados a partir del 28 de junio de 1997, 
transcurridos los cuales el Consejo evaluará la situación sobre la 
base de los informes mencionados en el párrafo 9 infra; 

 7. Decide también que los gastos de ejecución de esta 
operación temporal sean sufragados por los Estados Miembros 
participantes; 

 8. Alienta a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional a que cooperen 
estrechamente con el Gobierno de Albania, las Naciones Unidas, 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, 
la Unión Europea y todas las organizaciones internacionales que 
prestan asistencia humanitaria en Albania; 

 9. Pide a los Estados Miembros participantes en la 
fuerza de protección multinacional que, por intermedio del 
Secretario General, le presenten informes periódicos por lo 
menos cada dos semanas, el primero de los cuales a más tardar 
catorce días después de la fecha de aprobación de la presente 
resolución, en los que se especifiquen, entre otras cosas, los 
parámetros y las modalidades de la operación sobre la base de 
las consultas que se celebren entre esos Estados Miembros y el 
Gobierno de Albania; 

 10. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 14 de agosto de 1997 (3812a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 5 de agosto de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad20, el 
representante de Italia señaló que el 12 de agosto de 
__________________ 

 20  S/1997/614. 
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1997 terminaría el mandato de la fuerza multinacional 
de protección para Albania, autorizada por las 
resoluciones 1101 (1997) y 1114 (1997) del Consejo de 
Seguridad. Italia, en su carácter de jefe de la fuerza, 
presentaría el informe final en vísperas de la 
terminación de la operación. Por lo tanto, solicitaba 
que el Consejo celebrara una sesión pública al terminar 
el mandato de la fuerza.  

 En una carta de fecha 8 de agosto de 1997 
dirigida al presidente del Consejo de Seguridad21, el 
representante de Albania se mostró de acuerdo con la 
solicitud formulada por el representante de Italia de 
que se celebrara una sesión pública del Consejo al 
concluir la operación de la fuerza de protección 
multinacional en Albania. 

 En una carta de fecha 12 de agosto de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad22, el 
Secretario General transmitió una carta del 
representante de Italia, en la que se presentaba el 
undécimo y último informe bisemanal de la fuerza de 
protección multinacional para Albania, de conformidad 
con lo dispuesto en las resoluciones 1101 (1997) y 
1114 (1997). El informe decía que lo que se había dado 
en Albania en los últimos cuatro meses y medio no 
había sido una operación tradicional de mantenimiento 
de la paz o de establecimiento de la paz, sino más bien 
una operación de carácter complejo consistente en la 
prestación de asistencia por la comunidad internacional 
en un marco de seguridad multinacional proporcionado 
por la fuerza de protección multinacional. La presencia 
de la fuerza eliminó efectivamente el riesgo de que 
Albania cayera en la anarquía o incluso de que estallara 
en ella un conflicto político interno y permitió que las 
distintas organizaciones internacionales y los Estados 
que estaban dispuestos a prestar ayuda práctica a 
Albania organizaran la asistencia en un clima de 
seguridad. Así pues, se logró mejorar 
considerablemente la situación en el país en un plazo 
breve y se restableció la confianza en el futuro de la 
nación. El informe decía que debía comenzar cuanto 
antes una nueva etapa centrada en la rehabilitación de 
las instituciones del Estado y el restablecimiento del 
orden social, político y económico del país con el 
apoyo activo de la comunidad internacional.  

 En su 3811a sesión, celebrada el 14 de agosto de 
1997 en respuesta a las solicitudes de los 
__________________ 

 21  S/1997/628. 
 22  S/1997/632. 

representantes de Italia y de Albania, el Consejo de 
Seguridad incluyó las cartas anteriormente 
mencionadas en el orden del día. El presidente (Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Albania, Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, la 
ex República Yugoslava de Macedonia, Grecia, Italia, 
Luxemburgo, Rumania y Turquía, a solicitud de estos, 
a participar en el debate, sin derecho de voto. El 
Presidente, con la anuencia del Consejo, también invitó 
a la jefa de la delegación del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR) en virtud del artículo 39 del 
reglamento provisional del Consejo.  

 En el transcurso de la sesión, varios 
representantes resaltaron el éxito que había tenido la 
fuerza de protección multinacional en la prestación de 
asistencia humanitaria y la creación de un entorno 
seguro, así como en el cumplimiento con éxito de las 
tareas asignadas de conformidad con las resoluciones 
1101 (1997) y 1114 (1997) del Consejo, aunque 
seguían existiendo desafíos graves que requerirían que 
la comunidad internacional siguiera prestando su 
apoyo. Todos destacaron la importante contribución de 
la OSCE y la función de las organizaciones regionales, 
así como la importancia del éxito del proceso electoral, 
que había recibido el apoyo necesario gracias a la 
ampliación del mandato23.  

 El representante del Japón apuntó que la 
operación constituía un precedente importante de una 
acción militar y política coordinada en el plano 
multinacional con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
con el objeto de proporcionar un marco amplio para 
evitar una crisis humanitaria en un país, impidiendo de 
__________________ 

 23  S/PV.3811, págs. 2, 3 y 4 (Chile); págs. 4 y 5 (Japón); 
págs. 5 y 6 (Egipto); pág. 6 (Francia); págs. 6 y 7 
(Federación de Rusia); págs. 7 y 8 (Polonia); págs. 8 y 9 
(Estados Unidos de América); pág. 9 (Kenya); págs. 9 y 
10 (Guinea-Bissau); págs. 10 y 11 (República de Corea); 
págs. 11 y 12 (Suecia); pág. 12 (Portugal); págs. 12 y 13 
(Costa Rica); págs. 13 y 14 (Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte); págs. 14 y 15 (Albania); 
pág. 18 (Turquía); págs. 18, 19 y 20 (Luxemburgo en 
nombre de la Unión Europea y países asociados y 
alineados: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania; y Chipre); págs. 20 y 21 (Eslovenia); págs. 21 
y 22 (Dinamarca en nombre del Presidente en ejercicio 
de la OSCE); págs. 22 y 23 (Grecia); págs. 23 y 24 
(Alemania); y pág. 24 (ex República Yugoslava de 
Macedonia). 
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esa manera la propagación de la crisis que hubiera 
podido afectar la paz y la seguridad en una región más 
amplia24.  

 El representante de la República de Corea opinó 
que la operación en Albania había sentado un 
precedente “importante” para posibles futuras 
intervenciones de la comunidad internacional en casos 
en los que un Estado se veía aquejado por una crisis 
compleja con graves consecuencias humanitarias y 
repercusiones políticas para sus vecinos25. 

 El representante de Albania expresó la gratitud de 
su país al Consejo de Seguridad, los países que 
formaron parte de la fuerza de protección 
multinacional, la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, la Unión Europea, el Consejo 
de Europa y la Unión Europea Occidental. Afirmó que 
en poco tiempo estarían asegurados el orden público y 
la seguridad y que Albania iniciaría el camino de un 
desarrollo normal y sólido26.  

 El representante de Italia destacó los factores que 
habían contribuido al resultado positivo de la operación 
en Albania. El primero de ellos había sido la unidad de 
propósito demostrada por un grupo de países de 
participar de inmediato en una operación peligrosa pero 
necesaria. El segundo había sido la acción decisiva del 
Consejo de Seguridad al aprobar el mandato de la fuerza 
de protección multinacional en un día. El tercero, la 
planificación y el despliegue rápidos de la fuerza. El 
cuarto, las consultas y coordinación intensas y profundas 
de índole política entre los países participantes, que le 
dieron a la fuerza la orientación necesaria desde el 
comienzo. En quinto lugar, que se habían fijado límites 
definidos en el calendario de la operación desde el 
comienzo, con una cláusula con fecha de expiración que 
se había respetado plenamente. El sexto factor había 
sido la amplia y continua integración de los aspectos 
político, militar y humanitario de toda la operación. El 
último factor había sido el hecho de que la fuerza de 
protección multinacional respetara absolutamente su 
mandato con respecto a la neutralidad e imparcialidad 
completas hacia las fuerzas políticas albanesas y en 
cuanto a abstenerse de todo tipo de actividades de 
policía, independientemente de lo difícil que esto 
hubiera resultado27. 

__________________ 

 24  Ibid., págs. 4 y 5. 
 25  Ibid., págs. 10 y 11. 
 26  Ibid., págs. 14 y 15. 
 27  Ibid., págs. 15 a 17. 

 La representante del CICR comunicó al Consejo 
que, si bien el envío de la fuerza de protección 
multinacional había hecho posible que se estabilizara la 
situación y que se celebraran elecciones legislativas, 
Albania seguía teniendo problemas de orden público y 
se encontraba aún en proceso de reconstruir una 
administración pública funcional. Estas tareas exigían 
una asistencia a largo plazo que superaba la capacidad 
de cualquier organización humanitaria28. 

 En su 3812a sesión, celebrada el 14 de agosto de 
1997, el Consejo de Seguridad reanudó el examen de 
los temas de su 3811a sesión. De conformidad con las 
decisiones aprobadas en aquella sesión, se invitó a los 
representantes de Alemania, Dinamarca, Eslovenia, 
España, la ex República Yugoslava de Macedonia, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Rumania y Turquía a estar 
presentes. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo29: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el undécimo y 
último informe de la operación de la fuerza de protección 
multinacional para Albania de 11 de agosto de 1997, presentado 
de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 1114 (1997). 

 El Consejo toma nota con reconocimiento de que se ha 
cumplido el mandato de la fuerza de protección multinacional de 
conformidad con lo establecido en sus resoluciones 1101 (1997) 
y 1114 (1997). La presencia de la fuerza de protección 
multinacional ha contribuido a facilitar la entrega puntual y en 
condiciones de seguridad de asistencia humanitaria en Albania. 
Esa presencia también ha ayudado a crear un entorno seguro 
para las misiones de las organizaciones internacionales en 
Albania, en el marco de las actividades de la comunidad 
internacional, en particular la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa y la Unión Europea, encaminadas a 
encontrar una solución pacífica a la crisis y a prestar asistencia a 
las organizaciones internacionales en el proceso electoral en 
estrecha cooperación con las autoridades albanesas. 

 El Consejo reconoce el papel que han desempeñado la 
fuerza de protección multinacional y los gobiernos de los países 
que participan, bajo la dirección de Italia, en el desempeño cabal 
de su mandato de prestar asistencia a las autoridades albanesas y 
a las organizaciones internacionales interesadas. 

 El Consejo opina que la responsabilidad primordial por el 
futuro de Albania y por el restablecimiento de condiciones 
normales en el país recae sobre el pueblo y las autoridades de 
Albania. La asistencia internacional necesaria se condicionará a 
los esfuerzos de la propia Albania por lograr la reconciliación, la 
seguridad, la rehabilitación y la reforma económica. 

__________________ 

 28  Ibid., págs. 25 a 27. 
 29  S/PRST/1997/44. 
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 A este respecto, el Consejo exhorta a la comunidad 
internacional a que preste asistencia y apoyo a la rehabilitación 
económica, social e institucional de Albania, y acoge con 

satisfacción los adelantos que ya se han logrado en esta 
dirección, incluidas las reuniones preparatorias de la conferencia 
ministerial que se ha de celebrar en Roma en otoño de 1997. 

 
 
 

Oriente Medio 
 
 

30. La situación en el Oriente Medio 
 
 

 A. Carta de fecha 13 de abril de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Representante 
Permanente del Líbano ante las 
Naciones Unidas 

 
 

  Decisión de 18 de abril de 1996 (3654ª sesión): 
resolución 1052 (1996) y rechazo de un proyecto 
de resolución 

 

 En una carta de fecha 13 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad1, el 
representante del Líbano pidió que se convocara una 
urgente reunión del Consejo de Seguridad para 
examinar la grave situación en el Líbano resultante del 
bombardeo israelí en gran escala de muchas ciudades y 
pueblos de su país, incluido el suburbio meridional de 
Beirut, que había causado un alarmante número de 
muertos y heridos entre la población civil, el 
desplazamiento de miles de personas y cuantiosos 
daños materiales. Sostuvo que esos actos constituían 
una flagrante violación de la soberanía e integridad 
territorial del Líbano y de la Carta de las Naciones 
Unidas y planteaban una grave amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales. 

 En su 3653ª sesión, celebrada el 15 de abril de 
1996 en respuesta a la solicitud formulada en una carta 
de fecha 13 de abril de 1996 por el representante del 
Líbano, el Consejo de Seguridad incluyó la carta en su 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Chile), con la anuencia del Consejo, invitó 
a los representantes del Afganistán, Arabia Saudita, 
Argelia, Colombia, Cuba, los Emiratos Árabes Unidos, 
Israel, la Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kuwait, el 
Líbano, Malasia, Marruecos, el Pakistán, la República 
Árabe Siria, la República Islámica del Irán, Túnez y 
Turquía, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

__________________ 

 1  S/1996/280. 

 El representante del Líbano declaró que su 
delegación se presentaba ante los miembros del 
Consejo de Seguridad para rogarles que adoptaran las 
medidas necesarias para detener la agresión militar 
israelí contra el Líbano, su pueblo, su integridad 
territorial, su independencia y su soberanía. La 
agresión militar era una violación flagrante de la Carta 
de las Naciones Unidas, del derecho internacional y de 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
en particular la resolución 425 (1978), y del Acuerdo 
de Armisticio de 1949 entre el Líbano e Israel. Destacó 
que, contrariamente a lo manifestado por las 
autoridades israelíes, la escalada era el resultado de los 
persistentes ataques y bombardeos de Israel en el 
interior del Líbano, que causaban la muerte de 
hombres, mujeres y niños y constituía una violación 
del llamado entendimiento alcanzado en julio de 1993 
y, por lo tanto, producía una reacción de la resistencia 
libanesa. Sostuvo que ese nuevo ciclo de violencia no 
debía considerarse separadamente de la situación 
general en el sur y el Bekaa occidental y no era 
cuestión de quién había lanzado primero tal o cual 
cohete, sino que era el resultado de la ocupación 
israelí, en flagrante violación de la resolución 425 
(1978) del Consejo de Seguridad. Reiteró que si bien el 
Líbano insistía en su firme condena a todas las formas 
de terrorismo, apoyaba enérgicamente el derecho 
legítimo de los pueblos a resistir la ocupación 
extranjera y que los libaneses estaban ejerciendo su 
derecho legítimo a defenderse contra esa ocupación, 
los abusos de los derechos humanos y el 
desplazamiento. Pidió al Consejo de Seguridad que 
ordenara a Israel que detuviera inmediatamente su 
agresión contra el Líbano y retirara todos sus 
refuerzos; que condenara la agresión israelí contra el 
Líbano; que obligara a Israel a poner en práctica la 
resolución 425 (1978); que, en cooperación con el 
Secretario General, estableciera un programa masivo 
de asistencia al Líbano y a su pueblo; y que siguiera 
ocupándose de la cuestión mientras los israelíes no 
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acataran la orden del Consejo de poner fin a sus actos 
de agresión2. 

 El representante de Israel señaló que, desde el 1 
de febrero de 1996, los terroristas fundamentalistas 
islámicos de Hezbolá habían asesinado a 8 israelíes y 
herido a 29 más, y que en las semanas anteriores 
habían resultado heridos otros 36 civiles israelíes en 
varias olas de ataques con cohetes Katyusha lanzados 
por Hezbolá al norte de Israel. Decenas de miles 
estaban viviendo en refugios o habían abandonado la 
parte septentrional del Estado de Israel. Destacó que la 
obligación primordial de Israel era proteger la 
seguridad de todos sus ciudadanos y que, como el 
Gobierno del Líbano no tenía la capacidad, o la 
voluntad, de controlar las actividades de Hezbolá, 
Israel debía defender la seguridad de su parte 
septentrional por todos los medios a su alcance. Reiteró 
que Israel no tenía reclamaciones territoriales contra el 
Líbano ni tenía la intención de enzarzarse en luchas 
contra el ejército sirio ni contra el ejército libanés. 
Señaló que comenzaban a esbozarse dos tendencias en 
el Oriente Medio: una que buscaba una solución 
pacífica del conflicto, y la otra, inspirada y apoyada 
por el Irán, que estaba tratando de liquidar las 
perspectivas de la paz. Observó que el objetivo 
declarado de Hezbolá no consistía en la retirada de las 
fuerzas israelíes del Líbano meridional, sino en la 
destrucción de Israel. Subrayó que se estaban llevando 
a cabo operaciones exclusivamente contra objetivos 
terroristas de Hezbolá, pero las posiciones de Hezbolá 
estaban situadas en todo el territorio del Líbano, y por 
lo común estaban ubicadas en medio de centros de 
población civil3. 

 El representante de Francia reafirmó el derecho 
de todos los Estados de la región, a vivir en 
condiciones de seguridad, y dijo que su delegación 
comprendía el deseo de Israel de proteger a su 
población de los actos de violencia. No obstante, 
Francia lamentaba profundamente que las acciones 
militares lanzadas en esos últimos días ya hubieran 
ocasionado la muerte de varias decenas de civiles 
libaneses y forzado a centenares de miles a abandonar 
sus hogares en un éxodo masivo que ponía en peligro 
el esfuerzo de reconstrucción nacional. Destacó que 
Francia estaba convencida de que la crisis actual no se 
solucionaría por medios militares y que solo la 
__________________ 

 2  S/PV.3653 y Corr.1, págs. 2 a 6. 
 3  Ibid., págs. 6 y 7. 

aplicación de la resolución 425 (1978) podía garantizar 
en forma duradera el respeto de la seguridad de los 
Estados de la región al restablecer la soberanía total del 
Líbano sobre su territorio y permitir de esa manera que 
el Gobierno libanés participara plenamente en el 
mantenimiento de la paz. Exhortó a todas las partes 
interesadas a que dieran prueba de responsabilidad y 
moderación y dispusieran cuanto antes una cesación 
del fuego4. 

 El representante de Alemania señaló que, si bien 
la defensa propia era naturalmente legítima, las 
medidas de defensa propia podían convertirse en 
ilegales si no se atenían a la norma jurídica 
fundamental que ordenaba la proporcionalidad. 
Sostuvo también que las medidas de legítima defensa 
no debían aplicarse a civiles inocentes, principio que 
estaba establecido en el Artículo 33 del Cuarto 
Convenio de Ginebra, en el que eran partes tanto Israel 
como el Líbano. Toda medida de legítima defensa 
debía ser proporcional, no solo en cuanto a su 
magnitud sino también en cuanto a su orientación. 
Destacó que, si bien todos los Estados debían cumplir 
la resolución 425 (1978) del Consejo de Seguridad, el 
Gobierno del Líbano tenía la responsabilidad de hacer 
todo lo posible para evitar que su territorio se utilizara 
para lanzar ataques contra personas protegidas por los 
cuatro Convenios de Ginebra5. 

 El representante de China hizo un llamamiento a 
la parte israelí para que cesara de inmediato toda 
acción militar e instó a todas las partes a que ejercieran 
moderación, resolvieran sus controversias a través del 
diálogo y las consultas y renunciaran al uso de la 
fuerza y a la amenaza de su uso a fin de salvaguardar la 
paz y la estabilidad en la región6. 

 El representante de la Federación de Rusia 
consideraba que las operaciones militares de Israel eran 
una reacción inadecuada frente a los actos de los 
extremistas. Destacó nuevamente que era inadmisible 
que se infringiera la integridad territorial del Líbano y 
se violara su soberanía, y destacó que era necesario 
detener de inmediato las operaciones militares de Israel 
en el Líbano. Subrayó también que era totalmente 
inadmisible que hubiera disparos en la zona en que se 
__________________ 

 4  Ibid., págs. 7 y 8. 
 5  Ibid., pág. 9. 
 6  Ibid., pág. 10. 
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encontraba la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FPNUL)7. 

 El representante de Italia, hablando en nombre de 
la Unión Europea y los países asociados8, expresó su 
grave preocupación ante la escalada de actividades 
militares en Israel y el Líbano y por la seguridad de la 
fuerza de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz, e hizo un llamamiento a todas las partes para que 
velaran por su seguridad. La Unión Europea reafirmaba 
su compromiso con la aplicación de la resolución 425 
(1978), pero exhortaba a todas las partes a que fueran 
muy moderadas y pusieran fin a las actividades 
militares9. 

 La representante de los Estados Unidos de 
América señaló que los ataques perpetrados por 
Hezbolá en el norte de Israel habían obligado al 
Gobierno de Israel a adoptar las medidas que 
consideraba necesarias para proteger a su pueblo de las 
amenazas directas provenientes del territorio del 
Líbano. La violencia de Hezbolá afectaba no solo a 
Israel y a las perspectivas de paz en el Oriente Medio, 
sino que socavaba también la seguridad del pueblo del 
Líbano y la legitimidad del Estado libanés. Sostuvo 
que quienes permitían que la milicia de Hezbolá 
actuara con impunidad en el Líbano debían asumir la 
responsabilidad de las consecuencias, que incluían no 
solo abusos al Estado del Líbano desde su territorio, 
sino actos de legítima defensa de parte de Israel en 
respuesta a la violencia de Hezbolá. Hizo observar que 
en ese momento los Estados Unidos de América 
participaban en intensos esfuerzos diplomáticos para 
restaurar la calma y propiciar una situación más estable 
en la región que mejorara la seguridad y el bienestar de 
la población civil tanto del Líbano meridional como 
del norte de Israel. Por último, reiteró que los Estados 
Unidos mantenían su compromiso con la soberanía, la 
independencia, la integridad territorial y la unidad 
nacional del Líbano10. 

 El representante del Reino Unido condenó la 
continuación de los ataques con cohetes y de otra 
índole perpetrados por Hezbolá en el norte de Israel y 
expresó profunda preocupación por la muerte de civiles 
__________________ 

 7  Ibid., págs. 10 y 11. 
 8  Ibid., págs. 12 y 13 (Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y 
Rumania). 

 9  Ibid., págs. 12 y 13. 
 10  Ibid., pág. 13. 

en el Líbano y por los graves problemas humanitarios 
que ocasionaban los ataques contra los centros de 
población. Pidió a todas las partes que actuaran en pro 
de la paz y la estabilidad en el Líbano meridional y 
reiteró que era preciso poner fin a los ataques dirigidos 
a objetivos civiles y que debía respetarse el acuerdo de 
1993, o bien poner en vigor uno más efectivo11. 

 El representante de Egipto dijo que toda agresión 
armada contra un país vecino, cualquiera fuera el 
motivo, era una agresión prohibida. Pero, también la 
legítima defensa estaba sometida a normas prescritas 
por las Naciones Unidas y el derecho internacional 
contemporáneo. En primer lugar, según el Artículo 51 
de la Carta, debía existir un ataque armado real. Si bien 
el hecho de disparar cohetes Katyusha a través de las 
fronteras era, sin duda, un acto proscrito que debía 
cesar de inmediato, el acuerdo de armisticio entre el 
Líbano e Israel seguía oficialmente vigente, y se 
hubieran debido utilizar sus mecanismos para resolver 
esos hechos. En segundo lugar, debería haberse 
planteado la situación al Consejo de Seguridad. En 
tercer lugar, el derecho de legítima defensa de los 
Estados no era un cheque en blanco para agredir a 
otros, sino que existía un elemento de 
proporcionalidad: la dimensión, la duración y el 
objetivo de la actividad militar debían guardar 
proporción con el motivo de esa actividad. Señaló 
también que Egipto no podía considerar que Israel no 
había podido utilizar otros medios, como, por ejemplo, 
el Consejo de Seguridad, para encontrar la forma de 
tener seguridad. A continuación, citó las palabras de un 
antiguo Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
según el cual el derecho de legítima defensa implicaba 
la necesidad inmediata y abrumadora de defenderse, 
que no dejaba la posibilidad de elegir medios ni tiempo 
para deliberaciones, y destacó que, en ausencia de esas 
condiciones, el empleo de la fuerza militar se 
consideraba un acto de represalia prohibido por el 
derecho internacional12.  

 El representante de la República Islámica del Irán 
se refirió a la declaración formulada por el 
representante de Israel, y rechazó las “invenciones” 
acerca de su país13. 

 El representante de Turquía dijo que el terrorismo 
constituía la mayor de las amenazas a la paz y la 
__________________ 

 11  Ibid., págs. 13 y 14. 
 12  Ibid., págs. 14 a 16. 
 13  Ibid., págs. 25 y 26. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

939 09-25536 
 

estabilidad en el Oriente Medio. Señaló, además, que 
su Gobierno siempre había considerado que la lucha 
contra el terrorismo era decisiva para el éxito del 
proceso de paz. Sin embargo, también creía que esta 
lucha no debía perjudicar a civiles inocentes. 
Comunicó al Consejo que las posiciones de Turquía en 
cuanto a la lucha contra el terrorismo y su 
preocupación por la seguridad de los civiles inocentes 
se habían señalado una vez más a la atención de 
Israel14. 

 Varios oradores destacaron que los atentados 
perpetrados por Israel eran una clara violación de los 
principios de soberanía, integridad territorial e 
independencia política del Líbano, y una violación de 
la Carta de las Naciones Unidas, el derecho 
internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, en particular la resolución 425 (1978). 
Hicieron un llamamiento al Consejo para que 
interviniera y pusiera fin a los actos de agresión de 
Israel contra el Líbano15. Varios oradores hicieron 
llamamientos a las partes para que pusieran fin de 
inmediato a los combates y entablaran negociaciones a 
fin de encontrar una solución pacífica sobre la base de 
la resolución 425 (1978)16. 

 En su 3654ª sesión, celebrada el 18 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en sus consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó el examen del tema. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Chile), con 
la anuencia del Consejo, invitó a los representantes del 
Afganistán, la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, el 
Canadá, Colombia, las Comoras, Cuba, Djibouti, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, Irlanda, Israel, la 
Jamahiriya Árabe Libia, el Japón, Jordania, Kuwait, el 
Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Noruega, 
Omán, el Pakistán, Qatar, la República Árabe Siria, la 
República Islámica del Irán, el Sudán, Túnez, Turquía 
__________________ 

 14  Ibid., pág. 28. 
 15  Ibid., págs. 8 y 9 (Indonesia); págs. 17 y 18 (Emiratos 

Árabes Unidos); págs. 17 y 18 (Arabia Saudita); págs. 19 
y 20 (República Árabe Siria); págs. 20 y 21 (Cuba); 
págs. 20 y 21 (Kuwait); págs. 21 y 22 (Jamahiriya Árabe 
Libia); pág. 23 (Argelia); págs. 23 y 24 (Afganistán); 
pág. 24 (Marruecos); págs. 26 y 27 (Túnez); págs. 27 y 
28 (Malasia); págs. 28 y 29 (Jordania); pág. 29 
(Colombia); y págs. 29 y 30 (Pakistán). 

 16  Ibid., pág. 11 (República de Corea); págs. 11 y 12 
(Botswana); pág. 14 (Polonia); pág. 16 (Guinea-Bissau); 
y págs. 16 y 17 (Chile). 

y el Yemen, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. 

 A continuación, el Presidente señaló a la atención 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por 
la Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Egipto, 
los Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya 
Árabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, 
Mauritania, Omán, Qatar, la República Árabe Siria, el 
Sudán, Túnez y el Yemen17, a los que se sumaron las 
Comoras18, y un proyecto de resolución preparado por 
Alemania, los Estados Unidos de América, la 
Federación de Rusia, Francia, Honduras, Italia, Polonia 
y el Reino Unido19. El Presidente señaló además al 
Consejo una carta de fecha 17 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Italia, por la que se 
transmitía el texto de la declaración emitida por la 
Presidencia, en nombre de la Unión Europea, sobre la 
situación en el Oriente Medio20, y una carta de fecha 
17 de abril de 1996 dirigida al Secretario General por 
el Representante Permanente de los Emiratos Árabes 
Unidos ante las Naciones Unidas, por la que se 
transmitía el texto de la resolución 5573 del Consejo de 
la Liga de los Estados Árabes de fecha 17 de abril de 
199621.  

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
primer proyecto de resolución presentado por la Arabia 
Saudita, Argelia, Bahrein, Djibouti, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, la Jamahiriya Árabe 
Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, 
Mauritania, Omán, Qatar, la República Árabe Siria, el 
Sudán, Túnez y el Yemen22. En el proyecto de 
resolución, entre otras cosas, se instaba a Israel a que 
pusiera término de inmediato a sus acciones militares 
contra la integridad territorial del Líbano y retirara de 
inmediato a sus fuerzas del territorio de ese país, se 
consideraba que el Líbano tenía derecho a una 
reparación apropiada por los daños que había sufrido y 
se imputaba a Israel la responsabilidad de indemnizar 
en forma suficiente esos daños. La resolución obtuvo 
cuatro votos a favor (China, Egipto, Guinea-Bissau e 
Indonesia) con 11 abstenciones, y no fue aprobada al 
no conseguir la mayoría de votos necesaria. 

__________________ 

 17  S/1996/292. 
 18  S/PV.3654, pág. 2. 
 19  S/1996/304. 
 20  S/1996/299. 
 21  S/1996/295. 
 22  Véase la votación en S/PV.3654, pág. 3. 
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 En la misma sesión, el proyecto de resolución 
presentado por Alemania, los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, Francia, Honduras, 
Italia, Polonia y el Reino Unido se sometió a votación 
y fue aprobado por unanimidad como resolución 1052 
(1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores relativas a 
la situación en el Líbano, incluida la resolución 425 (1978), de 
19 de marzo de 1978, por la que se estableció la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, 

 Tomando nota de las cartas de fecha 13 de abril de 1996 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas, 

 Teniendo presente el debate que tuvo lugar en su 3653ª 
sesión, celebrada el 15 de abril de 1996, sobre la situación en el 
Oriente Medio, 

 Profundamente preocupado por las consecuencias que la 
lucha actual podría tener para la paz y la seguridad de la región 
y para los progresos del proceso de paz en el Oriente Medio, y 
afirmando su pleno apoyo a ese proceso, 

 Profundamente preocupado también por todos los ataques 
contra objetivos civiles, inclusive zonas residenciales, y por la 
pérdida de vidas y los sufrimientos infligidos a la población 
civil, 

 Destacando la necesidad de que todos los interesados 
respeten plenamente las disposiciones del derecho internacional 
humanitario en lo relativo a la protección de los civiles, 

 Profundamente preocupado por los actos que amenazan 
gravemente la seguridad de la Fuerza y menoscaban el 
cumplimiento de su mandato, y deplorando, en particular el 
incidente del 18 de abril de 1996, en que un bombardeo provocó 
numerosas bajas de civiles en una posición de la Fuerza, 

 1. Insta a todas las partes a que pongan fin 
inmediatamente a las hostilidades; 

 2. Hace suyos los esfuerzos diplomáticos que se 
llevan a cabo con ese fin; 

 3. Reafirma su firme compromiso de velar por la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia política del 
Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 
así como de la seguridad de todos los Estados de la región, y 
exhorta a todos los interesados a que respeten plenamente esos 
principios; 

 4. Exhorta a todos los interesados a que respeten la 
seguridad de los civiles; 

 5. Exhorta también a todos los interesados a que 
respeten la seguridad y la libertad de circulación de la Fuerza y 
a que le permitan cumplir su mandato sin obstáculo ni 
interferencia algunos; 

 6. Exhorta a los Estados Miembros a que ofrezcan 
asistencia humanitaria para mitigar los sufrimientos de la 
población y presten asistencia al Gobierno del Líbano en la 
reconstrucción del país, y pide al Secretario General que vele 
por que las Naciones Unidas y sus organismos participen en las 
medidas que se adopten para satisfacer las necesidades 
humanitarias de la población civil; 

 7. Pide al Secretario General que lo mantenga 
informado permanentemente de los acontecimientos; 

 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de Egipto señaló que la 
forma en que el Consejo había examinado ese tema 
desde que se había producido la agresión de Israel 
contra el Líbano se había caracterizado por una cierta 
negatividad que tendría repercusiones graves sobre el 
mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel 
internacional, en particular en el Oriente Medio. 
Observó que diferencias en las posiciones de los 
miembros del Consejo habían demorado una respuesta 
favorable a la solicitud de celebrar una sesión de 
emergencia del Consejo presentada por el Líbano, lo 
que había permitido que el agresor continuara la 
agresión, burlándose de los principios del derecho 
internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. 
Sostuvo que el proyecto de resolución presentado por 
el Grupo de los Estados Árabes mostraba el alcance y 
la gravedad de la tragedia que estaba sufriendo el 
pueblo libanés como consecuencia de la agresión 
israelí. Dijo que a Egipto le resultaba difícil dejarse 
convencer por las posiciones de aquellos que se habían 
opuesto a su proyecto de resolución. También señaló 
que aunque su país había apoyado la resolución 1052 
(1996), esta no contenía todos los principios que 
debían primar a la hora de analizar la situación en el 
Líbano. La resolución no condenaba claramente a 
Israel ni abordaba el tema de la indemnización al 
Líbano por la pérdida de vidas humanas y los 
perjuicios materiales23. 

 El representante de Indonesia, refiriéndose a los 
dos proyectos de resolución, dijo que si bien reconocía 
los vínculos comunes entre el proyecto de resolución y 
la resolución, Indonesia era perfectamente consciente 
de los elementos divergentes que habían demostrado 
ser irreconciliables. Para su delegación era evidente a 
quién correspondía la responsabilidad de poner fin de 
inmediato a las hostilidades en curso. Reiteró que la 
acción militar en el Líbano constituía una violación de 
__________________ 

 23  S/PV.3654, pág. 4. 
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las resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 425 (1978), 
y estaba en total contradicción con los objetivos del 
proceso de paz de Madrid24. 

 El representante de China expresó la honda 
preocupación de su delegación ante la ofensiva militar 
en gran escala lanzada por Israel contra el Líbano 
meridional en esos últimos días. Insistió en su 
convicción de que debía respetarse plenamente la 
soberanía, la independencia y la integridad territorial 
del Líbano dentro de fronteras internacionalmente 
reconocidas, y que debían aplicarse las resoluciones 
del Consejo de Seguridad pertinentes, incluida la 
resolución 425 (1978). Subrayó que no se debía 
obstaculizar a la FPNUL en el cumplimiento de su 
mandato. China hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional, especialmente a las Naciones Unidas y 
sus organismos, para que prestaran de inmediato 
asistencia humanitaria a los civiles libaneses. Sobre la 
base de esas consideraciones, China había votado a 
favor de los dos proyectos de resolución25. 

 El representante de Alemania dijo que era 
necesario llegar a una solución política sobre la base de 
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, incluida la resolución 425 (1978), y que en 
el marco del proceso de paz una solución política de 
este tipo se vería beneficiada por la resolución que 
acababa de aprobar el Consejo, que encaraba los 
aspectos principales del problema y al mismo tiempo 
lograba el apoyo más amplio. Por esa razón, Alemania 
había votado a favor del proyecto de resolución 1052 
(1996) y se había abstenido en la votación sobre la otra 
resolución26. 

 El representante de Guinea-Bissau insistió en que 
su país apoyaba cualquier iniciativa de paz y alentaba 
las diligencias que en ese sentido estaban realizando 
algunos países de la región, en que esperaba que se 
tuvieran en cuenta las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular la resolución 425 
(1997). Deploró los incidentes que habían ocurrido 
recientemente, manifestó su sincero apoyo a los 
afectados por las acciones militares en la región e hizo 
un llamamiento urgente a la comunidad internacional 
para que prestara asistencia a las víctimas de la guerra 
en el Líbano. Afirmó que por todas esas razones 
Guinea-Bissau había votado a favor de los dos 
__________________ 

 24  Ibid., pág. 5. 
 25  Ibid., págs. 5 y 6. 
 26  Ibid., pág. 6. 

proyectos de resolución con la esperanza de contribuir 
de manera decisiva a la cesación inmediata de las 
hostilidades y a la continuación de las negociaciones 
en pro de una paz justa y duradera en la región27. 

 El representante de la República de Corea dijo 
que se había presentado una oportunidad que los 
miembros del Consejo podrían haber utilizado para 
promover un texto de consenso. En cualquier caso, su 
delegación creía que esa oportunidad no se había 
aprovechado plenamente, razón por la cual la 
República de Corea se había abstenido en la votación 
del proyecto de resolución presentado por el Grupo de 
los Estados Árabes28. 

 El representante de Francia manifestó la 
esperanza de que el apoyo unánime del Consejo diera 
fuerza a esa resolución y le permitiera conseguir 
resultados, en particular la cesación de las hostilidades 
por todas las partes29. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que lo que estaba ocurriendo en el Líbano era 
inaceptable, ya que las medidas adoptadas por Israel 
estaban socavando la soberanía del Líbano, 
perjudicando a la población civil y causando daños a 
objetivos civiles. Era fundamental dar muestras de 
mesura y lograr una solución pacífica que garantizara 
la cesación de las acciones militares contra el Líbano e 
impidiera al mismo tiempo los ataques terroristas 
contra el territorio de Israel. Señaló que el Consejo de 
Seguridad se había visto ante una difícil disyuntiva. Un 
grupo de Estados árabes había presentado un proyecto 
de resolución que no había obtenido el número de 
votos necesario para ser aprobado. En principio, la 
delegación de Rusia convenía con la mayoría de las 
ideas reflejadas en ese proyecto de resolución aunque 
creía también que, no ofrecía una visión completa de la 
gran complejidad de la situación. La resolución no 
mencionaba aspectos tan importantes como la 
necesidad de brindar garantías para la seguridad de 
todos los Estados de la región, ni la necesidad de no 
permitir acciones militares de provocación por parte de 
extremistas desde territorio libanés, que socavaban el 
proceso de paz e iban en contra de las intensas 
gestiones diplomáticas que se venían realizando. Por 
esa razón, la Federación de Rusia se había abstenido. 
El representante afirmó que el segundo proyecto de 
__________________ 

 27  Ibid., pág. 7. 
 28  Ibid., págs. 7 y 8. 
 29  Ibid., págs. 9 y 10. 
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resolución era de índole más equilibrada, aunque su 
país hubiera preferido una formulación más clara y 
concisa, y que algunas cosas fuesen llamadas por su 
nombre. Sin embargo, destacó que lo fundamental era 
que sí reflejaba el apoyo a una cesación incondicional 
del fuego y a los esfuerzos tendientes a lograr la paz30. 

 El representante del Reino Unido dijo que su 
Gobierno seguía profundamente preocupado por la 
situación con respecto al Líbano e Israel y condenaba 
la continuación de los ataques con mortero y de otra 
índole contra el norte de Israel, que habían 
desencadenado la presente crisis. Si bien el Gobierno 
británico deploraba profundamente la terrible pérdida 
de civiles inocentes en el Líbano, el orador afirmó que 
había que centrarse en el futuro y hacer todo lo posible 
por evitar nuevas tragedias; lo que se necesitaba era 
una cesación inmediata de las hostilidades31. 

 La representante de los Estados Unidos informó 
al Consejo de que el Presidente Clinton había 
exhortado a todas las partes a acordar una cesación del 
fuego inmediata, iniciativa que los Gobiernos de Israel 
y del Líbano habían acogido con beneplácito. 
Lamentablemente, el proyecto de resolución sometido 
al Consejo por el Líbano y otros países no podía contar 
con el apoyo de los Estados Unidos. Sostuvo que debía 
quedar claro que las medidas adoptadas por Israel eran 
una respuesta a los ataques lanzados por Hezbollah 
desde territorio libanés contra centros civiles en Israel. 
El proyecto de resolución patrocinado por el Líbano y 
otros países no mencionaba esto. Insistió en que 
condenar a Israel y solamente a Israel provocaría un 
retroceso en las negociaciones que se realizaban para 
poner fin a la lucha32. 

 El representante del Líbano destacó que su país 
deploraba que el Consejo no actuara con rapidez para 
poner fin a la agresión de Israel y que el proyecto de 
resolución árabe no se hubiera aprobado. Señaló que el 
proyecto de resolución representaba la posición firme y 
constante del Líbano, y del mundo árabe en particular. 
Recordó que el Consejo de la Liga de los Estados 
Árabes, a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, 
había adoptado unánimemente el mismo texto al final 
de su período de sesiones extraordinario, celebrado en 
El Cairo. Reafirmó una vez más que la única manera de 
__________________ 

 30  Ibid., págs. 10 y 11. 
 31  Ibid., págs. 11 y 12. 
 32  Ibid., pág. 12. 

poner fin a la violencia en el Líbano era mediante la 
plena aplicación de la resolución 425 (1978)33. 

 El representante de Israel lamentó la pérdida de 
vidas inocentes. Sostuvo que la tragedia se había 
producido como consecuencia de los cohetes Katyusha 
lanzados por Hezbollah contra Israel desde lugares 
situados a corta distancia de la posición de las 
Naciones Unidas donde se habían refugiado civiles 
inocentes. Señaló que Israel sabía que Hezbollah había 
estado utilizando civiles como escudo y que estaba 
haciendo lo mismo con unidades de la FPNUL, y que 
no era la primera vez. Lamentó que Israel no hubiera 
oído ninguna palabra de condena contra quienes habían 
iniciado esas hostilidades por parte de algunos de los 
miembros del Consejo de Seguridad que habían 
intervenido ese día. Señaló que Israel había aceptado la 
iniciativa del Presidente William Jefferson Clinton para 
alcanzar una cesación del fuego, que entraría en vigor 
en cuanto la otra parte acordara aplicarla también34. 

 El representante de Noruega, Estado que aportaba 
el mayor número de efectivos a los contingentes de la 
FPNUL, exigió que Hezbollah pusiera fin a su práctica 
de establecer posiciones cerca de instalaciones civiles o 
de las Naciones Unidas, y que las autoridades israelíes 
tomaran todas las medidas necesarias para evitar ataques 
contra objetivos de las Naciones Unidas y civiles35. 

 Varios oradores dijeron que las acciones militares 
contra el Líbano constituían una violación de su 
integridad territorial, soberanía e independencia 
política dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas y una flagrante violación de la Carta de las 
Naciones Unidas, del derecho internacional, de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en 
especial la resolución 425 (1978), y del acuerdo de 
armisticio de 1949 entre el Líbano e Israel. Instaron a 
las partes a que pusieran fin de inmediato a las 
hostilidades36. Otros oradores pidieron una cesación 
del fuego y manifestaron su preocupación acerca de la 
seguridad y la libertad de circulación de la FPNUL37. 

__________________ 

 33  Ibid., págs. 13 y 14. 
 34  Ibid., págs. 14 y 15. 
 35  Ibid., pág. 15. 
 36  Ibid., pág. 5 (Honduras); págs. 8 y 9 (Botswana); págs. 

17 y 18 (Cuba); págs. 17 y 18 (Emiratos Árabes Unidos); 
pág. 18 (Pakistán); y pág. 19 (República Islámica del 
Irán). 

 37  Ibid., pág. 7 (Polonia); pág. 10 (Italia); págs. 12 y 13 
(Chile); págs. 15 y 16 (Canadá); págs. 16 y 17 (Irlanda); 
y pág. 17 (Japón). 
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 B. Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano y acontecimientos 
en el sector Israel-Líbano 

 
 

  Decisión de 29 de enero de 1996 (3622ª sesión): 
resolución 1039 (1996) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 22 de enero de 1996, de conformidad con la 
resolución 1006 (1995), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos ocurridos en el Líbano desde su 
informe anterior38. En ese informe, el Secretario 
General afirmaba que en los últimos seis meses habían 
continuado las hostilidades en el sur del Líbano entre 
las Fuerzas de Defensa de Israel y sus auxiliares 
libaneses locales, las fuerzas de facto, por un lado, y 
elementos armados que habían proclamado su 
resistencia a la ocupación israelí, por el otro. La Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 
(FPNUL) había continuado sus esfuerzos por limitar el 
conflicto y proteger a los habitantes de los efectos de la 
lucha. Israel había mantenido su ocupación de partes 
del Líbano meridional y el mandato de la FPNUL, que 
figuraba en la resolución 425 (1978), seguía sin 
cumplirse. Sin embargo, en los últimos seis meses, el 
número de incidentes relacionados con ataques contra 
civiles había disminuido. Aunque no se había avanzado 
en la ejecución del mandato de la FPNUL, la 
contribución de la Fuerza a la estabilidad de la zona y 
la protección que brindaba a los habitantes seguía 
siendo considerable. Por consiguiente, el Secretario 
General recomendaba que el Consejo aceptara la 
solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el 
mandato de la FPNUL por un nuevo período de seis 
meses, hasta el 31 de julio de 1996. 

 En su 3622ª sesión, celebrada el 29 de enero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(Reino Unido) señaló a la atención del Consejo una 
carta de fecha 17 de enero de 1996 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano, en que solicitaba al Consejo que prorrogara 
el mandato de la FPNUL, que vencía el 31 de enero de 
1996, por otro período transitorio de seis meses39. 

__________________ 

 38  S/1996/45. 
 39  S/1996/34. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas40. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1039 (1996), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a las situación en el Líbano, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
22 de enero de 1996 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano y tomando nota de las observaciones que 
figuran en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 17 de enero de 1996 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas, 

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1996; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, que figuran en el informe del Secretario 
General de fecha 19 de marzo de 1978, aprobado por la 
resolución 426 (1978), y pide a todas las partes interesadas que 
colaboren plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
plenamente su mandato; 

 4. Reitera que la Fuerza deberá cumplir plenamente 
su mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) 
y en todas las demás resoluciones sobre la cuestión; 

 5. Condena todos los actos de violencia cometidos, en 
particular los cometidos contra la Fuerza, e insta a las partes a 
que les pongan fin; 

 6. Acoge complacido la reducción de la Fuerza 
descrita en el párrafo 16 del informe del Secretario General de 
22 de enero de 1996, que se ha de finalizar en mayo de 1996, y 
destaca la necesidad de que se siga procurando lograr mayores 
economías racionalizando los servicios administrativos y de 
apoyo de la Fuerza, siempre que ello no afecte a su capacidad 
operacional; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y las demás partes 
__________________ 

 40  S/1996/58. 
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directamente interesadas en la aplicación de la presente 
resolución y que le informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo41: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 22 de 
enero de 1996 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1006 (1995), de 28 de julio de 1995, 

 El Consejo reafirma su adhesión a la plena soberanía, 
independencia, integridad territorial y unidad nacional del 
Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. 
En ese contexto, el Consejo afirma que todos los Estados 
deberán abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado o de recurrir a ellos de cualquier otra manera 
que no guarde conformidad con los propósitos de las Naciones 
Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo vuelve a destacar la urgente necesidad de que esa 
resolución se aplique en todos sus aspectos. El Consejo reitera 
su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a 
los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar 
la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al tiempo 
que lleva a cabo con éxito el proceso de reconstrucción. El 
Consejo elogia al Gobierno del Líbano por el logro alcanzado en 
sus esfuerzos por imponer su autoridad en la parte meridional 
del país, en plena coordinación con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para agradecer los 
constantes esfuerzos realizados a este respecto por el Secretario 
General y el personal a sus órdenes y encomia a las tropas de la 
Fuerza y a los países que aportan contingentes por sus 
sacrificios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad 
internacionales en circunstancias difíciles. 

 

  Decisión de 30 de julio de 1996 (3685ª sesión): 
resolución 1068 (1996) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 20 de julio de 1996, de conformidad con la 
resolución 1039 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los acontecimientos 
ocurridos desde su informe anterior42. En su informe, 
el Secretario General señaló que los últimos seis meses 
se habían caracterizado por una grave intensificación 
__________________ 

 41  S/PRST/1996/5. 
 42  S/1996/575. 

de las hostilidades que había culminado en abril; la 
principal víctima había sido la población del Líbano 
meridional pero la FPNUL también había sido atacada. 
La Fuerza se encontraba en la misma situación difícil y 
peligrosa en la que estaba desde 1985, cuando las 
fuerzas israelíes se habían retirado a su posición actual. 
En esas circunstancias, la FPNUL había hecho todo lo 
posible por mitigar la violencia y proteger a la 
población civil, y esto se había convertido en su 
mandato de facto. A ese respecto, el Secretario General 
señaló que el entendimiento anunciado el 26 de abril de 
1996 podía contribuir a la protección de los civiles y a 
moderar a las partes. Cabía, pues, esperar que fuera 
llevado plenamente a la práctica cuanto antes. El 
Secretario General había impartido instrucciones a la 
FPNUL para que prestara asistencia al grupo de 
vigilancia que se estaba estableciendo de conformidad 
con el entendimiento a que habían llegado. Habida 
cuenta de la importancia de las contribuciones de la 
FPNUL a la estabilidad y del grado de protección que 
estaba brindando a la población civil, el Secretario 
General recomendó que el Consejo prorrogara el 
mandato de la Fuerza por otro período de seis meses, 
hasta el 31 de enero de 1997.  

 En su 3685ª sesión, celebrada el 30 de julio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado a las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 18 de julio de 1996 dirigida 
al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano, en que se solicitaba que el Consejo 
prorrogara el mandato de la FPNUL43. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas44. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1068 (1996), cuyo texto 
es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano,  

__________________ 

 43  S/1996/566. 
 44  S/1996/599. 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de julio de 1996 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
expresadas y los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 18 de julio de 1996 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas,  

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano,  

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses es decir, hasta el 31 de enero de 1997; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3.  Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciadas en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado por la resolución 426 
(1978), y exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren 
plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
cabalmente su mandato; 

 4. Reitera que la Fuerza deberá cumplir plenamente 
su mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) 
y en todas las demás resoluciones pertinentes; 

 5.  Condena todos los actos de violencia, en particular 
los cometidos contra la Fuerza, e insta a las partes a que les 
pongan fin; 

 6. Celebra que se haya llevado a cabo la 
racionalización de la Fuerza, descrita en el párrafo 33 del 
informe del Secretario General, y alienta a que se hagan nuevos 
esfuerzos por lograr una mayor eficiencia y más economías, 
siempre que ello no afecte a la capacidad operacional de la 
Fuerza 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
presente un informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo45: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 20 de 
julio de 1996 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1039 (1996), de 29 de enero de 1996. 

 El Consejo reafirma su adhesión a la plena soberanía, 
independencia política, integridad territorial y unidad nacional 
del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En ese contexto, el Consejo afirma que todos los 
Estados deberán abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de 
__________________ 

 45  S/PRST/1996/33. 

la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o de recurrir a ellos de cualquier 
otra manera que no guarde conformidad con los propósitos de 
las Naciones Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo vuelve a destacar la urgente necesidad de que esa 
resolución se aplique en todos sus aspectos. El Consejo reitera 
su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y, a 
los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar 
la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al tiempo 
que lleva a cabo con éxito el proceso de reconstrucción. El 
Consejo elogia al Gobierno del Líbano por el logro alcanzado en 
sus esfuerzos por imponer su autoridad en la parte meridional 
del país, en plena coordinación con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para agradecer los 
constantes esfuerzos realizados a este respecto por el Secretario 
General y el personal a sus órdenes y encomia a las tropas de la 
Fuerza y a los países que aportan contingentes por sus 
sacrificios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad 
internacionales en circunstancias difíciles. 

 

  Decisión de 28 de enero de 1997 (3733ª sesión): 
resolución 1095 (1997) y declaración de la 
Presidencia  

 

 El 20 de enero de 1997, de conformidad con la 
resolución 1068 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos ocurridos desde su informe anterior46. 
En su informe, el Secretario General señaló que, si bien 
el nivel de las hostilidades había sido algo menor que 
en el pasado, la situación en el Líbano meridional 
había seguido siendo tirante e inestable, mientras Israel 
seguía ocupando partes de la zona y grupos libaneses 
proseguían sus ataques contra las fuerzas de ocupación. 
Aunque se había seguido impidiendo a la FPNUL que 
cumpliera su mandato, su contribución a la estabilidad 
en la zona y la protección que podía conferir a la 
población seguía siendo importante, por lo que el 
Secretario General recomendó que el Consejo aceptara 
la solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el 
mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis 
meses, hasta el 31 de julio de 1997. 

 En su 3733ª sesión, celebrada el 28 de enero de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
__________________ 

 46  S/1997/42. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 946 
 

llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día el informe del Secretario General. A 
continuación, el Presidente (Japón) señaló a la atención 
del Consejo una carta de fecha 17 de enero de 1997 
dirigida al Secretario General por el Representante 
Permanente del Líbano, en que solicitaba al Consejo 
que prorrogará el mandato de la FPNUL por seis 
meses47. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo48. 
El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1095 
(1997), cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de enero de 1997 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
formuladas y los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 17 de enero de 1997 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas,  

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1997; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de fecha 19 de marzo de 1978, aprobado por la 
resolución 426 (1978), y exhorta a todas las partes interesadas a 
que colaboren plenamente con la Fuerza para que esta pueda 
cumplir cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia, en particular 
los que se cometen contra la Fuerza, e insta a las partes a que les 
pongan fin; 

 5.  Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones pertinentes; 

__________________ 

 47  S/1997/4. 
 48  S/1997/79. 

 6.  Alienta a que se hagan nuevos esfuerzos para lograr 
una mayor eficiencia y más economías, siempre que ello no 
afecte a la capacidad operacional de la Fuerza; 

 7.  Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo49: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 20 de 
enero de 1997 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1068 (1996), de 30 de julio de 1996. 

 El Consejo reafirma su adhesión a la plena soberanía, 
independencia política, integridad territorial y unidad nacional 
del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En ese contexto, el Consejo afirma que todos los 
Estados deberán abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado o de cualquier otra manera 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo vuelve a destacar la urgente necesidad de que esa 
resolución se cumpla en todos sus aspectos. El Consejo reitera 
su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a 
los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar 
la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al tiempo 
que lleva a cabo con éxito el proceso de reconstrucción. El 
Consejo elogia al Gobierno del Líbano por haber logrado 
imponer su autoridad en la parte meridional del país, en plena 
coordinación con la Fuerza, 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para agradecer la 
constante labor realizada a este respecto por el Secretario 
General y el personal a sus órdenes y encomia a las tropas de la 
Fuerza y a los países que aportan contingentes por sus 
sacrificios y su adhesión a la causa de la paz y la seguridad 
internacionales en circunstancias difíciles. 

 

  Decisión de 29 de julio de 1997 (3804ª sesión): 
resolución 1122 (1998) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 16 de julio de 1997, de conformidad con la 
resolución 1095 (1997), el Secretario General presentó 
__________________ 

 49  S/PRST/1997/1. 
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al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos ocurridos desde el informe anterior50. 
En su informe, el Secretario General observó que el 
nivel de las hostilidades en el Líbano meridional había 
sido algo mayor durante los seis últimos meses y de 
nuevo había habido civiles que habían corrido peligro 
o sido blanco de ataques. La situación se había 
mantenido inestable, lo cual seguía siendo motivo de 
grave preocupación. Por más que se hubiera seguido 
impidiendo que la FPNUL cumpliera su mandato, su 
contribución a la estabilidad en la zona y la protección 
que podía dar a la población seguían siendo 
importantes y, por consiguiente, el Secretario General 
recomendó que el Consejo aceptara la petición del 
Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato de la 
FPNUL por un nuevo período de seis meses, es decir, 
hasta el 31 de enero de 1998. 

 En su 3804ª sesión, celebrada el 29 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(Suecia) señaló a la atención del Consejo una carta de 
fecha 10 de julio de 1997 dirigida al Secretario General 
por el representante del Líbano, en la que este 
solicitaba que el Consejo prorrogara el mandato de la 
FPNUL por seis meses51. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas52. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1122 (1997), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
16 de julio de 1997 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano y tomando nota de las observaciones 
formuladas y los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 10 de julio de 1997 
dirigida al Secretario General por el Encargado de Negocios 
__________________ 

 50  S/1997/550 y Corr.1. 
 51  S/1997/534. 
 52  S/1997/575. 

interino de la Misión Permanente del Líbano ante las Naciones 
Unidas, 

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 1998; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado en la resolución 426 
(1978), y exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren 
plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia, en particular 
los que se cometen contra la Fuerza, e insta a las partes a que les 
pongan fin; 

 5. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones pertinentes; 

 6. Alienta a que se siga tratando de lograr mayor 
eficiencia y más economías, siempre que ello no afecte a la 
capacidad operacional de la Fuerza; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
rinda un informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo53: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 16 de 
julio de 1997 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1095 (1997), de 28 de enero de 1997. 

 El Consejo reafirma su adhesión a la plena soberanía, la 
independencia política, la integridad territorial y la unidad 
nacional del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En ese contexto, el Consejo afirma que todos los 
Estados deberán abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia 
política de cualquier Estado, o de cualquier otra manera 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo período 
provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el Consejo 
vuelve a destacar la urgente necesidad de que se dé cumplimiento 
a esa resolución en todos sus aspectos. El Consejo reitera su 
pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 1989 y a los 
__________________ 

 53  S/PRST/1997/40. 
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constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por consolidar la 
paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al tiempo que 
lleva a cabo con éxito el proceso de reconstrucción. El Consejo 
elogia al Gobierno del Líbano por haber logrado imponer su 
autoridad en la parte meridional del país, en plena coordinación 
con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para expresar su 
reconocimiento por la constante labor realizada a este respecto 
por el Secretario General y el personal a sus órdenes. El Consejo 
toma nota con honda preocupación del elevado número de bajas 
que ha sufrido la Fuerza y rinde especial homenaje a todos los 
que han dado la vida mientras servían en ella. El Consejo 
encomia a los efectivos de la Fuerza y a los países que aportan 
contingentes por sus sacrificios y su dedicación a la causa de la 
paz y la seguridad internacionales en circunstancias difíciles. 

 

  Decisión de 30 de enero de 1998 (3852ª sesión): 
resolución 1151 (1998) y declaración de la 
Presidencia  

 

 El 20 de enero de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1122 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos ocurridos desde el informe anterior54. 
En su informe, el Secretario General observó que 
durante los seis meses anteriores, la situación en el 
Líbano meridional había seguido siendo precaria y 
había sido motivo de seria preocupación. El nivel de 
las hostilidades había aumentado, y el aumento del 
número de civiles muertos o heridos era 
particularmente inquietante. El Secretario General 
también expresó su preocupación por el hostigamiento 
de que era objeto el personal de las Naciones Unidas. 
No obstante, señaló que Israel estaba dispuesto a 
aplicar la resolución 425 (1978), con varias 
condiciones. Si bien la FPNUL no había podido aplicar 
su mandato, su contribución a la estabilidad en la zona 
y la protección que estaba en condiciones de dar a la 
población de la zona seguían siendo importantes y, por 
lo tanto, el Secretario General recomendó al Consejo 
que accediera a la solicitud del Gobierno del Líbano y 
prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 31 de enero de 1998. 

 En su 3852ª sesión, celebrada el 30 de enero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
__________________ 

 54  S/1998/53. 

Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Francia) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 6 de enero de 1998 dirigida 
al Secretario General por el representante del Líbano, 
en la que este solicitaba que el Consejo prorrogara el 
mandato de la FPNUL por un nuevo período de seis 
meses55. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas56. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad como resolución 1151 (1998), cuyo texto 
es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
20 de enero de 1998 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
formuladas y los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 6 de enero de 1998 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas, 

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 31 de julio de 1998; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado en la resolución 426 
(1978), y exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren 
plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia, en particular 
los que se cometen contra la Fuerza, e insta a las partes a que les 
pongan fin; 

 5. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones pertinentes; 

__________________ 

 55  S/1998/7. 
 56  S/1998/80. 
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 6. Alienta a que se siga tratando de lograr mayor 
eficiencia y más economías, siempre que ello no afecte la 
capacidad operacional de la Fuerza; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y las demás partes 
directamente interesadas en la aplicación de la presente 
resolución y que le presente un informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo57: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 20 de 
enero de 1998 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1122 (1997), de 29 de julio de 1997. 

 El Consejo reafirma su compromiso respecto de la plena 
soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas. En ese contexto, el Consejo 
afirma que todos los Estados deberán abstenerse de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra 
manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo vuelve a destacar la urgente necesidad de que se dé 
cumplimiento a esa resolución en todos sus aspectos. El Consejo 
reitera su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 
1989 y a los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por 
consolidar la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al 
tiempo que lleva a cabo con éxito el proceso de reconstrucción. 
El Consejo elogia al Gobierno del Líbano por haber logrado 
imponer su autoridad en la parte meridional del país, en plena 
coordinación con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para expresar su 
reconocimiento por la constante labor realizada a este respecto 
por el Secretario General y el personal a sus órdenes. El Consejo 
toma nota con honda preocupación del elevado número de bajas 
que ha sufrido la Fuerza y rinde especial homenaje a todos los 
que han dado la vida mientras prestaban servicio en ella. El 
Consejo encomia a los efectivos de la Fuerza y a los países que 
aportan contingentes por sus sacrificios y su dedicación a la 
causa de la paz y la seguridad internacionales en circunstancias 
difíciles. 

 

__________________ 

 57  S/PRST/1998/2. 

  Decisión de 30 de julio de 1998 (3913ª sesión): 
resolución 1188 (1998) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 16 de julio de 1998, en cumplimiento de la 
resolución 1151 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos ocurridos desde el informe anterior58. 
En su informe, el Secretario General observó que en 
los seis meses anteriores habían continuado las 
hostilidades en el Líbano meridional y la población 
civil había vuelto a estar en peligro, si bien había 
disminuido el número de muertos. La Fuerza había 
continuado sus esfuerzos por limitar el conflicto y 
proteger a los habitantes de las hostilidades. Si bien la 
FPNUL no había podido aplicar su mandato, su 
contribución a la estabilidad en la zona y la protección 
que daba a la población local seguían siendo 
importantes y, por lo tanto, el Secretario General 
recomendó al Consejo que accediera a la solicitud del 
Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato de la 
FPNUL por un nuevo período de seis meses, hasta el 
31 de enero de 1999. 

 En su 3913ª sesión, celebrada el 30 de julio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia) señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 26 de junio de 
1998 dirigida al Secretario General por el representante 
del Líbano, en la que este pedía al Consejo que 
prorrogara el mandato de la FPNUL por un nuevo 
período de seis meses59. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas60. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1188 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano, 

__________________ 

 58  S/1998/652. 
 59  S/1998/584. 
 60  S/1998/682. 
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 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
16 de julio de 1998 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
formuladas y los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 26 de junio de 1998 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas, 

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, hasta el 31 de enero de 1999; 

 2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, 
la soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado en la resolución 426 
(1978), y exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren 
plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia, cometidos, 
en particular, contra la Fuerza, e insta a las partes a que les 
pongan fin;  

 5. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones sobre la cuestión; 

 6. Insta a que se tomen nuevas medidas en bien de la 
eficiencia y el logro de economías, siempre y cuando no 
menoscaben la capacidad operacional de la Fuerza; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
remita un informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo61: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 16 de 
julio de 1998 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado en cumplimiento de la 
resolución 1151 (1998), de 30 de enero de 1998. 

 El Consejo reafirma su compromiso respecto de la plena 
soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la 
unidad nacional del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas. En ese contexto, el Consejo 
afirma que todos los Estados deberán abstenerse de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra 
manera incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

__________________ 

 61  S/PRST/1998/23. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo vuelve a destacar la urgente necesidad de que se dé 
cumplimiento a esa resolución en todos sus aspectos. El Consejo 
reitera su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de octubre de 
1989 y a los constantes esfuerzos del Gobierno del Líbano por 
consolidar la paz, la unidad nacional y la seguridad en el país, al 
tiempo que lleva a cabo el proceso de reconstrucción. El 
Consejo elogia al Gobierno del Líbano por haber logrado 
imponer su autoridad en la parte meridional del país, en plena 
coordinación con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su preocupación por la continuación 
de la violencia en el Líbano meridional, lamenta las pérdidas de 
vidas de civiles e insta a todas las partes a proceder con 
moderación. 

 El Consejo aprovecha la oportunidad para expresar su 
reconocimiento por la constante labor realizada a este respecto 
por el Secretario General y sus colaboradores. El Consejo toma 
nota con honda preocupación del elevado número de bajas que 
ha sufrido la Fuerza y rinde especial homenaje a todos los que 
han dado la vida al servicio de la Fuerza. El Consejo encomia a 
los efectivos de la Fuerza y a los países que aportan 
contingentes por sus sacrificios y su dedicación a la causa de la 
paz y la seguridad internacionales en las difíciles circunstancias 
imperantes. 

 

  Decisión de 28 de enero de 1999 (3970ª sesión): 
resolución 1223 (1999) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 19 de enero de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1188 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre los 
acontecimientos sucedidos desde la presentación del 
informe anterior62. En su informe, el Secretario 
General observó que los combates en el sur del Líbano 
habían proseguido a ritmo acelerado. Si bien la FPNUL 
seguía viéndose imposibilitada de cumplir su mandato, 
su contribución a la estabilidad y la protección que 
podía brindar a la población de la zona seguían siendo 
de importancia y, por tanto, el Secretario General 
recomendó que el Consejo de Seguridad respondiera 
positivamente a la petición del Gobierno del Líbano y 
prorrogara el mandato de la FPNUL por otro período 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1999. 

 En su 3970ª sesión, celebrada el 28 de enero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
__________________ 
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día, el Presidente (Brasil) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 8 de enero de 1999 dirigida 
al Secretario General por el representante del Líbano, 
en la que este solicitaba al Consejo que prorrogara el 
mandato de la FPNUL por un período adicional de seis 
meses63. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas64. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1223 (1999), cuyo texto 
es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones sobre la situación en el Líbano, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
19 de enero de 1999 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
manifestadas y de los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 8 de enero de 1999 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas, 

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de julio de 1999; 

 2. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado en la resolución 426 
(1978), y exhorta a todas las partes interesadas a que colaboren 
plenamente con la Fuerza para que esta pueda cumplir 
cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia cometidos, en 
particular contra la Fuerza, e insta a las partes a que les pongan 
fin; 

 5. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones pertinentes; 

__________________ 

 63  S/1999/22. 
 64  S/1999/75. 

 6. Insta a que se tomen nuevas medidas en bien de la 
eficiencia y el logro de economías, siempre que no vayan en 
desmedro de la capacidad operacional de la Fuerza; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
presente un informe sobre el particular. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo65:  

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
agradecimiento del informe del Secretario General de 19 de 
enero de 1999 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano presentado de conformidad con la 
resolución 1188 (1998), de 30 de julio de 1998. 

 El Consejo reafirma su respeto por la plena soberanía, la 
independencia política, la integridad territorial y la unidad 
nacional del Líbano, dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas. En este sentido, el Consejo afirma que todos los 
Estados deben abstenerse de ejercer amenazas o emplear la 
fuerza en detrimento de la integridad territorial o de la 
independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra 
manera que sea incompatible con los propósitos de las Naciones 
Unidas. 

 Al ampliar el mandato de la Fuerza por otro período 
provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el Consejo 
vuelve a insistir en que es urgente que se aplique esa resolución 
en todos sus aspectos. Reitera su pleno apoyo al Acuerdo de Taif 
de 22 de octubre de 1989 y a los esfuerzos ininterrumpidos que 
hace el Gobierno del Líbano por afianzar la paz, la unidad 
nacional y la seguridad dentro del país, mientras lleva a buen 
término el proceso de reconstrucción. El Consejo alaba al 
Gobierno del Líbano por haber logrado extender su autoridad en 
el sur del país, coordinando todas sus actividades con las de la 
Fuerza. 

 El Consejo se muestra preocupado por la persistencia de 
la violencia en el sur del Líbano, lamenta la pérdida de vidas 
civiles y exhorta a todas las partes a que ejerzan moderación. 

 El Consejo aprovecha esta oportunidad para expresar su 
agradecimiento al Secretario General y a su personal por sus 
constantes esfuerzos en ese sentido. El Consejo toma nota con 
honda preocupación del elevado número de bajas que ha sufrido 
la Fuerza y rinde especial homenaje a todos cuantos entregaron 
su vida al servicio de la Fuerza. Alaba a los contingentes de la 
Fuerza y a los países que los aportan por sus sacrificios y su 
entrega en pro de la causa de la paz y la seguridad 
internacionales en circunstancias difíciles. 

 

__________________ 
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  Decisión de 30 de julio de 1999 (4028ª sesión): 
resolución 1254 (1999) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 21 de julio de 1999, en cumplimiento de la 
resolución 1223 (1999), el Secretario General presentó 
al Consejo un informe sobre los acontecimientos 
sucedidos desde la presentación del informe anterior66. 
En su informe, el Secretario General observó que la 
situación en la zona seguía siendo volátil y causando 
gran preocupación. Se habían intensificado las 
hostilidades y una vez más se había disparado contra 
civiles, lo que había provocado bajas. Aunque la 
FPNUL había hecho cuanto estuvo a su alcance para 
limitar la violencia y proteger a la población civil, su 
capacidad de acción dependía de las partes, que con 
demasiada frecuencia no habían cumplido los 
compromisos contraídos en ese sentido. El Secretario 
General destacó que debía condenarse enérgicamente el 
hecho de que la propia FPNUL hubiese sido blanco de 
ataques y de que uno de sus miembros resultara muerto 
y otros fueran heridos. No obstante, observó que, pese 
a la reciente intensificación de las hostilidades, había 
habido algunas señales positivas. En junio, Jezzin 
había vuelto a quedar bajo control pleno del Gobierno 
del Líbano, y existían nuevas esperanzas de que pronto 
ocurriera lo mismo con la parte del Líbano que 
permanecía bajo control israelí. Si bien la FPNUL 
seguía viéndose imposibilitada de cumplir su mandato, 
su contribución a la estabilidad y la protección que 
podía brindar a la población de la zona seguían siendo 
de importancia y, por lo tanto, el Secretario General 
recomendó que el Consejo respondiera positivamente a 
la petición del Gobierno del Líbano y prorrogara el 
mandato de la FPNUL por otro período de seis meses, 
es decir, hasta el 31 de enero de 2000. 

 En su 4028ª sesión, celebrada el 30 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Malasia) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 25 de junio de 1999 
dirigida al Secretario General por el representante del 
Líbano, en la que este pedía al Consejo que prorrogara 
el mandato de la FPNUL por otro período de seis 
meses67. 

__________________ 

 66  S/1999/807. 
 67  S/1999/720. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas68. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1254 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 
19 de marzo de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 
(1982), de 5 de junio de 1982, 509 (1982), de 6 de junio de 
1982, y 520 (1982), de 17 de septiembre de 1982, así como 
todas sus resoluciones sobre la situación en el Líbano, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
21 de julio de 1999 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, y tomando nota de las observaciones 
manifestadas y de los compromisos mencionados en él, 

 Tomando nota de la carta de fecha 25 de junio de 1999 
dirigida al Secretario General por el Representante Permanente 
del Líbano ante las Naciones Unidas,  

 Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 

 1. Decide prorrogar el mandato actual de la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 31 de enero de 2000; 

 2. Reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas; 

 3. Destaca una vez más el mandato y las directrices 
generales de la Fuerza, enunciados en el informe del Secretario 
General de 19 de marzo de 1978, aprobado en virtud de la 
resolución 426 (1978), y exhorta a todas las partes interesadas a 
que colaboren plenamente con la Fuerza para que esta pueda 
cumplir cabalmente su mandato; 

 4. Condena todos los actos de violencia cometidos, en 
particular contra la Fuerza, e insta a las partes a que les pongan 
fin; 

 5. Reitera que la Fuerza debe cumplir plenamente su 
mandato, definido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y 
en todas las demás resoluciones pertinentes; 

 6. Insta a que se tomen nuevas medidas en bien de la 
eficiencia y el logro de economías, siempre que no vayan en 
desmedro de la capacidad operacional de la Fuerza; 

 7. Pide al Secretario General que continúe celebrando 
consultas con el Gobierno del Líbano y otras partes directamente 
interesadas en la aplicación de la presente resolución y que le 
presente un informe sobre el particular. 

__________________ 

 68  S/1999/826. 
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 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo69: 

 El Consejo de Seguridad ha tomado nota con 
reconocimiento del informe del Secretario General de 21 de 
julio de 1999 sobre la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano, presentado de conformidad con la 
resolución 1223 (1999), de 28 de enero de 1999. 

 El Consejo reafirma su apoyo a la cabal integridad 
territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano 
dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. En este 
sentido, el Consejo afirma que todos los Estados deberán 
abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier 
otro Estado, o de cualquier actividad que sea incompatible con 
los propósitos de las Naciones Unidas. 

 Al prorrogar el mandato de la Fuerza por un nuevo 
período provisional sobre la base de la resolución 425 (1978), el 
Consejo hace hincapié nuevamente en la necesidad urgente de 
que se apliquen las disposiciones de dicha resolución en todos 
sus aspectos. Reitera su pleno apoyo al Acuerdo de Taif de 22 de 
octubre de 1989 y a los esfuerzos que realiza el Gobierno del 
Líbano con miras a consolidar la paz, la unidad nacional y la 
seguridad del país, a la vez que lleva a cabo con éxito el proceso 
de reconstrucción. El Consejo felicita al Gobierno del Líbano 
por las medidas adoptadas para ampliar su autoridad al sur del 
país, en plena coordinación con la Fuerza. 

 El Consejo expresa su inquietud por el hecho de que 
continúa la violencia en el Líbano meridional, lamenta la 
pérdida de vidas civiles y exhorta a todas las partes a que actúen 
con moderación. 

 El Consejo aprovecha esta oportunidad para expresar su 
apoyo a las gestiones ininterrumpidas que en este sentido llevan 
a cabo el Secretario General y su personal. El Consejo toma nota 
con grave preocupación de las innumerables bajas que ha 
sufrido la Fuerza y rinde un homenaje especial a todos los que 
han dado su vida al servicio de la Fuerza. Felicita a los 
contingentes de la Fuerza y a los países que han aportado esos 
contingentes por sus sacrificios y por su adhesión a la causa de 
la paz y la seguridad internacionales en circunstancias difíciles. 

 
 

 C. Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación 

 
 

  Decisión de 30 de mayo de 1996 (3669ª sesión): 
resolución 1057 (1996) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 23 de mayo de 1996, en cumplimiento de la 
resolución 1024 (1995), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
__________________ 

 69  S/PRST/1999/24. 

actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS)70. En su 
informe, el Secretario General afirmó que no se habían 
registrado incidentes graves en el sector israelí-sirio, y 
la situación en la zona de operaciones de la FNUOS se 
había mantenido en calma. La FNUOS había 
supervisado la zona de separación a fin de que no se 
desplegaran en ella fuerzas militares. A pesar de la 
tranquilidad que reinaba en el sector israelí-sirio en ese 
momento, la situación en el Oriente Medio no había 
dejado de ser potencialmente peligrosa y era probable 
que siguiera siéndolo mientras no se llegase a un 
acuerdo amplio que abarcara todos los aspectos del 
problema del Oriente Medio. Dadas las circunstancias, 
el Secretario General consideraba que era 
indispensable mantener la presencia de la FNUOS en la 
zona. Por consiguiente, recomendó al Consejo que 
prorrogara el mandato de la FNUOS por otro período 
de seis meses hasta el 30 de noviembre de 1996. 
Observó que los Gobiernos de la República Árabe Siria 
y de Israel habían dado su consentimiento. 

 En su 3669ª sesión, celebrada el 30 de mayo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(China) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas 
previas71. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1057 (1996), cuyo textos es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
23 de mayo de 1996 sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, 

 Decide: 

 a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para 
que apliquen inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de 
octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por otro período de seis 
meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1996; 

 c) Pedir al Secretario General que presente, al final de 
ese período, un informe sobre la evolución de la situación y las 
medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973). 

__________________ 

 70  S/1996/368. 
 71  S/1996/363. 
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 En la misma sesión, en relación con la resolución 
que se acababa de aprobar, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo72: 

 Como es bien sabido, en el párrafo 14 del informe del 
Secretario General de 23 de mayo de 1996 sobre la Fuerza de las 
Naciones Unidas de Observación de la Separación se señala lo 
siguiente: “A pesar de la tranquilidad que reina actualmente en 
el sector israelí-sirio, la situación en el Oriente Medio no ha 
dejado de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga 
siéndolo mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque 
todos los aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa 
declaración del Secretario General refleja el parecer del 
Consejo. 
 

  Decisión de 27 de noviembre de 1996 (3715a 
sesión): resolución 1081 (1996) y declaración 
de la Presidencia 

 

 El 18 de noviembre de 1996, en cumplimiento de 
la resolución 1057 (1996), el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la FNUOS73. En su informe, el 
Secretario General afirmó que la situación en el sector 
israelí-sirio se había mantenido en calma y no se 
habían registrado incidentes graves. No obstante, dadas 
las circunstancias, consideró que era indispensable 
mantener la presencia de la FNUOS en la zona y, por 
consiguiente, recomendó al Consejo que prorrogara el 
mandato de la FNUOS por otro período de seis meses 
hasta el 31 de mayo de 1997. Observó que los 
Gobiernos de la República Árabe Siria y de Israel 
habían dado su consentimiento. 

 En su 3715ª sesión, celebrada el 27 de noviembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(Indonesia) señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas74. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1081 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
18 de noviembre de 1996 sobre la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación, 

__________________ 

 72  S/PRST/1996/27. 
 73  S/1996/959 y Corr.1. 
 74  S/1996/975. 

 Decide: 

 a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para 
que apliquen inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de 
octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 1997; 

 c) Pedir al Secretario General que, al final de ese 
período, le presente un informe sobre la evolución de la 
situación y las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 
(1973). 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
que se acababa de aprobar, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo75: 

 Como se sabe, en el párrafo 13 del informe del Secretario 
General de 18 de noviembre de 1996 sobre la Fuerza de las 
Naciones Unidas de Observación de la Separación se señala lo 
siguiente: “A pesar de la tranquilidad que reina actualmente en 
el sector israelí-sirio, la situación en el Oriente Medio no ha 
dejado de ser potencialmente peligrosa y es probable que siga 
siéndolo mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque 
todos los aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa 
declaración del Secretario General refleja el parecer del 
Consejo. 

 

  Decisión de 28 de mayo de 1997 (3782ª sesión): 
resolución 1109 (1997) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 16 de mayo de 1997, en cumplimiento de la 
resolución 1081 (1996), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la FNUOS76. En su informe, el 
Secretario General afirmó que la situación en el sector 
israelí-sirio se había mantenido en calma y no se 
habían registrado incidentes graves. No obstante, dadas 
las circunstancias, consideraba que era indispensable 
mantener la presencia de la FNUOS en la zona. Por 
consiguiente, recomendó al Consejo que prorrogara el 
mandato de la FNUOS por otro período de seis meses 
hasta el 30 de noviembre de 1997. Observó que los 
Gobiernos de la República Árabe Siria y de Israel 
habían dado su consentimiento. 

 En su 3782ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
__________________ 

 75  S/PRST/1996/45. 
 76  S/1997/372. 
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(República de Corea) señaló a la atención del Consejo 
un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas77. El proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1109 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
16 de mayo de 1997 sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, 

 Decide: 

 a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para 
que apliquen inmediatamente la resolución 338 (1973) del 
Consejo de Seguridad, de 22 de octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1997; 

 c) Pedir al Secretario General que presente, al final de 
ese período, un informe sobre la evolución de la situación y las 
medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973). 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
que se acababa de aprobar, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo78: 

 Como se sabe, el Secretario General, en el párrafo 13 de 
su informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación, señala lo siguiente: “A pesar de la 
tranquilidad que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser 
potencialmente peligrosa y es probable que siga siéndolo 
mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los 
aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del 
Secretario General refleja el parecer del Consejo de Seguridad. 
 

  Decisión de 21 de noviembre de 1997 (3835ª 
sesión): resolución 1139 (1997) y declaración de 
la Presidencia 

 

 El 14 de noviembre de 1997, en cumplimiento de 
la resolución 1109 (1997), el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la FNUOS79. En su informe, el 
Secretario General afirmó que la situación en el sector 
israelí-sirio se había mantenido en calma y no se 
habían registrado incidentes graves. No obstante, dadas 
las circunstancias, consideraba que era indispensable 
mantener la presencia de la FNUOS en la zona. Por 
__________________ 

 77  S/1997/396. 
 78  S/PRST/1997/30. 
 79  S/1997/884. 

consiguiente, recomendó al Consejo que prorrogara el 
mandato de la FNUOS por otro período de seis meses 
hasta el 31 de mayo de 1998. Observó que los 
Gobiernos de la República Árabe Siria y de Israel 
habían dado su consentimiento. 

 En su 3835ª sesión, celebrada el 21 de noviembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(China) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas 
previas80. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1139 (1997), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de noviembre de 1997 sobre la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación, 

 Decide: 

 a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para 
que apliquen inmediatamente la resolución 338 (1973) del 
Consejo de Seguridad, de 22 de octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 1998; 

 c) Pedir al Secretario General que, al final de ese 
período, le presente un informe sobre la evolución de la 
situación y sobre las medidas adoptadas para aplicar la 
resolución 338 (1973). 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
que se acababa de aprobar, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo81: 

 Como se sabe, el Secretario General, en el párrafo 9 de su 
informe sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación, señala lo siguiente: “A pesar de la tranquilidad 
que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la situación en el 
Oriente Medio no ha dejado de ser potencialmente peligrosa y es 
probable que siga siéndolo mientras no se llegue a un acuerdo 
amplio que abarque todos los aspectos del problema del Oriente 
Medio”. Esa declaración del Secretario General refleja el 
parecer del Consejo de Seguridad. 

 

__________________ 

 80  S/1997/904. 
 81  S/PRST/1997/53. 
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  Decisión de 27 de mayo de 1998 (3885ª sesión): 
resolución 1169 (1998) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 14 de mayo de 1998, de conformidad con la 
resolución 1139 (1997), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS)82. En su 
informe, el Secretario General señaló que la situación 
en el sector israelí-sirio se había mantenido en calma y 
no se habían registrado incidentes graves. Sin embargo, 
en las circunstancias reinantes, el Secretario General 
consideraba indispensable mantener la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por consiguiente, recomendó al 
Consejo que prorrogara el mandato de la FNUOS por 
otro período de seis meses hasta el 30 de noviembre de 
1998. Observó que los Gobiernos de la República 
Árabe Siria y de Israel habían expresado su 
conformidad. 

 En su 3885ª sesión, celebrada el 27 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. El Presidente (Kenya) señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas83. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1169 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de mayo de 1998 sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación,  

 Decide: 

 a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen de 
inmediato la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 
22 de octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1998; 

 c) Pedir al Secretario General que, una vez concluido 
ese período, presente un informe sobre la evolución de la 
situación y las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 
(1973). 

__________________ 

 82  S/1998/391. 
 83  S/1998/422. 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
aprobada, el Presidente hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo84: 

 Como es sabido, en el párrafo 10 del informe del 
Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación se afirma lo siguiente: “A pesar de 
la tranquilidad que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser 
potencialmente peligrosa y es probable que siga siéndolo 
mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los 
aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa afirmación del 
Secretario General se hace eco de la opinión del Consejo de 
Seguridad. 

 

  Decisión de 25 de noviembre de 1998 (3947ª 
sesión): resolución 1211 (1998) y declaración 
de la Presidencia 

 

 El 14 de noviembre de 1998, de conformidad con 
la resolución 1169 (1998), el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre las actividades 
de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de 
la Separación (FNUOS)85. En su informe, el Secretario 
General señaló que la situación en el sector israelí-sirio 
se había mantenido en calma y no se habían registrado 
incidentes graves. Sin embargo, en las circunstancias 
reinantes, el Secretario General consideraba 
indispensable mantener la presencia de la FNUOS en la 
zona. Por consiguiente, recomendó al Consejo que 
prorrogara el mandato de la FNUOS por otro período 
de seis meses hasta el 31 de mayo de 1999. Observó 
que los Gobiernos de la República Árabe Siria y de 
Israel habían expresado su conformidad. 

 En su 3947ª sesión, celebrada el 25 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. El Presidente (Estados Unidos de 
América) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas 
previas86. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1211 (1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
14 de noviembre de 1998 sobre la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación, 

__________________ 

 84  S/PRST/1998/15. 
 85  S/1998/1073. 
 86  S/1998/1115. 
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 Decide: 

 a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen de 
inmediato la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 
22 de octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 1999; 

 c) Pedir al Secretario General que, una vez concluido 
ese período, presente un informe sobre la evolución de la 
situación y las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 
(1973). 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
aprobada, el Presidente hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo87: 

 Como es sabido, en el párrafo 8 del informe del Secretario 
General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de Observaci6n 
de la Separación se afirma lo siguiente: “A pesar de la 
tranquilidad que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser 
potencialmente peligrosa y es probable que siga siéndolo 
mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los 
aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa afirmación del 
Secretario General corresponde a la opinión del Consejo de 
Seguridad. 

 

  Decisión de 27 de mayo de 1999 (4009ª sesión): 
resolución 1243 (1999) y declaración de la 
Presidencia 

 

 El 18 de mayo de 1999, de conformidad con la 
resolución 1211 (1998), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS)88. En su 
informe, el Secretario General señaló que la situación 
en el sector israelí-sirio se había mantenido en calma y 
no se habían registrado incidentes graves. Sin embargo, 
en las circunstancias reinantes, el Secretario General 
consideraba indispensable mantener la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por consiguiente, recomendó al 
Consejo que prorrogara el mandato de la FNUOS por 
otro período de seis meses hasta el 30 de noviembre de 
1999. Observó que los Gobiernos de la República 
Árabe Siria y de Israel habían expresado su 
conformidad. 

 En su 4009ª sesión, celebrada el 27 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
__________________ 

 87  S/PRST/1998/33. 
 88  S/1999/575. 

Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. El Presidente (Gabón) señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas89. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1243 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
18 de mayo de 1999 sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación,  

 Decide: 

 a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen de 
inmediato la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 
22 de octubre de 1973; 

 b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 30 de noviembre de 1999; 

 c) Pedir al Secretario General que, una vez concluido 
ese período, presente un informe sobre la evolución de la 
situación y las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 
(1973). 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
aprobada, el Presidente hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo90: 

 Como es sabido, en el párrafo 11 del informe del 
Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación se afirma lo siguiente: “A pesar de 
la tranquilidad que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser 
potencialmente peligrosa y es probable que siga siéndolo 
mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los 
aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa afirmación del 
Secretario General refleja la opinión del Consejo de Seguridad. 

 

  Decisión de 24 de noviembre de 1999 (4071ª 
sesión): resolución 1276 (1999) y declaración 
de la Presidencia 

 

 El 15 de noviembre de 1999, de conformidad con 
la resolución 1243 (1999), el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre las 
actividades de la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación (FNUOS)91. En su 
informe, el Secretario General señaló que la situación 
en el sector israelí-sirio se había mantenido en calma y 
__________________ 

 89  S/1996/609. 
 90  S/PRST/1999/15. 
 91  S/1999/1175. 
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no se habían registrado incidentes graves. Sin embargo, 
en las circunstancias reinantes, el Secretario General 
consideraba indispensable mantener la presencia de la 
FNUOS en la zona. Por consiguiente, recomendó al 
Consejo que prorrogara el mandato de la FNUOS por 
otro período de seis meses hasta el 31 de mayo de 
2000. Observó que los Gobiernos de la República 
Árabe Siria y de Israel habían expresado su 
conformidad. 

 En su 4071ª sesión, celebrada el 24 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. El Presidente (Eslovenia) señaló a 
la atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas92. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1276 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
15 de noviembre de 1999 sobre la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación, 

__________________ 

 92  S/1999/1189. 

 Decide: 

 a) Exhortar a las partes interesadas a que apliquen de 
inmediato la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de 
22 de octubre de 1973; 

 b) Renovar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas de Observación de la Separación por un nuevo período 
de seis meses, es decir, hasta el 31 de mayo de 2000; 

 c) Pedir al Secretario General que, al final de ese 
período, presente un informe sobre la evolución de la situación y 
las medidas adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973) del 
Consejo de Seguridad. 

 En la misma sesión, en relación con la resolución 
aprobada, el Presidente hizo la siguiente declaración en 
nombre del Consejo93: 

 Como es sabido, en el párrafo 10 del informe del 
Secretario General sobre la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación se afirma lo siguiente: “A pesar de 
la tranquilidad que reina actualmente en el sector israelí-sirio, la 
situación en el Oriente Medio no ha dejado de ser 
potencialmente peligrosa y es probable que siga siéndolo 
mientras no se llegue a un acuerdo amplio que abarque todos los 
aspectos del problema del Oriente Medio”. Esa declaración del 
Secretario General refleja la opinión del Consejo de Seguridad. 

__________________ 

 93  S/PRST/1999/33. 

 
 
 

31. La situación en los territorios árabes ocupados 
 
 

  Deliberaciones de 15 de abril de 1996 (3652ª 
sesión) 

 

 En una carta de fecha 10 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad, el representante 
de los Emiratos Árabes Unidos pidió al Consejo que 
celebrara una sesión para examinar la grave situación 
del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén1.  

 En su 3652ª sesión, celebrada el 15 de abril de 
1996 en respuesta a esa solicitud, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Chile), con 
la anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
la Arabia Saudita, Argelia, Colombia, Cuba, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Irán (República Islámica 
del), Israel, la Jamahiriya Árabe Libia, el Japón, 
Jordania, Kuwait, el Líbano, Malasia, Marruecos, 
Noruega, el Pakistán, la República Árabe Siria, el 
__________________ 

 1  S/1996/257. 

Senegal, Túnez, Turquía y el Yemen y al Observador 
Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. El Presidente también invitó al Presidente 
interino del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino y al Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia 
Islámica, en virtud del artículo 39 del reglamento 
provisional. 

 El Presidente señaló a la atención del Consejo 
una carta de fecha 2 de abril de 1996 dirigida al 
Secretario General por el Observador Permanente de 
Palestina2. En su carta, el representante informaba al 
Consejo de que Israel había estado tomando medidas 
muy duras contra el pueblo palestino en el territorio 
palestino ocupado, incluida Jerusalén. Esas medidas 
incluían la demolición de casas, la confiscación de 
tierras y la expansión de los asentamientos, y 
__________________ 

 2  S/1996/235. 
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limitaciones rigurosas a la circulación de personas y 
bienes dentro del territorio palestino, así como hacia y 
desde dicho territorio.  

 El representante de Palestina dijo que los 
palestinos que vivían en los territorios palestinos 
ocupados, incluida Jerusalén, estaban soportando una 
situación sumamente difícil debido a un conjunto de 
políticas y medidas adoptadas por Israel en distintas 
esferas. En relación con el primer punto, profundizó en 
los aspectos señalados en la carta mencionada. Recalcó 
que las políticas adoptadas equivalían claramente a “un 
sitio del territorio palestino y provocaban el 
estrangulamiento del pueblo palestino y de su 
economía”. Además, dijo que Israel había adoptado 
esas medidas unilateralmente, sin consultar con la parte 
palestina, y las había impuesto de forma ilegal por 
medios militares. La segunda cuestión se refería a una 
serie de medidas multifacéticas adoptadas por Israel, 
que habían comenzado con el retorno de la Potencia 
Ocupante a la práctica de demoler viviendas palestinas 
y a las amenazas de recurrir nuevamente a la 
deportación, e incluían asesinatos políticos y la 
persistente confiscación de territorio palestino. El 
tercer aspecto se refería al incumplimiento por Israel 
de algunas de las principales disposiciones de los 
acuerdos alcanzados entre las partes israelí y palestina, 
como el hecho de que Israel no hubiera replegado sus 
fuerzas de la ciudad de Hebrón. El representante de 
Palestina condenó todas esas políticas y medidas, sobre 
la base de que algunas de ellas incumplían las 
disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra y los 
acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Israel y la 
Organización de Liberación de Palestina, y constituían 
una violación del espíritu de paz. Señaló que su 
delegación había abrigado la esperanza de que el 
Consejo expresara una posición oficial con respecto a 
la situación objeto de debate; sin embargo, la 
convocación de la sesión oficial de ese día era una 
indicación clara de la seria preocupación de la 
comunidad internacional con respecto a la situación 
existente y las repercusiones negativas que tenía en el 
proceso de paz3.  

 El representante de Israel dijo que en febrero y 
marzo terroristas de la Ribera Occidental y de Gaza 
habían perpetrado cuatro ataques suicidas por separado 
en Israel y que, como resultado directo de esos actos, el 
Gobierno de Israel había impuesto el cierre de Israel a 
__________________ 

 3  S/PV.3652, págs. 3 a 6. 

los residentes de la Ribera Occidental y la Franja de 
Gaza. Señaló que la justificación del cierre había sido 
restaurar un sentimiento de seguridad para el pueblo 
israelí impidiendo que terroristas armados se infiltraran 
en Israel. Hizo hincapié en que el cierre no era una 
forma de castigo colectivo contra la población 
palestina sino una medida que se había puesto en 
práctica exclusivamente para garantizar la seguridad. 
Observó que Israel era consciente del precio que había 
tenido el cierre para los residentes de la Ribera 
Occidental y de Gaza, y dijo que el Gobierno de Israel 
estaba adoptando medidas para atenuar 
progresivamente el cierre. Señaló que, tras las 
elecciones que se habían celebrado en la Autoridad 
Palestina, Israel consideraba que la responsabilidad de 
extirpar el terrorismo recaía en la Autoridad. También 
observó que varios gobiernos extranjeros respaldaban a 
los terroristas. Por último, manifestó que Israel seguiría 
esforzándose por fortalecer el proceso de paz y poner 
en práctica los acuerdos que había concertado con los 
palestinos4. 

 El representante de China señaló que los intereses 
nacionales del pueblo palestino debían respetarse y 
salvaguardarse y expresó la esperanza de que el 
Gobierno de Israel, atendiendo a los intereses de la paz 
en el Oriente Medio, levantara el cierre de las fronteras 
lo antes posible. Puso de relieve que el terrorismo era 
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales 
y afirmó que, al oponerse a los actos terroristas y al 
encarar otros problemas internacionales, era necesario 
respetar las normas de las relaciones internacionales y 
el derecho internacional y no violar la soberanía, la 
seguridad ni los intereses fundamentales de otros 
países5. 

 La representante de los Estados Unidos de 
América lamentó que se estuviera debatiendo el cierre 
por Israel de la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, 
algo que no ayudaba al proceso de paz. Dijo que el 
Consejo debía centrar sus esfuerzos en buscar las 
maneras de luchar contra quienes querían destruir el 
proceso de paz e impedir que los árabes e israelíes 
lograran mayores progresos. Subrayó que los Estados 
Unidos lamentaban las dificultades económicas y los 
sufrimientos que estaban padeciendo los palestinos 
como consecuencia de los recientes ataques terroristas 
de Hamas y de las medidas que había tomado Israel 
__________________ 

 4  Ibid., págs. 6 y 7. 
 5  Ibid., págs. 11 y 12. 
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para hacer frente a esa amenaza, y pidió a la 
comunidad internacional que hiciera todo lo posible 
por aliviar esas dificultades económicas. Afirmó que el 
único objetivo del Consejo debía ser ayudar y apoyar 
los esfuerzos para recobrar el impulso del proceso de 
aplicación de los acuerdos6. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó su preocupación por la situación reinante en 
el territorio palestino autónomo como resultado de las 
medidas adoptadas por las autoridades israelíes. Dijo 
que el peligroso giro de los acontecimientos constituía 
una amenaza para el proceso de paz. Señaló que la 
experiencia demostraba que los problemas que 
obstaculizaban el logro de una solución pacífica no 
podían resolverse mediante actos unilaterales que 
afectaban a algunos de los aspectos más delicados del 
conflicto árabe-israelí. También recalcó que la 
Federación de Rusia condenaba los actos de terrorismo 
perpetrados en Israel por grupos extremistas7.  

 El representante de Francia dijo que su país 
comprendía la angustia de las autoridades israelíes y su 
firme deseo de garantizar la seguridad y tranquilizar a 
la población después de los traumáticos 
acontecimientos de los últimos meses. Sin embargo, 
era esencial que el alcance y la duración de las medidas 
que se habían adoptado no perjudicaran a los palestinos 
hasta el punto de destruir su confianza en el 
acercamiento y la paz en el futuro. También señaló que 
algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno de 
Israel eran contrarias al espíritu y, a veces, a la letra del 
acuerdo provisional del 28 de septiembre de 1995. El 
representante reiteró la convicción de Francia de que el 
logro de una paz justa y duradera que garantizara la 
seguridad de Israel y la soberanía del Líbano debía 
basarse en la aplicación de la resolución 425 (1978) y 
que mientras tanto había que poner fin a todos los actos 
de violencia y de represalia8.  

 El representante del Reino Unido dijo que su país 
coincidía con el representante de Israel en que la causa 
del actual empeoramiento de la situación en la Ribera 
Occidental y Gaza eran los ataques perpetrados por 
terroristas de Hamas en Jerusalén. Señaló que el Reino 
Unido siempre había reconocido y apoyado el derecho 
de Israel a tener seguridad, que había sido reconocido 
por el Consejo en su resolución 242 (1967). Sin 
__________________ 

 6  Ibid., pág. 12. 
 7  Ibid., pág. 13. 
 8  Ibid., págs. 13 y 14. 

embargo, aunque Israel tenía derecho a protegerse, la 
seguridad y la estabilidad económica de Gaza y la 
Ribera Occidental eran las dos caras de una misma 
moneda. El representante acogió con beneplácito las 
medidas de alivio que había adoptado el Gobierno de 
Israel y expresó la esperanza de que se ampliaran, 
sobre todo para permitir que los trabajadores entraran a 
Israel y para facilitar la exportación y el tránsito de 
bienes9.  

 El representante de Italia, hablando en nombre de 
la Unión Europea y los países asociados10, dijo que, al 
condenar los actos terroristas cometidos en Israel, la 
Unión Europea reconocía la necesidad de garantizar la 
seguridad de la población israelí y de prevenir nuevos 
actos terroristas. La Unión Europea también reconocía 
las dificultades que ocasionaba a la población palestina 
el cierre impuesto por Israel, por motivos de seguridad, 
de todas las fronteras terrestres y marítimas con Gaza y 
la Ribera Occidental. El cierre de las fronteras, al que 
se debería poner fin por completo, estaba amenazando 
las labores interdependientes de la asistencia para la 
reconstrucción y ocasionando sufrimientos a la 
población palestina debido a la escasez de alimentos. 
La Unión Europea instaba a Israel a que permitiera el 
paso de asistencia y materiales de índole humanitaria 
para los programas de reconstrucción que contaban con 
financiación internacional y a que pusiera fin a la 
imposición de castigos colectivos11. 

 El representante del Líbano reiteró que las 
fuerzas israelíes estaban imponiendo un castigo 
colectivo a los habitantes palestinos de los territorios 
palestinos ocupados y que seguían bloqueando toda la 
costa libanesa y bombardeando los caminos costeros. 
Recalcó que esa política violaba de manera flagrante 
los derechos humanos, el derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas12. 

 El Observador Permanente de la Organización de 
la Conferencia Islámica (OCI) dijo que, si bien el 
deseo de la OCI era seguir alentando y apoyando el 
proceso de paz, eso no se podía lograr sin un cambio 
visible de actitudes y prácticas. La OCI quería ver la 
aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas, 
sobre todo las resoluciones 242 (1967), 338 (1973) y 
__________________ 

 9  Ibid., págs. 15 y 16. 
 10  Ibid., pág. 16 (Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Rumania). 
 11  Ibid., págs. 16 y 17. 
 12  Ibid., págs. 23 y 24. 
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425 (1978), así como la retirada de Israel de todos los 
territorios palestinos y árabes, incluso de Al-Quds al-
Sharif, los territorios ocupados del Líbano y el Golán 
sirio ocupado, y la cesación inmediata de las acciones 
militares de Israel en el Líbano13. 

 Varios oradores formularon declaraciones en las 
que, si bien condenaban el terrorismo, afirmaban que 
las medidas adoptadas por Israel constituían un castigo 
colectivo. Instaron al Consejo a que ejerciera presión 
sobre el Gobierno de Israel y los israelíes a fin de que 
pusieran fin de inmediato a esas medidas y respetaran 
los compromisos que habían adquirido. Varios oradores 
señalaron que las medidas constituían una violación del 
Cuarto Convenio de Ginebra y los acuerdos concertados 
entre Israel y los palestinos. Algunos oradores también 
instaron a Israel a cesar sus acciones militares en el 
Líbano14. Además, los Emiratos Árabes Unidos instaron 
al Consejo a que pidiera al Gobierno de Israel que se 
adhiriera al Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares de manera coherente con el proceso de 
paz15.  

 Otros oradores expresaron su profunda 
preocupación por la situación y, al tiempo que 
condenaron el terrorismo, recalcaron que los problemas 
socioeconómicos que surgían como resultado de las 
medidas israelíes debían solucionarse lo antes posible. 
Instaron a las dos partes a aplicar los compromisos 
internacionales que habían contraído16. 
 

__________________ 

 13  S/PV. 3652 (Resumption 1), págs. 30 y 31. 
 14  S/PV.3652, págs. 7 a 9 (Egipto); págs. 9 y 10 

(Botswana); pág. 16 (Honduras); págs. 18 y 19 
(Indonesia); y págs. 21 y 22 (Kuwait); S/PV.3652 
(Resumption 1): págs. 27 y 28 (Malasia); pág. 28 
(República Árabe Siria); págs. 28 y 29 (Presidente 
interino del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino); págs. 31 y 32 (Arabia 
Saudita); págs. 32 y 33 (Turquía); págs. 33 y 34 
(Jordania); págs. 34 y 35 (Jamahiriya Árabe Libia); págs. 
36 y 37 (Túnez); págs. 37 y 38 (Colombia); págs. 38 y 
39 (Cuba); págs. 39 y 40 (Pakistán); págs. 41 y 42 
(Argelia); págs. 42 y 43 (Yemen); y págs. 44 y 45 
(Senegal). 

 15  S/PV.3652, págs. 20 y 21. 
 16  Ibid., págs. 10 y 11 (República de Corea); págs. 14 y 15 

(Alemania); págs. 17 y 18 (Polonia); pág. 18 (Guinea-
Bissau); págs. 19 y 20 (Chile); y págs. 24 y 25 
(Noruega); S/PV.3652 (Resumption 1): págs. 43 y 44 
(Marruecos). 

  Decisión de 28 de septiembre de 1996 (3698ª 
sesión): resolución 1073 (1996) 

 

 En una carta de fecha 26 de septiembre de 1996 
dirigida al presidente del Consejo de Seguridad17, el 
representante de la Arabia Saudita, en su calidad de 
Presidente del Grupo de los Estados Árabes, transmitió 
la posición del Grupo respecto de la medida adoptada 
por el Gobierno de Israel, consistente en abrir la 
entrada del túnel situado debajo del muro occidental de 
la mezquita Al-Aqsa en la Jerusalén Oriental ocupada, 
y respecto del ataque lanzado por fuerzas del ejército 
israelí contra civiles palestinos que se manifestaban en 
protesta contra dicha medida, que causó centenares de 
muertos y heridos. El Grupo de los Estados Árabes 
condenaba enérgicamente la acción israelí como una 
violación patente del Cuarto Convenio de Ginebra y de 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y 
como una acción incompatible con los acuerdos 
concluidos entre la Organización de Liberación de 
Palestina y el Gobierno de Israel. El representante 
solicitó al Consejo que asumiera sus responsabilidades 
relacionadas con la preservación de la paz y la 
seguridad internacionales convocando de inmediato 
una sesión y adoptando las medidas necesarias, 
incluida la clausura del túnel, para encarar la situación 
y poner fin a las violaciones cometidas por Israel. 

 En una carta de fecha 26 de septiembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo18, el representante 
de Egipto apoyó esa solicitud y pidió que el Consejo de 
Seguridad se reuniera inmediatamente. 

 En su 3698ª sesión, celebrada los días 27 y 28 de 
septiembre de 1996 en respuesta a las solicitudes 
contenidas en las cartas mencionadas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las cartas en su orden del día. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Guinea-
Bissau), con la anuencia del Consejo, invitó a los 
representantes de Argelia, el Canadá, Djibouti, Irlanda, 
Israel, el Japón, Kuwait, el Líbano, Malasia, 
Marruecos, Noruega, el Pakistán, el Senegal, Túnez y 
Turquía, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. El Presidente también invitó al 
Jefe de la Delegación de Observación de Palestina a 
participar en el debate, de conformidad con el 
reglamento provisional y la práctica seguida 
anteriormente al respecto.  

__________________ 

 17  S/1996/790. 
 18  S/1996/792. 
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 El Presidente señaló a la atención del Consejo los 
siguientes documentos: las cartas de fechas 23, 24, 25 
y 26 de septiembre de 1996 dirigidas al Secretario 
General por el Observador Permanente de Palestina19; 
una carta de fecha 26 de septiembre de 1996 dirigida al 
Secretario General por el representante de Israel20; y 
una carta de fecha 26 de septiembre de 1996 dirigida al 
Secretario General por el Presidente del Comité para el 
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo 
palestino21. 

 El representante de Palestina dijo que, durante los 
tres días anteriores, el pueblo palestino de los 
territorios palestinos ocupados había sido atacado 
brutalmente por el ejército y las fuerzas de policía de 
Israel. Señaló que los ataques parecían haber sido 
planeados de antemano para socavar los éxitos 
alcanzados en el proceso político. A partir de la 
declaración de sus programas políticos, el Gobierno de 
Israel había tomado muchas medidas provocadoras, 
como la reanudación de los trabajos de asentamiento y 
la construcción de miles de viviendas, y había 
confiscado aún más tierras palestinas. También había 
clausurado toda una serie de instituciones culturales y 
educativas y había aislado la ciudad de Jerusalén de 
otros territorios palestinos y restringido la construcción 
de viviendas en los barrios árabes. El representante 
dijo que el programa político del Gobierno de Israel se 
basaba en una serie de posiciones negativas, como no 
aceptación del retorno a las fronteras de 4 de junio de 
1967; la negativa a la retirada del Golán sirio; el 
rechazo de las negociaciones sobre Jerusalén; y la 
oposición a la creación de un Estado palestino 
independiente. Señaló que, como resultado de ese 
programa político de Israel, nada más anunciar la 
apertura del túnel en Jerusalén se había encendido la 
chispa de la conflagración. También reiteró y subrayó 
el compromiso de la Autoridad Palestina con las bases 
del proceso de paz, a saber, la retirada de Israel de 
todos los territorios ocupados, incluida Jerusalén, con 
arreglo a la resolución aprobada por el Consejo y de 
__________________ 

 19  Cartas relativas al empeoramiento de la situación en los 
territorios palestinos ocupados (S/1996/772, S/1996/779, 
S/1996/786 y S/1996/791). 

 20  Carta en la que se explica la restauración del túnel del 
muro occidental, que no atraviesa ni afecta la mezquita 
Al-Aqsa (S/1996/793). 

 21  Carta en la que se expresa preocupación por el aumento 
de la violencia (S/1996/795). 

conformidad con el principio que rechazaba la 
adquisición de territorios de otros por la fuerza22. 

 El representante de Israel dijo que, el motivo 
oficial para convocar la sesión del Consejo de 
Seguridad, la apertura del túnel situado debajo del 
muro occidental, no era más que un pretexto. Explicó 
que se trataba de un túnel de 2.500 años de antigüedad 
que en otros tiempos se había utilizado como sistema 
acuífero. Recalcó que el túnel no tenía ningún 
significado político ni religioso y que no pasaba por 
debajo del Monte del Templo ni afectaba en modo 
alguno a la mezquita Al-Aqsa o sus cimientos. La única 
intención al abrir el túnel había sido proporcionar una 
mayor comodidad y seguridad a los muchos visitantes 
locales, turistas y peregrinos que iban a la Ciudad 
Santa a admirar sus maravillas. También señaló que el 
Waqf, el principal líder religioso musulmán en 
Jerusalén, había sido informado previamente de la 
intención de Israel de abrir el túnel a los turistas y 
visitantes. Hizo hincapié en que el Presidente de la 
Autoridad Palestina debía hacer uso de su autoridad y 
ejercer una influencia moderadora y dar instrucciones 
claras e inequívocas a las fuerzas bajo su mando y a los 
residentes de los territorios autónomos para que no 
recurrieran a la violencia a fin de evitar que la 
situación se deteriorara aún más. Respecto del cierre de 
los territorios autónomos, señaló que Israel había 
tomado medidas para atenuar la situación, así como 
para atender y aliviar las dificultades económicas en 
los territorios autónomos. Reiteró que el lugar para 
resolver los conflictos era la mesa de negociaciones y 
que, a tal fin, debían restaurarse el orden, la estabilidad 
y la seguridad23. 

 El representante de Egipto dijo que su delegación 
condenaba los cambios que había hecho Israel en 
Jerusalén, así como sus provocaciones y su actitud 
desafiante. Subrayó que el problema iba más allá de los 
sucesos recientes y se reflejaba en el distanciamiento 
de Israel de los acuerdos que se habían logrado sobre 
aspectos básicos. Reiteró que en la cumbre de El Cairo 
se había decidido que la opción de paz constituía una 
opción estratégica árabe que exigiría un firme 
compromiso de Israel. Sostuvo que los países árabes no 
podían aceptar amenazas a la paz ni a los legítimos 
derechos nacionales de los palestinos. Recalcó que el 
Consejo debía asumir sus obligaciones y 
__________________ 

 22  S/PV.3698, págs. 3 a 6. 
 23  Ibid., págs. 6 a 8. 
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responsabilidades en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, y enviar un mensaje firme al Gobierno de 
Israel en el sentido de que las políticas de violencia 
contra la población civil, inflamación de los 
sentimientos religiosos, rechazo de las obligaciones 
contractuales y engaño político no conducirían a 
ningún resultado positivo24. 

 El representante del Reino Unido dijo que había 
que tomar medidas urgentes para enfrentar los 
problemas inmediatos y el deterioro subyacente del 
proceso de paz. Sugirió que se necesitaba, primero, 
aplazar la apertura del túnel para el turismo; segundo, 
convocar una reunión entre los dos dirigentes en la cual 
se pudiera llegar a un acuerdo sobre medidas 
inmediatas para poner fin a los combates; tercero, 
poner en marcha cuanto antes la aplicación de las 
cuestiones pendientes en virtud del acuerdo 
provisional; y cuarto, llegar a un acuerdo sobre el 
establecimiento de una comisión internacional para 
abordar asuntos delicados relacionados con cuestiones 
arqueológicas25.  

 El representante de Francia señaló que su país 
había advertido a las autoridades israelíes en 
numerosas ocasiones sobre la creciente frustración en 
los territorios palestinos y había insistido en la 
urgencia de que se tomaran medidas concretas para 
mejorar la situación en que vivían los palestinos. 
Observó que la apertura del túnel era menos grave que 
muchas otras medidas que habían afectado 
directamente la vida de los palestinos, pero esa última 
iniciativa adoptada en un lugar tan simbólico 
demostraba, si no un intento deliberado de 
provocación, sí un grave error psicológico. Afirmó que 
a Francia le preocupaba que se hubiera violado en 
forma deliberada una disposición importante de los 
acuerdos celebrados entre la Autoridad Palestina y el 
Gobierno de Israel y observó que el hecho de que el 
ejército israelí hubiera penetrado en partes de la zona 
A, que había sido colocada bajo control palestino, era 
contrario a la letra y el espíritu del Acuerdo de Taba26. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que la situación era el resultado directo no solo de 
actividades imprudentes que afectaban a la delicada 
cuestión del sentimiento religioso, sino también del 
hecho de que durante los cuatro últimos meses el 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 8 a 10. 
 25  Ibid., pág. 10. 
 26  Ibid., págs. 11 y 12. 

proceso de paz en el Oriente Medio se hubiera detenido 
prácticamente e Israel incluso hubiera comenzado a 
distanciarse de los acuerdos que había celebrado. Instó 
con firmeza a todas las partes interesadas a dar 
muestras de la máxima moderación y a evitar medidas 
susceptibles de empeorar la situación27. 

 La representante de los Estados Unidos de 
América dijo que había que centrarse en cómo detener 
la violencia con el fin de reanudar el proceso de paz. 
Señaló que el primer objetivo consistía en restablecer 
la calma y el segundo en acelerar el proceso de 
negociación, que era la manera de solucionar 
cuestiones clave del acuerdo provisional pendientes de 
aplicación. Recalcó la necesidad de obtener resultados 
tangibles y dijo que, para ello, ambas partes debían 
entablar relaciones como verdaderos asociados. 
Observó que los Estados Unidos estaban trabajando 
arduamente con las dos partes, y dijo que el Consejo 
debía centrarse en cómo ayudar a restablecer la calma, 
alentar el proceso de paz y consolidar los progresos 
logrados28. 

 Varios oradores exhortaron a ambas partes a que 
hicieran todo lo posible por apaciguar la situación y 
reanudar el diálogo respetando los acuerdos alcanzados 
y las creencias de las poblaciones afectadas29. Otros 
oradores condenaron la apertura del túnel e instaron a 
Israel a que lo cerrara y lo dejara como estaba antes de 
la crisis. Esos oradores también pidieron que se pusiera 
fin a todos los actos que fueran perjudiciales para la 
seguridad y el bienestar del pueblo palestino y que se 
reanudaran las negociaciones sobre la base de los 
acuerdos anteriores30. 

__________________ 

 27  Ibid., págs. 12 y 13. 
 28  S/PV.3698 (Resumption 1), págs. 4 y 5. 
 29  Ibid., pág. 14 (Chile); págs. 14 y 15 (Alemania); y págs. 

15 y 16 (Polonia); S/PV.3698 (Resumption 1), págs. 2 y 
3 (Italia); págs. 3 y 4 (China); pág. 5 (República de 
Corea); págs. 5 y 6 (Botswana); págs. 6 y 7 (Guinea-
Bissau); págs. 11 y 12 (Senegal); págs. 13 y 14 
(Canadá); págs. 24 y 25 (Argentina); págs. 26 y 27 
(Turquía); pág. 27 (Noruega); pág. 28 (Japón); págs. 29 
y 30 (Irlanda); págs. 38 y 39 (India); págs. 39 y 40 
(Costa Rica); y pág. 40 (Brasil). 

 30  S/PV.3698, págs.13 y 14 (Indonesia); y págs. 16 y 17 
(Honduras); S/PV.3698 (Resumption 1): págs. 7 y 8 
(Argelia); págs. 9 y 10 (Kuwait); pág. 10 (Malasia); 
págs. 12 y 13 (Túnez); págs. 14 y 15 (Yemen); págs. 15 y 
16 (Jordania); págs. 16 a 18 (República Árabe Siria); 
págs. 18 y 19 (Marruecos); págs. 19 y 20 (Jamahiriya 
Árabe Libia); págs. 20 y 21 (Sudán); págs. 21 y 22 
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 En el curso del debate la sesión se suspendió a las 
13:04 horas y se reanudó a las 17 horas. Se volvió a 
suspender a las 21:40 horas del 27 de septiembre de 
1996 y se reanudó a las 21:35 horas del 28 de 
septiembre de 1996. Tras la segunda reanudación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas31. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por 14 votos contra ninguno y 
una abstención (Estados Unidos de América) como 
resolución 1073 (1996)32, cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 26 de septiembre 
de 1996, dirigida por el representante de la Arabia Saudita en 
nombre de los Estados miembros de la Liga de los Estados 
Árabes, relativa a la medida del Gobierno de Israel de abrir la 
entrada de un túnel situado en las cercanías de la mezquita Al-
Aqsa, y a las consecuencias de esa medida, 

 Expresando su profundo pesar por los trágicos 
acontecimientos acaecidos en Jerusalén, Naplusa, Ramallah, 
Belén y la Faja de Gaza, que causaron un gran número de 
muertos y heridos entre los civiles palestinos, y preocupado 
también por los enfrentamientos ocurridos entre el ejército 
israelí y la policía palestina y por las bajas sufridas por ambas 
partes, 

 Recordando sus resoluciones relativas a Jerusalén y otras 
resoluciones del Consejo sobre la cuestión, 

 Habiendo examinado la situación en la sesión oficial que 
celebró el 27 de septiembre de 1996, en la que participaron los 
ministros de relaciones exteriores de varios países, 

 Preocupado por las dificultades con que tropieza el 
proceso de paz del Oriente Medio y por el empeoramiento de la 
situación, así como, entre otras cosas, por las repercusiones de 
esta en las condiciones de vida del pueblo palestino, e instando a 
las partes a que cumplan sus obligaciones, incluidas las de los 
acuerdos ya concertados, 

 Preocupado por la evolución de la situación en los Santos 
Lugares de Jerusalén, 

__________________ 

(Omán); págs. 22 y 23 (Bahrein); págs. 23 y 24 
(República Islámica del Irán); pág. 25 (Emiratos Árabes 
Unidos); págs. 25 y 26 (Mauritania); págs. 28 y 29 
(Pakistán); págs. 30 a 32 (Arabia Saudita); págs. 32 y 33 
(Djibouti); págs. 33 y 34 (Líbano); págs. 34 y 35 
(Presidente del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino); págs. 36 y 37 
(Organización de la Conferencia Islámica); y págs. 37 y 
38 (Cuba).  

 31  S/1996/803. 
 32  Para la votación, véase S/PV.3698 (Resumption 2), pág. 2. 

 1. Insta a que se ponga fin de inmediato a todos los 
actos que han tenido por resultado un agravamiento de la 
situación y que tienen consecuencias negativas para el proceso 
de paz en el Oriente Medio, y a que se revoquen esos actos; 

 2. Insta a que se garanticen la seguridad y la 
protección de los civiles palestinos; 

 3. Insta a que las negociaciones se reanuden de 
inmediato sobre las bases convenidas en el marco del proceso de 
paz del Oriente Medio y a que se apliquen los acuerdos 
concertados en los plazos acordados; 

 4. Decide seguir de cerca la situación y seguir 
ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 7 de marzo de 1997 (3747a sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución 

 

 En la 3745a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 5 de marzo de 1997 a solicitud de Egipto 
de conformidad con el artículo 2 del reglamento 
provisional, el Presidente (Polonia), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes del Afganistán, 
la Arabia Saudita, Argelia, la Argentina, Bahrein, 
Bangladesh, el Brasil, el Canadá, Colombia, Cuba, los 
Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Indonesia, el Irán 
(República Islámica del), Israel, Jordania, Kuwait, el 
Líbano, Malasia, Malta, Marruecos, Noruega, Omán, 
los Países Bajos, el Pakistán, Qatar, la República Árabe 
Siria, el Sudán, Túnez, Turquía y el Yemen, a solicitud 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente invitó además a participar al Presidente 
del Comité para el ejercicio de los derechos 
inalienables del pueblo palestino y al Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia 
Islámica, en virtud del artículo 39 del reglamento 
provisional.  

 El Presidente señaló a la atención de los 
miembros del Consejo los siguientes documentos 
relativos, entre otras cosas, a los planes para un nuevo 
asentamiento en Jerusalén Oriental: dos cartas de fecha 
21 y 25 de febrero de 1997, respectivamente, dirigidas 
al Presidente por el Observador Permanente de 
Palestina33; una carta de fecha 27 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente por el Observador Permanente de 
Palestina34; una carta de fecha 28 de febrero de 1997 
dirigida al Presidente por el Presidente interino del 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo palestino35; una carta de fecha 3 de marzo 
__________________ 

 33  S/1997/149 y S/1997/157. 
 34  S/1997/165. 
 35  S/1997/172. 
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de 1997 dirigida al Presidente por el representante de 
Qatar36; una carta de fecha 3 de marzo de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Israel37; una carta de fecha 28 de febrero de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante de 
los Países Bajos38; y dos cartas idénticas de fecha 3 de 
marzo de 1997 dirigidas al Secretario General y el 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Indonesia39. 

 El representante de Palestina informó al Consejo 
de que el Gobierno de Israel había decidido construir 
un nuevo asentamiento en la zona de Jabal Abu 
Ghneim en los territorios palestinos ocupados. Esa 
zona se encontraba en el territorio que Israel había 
anexado y consideraba parte de las fronteras 
municipales ampliadas de la ciudad de Jerusalén. Dijo 
que la decisión era ilegal y constituía una flagrante 
violación del derecho internacional humanitario y de 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. 
Además, la decisión aislaría ciertas zonas de la 
Jerusalén árabe de la parte meridional de la Ribera 
Occidental y favorecería la aplicación de un plan de 
larga data de Israel de construir asentamientos en los 
alrededores de esos barrios árabes a fin de aislarlos 
completamente del resto de la Ribera Occidental, 
creando así una nueva situación sobre el terreno. El 
orador agregó que esa medida de Israel se sumaba a 
una serie de medidas relativas a Jerusalén que 
formaban parte de una clara política orientada a seguir 
judaizando la ciudad de Jerusalén y modificar su 
estatuto jurídico y composición demográfica. Todas 
estas medidas representaban violaciones flagrantes de 
diversas resoluciones del Consejo sobre la cuestión de 
Jerusalén. Subrayó que en las resoluciones pertinentes, 
incluidas las resoluciones 252 (1968), 271 (1969), 478 
(1980) y 672 (1990), se afirmaba claramente que 
cualquier acción o medida adoptada por Israel para 
modificar el estatuto jurídico y la composición 
demográfica de esa ciudad era nula y carecía de validez 
jurídica. La comunidad internacional había rechazado 
categóricamente la posición de Israel respecto de 
Jerusalén y siempre había afirmado que Jerusalén 
__________________ 

 36  S/1997/175. 
 37  S/1997/177. 
 38  Carta en que se comunica el texto de la declaración de la 

Presidencia en nombre de la Unión Europea acerca de la 
decisión del Gobierno de Israel de aprobar planes de 
construcción para Har Homa/Jabal abu Ghneim 
(S/1997/181). 

 39  S/1997/182. 

Oriental era parte de los territorios ocupados desde 
1967. Además, nunca había reconocido la soberanía de 
Israel sobre Jerusalén Occidental. El orador exhortó a 
Israel a que abandonara la construcción del 
asentamiento en Jabal Abu Ghneim y pusiera fin a 
todas las actividades relativas a los asentamientos, y a 
la confiscación de tierras, así como a cualquier otra 
medida que cambiara las condiciones sobre el terreno. 
También instó al Consejo de Seguridad a que hiciera lo 
necesario para aprobar una resolución clara que 
garantizara el respeto de sus resoluciones sobre el tema 
y del derecho internacional y salvaguardara el proceso 
de paz40.  

 El representante de Israel señaló que Jerusalén 
había sido la capital del Estado de Israel desde su 
fundación en 1948 y la sede del Gobierno judío desde 
que el Rey David la estableciera como centro de la vida 
nacional judía hacía unos 3.000 años. Agregó que 
Jerusalén, al igual que cualquier otra ciudad moderna, 
tenía necesidades concretas, como el desarrollo y la 
modernización, y servicios municipales que debían 
prestarse a todos sus ciudadanos. El 26 de febrero de 
1997, el Gobierno de Israel había aprobado por 
unanimidad la construcción de viviendas en Har Homa 
y en 10 barrios predominantemente árabes de 
Jerusalén. El proyecto era parte fundamental de un 
amplio plan municipal de construcción de nuevas 
viviendas para los residentes judíos y árabes, en una 
proporción comparable a la de las poblaciones judía y 
árabe de la ciudad. El propósito de este proyecto era 
aliviar la escasez de viviendas disponibles para los 
habitantes de Jerusalén, tanto judíos como árabes. 
Indicó que, lamentablemente, algunos oradores no 
distinguían entre la cuestión de Jerusalén y sus barrios 
y la cuestión de los asentamientos en la Ribera 
Occidental y la Franja de Gaza y reiteró que esas 
cuestiones debían negociarse por separado dentro del 
contexto de las negociaciones sobre el estatuto 
permanente. Lamentó que el Consejo estimara 
necesario debatir sobre los temas no resueltos entre 
Israel y los palestinos, y dijo que el llamamiento de la 
Organización de Liberación de Palestina (OLP) al 
Consejo no era coherente con el acuerdo explícito de 
abordar todas las cuestiones en disputa por medio de 
negociaciones. El orador agregó que al aceptar que la 
cuestión de Jerusalén formaría parte de las 
negociaciones sobre el estatuto permanente, las partes 
habían reconocido que Jerusalén era una cuestión 
__________________ 

 40  S/PV.3745, págs. 3 a 5. 
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separada, que no formaba parte de los acuerdos 
convenidos sobre el redespliegue y la transferencia de 
autoridad en la Ribera Occidental y la Franja de Gaza. 
Subrayó que el estatuto de la ciudad seguiría invariable 
mientras no se tomara una decisión contraria en las 
negociaciones sobre el estatuto permanente. Por lo 
tanto, la aprobación de planes de construcción dentro 
de Jerusalén, o la ejecución de cualquier obra de 
construcción, no constituía un cambio en el estatuto de 
Jerusalén ni creaba una situación que pudiera afectar o 
influenciar negativamente las negociaciones sobre el 
estatuto permanente. De todos modos, en los acuerdos 
existentes no se reconocía a los palestinos ninguna 
atribución con respecto a las medidas adoptadas en 
Jerusalén, e Israel no tenía ninguna obligación de 
coordinar tales medidas con ellos ni de consultarlos 
sobre el particular41. 

 Varios oradores destacaron que la construcción de 
nuevos asentamientos en Jerusalén Oriental planteaba 
un riesgo para el proceso de paz y constituía una 
violación del derecho internacional y de los acuerdos 
celebrados con la Autoridad Palestina. Jerusalén 
Oriental era parte de los territorios ocupados en 1967, 
lo que significaba que se regía por el Reglamento de 
La Haya de 1907 y el Cuarto Convenio de Ginebra 
relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra, en los que se establecía que la 
Potencia ocupante no debía realizar ningún cambio en 
las tierras. Muchos oradores señalaron que el Consejo 
había aprobado varias resoluciones en las que se 
exhortaba a Israel a respetar sus obligaciones como 
Potencia ocupante, incluidas las resoluciones 252 
(1968), 271 (1969), 476 (1980) y 672 (1990). En la 
resolución 478 (1980) también se disponía 
específicamente que las medidas y los actos 
administrativos que alteraran o pretendieran alterar el 
carácter y el estatuto de Jerusalén eran nulos y carentes 
de valor. Varios oradores destacaron que la decisión 
también contravenía la letra y el espíritu de la 
Declaración de Principios sobre las Disposiciones 
Relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional y 
del Acuerdo provisional sobre la Ribera Occidental y la 
Franja de Gaza, entre otros. Exhortaron al Gobierno de 
Israel a que revocara su decisión de construir 
asentamientos en Jabal Abu Ghneim y adoptara 
__________________ 

 41  Ibid., págs. 5 a 7. 

medidas para acelerar el proceso de paz en su 
conjunto42.  

 Otros oradores expresaron su preocupación 
respecto de cualquier amenaza a las negociaciones en 
curso e instaron a las partes a ejercer moderación y 
seguir negociando sobre todas las cuestiones 
pendientes, incluido el estatuto permanente de 
Jerusalén43. 

 El representante de Francia dijo que la decisión 
del Gobierno de Israel de autorizar el establecimiento 
de un nuevo asentamiento en Jabal Abu Ghneim era 
desacertada y contravenía el derecho internacional y 
las garantías dadas. Las partes habían acordado 
negociar el estatuto de Jerusalén en el contexto del 
proceso de paz por lo que no se podían aceptar 
decisiones unilaterales ni decisiones que prejuzgaran el 
resultado de las negociaciones o modificaran el statu 
quo. Mientras las partes no llegaran a un acuerdo, 
Jerusalén Oriental seguiría estando sujeta a los 
principios enunciados en la resolución 242 (1967)44.  

 El representante del Reino Unido reiteró la 
postura de su delegación con respecto a los 
asentamientos, según la cual todos los asentamientos 
__________________ 

 42  Ibid., págs. 7 a 9 (Egipto); págs. 12 y 13 (Suecia); págs. 
13 y 14 (República de Corea); págs. 14 y 15 (Chile); 
págs. 18 y 19 (Guinea-Bissau); págs. 20 y 21 (Polonia); 
pág. 21 (Noruega); págs. 22 a 24 (Líbano); págs. 24 y 25 
(Yemen); y págs. 25 y 26 (Senegal); S/PV.3745 
(Resumption 1): págs. 27 y 28 (Argelia); págs. 28 y 29 
(Emiratos Árabes Unidos); págs. 29 y 30 (Túnez); págs. 
30 y 31 (Kuwait); págs. 31 a 33 (Indonesia); págs. 33 a 
36 (República Árabe Siria); págs. 36 y 37 (Arabia 
Saudita); págs. 37 y 38 (Jordania); págs. 38 y 39 
(Bangladesh); págs. 39 y 40 (República Islámica del 
Irán); págs. 40 a 42 (Afganistán); págs. 42 y 43 
(Malasia); págs. 43 y 44 (Bahrein); págs. 44 y 45 
(Pakistán); págs. 45 y 46 (Países Bajos en nombre de la 
Unión Europea y los países asociados Bulgaria, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Hungría, 
Letonia, Lituania y Polonia); págs. 46 y 47 (Omán); y 
págs. 47 y 48 (Canadá); S/PV.3745 (Resumption 2): 
págs. 49 y 50 (Marruecos); págs. 50 y 51 (Cuba); pág. 51 
(Sudán); págs. 52 y 53 (Qatar); págs. 53 y 54 
(Argentina); págs. 54 y 55 (Organización de la 
Conferencia Islámica); pág. 56 (Colombia); pág. 57 
(Filipinas); y págs. 57 y 58 (Malta). 

 43  S/PV/3745, págs. 15 y 16 (Japón); págs. 16 y 17 
(Kenya); págs. 17 y 18 (Costa Rica); y págs. 21 y 22 
(Turquía); y S/PV.3745 (Resumption 2): págs. 6 y 7 
(Brasil). 

 44  S/PV/3745, pág. 9. 
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israelíes en territorio ocupado eran ilegales en virtud 
del artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, 
incluidos los ubicados en Jerusalén Oriental, y que las 
actividades de asentamiento perjudicaban el proceso de 
paz. El orador dijo que, si el Gobierno de Israel 
demostraba que estaba dispuesto a abandonar su 
posición intransigentes, el Reino Unido estaría 
dispuesto a considerar la demora de la reacción del 
Consejo45. 

 El representante de China manifestó que la 
medida plantearía graves obstáculos al proceso de paz 
palestino-israelí e instó a Israel a cancelar su plan de 
construir asentamientos. Agregó que la cuestión de 
Jerusalén debía ser resuelta por las partes interesadas 
mediante negociaciones basadas en las resoluciones 
pertinentes de las Naciones Unidas46. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que las medidas adoptadas por Israel se contraponían a 
los acuerdos alcanzados entre los palestinos y los 
israelíes y que esas medidas unilaterales, cuyo objetivo 
era modificar la composición demográfica de Jerusalén 
Oriental a favor de la población israelí, perpetuaban la 
política de hechos consumados en relación con 
Jerusalén y excluían la búsqueda negociada de una 
solución de avenencia a la cuestión de esa ciudad. El 
orador expresó la esperanza de que el Gobierno de 
Israel meditara sobre todas las consecuencias de su 
decisión y la reconsiderara47. 

 El representante de los Estados Unidos manifestó 
que la decisión anunciada por el Gobierno de Israel 
acerca de la propuesta construcción del asentamiento 
Har Homa en Jerusalén Oriental no favorecía el 
progreso logrado por las partes hasta la fecha. Los 
Estados Unidos estaban preocupados por esa decisión 
del Gobierno de Israel. El orador subrayó que su 
Gobierno era consciente de las emociones que 
suscitaba la cuestión de Jerusalén y, dado que se 
necesitaba confianza mutua para abordar las cuestiones 
del estatuto permanente, hubiera preferido que esa 
decisión no se hubiese adoptado. Todas las partes 
debían hacer lo posible por crear un entorno positivo 
para las negociaciones sobre el estatuto permanente y 
prestar una atención especial a cualquier obstáculo real 
o implícito que pudiera afectar a esas negociaciones. El 
orador destacó que esos obstáculos solo provocaban la 
__________________ 

 45  Ibid., págs. 9 y 10. 
 46  Ibid., pág. 11. 
 47  Ibid., pág. 12. 

desconfianza y endurecían la posición de ambas partes, 
y dijo que el Consejo de Seguridad tenía una 
responsabilidad especial al respecto48. 

 En su 3747a sesión, celebrada el 7 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas y de conformidad con 
las decisiones adoptadas en la 3745a sesión, el 
Presidente (Polonia) invitó al representante de Israel y 
el Observador Permanente de Palestina, y a los 
representantes del Afganistán, la Arabia Saudita, 
Argelia, la Argentina, Bahrein, Bangladesh, el Brasil, 
el Canadá, Colombia, Cuba, los Emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, Indonesia, el Irán (República 
Islámica del), Jordania, Kuwait, el Líbano, Malasia, 
Malta, Marruecos, Noruega, Omán, los Países Bajos, el 
Pakistán, Qatar, la República Árabe Siria, el Sudán, 
Túnez, Turquía y el Yemen, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Francia, Portugal, el Reino Unido y Suecia49. 

 El representante de Costa Rica dijo que su 
delegación había apoyado el proyecto de texto 
presentado por los países de la Unión Europea, en el 
entendimiento de que dicho texto reflejaba, de manera 
adecuada, lo expresado en el debate oficial. Para su 
delegación, no existía incongruencia entre el texto 
europeo y lo expresado por los miembros del Consejo 
en sus intervenciones, y ese consenso se hubiera 
podido exponer de forma adecuada con una sola voz 
del Consejo de Seguridad. Se debería haber preservado 
la unidad del mensaje en el contenido del texto, ya 
fuera una resolución o una declaración de la 
Presidencia. El orador agregó que lamentablemente el 
proceso de negociación había tomado un camino 
distinto y no se había logrado el consenso necesario. 
Sin embargo, ante la situación creada, que 
sinceramente no hubiera deseado y que, en su juicio, 
distaba de ser la ideal, el Gobierno de Costa Rica había 
decidido votar con la mayoría y respaldar el proyecto 
de resolución50.  

 El representante de Egipto dijo que el proyecto de 
resolución reflejaba fielmente la gran preocupación que 
habían expresado muchas delegaciones en las sesiones 
anteriores del Consejo por la ampliación de las 
__________________ 

 48  Ibid., págs. 19 y 20. 
 49  S/1997/199. 
 50  S/PV.3747, págs. 2 y 3. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad  
 

09-25536 968 
 

actividades de asentamiento de Israel y la decisión 
reciente del Gobierno de Israel sobre Jabal Abu 
Ghneim. En segundo lugar, los sentimientos 
expresados eran en su inmensa mayoría contrarios a la 
posición de Israel y ponían de relieve el principio 
internacional fundamental de la inadmisibilidad de la 
adquisición de territorios por la fuerza y reiteraban que 
las actividades de asentamiento contravenían los 
compromisos jurídicos contraídos por Israel con la 
Autoridad Palestina51.  

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución. En el preámbulo del proyecto 
de resolución, el Consejo de Seguridad, entre otras 
cosas, confirmaba que todas las medidas legislativas y 
administrativas adoptadas por Israel con la finalidad de 
alterar el estatuto de Jerusalén, incluida la apropiación 
de tierras y bienes, eran inválidas y no podían cambiar 
el estatuto. En la parte dispositiva de la resolución, el 
Consejo instaba a Israel a abstenerse de todo acto que 
alterara la situación sobre el terreno y a observar el 
Cuarto Convenio de Ginebra; y exhortaba a ambas 
partes a proseguir las negociaciones. La resolución 
recibió 14 votos a favor y 1 voto en contra (Estados 
Unidos) y no se aprobó a causa del voto negativo de un 
miembro permanente del Consejo52. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que la decisión del Gobierno de Israel era contraria a 
los progresos y logros que las partes habían alcanzado 
hasta la fecha y dijo que los Estados Unidos no 
consideraban que fuera útil para el proceso de paz y 
que hubieran preferido que esa decisión no se hubiera 
adoptado. Subrayó que la decisión israelí menoscababa 
la confianza, tan necesaria para crear un clima propicio 
para el éxito de las negociaciones. El logro de una paz 
amplia, justa y duradera en el Oriente Medio requeriría 
un proceso franco de negociaciones, en el que ninguna 
de las partes tratara de prejuzgar o predeterminar el 
resultado de las conversaciones sobre cualquiera de las 
cuestiones que las propias partes habían decidido que 
se abordarían en las negociaciones sobre el estatuto 
definitivo. Lamentablemente, el proyecto de resolución 
no habría ayudado a ese proceso. El orador señaló que 
los Estados Unidos nunca habían considerado que el 
Consejo fuera el foro adecuado para debatir los temas 
que estaban negociando las partes, a pesar del papel 
útil que podía desempeñar y que había desempeñado en 
__________________ 

 51  Ibid., pág. 3. 
 52  Para la votación, véase S/PV.3747, pág. 4. 

la promoción de la paz en el Oriente Medio. Además, 
en ese proyecto de resolución se hacían declaraciones 
de carácter muy general en cuanto a la condición 
jurídica de los asentamientos israelíes, que las propias 
partes habían acordado que debían tratarse como una 
cuestión del estatuto definitivo en las conversaciones 
que estaban a punto de reanudarse. El orador sugirió 
que el Consejo debía reiterar su apoyo a los logros 
obtenidos por las partes hasta la fecha y respetar su 
compromiso de colaborar en pro del objetivo común 
sin injerencia externa. Dado que la resolución no les 
habría permitido avanzar hacia ese objetivo, los 
Estados Unidos se habían visto obligados a votar en 
contra53. 

 El representante de Palestina indicó que la 
importancia fundamental de Jerusalén y el grave 
peligro que representaba la decisión israelí habían 
hecho necesario que los palestinos y los árabes 
insistieran en que el Consejo aprobara un proyecto de 
resolución claro sobre esa cuestión. Sin embargo, pese 
a la moderación del texto y su flexibilidad en cuanto a 
los plazos y la respuesta y aceptación de su delegación 
respecto de algunas exigencias, el Consejo no había 
podido asumir sus responsabilidades en lo relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
ni aprobar el proyecto de resolución. El orador dijo que 
esa postura complicaría el proceso de paz y no 
ayudaría a que siguiera adelante. Agregó que el 
Consejo de Seguridad seguía siendo responsable de la 
paz y la seguridad internacionales, incluida la región 
del Oriente Medio, y que las Naciones Unidas 
seguirían teniendo una responsabilidad constante en lo 
relativo a la cuestión de Palestina hasta que dicha 
cuestión quedara resuelta en todos sus aspectos54. 

 El representante de Israel expresó la esperanza de 
que, dado que el Consejo de Seguridad había decidido 
no tomar ninguna medida con respecto a la decisión del 
Gobierno de Israel de comenzar la construcción en Har 
Homa y 10 barrios predominantemente árabes de 
Jerusalén, los patrocinadores del proyecto de 
resolución reconocieran que el Consejo no era el foro 
apropiado para debatir acerca de las cuestiones 
pendientes entre Israel y los palestinos. La adopción de 
posiciones no equilibradas por terceras partes no podía 
sino perjudicar ese proceso55. 
 

__________________ 

 53  S/PV.3747, págs. 4 y 5. 
 54  Ibid., págs. 5 y 6. 
 55  Ibid., pág. 6. 
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  Decisión de 21 de marzo de 1997 (3756a sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución 

 

 En una carta de fecha 19 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad56, por 
el representante de Qatar, en su calidad de Presidente 
del Grupo de los Estados Árabes durante el mes de 
marzo de 1997 y en nombre de los miembros de la Liga 
de los Estados Árabes, solicitó que se convocara una 
reunión urgente del Consejo para examinar el 
comienzo por Israel, la “Potencia ocupante”, de la 
construcción de nuevos asentamientos en la zona de 
Jabal Abu Ghneim, en el sur de Jerusalén Oriental 
ocupada, y para examinar de manera general las 
actividades israelíes de asentamiento en el resto de los 
territorios ocupados. 

 En su 3756a sesión, celebrada el 21 de marzo de 
1997 en respuesta a esa solicitud, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en su orden del día. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Polonia), 
con la anuencia del Consejo, invitó a los representantes 
de Israel y Qatar, a solicitud de estos, a participar en el 
debate sin derecho de voto. El Presidente también 
invitó al Observador Permanente de Palestina a 
participar en el debate, de conformidad con el 
reglamento provisional y la práctica previa al respecto. 
A continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Egipto y Qatar57. El Presidente también señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 18 de marzo de 
1997 dirigida al Secretario General por el Observador 
Permanente de Palestina58. 

 El representante de Egipto dijo que en el proyecto 
de resolución preparado por todos los Estados árabes y 
patrocinado por Egipto y Qatar se exhortaba a Israel a 
dejar de utilizar los asentamientos como instrumento 
para imponer una política de hechos consumados que 
había sido rechazada tanto en la forma como en el 
fondo. La decisión de iniciar las actividades de 
construcción de asentamientos debía revocarse porque 
era contraria a las normas del derecho internacional y a 
las obligaciones de Israel como Potencia ocupante, de 
conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra y las 
__________________ 

 56  S/1997/235. 
 57  S/1997/241. 
 58  Carta en que se informaba al Secretario General de que 

Israel había comenzado las obras de construcción de un 
nuevo asentamiento de la zona de Jabal Abu Ghneim al 
sur de Jerusalén Oriental (S/1997/233). 

resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. El 
orador agregó que el silencio del Consejo y el 
incumplimiento de sus responsabilidades transmitirían 
un mensaje equivocado que podría alentar al actual 
Gobierno de Israel a seguir violando el derecho 
internacional y a despreciar sus obligaciones 
contractuales59.  

 El representante de Costa Rica reafirmó todas las 
razones que habían llevado a Costa Rica el día 7 de 
marzo a votar a favor del anterior proyecto de 
resolución sobre la construcción de asentamientos en 
Jerusalén Oriental. Reiteró que la decisión del 
Gobierno de Israel era contraria al derecho 
internacional y lesionaba seriamente los anhelos de paz 
y el fiel cumplimiento de los acuerdos de Oslo. Sin 
embargo, Costa Rica había sostenido con insistencia la 
tesis de la necesaria unidad del Consejo de Seguridad, 
expresada en cualquier formato —ya fuera como 
resolución o como declaración de la Presidencia— a 
fin de que el mensaje llegara en forma clara e 
inequívoca al Oriente Medio. Lamentablemente el 
Consejo se encontraba por segunda vez sin la 
indispensable y necesaria voluntad de unidad. En ese 
contexto, el orador había recibido instrucciones de su 
Gobierno de abstenerse en la votación del proyecto de 
resolución60. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que, si bien compartía las preocupaciones expresadas 
en el Consejo y en la Asamblea General acerca de la 
decisión del Gobierno de Israel de comenzar las obras 
de construcción en dicho lugar, su Gobierno estaba en 
desacuerdo sobre el mejor método de abordar la 
situación y era partidario de que se adoptase un 
planteamiento que fuera más allá de la presente 
controversia y apoyara el proceso de paz en el Oriente 
Medio. Los Estados Unidos no creían que el Consejo 
de Seguridad o la Asamblea General debieran 
inmiscuirse en cuestiones que las partes negociadoras 
habían decidido abordar en sus conversaciones sobre el 
estatuto permanente, dado que esa injerencia solo 
serviría para endurecer las posiciones de ambas partes 
y hacer su trabajo aún más difícil61.  

 Varios oradores expresaron su preocupación 
respecto de la situación y exhortaron al Gobierno de 
Israel a poner fin a las actividades de asentamiento. 
__________________ 

 59  S/PV.3756, págs. 2 y 3. 
 60  Ibid., págs. 3 y 4. 
 61  Ibid., págs. 5 y 6. 
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También condenaron el terrorismo y el atentado con 
explosivos que había tenido lugar ese mismo día62.  

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución. En ese proyecto de resolución, 
entre otras cosas, el Consejo de Seguridad habría 
exigido a Israel que pusiera fin de inmediato a la 
construcción del asentamiento de Jabal Abu Ghneim en 
Jerusalén Oriental, así como a todas las demás 
actividades israelíes de asentamiento en los territorios 
ocupados. El proyecto de resolución recibió 13 votos a 
favor y 1 en contra (Estados Unidos) y 1 abstención 
(Costa Rica) y no fue aprobado debido al voto negativo 
de un miembro permanente del Consejo63.  

 Hablando tras la votación, el Observador 
Permanente de Palestina dijo que era difícil aceptar que 
ese voto negativo se hubiera emitido para proteger el 
proceso de paz. También era difícil aceptar que las 
negociaciones bilaterales fueran la única solución en 
un momento en el que una de las partes estaba 
imponiendo nuevos hechos en el terreno. La realidad 
era que se había ejercido el derecho de veto para 
proteger a Israel de la voluntad de la comunidad 
internacional y eximir a Israel de las disposiciones del 
derecho internacional y de la Carta de las Naciones 
Unidas. La utilización del veto como una cuestión de 
“principio”, independientemente del texto del proyecto 
de resolución presentado, parecía elevar a una posición 
oficial la suspensión de las funciones y los poderes del 
Consejo de Seguridad respecto de Israel y la situación 
en el Oriente Medio. En su opinión, el uso del veto 
violaba seriamente las disposiciones de la Carta y 
definitivamente no favorecía los intereses del Consejo 
de Seguridad y su credibilidad, ni al proceso de paz y 
su continuidad. La existencia de acuerdos bilaterales 
entre las partes sobre la naturaleza de la fase 
provisional, así como el aplazamiento de las 
negociaciones sobre cuestiones importantes de la 
segunda fase, no anulaban las disposiciones del 
derecho internacional ni las de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad64.  

 El representante de Israel señaló que, a pesar de 
que ese día tres mujeres israelíes habían sido 
asesinadas por terroristas palestinos y muchas más 
__________________ 

 62  Ibid., págs. 4 y 5 (Japón); págs. 5 y 6 (China); págs. 6 y 
7 (Francia); pág. 7 (Federación de Rusia); pág. 7 
(Portugal); y págs. 7 y 8 (Suecia). 

 63  Para la votación, véase S/PV.3756, pág. 6. 
 64  S/PV.3756, págs. 7 a 9. 

personas habían resultado heridas, 13 miembros del 
Consejo de Seguridad habían alzado la mano en apoyo 
de un proyecto de resolución unilateral que 
singularizaba a Israel. Agregó que los palestinos habían 
realizado esfuerzos concertados por dirigir la presión 
internacional contra Israel y evitar abordar las 
cuestiones pendientes mediante los mecanismos 
establecidos como parte del proceso de paz en curso. 
No obstante, los intentos palestinos de politizar esas 
cuestiones y generar una presión internacional no 
hacían más que dañar la confianza entre las partes, eran 
contraproducentes y planteaban dudas sobre la 
disposición de los palestinos a negociar de buena fe. El 
orador subrayó que los palestinos también habían 
cometido violaciones de los acuerdos y que, cuando se 
habían producido esas violaciones, Israel había 
planteado esas cuestiones directamente a los palestinos. 
Los palestinos se habían comprometido a concluir el 
proceso de revisión de la Carta palestina, a combatir el 
terrorismo y a evitar la violencia, así como a llevar a 
cabo las actividades del Consejo Palestino en las zonas 
de jurisdicción palestina, y no en Jerusalén. Sin 
embargo, la parte palestina no había demostrado su 
intención o voluntad de cumplir ninguno de sus 
compromisos. El representante reiteró que las 
negociaciones sobre el estatuto permanente se 
reanudarían ese mes y expresó la esperanza de que los 
palestinos no se precipitaran a pedir el auxilio de las 
Naciones Unidas si surgían obstáculos65. 

 El representante de Egipto volvió a intervenir 
para hacer hincapié en que no podía aceptar una 
declaración en que se dijera que la presentación de una 
cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales en el Oriente Medio 
constituía una flagrante utilización indebida del 
Consejo66. 
 

  Decisión de 13 de julio de 1998 (3904a sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 23 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad67, el 
representante del Sudán se refirió a la decisión del 
Gobierno de Israel de ampliar los límites del municipio 
de Jerusalén y crear “una administración general” en la 
que quedarían incluidos algunos asentamientos judíos 
de la Ribera Occidental, que tenía por objeto anexar 
__________________ 

 65  Ibid., págs. 9 a 11. 
 66  Ibid., pág. 11. 
 67  S/1998/558. 
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más territorio palestino ocupado y conseguir una 
mayoría judía más amplia en la composición 
demográfica de la Jerusalén ocupada. El representante 
solicitó que se convocara urgentemente una sesión 
oficial del Consejo de Seguridad a fin de examinar el 
asunto y adoptar medidas concretas para obligar a 
Israel a revocar dicha decisión y evitar que siguiera 
cometiendo violaciones de las resoluciones del Consejo 
y del derecho internacional. 

 En su 3900a sesión, celebrada el 30 de junio de 
1998 en respuesta a dicha solicitud, el Consejo incluyó 
la carta en su orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente (Portugal), con la anuencia 
del Consejo, invitó a los representantes de la Arabia 
Saudita, Argelia, Bangladesh, Colombia, Cuba, Egipto, 
los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, el Irán 
(República Islámica del), el Iraq, Israel, Jordania, 
Kuwait, el Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, 
Noruega, Omán, el Perú, Qatar, la República Árabe 
Siria, el Sudán, Túnez y el Yemen, a solicitud de estos, 
a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente invitó al Observador 
Permanente de Palestina a participar en el debate, de 
conformidad con el reglamento provisional y la 
práctica previa al respecto. Asimismo, el Presidente 
invitó a participar en el debate al Presidente del Comité 
para el ejercicio de los derechos inalienables del 
pueblo palestino, el Observador Permanente de la Liga 
de los Estados Árabes y el Observador Permanente de 
la Organización de la Conferencia Islámica, de 
conformidad con el artículo 39 del reglamento 
provisional. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo las cartas de fecha 8, 15, 18 y 22 
de junio de 1998, respectivamente, dirigidas al 
Secretario General por el Observador Permanente de 
Palestina ante las Naciones Unidas, con respecto, entre 
otras cosas, al plan del Primer Ministro de Israel de 
ampliar los límites de Jerusalén y extender la autoridad 
municipal a algunos asentamientos judíos de la Ribera 
Occidental68. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo una carta de fecha 26 de junio 
dirigida al Presidente del Consejo por el representante 
del Sudán69.  

__________________ 

 68  S/1998/481, S/1998/511, S/1998/535 y S/1998/557. 
 69  Carta en que se comunica una declaración realizada el 25 

de junio de 1998 por el Consejo de la Liga de los 
Estados Árabes acerca de la decisión del Gobierno de 

 El Observador Permanente de Palestina dijo que 
el plan de Israel ampliaría los límites municipales de la 
ciudad y establecería una “administración general” 
para incluir una serie de asentamientos ilegales de la 
Ribera Occidental, lo que representaba una medida 
concreta tendiente a anexar en forma ilegal más tierra 
palestina ocupada al municipio ya ilegalmente 
ampliado de Jerusalén, a fin de mantener una 
composición demográfica concreta con el objetivo de 
proseguir el proceso de judaización de la ciudad. El 
orador reiteró que el plan constituía una flagrante 
violación del derecho internacional, del Cuarto 
Convenio de Ginebra, de varias resoluciones del 
Consejo de Seguridad y de las resoluciones del décimo 
período extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General. Expresó su esperanza de que el 
Consejo demostrara la suficiente voluntad para tomar 
por fin las medidas necesarias que aseguraran la 
revocación de ese plan e impedir que Israel tomara 
nuevas medidas ilegales en Jerusalén y en el resto de 
los territorios ocupados, comenzando con la 
aprobación del proyecto de resolución sobre el tema 
patrocinado por el Grupo de los Estados Árabes. La 
afirmación de que la reclamación presentada por la 
Autoridad Palestina ante el Consejo violaba los 
acuerdos existentes era ridícula. El orador subrayó 
además que el argumento de que el examen de las 
violaciones israelíes por el Consejo perjudicaría el 
proceso de paz era incongruente e inaceptable70. 

 El representante de Israel recordó que 50 años 
antes, cuando la zona judía de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén se había entregado, sus habitantes judíos 
habían sido expulsados y se había negado el libre 
acceso de los judíos a sus lugares sagrados, 
especialmente al muro occidental. Sin embargo, 
durante todos esos años, desde 1948 hasta 1967, el 
Consejo de Seguridad no se había reunido ni una sola 
vez para examinar la denegación de los derechos de los 
israelíes o de los judíos en Jerusalén. El orador señaló 
también que el hecho de que el pueblo judío fuera 
mayoría en Jerusalén no se debía a cambios 
demográficos recientes: esa mayoría ya se había 
restablecido a mediados del siglo XIX, en 1864, 
cuando Jerusalén estaba bajo el dominio del imperio 
otomano. Subrayó que, además de salvaguardar el 
acceso de todos los credos religiosos a todos los 
__________________ 

Israel de ampliar los límites del municipio de Jerusalén 
(S/1998/579). 

 70  S/PV.3900, págs. 3 a 5. 
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lugares sagrados, Israel había procurado garantizar el 
desarrollo de Jerusalén para todos sus habitantes y que 
la preservación de Jerusalén exigía planificación. 
Destacó que las medidas adoptadas por Israel para 
preservar y proteger a Jerusalén se ajustaban 
plenamente al Acuerdo provisional que existía entre 
Israel y la Organización de Liberación de Palestina, en 
el que se disponía que Jerusalén permanecería bajo la 
jurisdicción exclusiva de Israel mientras siguiera 
siendo un tema de la negociación sobre el estatuto 
jurídico permanente. Por esta razón la Autoridad 
Palestina, en la Nota Oficial de 1997, se había 
comprometido a cerrar todas sus oficinas en Jerusalén. 
Añadió que, si se tomaba la decisión de cambiar las 
fronteras municipales de Jerusalén, el Gobierno de 
Israel había aclarado que dicha decisión se aplicaría 
estrictamente a las zonas al occidente de Jerusalén, que 
se hallaban dentro de la línea anterior a 1967. El orador 
señaló que un ajuste similar del límite municipal 
occidental de Jerusalén había tenido lugar en mayo de 
1993 sin que hubiera sido tema de debate en las 
Naciones Unidas. Subrayó que se trataba de un asunto 
interno de Israel de nivel municipal-administrativo y 
no de carácter internacional, dado que la 
“administración general” era solamente un mecanismo 
de coordinación entre Jerusalén y las comunidades 
circundantes y no suponía un cambio de los límites 
municipales ni extendía la autoridad municipal sobre 
ningún asentamiento israelí. Finalmente, reiteró que 
Israel tenía una larga lista de violaciones cometidas por 
la Autoridad Palestina en la Ribera Occidental y 
alrededor de Jerusalén, pero que presentaba 
directamente sus quejas en la mesa de negociaciones y 
no ante las Naciones Unidas71. 

 El representante de los Estados Unidos lamentó el 
anuncio hecho por el Gobierno de Israel de que se 
proponía crear una “administración general” y ampliar 
la jurisdicción y los límites de planificación de 
Jerusalén. Los Estados Unidos consideraban que la 
decisión de Israel era contraproducente en esa etapa 
delicada de las negociaciones. Reiteró que todas las 
partes debían abstenerse de tomar cualquier medida 
unilateral que pudiera anticiparse al resultado de las 
negociaciones sobre el estatuto permanente. A ese 
respecto, acogió con beneplácito la declaración 
formulada por el Gobierno de Israel en el sentido de 
que no habría cambios en el estatuto político de 
Jerusalén a la espera de los resultados de las 
__________________ 

 71 Ibid., págs. 5 a 8. 

negociaciones sobre el estatuto permanente. Reiteró 
que el Consejo no podía ni debía injerirse en cuestiones 
que las propias partes habían decidido abordar en 
negociaciones directas, pero se podía seguir ofreciendo 
a las partes su apoyo y aliento incondicionales72. 

 El representante del Reino Unido habló en 
nombre de la Unión Europea y los países alineados y 
asociados73. Dijo que la Unión Europea estaba 
profundamente preocupada por el respaldo del 
Gobierno de Israel a los planes para ampliar la 
autoridad municipal de Jerusalén de una forma que 
alteraba el equilibrio demográfico en la zona de la 
ciudad y tendía a anticiparse al estatuto definitivo del 
territorio ocupado. Esa preocupación se veía 
aumentada por las declaraciones, atribuidas por los 
medios de difusión a portavoces israelíes de alto nivel, 
de que los nuevos arreglos eran “un cambio 
fundamental en el estatuto de Jerusalén”. La Unión 
Europea reiteraba que el Cuarto Convenio de Ginebra 
era aplicable al territorio palestino ocupado, incluida 
Jerusalén, y a los demás territorios árabes ocupados por 
Israel desde 1967. El Gobierno de Israel, al iniciar, 
alentar y respaldar actividades de asentamiento en los 
territorios ocupados, estaba infringiendo ese Convenio. 
La Unión Europea creía que el estatuto definitivo de 
Jerusalén debía decidirse en las negociaciones sobre el 
estatuto definitivo74. 

 El representante de Francia declaró que, dado que 
la nueva estructura incluiría asentamientos en la Ribera 
Occidental cerca de Jerusalén, alteraría claramente el 
statu quo, lo que era contrario al espíritu y a la letra de 
los acuerdos firmados entre las partes, constituía una 
violación del Cuarto Convenio de Ginebra e incumplía 
las decisiones del Consejo de Seguridad. Por 
consiguiente, realizó un llamamiento a las autoridades 
de Israel para que renunciaran a esa acción75. 

 Varios oradores destacaron que era necesario que 
el estatuto final y permanente de Jerusalén se 
determinara y acordara de la manera establecida por las 
partes en el proceso de paz, y realizaron un 
llamamiento a las partes para que respetaran el fondo 
__________________ 

 72  Ibid., págs. 11 y 12. 
 73  Ibid., págs. 12 y 13 (Chipre, Eslovaquia, Hungría, 

Islandia, Liechtenstein, Lituania, Polonia y República 
Checa). 

 74  Ibid., págs. 12 y 13. 
 75  Ibid., págs. 16 y 17. 
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de los acuerdos y cumplieran sus obligaciones sin 
reservas ni condiciones76. 

 Otros oradores criticaron la reciente aprobación 
por el Gobierno de Israel de los planes para ampliar la 
autoridad municipal de Jerusalén de una forma que 
alteraría el statu quo de la ciudad y se anticiparía al 
resultado de las negociaciones sobre el estatuto 
definitivo. Sostuvieron que la decisión constituía una 
violación de numerosas resoluciones del Consejo y la 
Asamblea General y contravenía el mandato del 
proceso de paz y el espíritu de los acuerdos de Oslo. 
Expresaron su preocupación de que esas medidas 
afectarían negativamente al proceso de paz e instaron a 
Israel a reconsiderar la decisión y cumplir los 
compromisos contraídos de conformidad con el 
Convenio de Ginebra y en virtud de los acuerdos 
bilaterales que había firmado77. 

 En su 3904a sesión, celebrada el 13 de julio de 
1998, el Consejo reanudó el examen del tema. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Federación 
de Rusia), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Israel y al Observador Permanente de 
Palestina a participar en el debate sin derecho de voto, 
de conformidad con las decisiones adoptadas en la 
3900a sesión.  

__________________ 

 76  Ibid., pág. 10 (Costa Rica); págs. 10 y 11 (Brasil); pág. 
11 (China); págs. 13 y 14 (Japón); y págs. 14 y 15 
(Gambia). 

 77  Ibid., págs. 15 y 16 (Kenya); págs. 17 y 18 (Eslovenia); 
pág. 18 (Suecia); págs. 18 y 19 (Portugal); págs. 19 y 20 
(Sudán); págs. 21 y 22 (Emiratos Árabes Unidos); págs. 
22 y 23 (Argelia); págs. 24 y 25 (Marruecos); pág. 25 
(Noruega); págs. 25 y 26 (Qatar); y págs. 27 a 29 
(Egipto); S/PV.3900 (Resumption): págs. 2 a 4 
(República Árabe Siria); págs. 4 y 5 (Yemen); págs. 5 a 
7 (Líbano); págs. 7 a 9 (Senegal); págs. 9 y 10 
(Jordania); págs. 10 y 11 (Túnez); págs. 11 y 12 
(Bangladesh); págs. 13 y 14 (Arabia Saudita); págs. 14 y 
15 (Iraq); págs. 15 y 16 (Kuwait): págs. 16 y 17 (Omán); 
págs. 17 y 18 (Mauritania); págs. 18 y 19 (Indonesia); 
págs. 19 y 20 (Malasia); págs. 20 y 21 (República 
Islámica del Irán); págs. 21 y 22 (Colombia); págs. 22 y 
23 (Cuba); págs. 23 a 25 (Liga de los Estados Árabes); 
págs. 25 y 26 (Organización de la Conferencia Islámica); 
y pág. 26 (Perú). 

 A continuación, el Presidente formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo78: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado las cartas de 
fechas 18 y 22 de junio de 1998, así como las cartas de fechas 8, 
9 y 15 de junio de 1998, remitidas por el Observador 
Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, y la carta de 
fecha 23 de junio de 1998 (S/1998/558), remitida por el 
Representante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas 
en nombre de los Estados miembros de la Liga de los Estados 
Árabes en relación con la cuestión de Jerusalén. 

 El Consejo de Seguridad reconoce el carácter importante 
y delicado que tiene la cuestión de Jerusalén para todas las 
partes y expresa su apoyo a la decisión que adoptaron la 
Organización de Liberación de Palestina y el Gobierno de Israel, 
de conformidad con la Declaración de Principios de 13 de 
septiembre de 1993, de que en las negociaciones sobre el 
estatuto permanente se tratara la cuestión de Jerusalén. Por 
consiguiente, el Consejo exhorta a las partes a que se abstengan 
de ejecutar todo acto que pudiera alterar el resultado de dichas 
negociaciones. 

 Teniendo en cuenta sus anteriores resoluciones aplicables, 
el Consejo considera que la decisión que adoptó el Gobierno de 
Israel el 21 de junio de 1998 de adoptar medidas para ampliar la 
jurisdicción y los límites geográficos de Jerusalén constituye un 
acto grave y perjudicial. Por consiguiente, exhorta al Gobierno 
de Israel a que no ejecute esa decisión y también a que no 
adopte ninguna otra medida que pudiera alterar el resultado de 
las negociaciones sobre el estatuto permanente. Por otra parte, el 
Consejo exhorta a Israel a que cumpla escrupulosamente las 
obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben en 
virtud del Convenio de Ginebra relativo a la protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949. 

 El Consejo respalda las gestiones que hacen los Estados 
Unidos de América por lograr que el proceso de paz salga de su 
estancamiento, exhorta a las partes a que respondan 
favorablemente a esas gestiones, señala que la parte palestina ha 
declarado ya que está de acuerdo, en principio, con las 
propuestas planteadas por los Estados Unidos y manifiesta su 
esperanza de que se reanuden las negociaciones sobre el estatuto 
permanente y pueda progresarse en la consecución de una paz 
justa, duradera y general basada en las resoluciones del Consejo 
242 (1967), de 22 de noviembre de 1967, y 338 (1973), de 22 de 
octubre de 1973. 

 El Consejo seguirá examinando la actuación de Israel. 

__________________ 

 78  S/PRST/1998/21. 
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32. La situación entre el Iraq y Kuwait 
 

 

  Decisión de 19 de marzo de 1996 (3642ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3642ª sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“La situación entre el Iraq y Kuwait”. A continuación 
el Presidente (Botswana) señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 9 de marzo de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo por el Presidente Ejecutivo 
de la Comisión Especial establecida por el Secretario 
General en virtud del párrafo 9 b) i) de la resolución 
687 (1991) del Consejo de Seguridad1 y una carta de 
fecha 12 de marzo de 1996 dirigida al Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial establecida por el 
Secretario General en virtud del párrafo 9 b) i) de la 
resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad por el 
Presidente del Consejo2, ambas relativas a los 
acontecimientos ocurridos los días 8 y 9 de marzo 
durante los cuales el Iraq retrasó el acceso de un 
equipo de inspección de la Comisión Especial3 a una 
central nuclear. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo una carta de fecha 17 de marzo de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo por el 
representante del Iraq4, en la que le transmitía el texto 
de una carta de la misma fecha dirigida al Presidente 
del Consejo por el Viceprimer Ministro del Iraq. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo5: 

 El Consejo de Seguridad ha observado con creciente 
preocupación que el incidente descrito en la carta de fecha 9 de 
marzo de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial y el 
posterior incidente ocurrido el 11 de marzo de 1996, en el que se 
denegó nuevamente a un equipo de inspección el acceso 
inmediato e incondicional a un lugar designado por la Comisión 
con arreglo a la resolución 687 (1991) fueron seguidos de 
nuevos incidentes de la misma índole ocurridos los días 14 y 15 
__________________ 

 1  S/1996/182. 
 2  S/1996/183. 
 3  La Comisión Especial establecida por el Secretario 

General en virtud del párrafo 9 b) i) de la resolución 687 
(1991) será denominada “la Comisión Especial” a 
efectos del presente capítulo. 

 4  Carta relativa a las inspecciones realizadas por el equipo 
de inspección de la Comisión Especial del 7 al 17 de 
marzo de 1996 (S/1996/204). 

 5  S/PRST/1996/11. 

de marzo de 1996. En todos esos casos, el acceso fue autorizado 
posteriormente tras demoras inaceptables.  

 El Consejo reitera su pleno apoyo a la Comisión Especial 
en la realización de sus inspecciones y demás tareas que le 
encomendó el Consejo. 

 El Consejo toma nota de la carta de fecha 17 de marzo de 
1996 dirigida a su Presidente por el Primer Ministro Adjunto del 
Iraq. Recuerda que, en virtud del apartado i) del inciso b) del 
párrafo 9 de la sección C de la resolución 687 (1991) del 
Consejo, el Iraq debe permitir que la Comisión Especial “realice 
una inspección inmediata sobre el terreno del potencial del Iraq 
en materia de armas biológicas y químicas y misiles, sobre la 
base de las declaraciones del Iraq y de la designación de otros 
lugares por la propia Comisión Especial”. En su resolución 707 
(1991), el Consejo también exigió expresamente que el Iraq 
“permita que la Comisión Especial, el Organismo Internacional 
de Energía Atómica y sus equipos de inspección tengan acceso 
inmediato, incondicional e irrestricto a todos los sectores, 
instalaciones, equipo, registros y medios de transporte que 
deseen inspeccionar”. Esa obligación quedó nuevamente 
confirmada en el plan de la Comisión para la vigilancia y 
verificación permanentes aprobado por el Consejo en su 
resolución 715 (1991); en ese contexto, el Consejo recuerda las 
notas del Secretario General de fecha 21 de julio de 1993 y 1 de 
diciembre de 1993. 

 El Consejo considera que las demoras del Iraq en 
autorizar el acceso del equipo de inspección que se encontraba 
recientemente en ese país a los lugares respectivos constituyen 
una grave violación de las disposiciones de las resoluciones 687 
(1991), 707 (1991) y 715 (1991). El Consejo exige al Gobierno 
del Iraq que permita al equipo de inspección de la Comisión 
Especial acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todos los 
lugares designados por la Comisión Especial para su inspección 
de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo. 

 

  Decisión de 27 de marzo de 1996 (3644ª sesión): 
resolución 1051 (1996) 

 

 En una carta de fecha 7 de diciembre de 1995 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad6, el 
Presidente del Comité del Consejo de seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait, transmitió 
un informe preparado por el Comité, la Comisión 
Especial y el Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) que contenía 
las disposiciones para el mecanismo para la 
supervisión de la exportación y la importación en 
virtud del párrafo 7 de la resolución 715 (1991). El 
informe también iba acompañado del texto de una carta 
__________________ 

 6  S/1995/1017. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

975 09-25536 
 

de fecha 17 de julio de 1995 remitida por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, en la que se 
indicaban los principios generales que se seguirían en 
la aplicación del mecanismo de exportación e 
importación en el Iraq. El Presidente del Comité 
expresó la esperanza de que el Consejo adoptara una 
pronta decisión sobre el informe a fin de que se 
pudieran llevar a cabo preparativos en el plano 
nacional para la aplicación del mecanismo. 

 En su 3644ª sesión, celebrada el 27 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó el 
tema titulado “Aplicación de la resolución 715 (1991)” 
y la carta en el orden del día. A continuación, el 
Presidente señaló a la atención del Consejo un 
proyecto de resolución presentado por Alemania, 
Francia, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos7. 

 Antes de la votación, el representante de Italia 
hizo hincapié en que, si bien el contenido del proyecto 
de resolución era principalmente de carácter técnico, la 
cooperación que el Iraq podía ofrecer con miras a su 
aplicación adecuada tendría un efecto positivo para la 
imagen del país en la opinión pública internacional8. 

 El representante de Alemania declaró que el 
Consejo aprobaría el mecanismo y le daría la fuerza 
vinculante prevista en el Capítulo VII de la Carta, a fin 
de impedir el uso indebido de artículos importados 
legalmente al Iraq para fines ilícitos de producción o 
adquisición de armas prohibidas. Ese objetivo 
justificaba las nuevas obligaciones impuestas al Iraq y 
a otros Estados9. 

 El representante de Egipto subrayó que ninguna 
disposición del proyecto de resolución debía poner en 
peligro la soberanía y la integridad territorial del Iraq. 
Las disposiciones del párrafo 5 del proyecto de 
resolución no debían impedir al Iraq el ejercicio de su 
derecho legítimo a importar o exportar para fines no 
prohibidos las tecnologías o los materiales que 
necesitara para promover su desarrollo económico y 
social. Señaló que, aunque el establecimiento del 
nuevo mecanismo equivalía a un fortalecimiento del 
régimen en vigor, la idea carecía de precedentes para el 
Consejo porque no se establecían plazos concretos para 
el nuevo mecanismo, lo cual era motivo de cierta 
preocupación para su delegación. El representante 
__________________ 

 7  S/1996/221. 
 8  S/PV.3644, pág. 2. 
 9  Ibid., págs. 2 y 3. 

declaró que el mecanismo aprobado en virtud del 
proyecto de resolución, según se disponía en el párrafo 
3, no debía menoscabar ni obstaculizar el 
funcionamiento de los acuerdos sobre regímenes de no 
proliferación existentes o futuros en los planos 
internacional o regional. En este contexto, reiteró que 
esos arreglos no eran otros que los mencionados en el 
párrafo 14 de la resolución 687 (1991), en el que 
claramente se establecía que las medidas que debía 
adoptar el Iraq de conformidad con dicha resolución en 
relación con la eliminación de las armas de destrucción 
en masa constituían un paso hacia la meta de establecer 
en el Oriente Medio una zona libre de armas de 
destrucción en masa10. 

 El representante de Indonesia expresó su apoyo a 
la idea de que el mecanismo relativo a las 
exportaciones e importaciones no era un régimen 
internacional de concesión de licencias ni debía 
menoscabar el legítimo derecho del Iraq a importar o 
exportar, para fines no prohibidos, los artículos y 
tecnología necesarios para la promoción de su 
desarrollo económico y social. También destacó que se 
debía hacer todo lo posible por asegurar que las 
disposiciones del mecanismo se aplicasen de manera 
sistemática sin menoscabar el funcionamiento de los 
acuerdos o regímenes de no proliferación existentes o 
futuros en los planos internacional o regional. El 
representante declaró también que el mecanismo debía 
ser lo suficientemente flexible como para tener en 
cuenta los cambios en las circunstancias, y recalcó la 
importante tarea encomendada al Consejo en el párrafo 
9 de examinar el mecanismo a la luz de los cambios en 
las circunstancias y de enmendarlo si fuera necesario, 
tras la celebración de las consultas apropiadas con los 
Estados interesados11. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1051 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Reafirmando su resolución 687 (1991), de 3 de abril de 
1991, en particular la sección C de su resolución 707 (1991), de 
15 de agosto de 1991, y su resolución 715 (1991), de 11 de 
octubre de 1991, así como los planes de vigilancia y verificación 
permanentes aprobados en virtud de esta última, 

__________________ 

 10  Ibid., págs. 3 y 4. 
 11  Ibid., págs. 4 y 5. 
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 Recordando la petición formulada en el párrafo 7 de su 
resolución 715 (1991) al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990), la Comisión 
Especial y el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica de que colaboraran en la elaboración de un 
mecanismo para vigilar toda venta o suministro futuros por otros 
países al Iraq de artículos relacionados con la aplicación de la 
sección C de la resolución 687 (1991) y con otras resoluciones 
pertinentes, incluida la resolución 715 (1991), y los planes 
aprobados en virtud de esta última, 

 Habiendo examinado la carta de fecha 7 de diciembre de 
1995 dirigida al Presidente del Consejo por el Presidente del 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990), en 
cuyo anexo I figuran las disposiciones relativas al mecanismo de 
vigilancia de las exportaciones e importaciones previsto en el 
párrafo 7 de la resolución 715 (1991), 

 Reconociendo que el mecanismo de vigilancia de las 
exportaciones e importaciones es parte integrante de las 
actividades de vigilancia y verificación permanentes de la 
Comisión Especial y del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, 

 Reconociendo que el mecanismo de vigilancia de las 
exportaciones e importaciones no es un régimen internacional de 
concesión de licencias, sino más bien un sistema para la 
presentación oportuna de información por los Estados en los que 
haya empresas que estén considerando la posibilidad de vender 
o suministrar al Iraq artículos comprendidos en los planes de 
vigilancia y verificación permanentes, y que el mencionado 
mecanismo no menoscabará el legítimo derecho del Iraq a 
importar o exportar, con fines que no estén prohibidos, los 
artículos y la tecnología necesarios para promover su desarrollo 
económico y social, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Aprueba, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de sus resoluciones 687 (1991) y 715 (1991), las 
disposiciones relativas al mecanismo de vigilancia de las 
exportaciones e importaciones que figuran en el anexo I de la 
carta de fecha 7 de diciembre de 1995 anteriormente 
mencionada, con sujeción a lo dispuesto en la presente 
resolución; 

 2. Aprueba también los principios generales que 
deberán seguirse para aplicar el mecanismo contenidos en la 
carta, de fecha de 17 de julio de 1995, dirigida al Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) por el Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial; 

 3. Afirma que el mecanismo aprobado en virtud de la 
presente resolución no menoscaba ni obstaculizará el 
funcionamiento de los acuerdos o regímenes de no proliferación 
existentes o futuros en los planos internacional o regional, 
incluidos los arreglos mencionados en la resolución 687 (1991), 
y que esos acuerdos o regímenes tampoco obstaculizarán el 
funcionamiento del mecanismo; 

 4. Confirma, hasta que el Consejo decida otra cosa en 
virtud de las resoluciones que apruebe sobre el tema, que las 
peticiones de otros Estados de autorización de ventas al Iraq, o 
las peticiones del Iraq de autorización de importación de 
cualquier artículo o tecnología al que sea aplicable el 
mecanismo, deberán seguir dirigiéndose al Comité establecido 
en virtud de la resolución 661 (1990), a fin de que ese Comité 
adopte las decisiones correspondientes de conformidad con el 
párrafo 4 del mecanismo; 

 5. Decide que, con sujeción a lo dispuesto en los 
párrafos 4 y 7 de la presente resolución, todos los Estados 
deberán: 

 a) Transmitir a la dependencia común constituida por 
la Comisión Especial y el Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, de conformidad con el 
párrafo 16 del mecanismo, las notificaciones, con los datos de 
los posibles exportadores y toda la demás información pertinente 
de que dispongan los Estados, tal como se solicita en el 
mecanismo, de su intención de vender o suministrar desde sus 
territorios cualesquiera artículos o tecnologías que estén sujetos 
a tal notificación de conformidad con los párrafos 9, 11, 13, 24, 
25, 27 y 28 del mecanismo; 

 b) Comunicar a la dependencia común, de 
conformidad con los párrafos 13, 24, 25, 27 y 28 del 
mecanismo, toda información de que dispongan o que puedan 
recibir de proveedores en sus territorios en relación con intentos 
de evadir el mecanismo o de proporcionar al Iraq artículos 
prohibidos en virtud de los planes de vigilancia y verificación 
permanentes aprobados por la resolución 715 (1991), o sobre los 
casos en que el Iraq no se haya ajustado a los procedimientos 
relativos a excepciones especiales establecidos en los párrafos 
24 y 25 del mecanismo; 

 6. Decide que el Iraq proporcione a la dependencia 
común las notificaciones previstas en el párrafo 5 supra respecto 
de todos los artículos y las tecnologías indicados en el párrafo 
12 del mecanismo, a partir de la fecha convenida por la 
Comisión Especial y el Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica y el Iraq, y en todo caso no 
más de sesenta días después de la aprobación de la presente 
resolución; 

 7. Decide que todos los demás Estados proporcionen a 
la dependencia común las notificaciones previstas en el párrafo 
5 supra a partir de la fecha en que el Secretario General y el 
Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, previa celebración de consultas con los miembros del 
Consejo y otros Estados interesados, presenten al Consejo un 
informe en que indiquen que se han cerciorado de que los 
Estados están listos para aplicar el mecanismo; 

 8. Decide que la información proporcionada por 
conducto del mecanismo sea considerada confidencial y que 
solo tengan acceso a ella la Comisión Especial y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, en la medida en que ello sea 
compatible con sus responsabilidades respectivas con arreglo a 
la resolución 715 (1991), con otras resoluciones pertinentes y 
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con los planes de vigilancia y verificación permanentes 
aprobados en virtud de la resolución 715 (1991); 

 9. Afirma que el Consejo estaría dispuesto, si la 
experiencia con el correr del tiempo demuestra su necesidad o si 
lo hicieran preciso nuevas tecnologías, a examinar el mecanismo 
con miras a determinar si es necesario introducir cambios, y que 
los anexos de los planes de vigilancia y verificación 
permanentes aprobados en virtud de la resolución 715 (1991), en 
que se enumeran los artículos y las tecnologías sobre los que se 
deben presentar notificaciones con arreglo al mecanismo, podrán 
enmendarse de conformidad con los planes, tras la celebración 
de las debidas consultas con los Estados interesados y, como se 
estipula en los planes, después de notificar al Consejo de 
Seguridad; 

 10. Decide que el Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) y la Comisión Especial desempeñen las 
funciones que les corresponden de conformidad con el 
mecanismo, hasta que el Consejo decida otra cosa;  

 11. Pide al Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica que, con la asistencia y 
cooperación de la Comisión Especial, desempeñe las funciones 
que se le confían en el marco del mecanismo; 

 12. Exhorta a todos los Estados y organizaciones 
internacionales a que presten plena cooperación al Comité 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990), la Comisión 
Especial y el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en el desempeño de sus tareas en relación con 
el mecanismo, incluso mediante la presentación de la 
información que aquéllos soliciten en aplicación del mecanismo; 

 13. Exhorta a todos los Estados a que adopten cuanto 
antes las medidas que sean necesarias en el plano nacional a fin 
de aplicar el mecanismo; 

 14. Decide que, a más tardar cuarenta y cinco días 
después de la aprobación de la presente resolución, la Comisión 
Especial y el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica proporcionen a todos los Estados la 
información necesaria para que hagan los debidos preparativos 
en el plano nacional a fin de aplicar las disposiciones del 
mecanismo;  

 15. Exige que el Iraq cumpla incondicionalmente todas 
las obligaciones que le impone el mecanismo aprobado por la 
presente resolución y que coopere plenamente con la Comisión 
Especial y el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en el desempeño de las tareas que les 
encomiendan la resolución y el mecanismo, por los medios que 
ellos determinen de conformidad con los mandatos recibidos del 
Consejo; 

 16. Decide unificar los requisitos de presentación 
periódica de informes establecidos en sus resoluciones 699 
(1991) y 715 (1991), así como en la presente resolución, y pedir 
al Secretario General y al Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica que le presenten informes 
unificados cada seis meses, a partir del 11 de abril de 1996; 

 17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Después de la votación, el representante de los 
Estados Unidos reiteró que, si bien la resolución 
representaba un paso adelante de carácter muy técnico, 
que era un requisito para el levantamiento de las 
sanciones, la única medida que propiciaría el 
levantamiento de las sanciones sería una nueva actitud 
iraquí de cooperación con el OIEA, la Comisión 
Especial y el Consejo en cumplimiento de todas sus 
obligaciones12. 

 El representante de Francia dijo que la resolución 
sería un instrumento indispensable para controlar a 
largo plazo los bienes y las tecnologías de doble uso en 
el Iraq, una vez que se levantara el actual régimen de 
sanciones13. 

 El representante del Reino Unido recalcó que el 
Iraq debía respetar escrupulosamente la fecha límite de 
60 días para la aplicación del mecanismo14.  

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que su país consideraba importante establecer y 
finalizar el sistema y los procedimientos para compilar 
y transmitir las notificaciones, las garantías para 
preservar los secretos comerciales en el proceso de la 
notificación, las competencias de los órganos básicos 
que operasen en virtud de este régimen y el sistema por 
el que se relacionarían, y el procedimiento de examen 
del mecanismo y de los registros. También señaló que 
su Gobierno tenía serias dudas con respecto al párrafo 
29 del mecanismo, relativo a las posibles diferencias 
entre los proveedores y la Comisión Especial, y dijo 
que era necesario evitar situaciones en las que el 
mecanismo pudiera convertirse en el germen de una 
política de doble rasero15. 
 

  Decisión de 12 de junio de 1996 (3672ª sesión): 
resolución 1060 (1996) 

 

 En la 3672ª sesión, celebrada el 12 de junio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Egipto) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución presentado por el Reino Unido y los 
Estados Unidos16. A continuación señaló a la atención 
__________________ 

 12  Ibid., págs. 5 y 6. 
 13  Ibid., pág. 6. 
 14  Ibid. 
 15  Ibid., págs. 6 y 7. 
 16  S/1996/426. 
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del Consejo varias revisiones del texto del proyecto de 
resolución. 

 Todos los miembros del Consejo tomaron la 
palabra y expresaron su preocupación por los 
incidentes ocurridos los días 11 y 12 de junio en los 
que se había negado a los inspectores el acceso a 
lugares designados por la Comisión, y algunos 
oradores pidieron al Iraq que cooperara plenamente 
con la Comisión Especial y cumpliera todas sus 
obligaciones en virtud de las resoluciones anteriores 
del Consejo17. 

 Antes de la votación, el representante de la 
Federación de Rusia lamentó que por primera vez se 
hubiera negado el acceso de un equipo de inspección 
de la Comisión Especial a los lugares que deseaba 
visitar, en contravención de las resoluciones del 
Consejo, y recalcó que estos incidentes no debían 
repetirse. Asimismo, observó que los miembros del 
Consejo habían sido capaces de resistir la tentación de 
utilizar un lenguaje amenazador y un enfoque basado 
en la fuerza18. 

 El representante de China declaró que la posición 
de su país era que todas las partes debían respetar las 
preocupaciones de seguridad razonables y legítimas del 
Iraq como Estado soberano, que la resolución 687 
(1991) debía aplicarse en su totalidad y que debían 
salvaguardarse la soberanía, la integridad territorial y 
la independencia política del Iraq19. 

 El representante del Reino Unido subrayó que era 
claramente inaceptable que el Iraq declarase que 
existían instalaciones o lugares a los que no se podía 
acceder. La Comisión Especial había indicado 
abiertamente al Iraq que todavía no estaba segura de 
que la información que había obtenido proporcionase 
un panorama completo de los programas de armas de 
destrucción en masa en el Iraq. También era evidente 
que el Iraq seguía sin presentar toda la información y, 
por lo tanto, la Comisión Especial no tenía otra 
alternativa que continuar realizando inspecciones 
intrusivas y sin previo aviso, que concordaban 
plenamente con su mandato20. 

__________________ 

 17  S/PV.3672, pág. 3 (Italia); pág. 5 (República de Corea); 
págs. 5 y 6 (Chile); págs. 7 (Francia); págs. 7 y 8 
(Botswana); y pág. 8 (Egipto). 

 18  Ibid., págs 2 y 3. 
 19  Ibid., pág. 3. 
 20  Ibid., pág. 4. 

 El representante de Alemania subrayó que los 
incidentes recientes eran especialmente graves, porque 
los dirigentes del Iraq estaban tratando de definir una 
categoría de lugares que habían de excluirse de toda 
inspección. También afirmó que no eran válidas las 
afirmaciones del Iraq de que su soberanía e 
independencia se veían violadas por las inspecciones 
de la Comisión Especial, ya que el Iraq había aceptado 
la resolución 687 (1991), incluido el papel que se 
asignaba a la Comisión Especial en esa resolución21. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1060 (1996), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular sus resoluciones 687 (1991), de 3 de abril 
de 1991, 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, y 715 (1991), de 
11 de octubre de 1991, 

 Recordando también la carta de fecha 9 de marzo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, la carta de fecha 12 de marzo 
de 1996 dirigida al Presidente Ejecutivo por el Presidente, la 
declaración formulada en la 3642ª sesión del Consejo, celebrada 
el 19 de marzo de 1996, por el Presidente y el informe del 
Presidente Ejecutivo de 11 de abril de 1996 (S/1996/258), 

 Reiterando la firme adhesión de todos los Estados 
Miembros a la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y el Iraq, 

 Recordando en este contexto las notas de 21 de julio y 1 
de diciembre de 1993 del Secretario General, 

 Tomando nota de los progresos realizados por la 
Comisión Especial a fin de eliminar los programas de armas de 
destrucción en masa del Iraq, así como de resolver los 
problemas pendientes, según la información proporcionada por 
el Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, 

 Tomando nota con preocupación de los incidentes 
ocurridos los días 11 y 12 de junio de 1996, cuando, según la 
información proporcionada a los miembros del Consejo por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, las autoridades 
del Iraq impidieron que un equipo de inspección de la Comisión 
Especial tuviera acceso a determinados lugares del Iraq 
designados por la Comisión para su inspección, 

 Destacando la importancia que asigna el Consejo al pleno 
cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que se le imponen 
en las resoluciones 687 (1991), 707 (1991) y 715 (1991) de 
permitir el acceso inmediato, incondicional e irrestricto de la 
__________________ 

 21  Ibid., pág. 4. 
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Comisión Especial a cualquier lugar que la Comisión desee 
inspeccionar, 

 Destacando la inadmisibilidad de todo intento del Iraq de 
denegar el acceso a cualquiera de esos lugares, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Deplora la negativa de las autoridades del Iraq a 
permitir el acceso a los lugares designados por la Comisión 
Especial, lo que constituye una clara violación de las 
disposiciones de las resoluciones 687 (1991), 707 (1991) y 715 
(1991) del Consejo de Seguridad; 

 2. Exige que el Iraq coopere plenamente con la 
Comisión Especial de conformidad con las resoluciones 
pertinentes y que el Gobierno del Iraq permita a los equipos de 
inspección de la Comisión Especial el acceso inmediato, 
incondicional e irrestricto a todos los sectores, instalaciones, 
equipo, registros y medios de transporte que deseen 
inspeccionar; 

 3. Expresa su pleno apoyo a la Comisión Especial en 
sus esfuerzos por cumplir su mandato con arreglo a las 
resoluciones pertinentes del Consejo; 

 4. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Después de la votación, el representante de los 
Estados Unidos hizo hincapié en que la invasión y 
ocupación de Kuwait, la campaña contra los kurdos y 
los chiítas y la utilización del terrorismo por el Iraq 
eran pruebas amplias e irrefutables de que el régimen 
seguía constituyendo una grave amenaza para la 
seguridad de la región. Declaró que el hecho de 
impedir que los inspectores de la Comisión Especial 
tuvieran acceso a toda una categoría de lugares 
sospechosos era una situación nueva y un motivo de 
grave preocupación para el Gobierno de los Estados 
Unidos. Si la situación persistía, como había ocurrido 
en algunas ocasiones en el pasado, el Consejo no 
tendría otra opción más que la de llegar a la conclusión 
de que el Iraq estaba incurriendo en una violación 
grave de sus obligaciones en virtud de las resoluciones 
687 (1991), 701 (1991) y 715 (1991)22. 
 

  Decisión de 14 de junio de 1996 (3674ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3674ª sesión, celebrada el 14 de junio de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
__________________ 

 22  Ibid., págs. 6 y 7. 

(Egipto) formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo23: 

 El Consejo de Seguridad condena el incumplimiento por 
el Iraq de su resolución 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, al 
negar el acceso, el 13 de junio de 1996, a los lugares designados 
por la Comisión Especial. Esta nueva manifestación de 
incumplimiento, ocurrida tras los casos de negación del acceso 
registrados los días 11 y 12 de junio de 1996, representa un gran 
paso atrás en la cooperación del Iraq con la Comisión Especial. 
El Consejo considera que estos actos constituyen una violación 
clara y notoria de sus resoluciones 687 (1991), 707 (1991) y 715 
(1991). 

 El Consejo reitera su pleno apoyo a la Comisión Especial 
en la realización de sus inspecciones y de las demás tareas que 
le ha encomendado. El Consejo rechaza los intentos del Iraq de 
imponer condiciones a la realización de inspecciones por la 
Comisión Especial. 

 El Consejo exige una vez más que el Iraq cumpla las 
resoluciones pertinentes del Consejo y, en particular, permita 
que los equipos de inspección de la Comisión Especial tengan 
acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todos los 
sectores, instalaciones, equipo, registros y medios de transporte 
que deseen inspeccionar. 

 El Consejo pide al Presidente de la Comisión Especial 
que visite Bagdad lo antes posible a fin de lograr el acceso 
inmediato, incondicional e irrestricto a todos los lugares que la 
Comisión Especial desee inspeccionar, y que entable un diálogo 
con una perspectiva de futuro sobre otras cuestiones que forman 
parte del mandato de la Comisión. Pide además al Presidente 
que presente un informe inmediatamente después de su visita 
sobre los resultados de esta y acerca de los efectos de las 
políticas del Iraq sobre el mandato y la labor de la Comisión 
Especial. 

 

  Decisión de 23 de agosto de 1996 (3691ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3691ª sesión, celebrada el 23 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Alemania), tras celebrar consultas, formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo24: 

 El Consejo de Seguridad, en vísperas de la visita que 
proyecta realizar a Bagdad el Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial, reafirma enérgicamente su pleno apoyo a la 
Comisión Especial en la realización de sus inspecciones y demás 
tareas que le ha confiado el Consejo. El Consejo reitera la 
importancia que asigna al pleno cumplimiento por el Iraq de las 
resoluciones pertinentes del Consejo. Subraya la importante 
función que cumplen los equipos de inspección de la Comisión 
__________________ 

 23  S/PRST/1996/28. 
 24  S/PRST/1996/36. 
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Especial y exige una vez más que se les otorgue acceso 
inmediato, incondicional y sin restricciones a todos y cada uno 
de los sectores, instalaciones, equipo, registros y medios de 
transporte que deseen inspeccionar, y a las autoridades iraquíes 
que deseen entrevistar, con objeto de que la Comisión Especial 
pueda cumplir plenamente su mandato. 

 En este contexto, el Consejo sigue gravemente 
preocupado por el hecho de que el Iraq no haya cumplido 
plenamente su resolución 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, 
ni otras resoluciones del Consejo que se refieren a la Comisión 
Especial. La negativa del Iraq, en repetidas ocasiones, a permitir 
el acceso inmediato, incondicional y sin restricciones a los 
lugares que se deseaban inspeccionar, y los intentos del 
Gobierno del Iraq de imponer condiciones para la realización de 
entrevistas a las autoridades iraquíes por la Comisión Especial 
constituyen una violación grave de las obligaciones que se le 
imponen con arreglo a las resoluciones 687 (1991), 707 (1991) y 
715 (1991). El Consejo observa que estos hechos también 
contradicen los compromisos contraídos por el Gobierno del 
Iraq en su declaración conjunta de 22 de junio de 1996 con la 
Comisión Especial, e insta al Gobierno del Iraq a respetar esos 
compromisos. El Consejo recuerda al Gobierno del Iraq que solo 
el pleno cumplimiento de las obligaciones impuestas en virtud 
de las resoluciones pertinentes permitirá al Presidente Ejecutivo 
de la Comisión Especial presentar su informe de conformidad 
con la sección C de la resolución 687 (1991). El Consejo seguirá 
estudiando la mejor manera de asegurar el pleno cumplimiento 
de esas obligaciones por el Iraq. 

 El Consejo pide al Presidente Ejecutivo que le informe 
sobre los resultados de su visita. 

 

  Decisión de 30 de diciembre de 1996 (3729ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3729ª sesión, celebrada el 30 de diciembre 
de 1996 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Italia) formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo25: 

 El Consejo de Seguridad observa que la Comisión 
Especial y el Gobierno del Iraq convinieron previamente en que 
la investigación de la destrucción unilateral de elementos 
proscritos era fundamental para acelerar la verificación de las 
declaraciones iraquíes. A este respecto, el Consejo lamenta la 
negativa del Iraq a permitir a la Comisión Especial que retire 
aproximadamente 130 motores de misiles del Iraq para que los 
analice un grupo de expertos internacionales al servicio de la 
Comisión Especial. El Consejo considera que dicha actitud 
complica la ejecución del mandato de la Comisión Especial. 

 El Consejo reafirma que es preciso contar con una 
relación total de los misiles del Iraq de un alcance superior a 
150 kilómetros para que la Comisión pueda determinar si el Iraq 
__________________ 

 25  S/PRST/1996/49. 

ha cumplido los requisitos de la sección C de la resolución 687 
(1991). El Consejo está plenamente de acuerdo con el propósito 
manifestado por la Comisión Especial de examinar y analizar 
detenidamente la esfera de los misiles enviando grupos 
internacionales de expertos al Iraq o examinando los elementos 
pertinentes en el extranjero. 

 El Consejo recuerda al Gobierno del Iraq su obligación de 
cumplir las disposiciones de las resoluciones pertinentes y la 
necesidad de cooperar plenamente con la Comisión Especial a 
fin de que esta pueda determinar si se han cumplido los 
requisitos de la sección C de la resolución 687 (1991). A este 
respecto, el Consejo afirma que el Iraq está obligado a permitir 
que la Comisión Especial retire los motores de misiles de su 
territorio. El Consejo acogerá favorablemente las propuestas de 
los Estados Miembros de ofrecer instalaciones de su territorio a 
la Comisión Especial a fin de que pueda realizar el análisis 
necesario cuando la Comisión lo juzgue necesario. 

 El Consejo reafirma encarecidamente su pleno apoyo a la 
Comisión Especial en la realización de su mandato con arreglo a 
las resoluciones pertinentes del Consejo. El Consejo reafirma los 
derechos y prerrogativas de la Comisión Especial que se 
consignan en sus resoluciones pertinentes anteriores, en 
particular, en sus resoluciones 687 (1991), 707 (1991) y 715 
(1991). 

 

  Decisión de 16 de abril de 1997 (3768ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3768ª sesión, celebrada el 16 de abril de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Portugal) formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo26: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el caso de una 
aeronave iraquí que voló de Bagdad (Iraq) a Yeddah (Arabia 
Saudita) el 9 de abril de 1997 y posteriormente despegó de ese 
lugar. 

 El Gobierno del Iraq, en una carta de fecha 3 de febrero 
de 1997, había pedido autorización al Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) para 
que se liberaran 50 millones de dólares de los activos iraquíes 
congelados en la Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes 
Unidos a fin de sufragar gastos de peregrinación, y había pedido 
al Comité que diera su acuerdo para que las Líneas Aéreas 
Iraquíes transportasen peregrinos a Yeddah durante el período de 
la peregrinación santa. 

 El Comité respondió en una carta de fecha 3 de marzo de 
1997 que estaría en mejores condiciones de estudiar la cuestión 
de la liberación de los fondos iraquíes congelados si la solicitud 
en tal sentido era presentada por un país que estuviera dispuesto 
a liberar esos fondos para sufragar los gastos de la 
peregrinación. 

__________________ 

 26  S/PRST/1997/21. 
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 El Gobierno del Iraq efectuó ese vuelo sin consultar 
específicamente al Comité. Si hubiera sido consultado, el 
Comité habría podido considerar la cuestión y determinar si el 
vuelo requería su aprobación con arreglo a las resoluciones 
pertinentes. 

 El Consejo señala a la atención de los Estados Miembros 
las obligaciones que les incumben con arreglo a las resoluciones 
661 (1990), 670 (1990) y otras resoluciones pertinentes. 

 El Consejo subraya que respeta la obligación de los 
musulmanes de llevar a cabo la peregrinación. 

 

  Decisión de 4 de junio de 1997 (3786ª sesión): 
resolución 1111 (1997) 

 

 El 2 de junio de 1997, de conformidad con el 
párrafo 11 de la resolución 986 (1997), el Secretario 
General presentó al Consejo de Seguridad un informe 
sobre la distribución de suministros humanitarios en 
todo el Iraq, la labor de la Secretaría en la tramitación 
de las solicitudes presentadas al Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 
(1990), las actividades de los supervisores petroleros y 
de los agentes independientes de inspección de las 
Naciones Unidas y la situación actual de la Cuenta de 
las Naciones Unidas para el Iraq. Además, en el 
informe se incluían las observaciones del Secretario 
General sobre la suficiencia de los ingresos obtenidos 
por la venta de petróleo recibidos en virtud de la 
resolución para atender las necesidades humanitarias 
en el Iraq, y sobre la capacidad del Iraq para exportar 
cantidades de petróleo y productos derivados del 
petróleo suficientes para generar 1.000 millones de 
dólares cada 90 días27. En su informe, el Secretario 
General observó que el programa autorizado por el 
Consejo en su resolución 986 (1995) era singular entre 
las operaciones de asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas, ya que tenía como finalidad aliviar 
algunos de los efectos negativos de las sanciones 
impuestas al país receptor. Señaló que, aunque la 
Secretaría y los diversos organismos participantes 
habían podido superar casi todos los problemas 
surgidos en las fases iniciales de aplicación, le seguían 
preocupando los persistentes retrasos y otras 
dificultades que se presentaban en la tramitación de las 
solicitudes y que habían ocasionado demoras 
considerables en la entrega de varios artículos. 
Teniendo presente la continua crisis humanitaria en el 
Iraq, recomendó que se renovase el programa por un 
período de otros seis meses. 

__________________ 

 27  S/1997/419. 

 En una carta de fecha 30 de mayo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo28, el Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 661 (1990), relativa a la situación 
entre el Iraq y Kuwait, transmitió el informe del 
Comité establecido en virtud del párrafo 12 de la 
resolución 986 (1995). En el informe se señalaba que, 
si bien la exportación de petróleo había seguido 
adelante, se habían producido retrasos en el suministro 
de productos humanitarios. Sin embargo, el Comité 
estaba convencido de que las nuevas medidas que 
había adoptado permitirían mejorar el proceso de 
aplicación de la resolución 986 (1995). 

 En su 3786ª sesión, celebrada el 4 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó el informe del Secretario General y 
la carta en el orden del día. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas del Consejo29. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1111 (1997), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores y, en particular la 
resolución 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 

 Convencido de la necesidad de que se siga atendiendo, a 
título provisional, a las necesidades humanitarias del pueblo 
iraquí hasta que el cumplimiento por el Iraq de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, incluida especialmente la 
resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, permita al Consejo 
adoptar nuevas medidas con respecto a las prohibiciones 
indicadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, 
de conformidad con lo dispuesto en dichas resoluciones, 

 Resuelto a evitar que siga empeorando la actual situación 
humanitaria, 

 Convencido también de la necesidad de que se distribuya 
de manera equitativa la ayuda humanitaria a todos los sectores 
de la población iraquí en todo el país, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General presentado de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 11 de la resolución 986 (1995), así como el informe 
presentado por el Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 661 (1990) con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo 12 de la resolución 986 (1995), 

__________________ 

 28  S/1997/417. 
 29  S/1997/428. 
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 Reafirmando el respaldo de todos los Estados Miembros a 
la soberanía y la integridad territorial del Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), salvo las que figuran en los párrafos 4, 11, y 12, 
permanezcan en vigor durante un nuevo período de 180 días a 
partir del 8 de junio de 1997 a las 00.01 horas, hora de verano de 
Nueva York; 

 2. Decide también llevar a cabo un examen 
exhaustivo de todos los aspectos del cumplimiento de la 
presente resolución 90 días después de la entrada en vigor del 
párrafo 1, supra, y nuevamente antes de que finalice el período 
de 180 días, una vez recibidos los informes mencionados en los 
párrafos 3 y 4 infra, y expresa su intención de considerar 
favorablemente, antes de que finalice el período de 180 días, la 
posibilidad de renovar las disposiciones de la presente 
resolución, siempre que en los informes mencionados en los 
párrafos 3 y 4 infra se indique que dichas disposiciones se 
cumplen satisfactoriamente; 

 3. Pide al Secretario General que le informe, 90 días 
después de la fecha de entrada en vigor del párrafo 1 supra, y 
nuevamente antes de que finalice el período de 180 días, sobre 
la base de las observaciones que haga el personal de las 
Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas que se celebren 
con el Gobierno de ese país, si el Iraq ha distribuido 
equitativamente los medicamentos, suministros sanitarios, 
alimentos y otros materiales y suministros de primera necesidad 
destinados a la población civil, financiados de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995), y que incluya en sus informes toda observación que 
desee formular en cuanto a si los ingresos para atender a las 
necesidades humanitarias del Iraq son suficientes y si la 
capacidad del Iraq para exportar petróleo y productos derivados 
del petróleo es suficiente para generar la suma indicada en el 
párrafo 1 de la resolución 986 (1995); 

 4. Pide al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) que, en 
estrecha coordinación con el Secretario General, le informe 90 
días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra, y 
nuevamente antes de que finalice el período de 180 días, sobre 
el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 
de la resolución 986 (1995); 

 5. Encomienda al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que tramite rápidamente las solicitudes 
para concertar contratos que se presenten con arreglo a la 
presente resolución tan pronto como el Secretario General haya 
aprobado el nuevo plan que presente el Gobierno del Iraq en que 
figure una descripción de las mercancías que habrán de 
adquirirse con el producto de la venta de petróleo y de productos 
derivados autorizada por la presente resolución y se garantice la 
distribución equitativa de esas mercancías; 

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

  Decisión de 13 de junio de 1997 (3789ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3789ª sesión, celebrada el 13 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Federación de Rusia) señaló a la atención del Consejo 
los siguientes documentos: cartas de fechas 9 y 11 de 
junio de 1997, respectivamente, dirigidas al Presidente 
del Consejo por el Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial establecida por el Secretario General en virtud 
del párrafo 9 b) i) de la resolución 687 (1991)30; una 
carta de fecha 13 de junio de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante del Iraq, en 
la que se transmitía el texto de una carta de fecha 5 de 
junio de 1997 dirigida al Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial establecida por el Secretario 
General en virtud del párrafo 9 b) i) de la resolución 
687 (1991) por el Viceprimer Ministro del Iraq31; y una 
carta de fecha 13 de junio de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante del Iraq, en 
la que se transmitía el texto de una carta de fecha 6 de 
junio de 1997 dirigida al Presidente Ejecutivo Adjunto 
de la Comisión Especial establecida por el Secretario 
General en virtud del párrafo 9 b) i) de la resolución 
687 (1991) por el Subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Iraq32. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo33: 

 El Consejo de Seguridad toma nota de las cartas del 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial de fechas 9 y 11 
de junio de 1997, de la carta del Viceprimer Ministro del Iraq de 
fecha 5 de junio de 1997 y de la carta del Secretario General 
__________________ 

 30  Cartas en las que se informaba de los incidentes 
ocurridos los días 4, 5 y 7 de junio, en los que se 
pusieron en peligro las vidas de los tripulantes de los 
helicópteros de la Comisión y los propios helicópteros 
debido a las acciones del personal aéreo iraquí de a 
bordo y a las maniobras de los helicópteros iraquíes que 
los acompañaban (S/1997/455 y S/1997/458). 

 31  Carta en la que se comentaba el incidente relativo al 
inspector jefe de la Comisión Especial y a los pilotos y 
encargados iraquíes durante una misión de inspección y 
en la que se declaraba que las personas en cuestión 
habían sido relevadas de sus funciones (S/1997/456). 

 32  Carta en la que se explicaba que los incidentes se habían 
debido a la insistencia del inspector jefe del equipo de 
inspección aérea en que el piloto de la Comisión 
Especial utilizará una ruta de vuelo sobre un lugar 
presidencial, algo que las autoridades iraquíes no podían 
aceptar por motivos de seguridad (S/1997/457). 

 33  S/PRST/1997/33. 
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Adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Iraq de 
fecha 6 de junio de 1997. El Consejo expresa profunda 
preocupación por los cuatro incidentes registrados los días 4, 5 y 
7 de junio de 1997, en los que personal iraquí interfirió en forma 
inaceptable en los vuelos de helicóptero que se realizaban para 
prestar apoyo a la inspección de lugares designados por la 
Comisión Especial con arreglo a las resoluciones del Consejo 
687 (1991), 707 (1991) y 715 (1991), poniendo con ello en 
peligro a los helicópteros y sus tripulaciones, así como a 
personas que se encontraban en tierra. 

 El Consejo deplora estos incidentes y subraya que el Iraq 
debe adoptar inmediatamente medidas eficaces para poner 
término a todos los actos de ese tipo. El Consejo recuerda al Iraq 
las obligaciones que le incumben con arreglo a las resoluciones 
pertinentes del Consejo, en particular, la resolución 1060 (1996). 
El Consejo afirma que el Iraq está obligado a garantizar la 
seguridad del personal de la Comisión Especial y a permitir que 
la Comisión lleve a cabo sus operaciones aéreas en cualquier 
parte del Iraq sin injerencias de ninguna índole, de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 707 (1991). El 
Consejo recuerda los compromisos contenidos en la declaración 
conjunta emitida por la Comisión Especial y el Iraq el 22 de 
junio de 1996. 

 El Consejo reitera su continuado apoyo a la Comisión 
Especial en sus esfuerzos por ejecutar su mandato con arreglo a 
las resoluciones pertinentes del Consejo. 

 

  Decisión de 21 de junio de 1997 (3792ª sesión): 
resolución 1115 (1997) 

 

 En su 3792ª sesión, celebrada el 21 de junio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Federación de Rusia) señaló a la atención del Consejo 
de Seguridad un proyecto de resolución presentado por 
Chile, Costa Rica, los Estados Unidos, el Japón, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido y Suecia34. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo los siguientes documentos: cartas de fecha 14, 
16, 18 y 20 de junio de 1997, respectivamente, 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Iraq35, y una carta de fecha 19 de 
junio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial36. El 
Presidente señaló también a la atención del Consejo 
una carta de fecha 12 de junio de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo por el Presidente Ejecutivo de 
__________________ 

 34  S/1997/479. 
 35  Cartas sobre cuestiones relativas a las inspecciones 

realizadas por la Comisión Especial (S/1997/462, 
S/1997/465, S/1997/473 y S/1997/481). 

 36  S/1997/475, respondiendo a las cuestiones planteadas en 
diversas cartas del representante del Iraq. 

la Comisión Especial37, en la que declaraba que, los 
días 10 y 12 de junio de 1997, el Gobierno del Iraq 
había denegado a la Comisión Especial el acceso a un 
lugar que se había designado para inspección.  

 El representante del Reino Unido, interviniendo 
antes de la votación, observó que el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial había declarado que 
el Iraq había violado el Programa de Acción Conjunto 
y las modalidades de inspección de lugares delicados 
que él había redactado en junio de 1996. Las 
investigaciones de la Comisión Especial habían dejado 
claro que el Gobierno del Iraq había emprendido un 
intento coordinado de ocultar a la Comisión Especial el 
verdadero alcance de sus actividades, tanto antes como 
después de que se aprobara la resolución 687 (1991), 
relativa a las armas de destrucción en masa. El 
representante destacó que el Presidente Ejecutivo había 
dicho al Consejo que las organizaciones responsables 
de ese ocultamiento estaban estrechamente vinculadas 
a los responsables de las máximas esferas de la 
seguridad nacional del Iraq. Hizo un llamamiento al 
Iraq para que actuara de forma totalmente abierta ante 
la Comisión Especial y desistiera de todo intento de 
obstrucción o acoso38. 

 El representante de Egipto afirmó que, aunque en 
el proyecto de resolución aún figuraban ciertos 
elementos con los que su delegación no estaba 
totalmente satisfecha, el mensaje que transmitía el 
proyecto era que debía prestarse apoyo a la aplicación 
de las resoluciones. Subrayó que su país había tenido 
numerosas reservas respecto del texto original del 
proyecto de resolución, al que Egipto se habría 
opuesto. En el texto original se habían incluido 
sanciones adicionales que se impondrían al Iraq en un 
momento en que las organizaciones regionales árabes, 
africanas e islámicas y las asociadas con el 
Movimiento de los Países No Alineados deseaban que 
concluyera la misión de la Comisión Especial a fin de 
poner término al sufrimiento del pueblo iraquí. En 
segundo lugar, en el texto original no se había hecho 
mención de los principios de soberanía, integridad 
territorial e independencia política de Kuwait y del 
Iraq. En tercer lugar, aunque las disposiciones de la 
Carta confiaban al Consejo la responsabilidad 
fundamental de salvaguardar la paz y la seguridad 
internacionales, el texto original habría tenido como 
__________________ 

 37  S/1997/474. 
 38  S/PV.3792, págs. 2 y 3. 
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consecuencia que el Consejo abdicara prerrogativas al 
delegarlas a una comisión técnica que dependía del 
Consejo. En cuarto lugar, el texto original habría dado 
lugar a un desequilibrio en las disposiciones que 
figuraban en la resolución 687 (1991), que era la 
resolución general en la que se había basado el sistema 
de sanciones por medio de un marco organizado, 
institucional y equilibrado que garantizaba el control 
político que ejercía el Consejo sobre la labor de la 
Comisión Especial. Asimismo, el representante recalcó 
que en el párrafo 2 de la resolución debería entenderse 
en el sentido de que la Comisión debía aplicar todas las 
resoluciones, los acuerdos alcanzados por escrito y 
verbalmente entre la Comisión y el Iraq y la 
declaración de 22 de junio de 199639. 

 El representante del Japón afirmó que los actos 
iraquíes no podían considerarse simplemente 
violaciones técnicas de los procedimientos de 
inspección, sino que se estaba desafiando la autoridad 
del Consejo. El Japón apoyaba el rumbo que el 
Consejo tomaría al aprobar el proyecto de resolución40. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que, desde 1991, el Iraq había hecho todo lo posible 
para ocultar su verdadera capacidad en relación con los 
armamentos, destruir las pruebas de sus programas y 
de sus rutas de suministro y mentir sobre ello al 
Consejo. En los dos últimos años se habían 
intensificado los esfuerzos del Iraq por obstaculizar las 
actividades que llevaba a cabo la Comisión Especial en 
cumplimiento de su mandato. Subrayó que el 
incumplimiento sistemático por el Iraq de las 
resoluciones del Consejo era una seria amenaza para la 
paz y la seguridad de la región. Observando que la 
medida del Consejo suspendía los exámenes de las 
sanciones previstos para el 30 de junio y el 30 de 
agosto de 1997, declaró que eso constituía un mensaje 
enérgico en el sentido de que el levantamiento de las 
sanciones sería imposible hasta que el Iraq cambiara 
fundamentalmente su actitud. Igualmente, el Consejo 
había manifestado su intención de imponer nuevas 
medidas, dirigidas precisamente a las partes que eran 
más responsables de la ocultación continuada de los 
programas de armas, si el Iraq hacía caso omiso del 
último proyecto de resolución y no actuaba de 
__________________ 

 39  Ibid., págs. 3 y 4. 
 40  Ibid., pág. 4. 

conformidad con la esencia de la autoridad de la 
Comisión Especial41. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1115 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes, 
en particular las resoluciones 687 (1991), de 3 de abril de 1991, 
707 (1991) de 15 de agosto de 1991, 715 (1991) de 11 de 
octubre de 1991, y 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, 

 Tomando nota de la carta de fecha 12 de junio de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, en la que este último 
informó al Consejo de los incidentes ocurridos los días 10 y 12 
de junio de 1997, cuando las autoridades del Iraq impidieron que 
un equipo de inspección de la Comisión Especial tuviera acceso 
a determinados lugares del Iraq designados por la Comisión para 
su inspección, 

 Decidido a velar por que el Iraq cumpla plenamente la 
obligación que le imponen todas las resoluciones anteriores, en 
particular las resoluciones 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991) y 
1060 (1996), de permitir el acceso inmediato, incondicional e 
irrestricto de la Comisión Especial a todos los lugares que desee 
inspeccionar, 

 Destacando la inadmisibilidad de todo intento del Iraq de 
denegar el acceso a cualquiera de esos lugares, 

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y del Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Condena la reiterada negativa de las autoridades 
del Iraq a permitir el acceso a los lugares designados por la 
Comisión Especial, lo que constituye una violación clara y 
patente de las disposiciones de las resoluciones 687 (1991), 707 
(1991), 715 (1991) y 1060 (1996) del Consejo de Seguridad; 

 2. Exige que el Iraq coopere plenamente con la 
Comisión Especial de conformidad con las resoluciones 
pertinentes y que el Gobierno del Iraq permita a los equipos de 
inspección de la Comisión Especial el acceso inmediato, 
incondicional e irrestricto a todos los sectores, instalaciones, 
equipo, registros y medios de transporte que deseen inspeccionar 
de acuerdo con el mandato de la Comisión Especial; 

 3. Exige también que el Gobierno del Iraq dé a la 
Comisión Especial acceso, de forma inmediata, incondicional e 
irrestricta, a todos los funcionarios y otras personas bajo la 
__________________ 

 41  Ibid., págs.4 a 6. 
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autoridad del Gobierno del Iraq que desee entrevistar, a fin de 
que pueda cumplir plenamente su mandato; 

 4. Pide al Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial que en los informes unificados que ha de presentar con 
arreglo a la resolución 1051 (1996) incluya un anexo en el que 
se evalúe el cumplimiento por el Iraq de las disposiciones de los 
párrafos 2 y 3 supra; 

 5. Decide no llevar a cabo los exámenes previstos en 
los párrafos 21 y 28 de la resolución 687 (1991) hasta que se 
haya recibido el próximo informe unificado de la Comisión 
Especial, que se ha de presentar el 11 de octubre de 1997, tras lo 
cual los exámenes se reanudarán de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 687 (1991); 

 6. Manifieste su firme intención, salvo que la 
Comisión Especial le comunique en el informe indicado en los 
párrafos 4 y 5 supra de que el Iraq básicamente está cumpliendo 
lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 supra, de imponer nuevas 
medidas a las categorías de funcionarios iraquíes responsables 
del incumplimiento; 

 7. Reafirma su pleno apoyo a la Comisión Especial en 
sus esfuerzos por cumplir su mandato con arreglo a las 
resoluciones pertinentes del Consejo; 

 8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante de China, haciendo uso de la 
palabra tras la votación, manifestó su preocupación por 
los problemas recientes de verificación e instó al Iraq a 
que cumpliera cabalmente las resoluciones pertinentes 
del Consejo y a que colaborara con la Comisión 
Especial. Al mismo tiempo, su país pensaba que todas 
las partes debían respetar las preocupaciones legítimas 
en materia de seguridad de un Estado soberano, que se 
debía aplicar plenamente la resolución 687 (1991) y 
que se debían respetar la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política del Iraq. Señaló 
que las sanciones contra el Iraq habían estado en vigor 
durante seis años, durante los cuales el Iraq 
básicamente había mantenido su colaboración con la 
Comisión Especial y esta también había realizado 
grandes progresos en el cumplimiento del mandato que 
le había encomendado el Consejo. En tales 
circunstancias, el orador sugirió que se considerara la 
posibilidad de levantar gradualmente las sanciones 
contra el Iraq a fin de aliviar sus dificultades 
humanitarias. Sin embargo, en la resolución se había 
decidido suspender el examen por el Consejo de las 
sanciones contra el Iraq y amenazado con imponer 
nuevas sanciones, lo cual no era justo. El orador reiteró 
que el Gobierno de China siempre se había opuesto a la 
obstinada imposición y amenaza de sanciones contra 
un país. Observó asimismo que se habían realizado 

considerables cambios en la resolución, incluso la 
eliminación de nuevas sanciones contra el Iraq y de la 
referencia a un aumento de la tendencia a negarse a 
cooperar, y la adición de la determinación de preservar 
la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política del Iraq. Por todo ello, la delegación de China 
había votado a favor42. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que el Consejo debía guiarse en sus actividades 
por la necesidad de lograr rápidamente los objetivos 
establecidos en las resoluciones en las que se 
determinaban las obligaciones del Iraq con respecto a 
la Comisión Especial. Observando que el Consejo de 
Seguridad había llegado a un consenso sobre la 
cuestión, el orador subrayó que ese consenso era una 
respuesta adecuada a la evolución de la situación en lo 
referente a las inspecciones. El consenso no se 
fundamentaba en la “lógica del castigo”, sino que 
formaba parte de la intención principal del Consejo, 
que era zanjar la cuestión del desarme lo antes posible 
y lograr una solución duradera de la situación en la 
etapa posterior al conflicto en el Golfo Pérsico sobre la 
base de la resolución 687 (1991)43. 
 

  Decisión de 12 de septiembre de 1997 (3817ª 
sesión): resolución 1129 (1997) 

 

 El 8 de septiembre de 1997, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1111 
(1997), el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la distribución de los 
suministros humanitarios en todo el Iraq44. En su 
informe, el Secretario General declaró que, aunque no 
se habían entregado todos los suministros de la primera 
etapa del Programa Humanitario Interinstitucional, la 
disponibilidad de recursos adicionales por la venta de 
petróleo autorizada en virtud de la resolución 1111 
(1997) contribuiría a atender las constantes 
necesidades humanitarias del Iraq. Sin embargo, se 
preveía que la decisión del Gobierno del Iraq de 
suspender la venta de petróleo a la espera de la 
aprobación del nuevo plan de distribución produciría 
un déficit grave de fondos. En vista de las 
consecuencias adversas para el programa humanitario, 
el Secretario General sugirió que el Consejo acaso 
deseara plantearse un mecanismo adecuado para cubrir 
el déficit. Al Secretario General le seguían 
__________________ 

 42  Ibid., págs. 6 y 7. 
 43  Ibid., pág. 7. 
 44  S/1997/685. 
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preocupando las consecuencias negativas que tenían las 
demoras en la llegada de suministros humanitarios en 
aquellas personas a las que la resolución se proponía 
prestar asistencia y, por ello, instó a todas las partes 
que participaban en la aplicación de la resolución a que 
redoblaran sus esfuerzos para garantizar que el 
procesamiento, la aprobación y la entrega de los 
productos humanitarios se llevaran a cabo con 
prontitud. En cuanto a las necesidades de los grupos 
vulnerables en el Iraq, el Secretario General informó al 
Consejo de que, dado que no se habían autorizado 
recursos adicionales en virtud de la resolución 1111 
(1997), sus necesidades tendrían que atenderse fuera 
del marco de la resolución, y de que había recibido del 
Gobierno del Iraq garantías de que se dispondría de los 
recursos adicionales necesarios para los grupos 
vulnerables del Iraq central y meridional.  

 En una carta de fecha 8 de septiembre de 1997 
dirigida al Secretario General45, el Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre 
el Iraq y Kuwait transmitió el informe del Comité de 
conformidad con el párrafo 4 de la resolución 1111 
(1997). El Presidente informó al Consejo de que el 
proceso de exportación de petróleo del Iraq se había 
desarrollado de plena conformidad con las 
disposiciones de las resoluciones 968 (1995) y 1111 
(1997). A la vez, el Comité había procurado facilitar en 
distintas ocasiones el trámite de los suministros 
humanitarios destinados al Iraq. Los envíos de 
suministros aprobados durante el período inicial 
también continuaban llegando regularmente al Iraq. No 
obstante, a causa de la demora que se había producido 
en la exportación de petróleo en los dos primeros 
meses que siguieron a la aprobación de la resolución 
1111 (1997), el total de ingresos procedentes de la 
exportación de petróleo del Iraq no había llegado al 
objetivo fijado.  

 En su 3817ª sesión, celebrada el 12 de septiembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General y la carta. A continuación, el Presidente señaló 
a la atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por los Estados Unidos y el Reino Unido46. 
Acto seguido, el Presidente señaló a la atención del 
__________________ 

 45  S/1997/692. 
 46  S/1997/709. 

Consejo una carta de fecha 4 de septiembre de 1997 
dirigida al Secretario General por el representante del 
Iraq, en la que transmitió una carta de fecha 4 de 
septiembre de 1997 dirigida al Secretario General por 
el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, en la que 
este declaró que el Iraq cumplía todas sus obligaciones 
derivadas de las disposiciones del memorando de 
entendimiento, pidió a la Secretaría que acelerara el 
procedimiento de aprobación de los contratos e instó a 
los representantes de los Estados Unidos y el Reino 
Unido a que levantaran la suspensión de los contratos 
de compra de alimentos, medicamentos y otras 
necesidades humanitarias básicas47. 

 El representante del Reino Unido, haciendo uso 
de la palabra antes de la votación, declaró que su país 
estaba decidido a velar por que el pueblo del Iraq se 
beneficiara al máximo con la aplicación de la 
resolución 1111 (1997), razón por la cual su delegación 
había tomado la iniciativa de presentar el proyecto de 
resolución. El proyecto de resolución permitiría al Iraq 
compensar el carácter insuficiente de las ventas de 
petróleo y, de esa forma, garantizar que el monto total 
de los ingresos fuera utilizado para la adquisición de 
suministros humanitarios48. 

 El representante de Egipto reiteró la posición de 
su delegación de que el carácter insuficiente de las 
exportaciones de petróleo del Iraq era una cuestión 
técnica que debía ser abordada en una resolución 
técnica, de procedimiento. Manifestó la opinión de su 
país de que las dos disposiciones relativas a las 
exportaciones de petróleo y al cumplimiento de los 
contratos de entrega de suministros humanitarios 
debían aplicarse conjuntamente dentro del mismo 
calendario. Su delegación hubiera deseado que en el 
proyecto de resolución se hiciera un llamamiento claro 
al Comité de Sanciones para que redoblara sus 
esfuerzos por facilitar la entrega de suministros 
humanitarios al Iraq, de conformidad con el informe 
del Secretario General49.  

 El representante de China observó que, si bien el 
Iraq había exportado petróleo, se había retrasado la 
entrega de suministros humanitarios, lo que no 
concordaba con el espíritu de las resoluciones 986 
__________________ 

 47  S/1997/690. 
 48  S/PV.3817 y Corr.1, pág. 2. 
 49  Ibid., págs. 2 y 3. 
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(1995) y 1111 (1997), instó a todas las partes 
interesadas a que aceleraran el proceso de entrega50. 

 El representante de Francia explicó que su país 
había apoyado desde el comienzo los esfuerzos 
realizados con miras a aprobar un texto que fuera 
técnico y humanitario, y observó que, en cuestiones de 
ese tipo, el Consejo debería manifestar su solidaridad y 
cohesión. Declaró que su país era consciente de que era 
necesario recordar a todos sus deberes y comprendía el 
llamamiento muy justificado que se realizaba en el 
texto a favor de la mejora de la situación. Su 
delegación entendía ese llamamiento como un mensaje 
de aliento dirigido a todos los interesados, y 
especialmente al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990)51. 

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que el problema de la exportación de petróleo 
no se podía considerar aisladamente de la entrega de 
suministros humanitarios y que, a juicio de su 
delegación, era inaceptable la creciente divergencia 
entre la venta de petróleo iraquí y la entrega de 
suministros humanitarios al Iraq en virtud de las 
resoluciones 986 (1995) y 1111 (1997). Manifestó su 
preocupación por el hecho de que, desde hacía unos 
meses, el Comité de Sanciones hubiera venido 
observando una tendencia a bloquear los suministros 
médicos y los contratos de alimentos destinados a 
cubrir necesidades muy urgentes. Eso se estaba 
haciendo con pretextos que no tenían ninguna relación 
con el procedimiento en vigor en el Comité de 
Sanciones. A veces, pese al procedimiento convenido, 
las delegaciones pertinentes obstaculizaban solicitudes 
sin darse siquiera explicación alguna. Su delegación 
siempre se había opuesto con firmeza a tal práctica y 
exhortaba a todos sus asociados en el Consejo a que 
acataran estrictamente el procedimiento acordado. 
Declaró que su país había esperado que el proyecto de 
resolución fuera estrictamente técnico y sugirió que si 
los patrocinadores deseaban incluir explicaciones sobre 
las causas de la crisis humanitaria en curso, esas 
explicaciones deberían ser objetivas e incluir una 
observación honesta de los hechos respecto de la 
situación que imperaba en el Comité establecido en 
virtud de la resolución 661 (1990). Por último, el 
orador señaló que, aunque ambas partes eran 
responsables de la situación, era importante corregir la 
__________________ 

 50  Ibid., pág. 3. 
 51  Ibid. 

situación en el Comité de Sanciones respecto a la 
entrega de suministros humanitarios al Iraq. 
Lamentablemente, ese aspecto no se reflejaba en el 
proyecto de resolución, y por ese motivo su delegación 
se abstendría en la votación52. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado, por 14 votos contra 
ninguno y una abstención (Federación de Rusia), como 
resolución 1129 (1997)53, cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores, en particular las 
resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, y 1111 (1997), 
de 4 de junio de 1997, 

 Reafirmando que el período de aplicación de la resolución 
1111 (1997) comenzó a las 00.01 horas, hora de Nueva York del 
8 de junio de 1997 y que para que el Iraq exportara petróleo y 
productos del petróleo de conformidad con esa resolución no era 
necesario que el Secretario General aprobara el plan de 
distribución mencionado en el apartado ii) del inciso a) del 
párrafo 8 a) ii) de la resolución 986 (1995), 

 Tomando nota de la decisión del Gobierno del Iraq de no 
exportar el petróleo ni los productos del petróleo permitidos de 
conformidad con la resolución 1111 (1997) en el período 
comprendido entre el 8 de junio y el 13 de agosto de 1997, 

 Profundamente preocupado por las consecuencias que 
tendrá esa decisión para el pueblo del Iraq en la esfera 
humanitaria, ya que la falta de ingresos por la venta de petróleo 
y productos del petróleo demorará el suministro de socorro 
humanitario y creará una difícil situación para el pueblo iraquí, 

 Observando que, como se indica en el informe del Comité 
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 
661 (1990), el Iraq no podrá exportar petróleo y productos del 
petróleo por un valor de 2.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos para cuando haya finalizado el período fijado en 
la resolución 1111 (1997) sin dejar de cumplir el requisito, 
fijado en el párrafo 1 de la resolución 986 (1995) y reafirmado 
en la resolución 1111 (1997), de no producir una suma que 
exceda de 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada 
90 días, 

 Reconociendo la situación relativa a la entrega de 
suministros humanitarios al Iraq descrita en el informe del 
Secretario General, y alentando los constantes esfuerzos que se 
realizan para mejorar la situación, 

 Subrayando la importancia de la distribución equitativa 
de los suministros humanitarios enunciada en el apartado ii) del 
inciso a) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995), 

__________________ 

 52  Ibid., págs. 3 y 4. 
 53  Para la votación, véase S/PV.3817, pág. 4. 
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 Resuelto a evitar un mayor empeoramiento de la situación 
humanitaria actual, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 1111 
(1997) sigan en vigor, con la salvedad de que los Estados estarán 
autorizados para permitir la importación de petróleo y productos 
del petróleo originarios del Iraq, incluidas las transacciones 
esenciales, financieras y de otra índole que guarden relación 
directa con esa importación, en cantidades suficientes para 
producir una suma que no exceda en total de 1.000 millones de 
dólares de los Estados Unidos en un período de 120 días 
contados a partir de las 00.01 horas, hora de Nueva York, del 8 
de junio de 1997, y, ulteriormente, una suma que no exceda en 
total a 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos dentro 
de un período de 60 días contados a partir de las 00.01 horas, 
hora de Nueva York, del 4 de octubre de 1997; 

 2. Decide también que lo dispuesto en el párrafo que 
antecede rija únicamente en el período de aplicación de la 
resolución 1111 (1997), y expresa su firme intención de que en 
el contexto de las resoluciones en que se autorice en el futuro a 
los Estados a que permitan la importación de petróleo y 
productos del petróleo originarios del Iraq se hagan cumplir 
estrictamente los plazos que se fijen en ellas y dentro de los 
cuales esté permitida esa importación; 

 3. Expresa su pleno apoyo a la intención, indicada por 
el Secretario General en su informe al Consejo de Seguridad, de 
complementar sus observaciones relativas a las necesidades de 
los grupos vulnerables en el Iraq vigilando las medidas que tome 
el Gobierno del Iraq respecto de esos grupos; 

 4. Subraya que los contratos de compra de 
suministros humanitarios que se presenten de conformidad con 
la resolución 1111 (1997) deberán limitarse a los artículos que 
figuren en la lista consignada en el anexo del segundo plan de 
distribución preparado por el Gobierno del Iraq y aprobado por 
el Secretario General de conformidad con el apartado ii) del 
inciso a) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995) o que las 
enmiendas que deseen hacerse al plan deberán solicitarse antes 
de que se compre cualquier suministro que no figure en la lista 
mencionada; 

 5. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante de los Estados Unidos, haciendo 
uso de la palabra después de la votación, subrayó que 
mediante la resolución se había hecho por una sola vez 
una excepción que tenía por exclusivo objeto evitar 
que el pueblo iraquí padeciera sufrimientos 
innecesarios y que se acataran estrictamente los plazos 
para la venta de petróleo iraquí que se establecieran de 
conformidad con toda resolución posterior. Subrayó 

también que ni en las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad ni en el memorando de 
entendimiento con las Naciones Unidas se requería que 
el régimen de Bagdad decidiese demorar las ventas de 
petróleo. Antes bien, el Gobierno del Iraq había 
desafiado las claras condiciones de las resoluciones de 
las Naciones Unidas y había tomado la decisión de 
poner en peligro el bienestar de su pueblo “para ganar 
puntos en materia de propaganda”. Aunque lamentaba 
que una delegación no pudiera apoyar la resolución, el 
representante subrayó que no se podía aceptar la idea 
de introducir en esa resolución un texto que procurara 
culpar a las Naciones Unidas de acciones de las que el 
Gobierno del Iraq era el único culpable54.  
 

  Decisión de 23 de octubre de 1997 (3826ª 
sesión): resolución 1134 (1997) 

 

 En una nota de fecha 6 de octubre de 1997, el 
Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad 
el cuarto informe del Presidente Ejecutivo de la 
Comisión Especial establecida en virtud del párrafo 9 
b) i) de la resolución 687 (1991)55. En su informe, el 
Presidente Ejecutivo observó que, si bien la Comisión 
Especial había registrado logros importantes en la 
esfera del desarme e iba bien encaminada en lo que 
respectaba a la vigilancia, había habido constantes 
dificultades. La Comisión estaba convencida de la 
necesidad de que el Consejo insistiera en que el Iraq 
cumpliera su obligación de dar a conocer plenamente 
todos los programas de armas prohibidas y otros 
conexos y exigiera la plena colaboración del Iraq con 
la Comisión para que esta pudiera ejercer su derecho a 
tener total acceso a los lugares y personas necesarias a 
fin de verificar el cumplimiento por el Iraq de las 
decisiones pertinentes del Consejo.  

 En su 3826ª sesión, celebrada el 23 de octubre de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la nota del 
Secretario General. A continuación, el Presidente 
(Chile) señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por Chile, Costa Rica, los 
Estados Unidos, el Japón, Polonia, Portugal, el Reino 
Unido, la República de Corea y Suecia56.  

__________________ 

 54 S/PV.3817 y Corr.1, págs. 4 a 6. 
 55  S/1997/774. 
 56  S/1997/816. 
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 El representante del Reino Unido, interviniendo 
antes de la votación, declaró que su país y los demás 
patrocinadores consideraban que el Consejo debía 
reaccionar con firmeza ante el desprecio constante que 
el Iraq demostraba hacia las resoluciones del Consejo 
de Seguridad. El proyecto de resolución, por 
consiguiente, contenía una decisión firme y coherente 
que se basaba en la intención firmemente declarada en 
la resolución 1115 (1997) de “imponer nuevas 
medidas” especificando esas medidas, al tiempo que 
brindaba una nueva oportunidad para que en los 
próximos seis meses el Iraq demostrara mediante su 
buena fe que esas medidas eran innecesarias. Observó 
además que el Iraq aún no había cumplido sus 
obligaciones con respecto a los prisioneros de guerra 
kuwaitíes desaparecidos y a los bienes y los archivos 
nacionales de Kuwait57.  

 El representante de Egipto destacó que su país 
había llegado a ciertas conclusiones, que hubiera 
querido que se incluyeran en el proyecto de resolución. 
En primer lugar, a pesar de que los informes habían 
señalado ciertos aspectos negativos del 
comportamiento del Iraq, había también algunos 
aspectos positivos que tendrían que haberse tenido en 
cuenta y reconocido al Gobierno del Iraq en el 
proyecto de resolución. En segundo lugar, pese a que 
su delegación apoyaba el mandato de la Comisión 
Especial, el Consejo debía ser el único órgano 
responsable de tomar la decisión correcta. En tercer 
lugar, los informes que se habían presentado y las 
observaciones formuladas por el OIEA y la Comisión 
Especial indicaban que esos dos órganos trataban los 
asuntos puramente técnicos y, aunque era difícil desde 
el punto de vista estrictamente técnico del OIEA y la 
Comisión Especial afirmar que ya no quedaba nada por 
destruir, era importante que el Consejo decidiera 
claramente el objetivo último de las actividades de esos 
dos órganos, a fin de dar cabal cumplimiento a la 
resolución. En cuarto lugar, la diferencia de opinión 
entre la Comisión Especial y el Iraq sobre la 
interpretación de esas modalidades y la manera de 
aplicarlas exigía que el Consejo dedicara tiempo a 
estudiar la cuestión objetivamente. El Iraq debía 
cooperar más y la Comisión Especial debía, por su 
parte, hacer un esfuerzo para cooperar en el 
establecimiento de modalidades precisas. En quinto 
lugar, evaluar la manera en que el Iraq cumplía sus 
responsabilidades significaba tomar en consideración 
__________________ 

 57  S/PV.3826, págs. 2 y 3. 

que los informes habían indicado que el Iraq solo 
esporádicamente no había actuado de conformidad con 
las resoluciones del Consejo de Seguridad. En sexto 
lugar, Egipto se oponía en principio a la imposición de 
sanciones adicionales al Iraq, porque el Iraq se había 
esforzado en mayor medida en los seis últimos meses 
para cooperar con la Comisión Especial y el OIEA. En 
séptimo lugar, la preparación de listas de las personas 
que habían obstaculizado la labor de la Comisión 
Especial sin especificar la persona a quien se había 
encargado la preparación de dichas listas ni la 
modalidad de su preparación denotaba ambigüedad. El 
Consejo tendría que haber dado al Comité de 
Sanciones el mandato de determinar los criterios 
precisos para la aplicación de la resolución. Como los 
patrocinadores del proyecto de resolución habían 
insistido en que se lo sometiera a votación sin tener en 
cuenta las propuestas, Egipto se abstendría en la 
votación58.  

 El representante de Kenya dijo que, en su mayor 
parte, los informes de la Comisión Especial y del OIEA 
indicaban que se había registrado un progreso 
significativo en varios frentes y en particular en las 
esferas relativas a los misiles y las armas químicas, y 
que, en el contexto general del trabajo de la Comisión, 
las inspecciones se habían realizado sin obstáculos. 
Habida cuenta de que el proyecto de resolución no 
reflejaba claramente ni el equilibrio ni el tono de los 
informes, Kenya se abstendría en la votación59.  

 El representante de China observó que, en la 
mayor parte de los casos, el Iraq había cooperado con 
la Comisión Especial. Subrayó que su delegación no 
estaba nunca a favor de imponer sanciones 
indiscriminadamente contra ningún Estado ni de 
emplear las sanciones a modo de amenaza. Para 
resolver los problemas, la prioridad era mejorar la 
cooperación entre el Iraq y la Comisión Especial, y no 
complicar aún más la cuestión. Habida cuenta de que el 
proyecto de resolución no conduciría al arreglo de los 
problemas existentes, China tendría que abstenerse en 
la votación60. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que, aunque todavía no podía decirse que el Iraq 
hubiera dado cuenta de todas las armas, componentes y 
capacidades que se prohibían en virtud de la Sección C 
__________________ 

 58  Ibid., págs. 3 a 5. 
 59  Ibid., págs. 6 y 7. 
 60  Ibid., pág. 7. 
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de la resolución 687 (1991), los incidentes aislados 
acaecidos con respecto a las inspecciones no eran 
motivo para justificar la aprobación inmediata de las 
nuevas sanciones contra el Iraq previstas en la 
resolución 1115 (1997). Los problemas que subsistían 
en cuanto a las relaciones entre la Comisión Especial y 
Bagdad merecían la seria atención del Consejo y 
deberían resolverse con rapidez, entre otras cosas, en el 
marco de las consultas entre el Presidente Ejecutivo de 
la Comisión Especial y Bagdad. El orador destacó la 
falta de equilibrio del proyecto de resolución: no 
figuraban elementos sustanciales del cumplimiento de 
las disposiciones pertinentes de la resolución 687 
(1991) y no se hacía mención alguna del informe del 
Organismo Internacional de Energía Atómica. El 
representante observó que en el proyecto de resolución 
figuraba un intento de revisar la disposición de la 
resolución 1115 (1997) relativa a la necesidad de que el 
Iraq acatase “sustancialmente” las solicitudes de 
acceso que formulara la Comisión Especial. Dado que 
la resolución 1115 (1997) seguía en vigor, la 
utilización de los nuevos términos en la forma 
propuesta por los patrocinadores del proyecto de 
resolución provocaría confusiones con respecto a los 
criterios a los que se debía ajustar el Iraq para cumplir 
con la resolución. El orador subrayó que el concepto 
que se proponía de confeccionar una lista negra era 
incorrecto desde los puntos de vista lógico y jurídico y, 
por consiguiente, resultaba imposible aceptarlo, ya que 
no debían confeccionarse listas de personas que serían 
objeto de sanciones cuando el Consejo aún no había 
decidido si se iban a imponer sanciones o no. Teniendo 
en cuenta esos factores, la Federación de Rusia se 
abstendría en la votación61. 

 Varios oradores hicieron declaraciones a favor del 
proyecto de resolución, en las que señalaron que el Iraq 
había violado repetidamente sus obligaciones y que 
solo la plena cooperación del Iraq con la Comisión 
Especial permitiría a esta realizar su labor62.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado, por 10 votos contra 
ninguno y 5 abstenciones (China, Egipto, la Federación 
de Rusia, Francia y Kenya) como resolución 1134 
(1997)63, cuyo texto es el siguiente: 

__________________ 

 61  Ibid., págs. 8 y 9. 
 62  Ibid., pág. 5 (Portugal); págs. 5 y 6 (Suecia); pág. 6 

(Polonia); y págs. 7 y 8 (Japón). 
 63  Para la votación, véase S/PV.3826, pág. 10. 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular las resoluciones 687 (1991), de 3 de abril 
de 1991, 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, 715 (1991), de 11 
de octubre de 1991, 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, y 1115 
(1997), de 21 de junio de 1997,  

 Habiendo examinado el informe del Presidente Ejecutivo 
de la Comisión Especial de 6 de octubre de 1997, 

 Expresando profunda preocupación ante los informes de 
nuevos incidentes ocurridos después de aprobada la resolución 
1115 (1997) en los cuales las autoridades iraquíes nuevamente 
impidieron que los equipos de inspección de la Comisión 
Especial tuvieran acceso a determinados lugares del Iraq 
designados por la Comisión para su inspección, 

 Insistiendo en que es inadmisible que el Iraq trate de 
denegar el acceso a cualquiera de esos lugares, 

 Tomando nota de los progresos que sin embargo ha 
alcanzado la Comisión Especial en cuanto a la eliminación de 
los programas de armas de destrucción en masa del Iraq, como 
se indica en el informe del Presidente Ejecutivo, 

 Reafirmando su determinación de lograr que el Iraq 
cumpla plenamente todas las obligaciones que se le imponen en 
las resoluciones anteriores sobre la cuestión y reiterando su 
exigencia de que el Iraq dé acceso a la Comisión Especial, de 
forma inmediata, incondicional e irrestricta, a todos los lugares 
que la Comisión desee inspeccionar y que, en particular, permita 
que la Comisión Especial y sus equipos de inspección realicen 
vuelos por avión y helicóptero, por todo el territorio del Iraq a 
todos los fines que sean pertinentes, incluidos vuelos de 
inspección, vigilancia, levamientos aéreos, transporte y 
logística, sin interferencia de ninguna clase y en las condiciones 
que fije la Comisión Especial, y que utilicen sus propias 
aeronaves y los aeropuertos del Iraq que consideren más 
apropiados para llevar a cabo la labor de la Comisión, 

 Recordando que en la resolución 1115 (1997) manifestó 
su firme intención de imponer nuevas medidas a las categorías 
de funcionarios iraquíes responsables del incumplimiento, salvo 
que la Comisión Especial le comunicara que el Iraq básicamente 
estaba cumpliendo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de dicha 
resolución, 

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y del Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Condena la reiterada negativa de las autoridades 
del Iraq, expuesta detalladamente en el informe del Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, a permitir el acceso a los 
lugares designados por esta y, en especial, las medidas del Iraq 
que ponen en peligro la seguridad del personal de la Comisión, 
el retiro y la destrucción de documentos que interesan a la 
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Comisión Especial y la restricción de la libertad de circulación 
de su personal; 

 2. Decide que esas negativas a cooperar constituye 
una violación manifiesta de las resoluciones del Consejo 687 
(1991), 707 (1991), 715 (1991) y 1060 (1996), y toma nota de 
que, en el informe del Presidente Ejecutivo, la Comisión 
Especial no pudo comunicar que el Iraq hubiera cumplido 
básicamente lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de la resolución 
1115 (1997); 

 3. Exige que el Iraq coopere plenamente con la 
Comisión Especial de conformidad con las resoluciones sobre la 
cuestión, en que se establecen las normas para determinar el 
cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que le 
corresponden; 

 4. Exige, en particular, que el Iraq permita sin demora 
el acceso inmediato, incondicional e irrestricto de los equipos de 
inspección de la Comisión Especial a todos los sectores, 
instalaciones, equipo, registros y medios de transporte que 
deseen inspeccionar de conformidad con el mandato de la 
Comisión Especial, así como a los funcionarios y otras personas 
bajo la autoridad del Gobierno del Iraq que la Comisión Especial 
desee entrevistar, a fin de cumplir cabalmente su mandato; 

 5. Pide al Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial que en los informes unificados que ha de presentar con 
arreglo a la resolución 1051 (1996) incluya un anexo en el que 
se evalúe el cumplimiento por el Iraq de lo dispuesto en los 
párrafos 2 y 3 de la resolución 1115 (1997); 

 6. Expresa su firme intención, en el caso de que la 
Comisión Especial le comunique que el Iraq no ha cumplido lo 
dispuesto en los párrafos 2 y 3 de la resolución 1115 (1997) o en 
el informe de su Presidente Ejecutivo que ha de presentar el 11 
de abril de 1998 no le notifique que el Iraq ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de la 
resolución 1115 (1997), de adoptar medidas que obliguen a 
todos los Estados a impedir sin demora la entrada en sus 
territorios o el tránsito por estos de todos los funcionarios 
iraquíes y miembros de las fuerzas armadas del Iraq que sean 
responsables o partícipes de los casos de incumplimiento de los 
párrafos 2 y 3 de la resolución 1115 (1997), con la salvedad de 
que el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de 
la resolución 661 (1990) podrá autorizar la entrada de una 
persona en un determinado Estado en una fecha determinada y 
de que nada de lo dispuesto en el presente párrafo obligará a un 
Estado a denegar la entrada en su propio territorio a sus propios 
nacionales o a personas que desarrollen actividades o cumplan 
misiones diplomáticas; 

 7. Decide, sobre la base de todos los incidentes 
relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 
2 y 3 de la resolución 1115 (1997), comenzar a designar, en 
consulta con la Comisión Especial, a las personas cuyo ingreso o 
tránsito quedaría prohibido al aplicarse las medidas estipuladas 
en el párrafo 6 de la presente resolución; 

 8. Decide también no llevar a cabo los exámenes 
previstos en los párrafos 21 y 28 de la resolución 687 (1991) 

hasta que haya recibido el próximo informe unificado de la 
Comisión Especial, que se ha de presentar el 11 de abril de 
1998, tras lo cual los exámenes se reanudarán de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución 687 (1991), a partir del 26 de 
abril de 1998; 

 9. Reafirma su pleno apoyo a la autoridad de la 
Comisión Especial, dirigida por su Presidente Ejecutivo, para 
cumplir su mandato con arreglo a las resoluciones del Consejo 
sobre la cuestión;  

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante de Francia, haciendo uso de la 
palabra tras la votación, declaró que su país hubiera 
deseado que el texto no diera lugar a interpretaciones 
apresuradas o erróneas que pudieran hacer pensar que 
ya estaba en curso un mecanismo de sanciones 
adicionales, contrariamente al llamamiento que 
figuraba en el informe de la Comisión Especial. 
Observó que, puesto que había habido progresos, 
consideraba que debería haberse dado aliento, aunque 
fuera modesto, al Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial para continuar sus esfuerzos y hacer más 
eficaz la cooperación con las autoridades iraquíes. 
Asimismo, manifestó su confianza en que el Consejo, 
en el ejercicio futuro de sus prerrogativas, continuaría 
basando sus trabajos en fórmulas muy precisas para 
evitar que se pudieran prever sanciones contra personas 
que no fueron directamente responsables de los 
problemas surgidos. A la luz de esas consideraciones, 
su delegación se había abstenido en la votación64.  

 El representante de los Estados Unidos, 
refiriéndose a la sugerencia de que el Consejo tendría 
que recompensar al Iraq porque estaba cooperando con 
la Comisión Especial en mayor medida que en el 
pasado, subrayó que la cooperación no era una cuestión 
de grados: o bien el Iraq acataba sus obligaciones o las 
contravenía. Con respecto al informe del OIEA, el 
orador señaló que era evidente que el Iraq no había 
contestado a todas las preguntas pertinentes necesarias 
para tener una relación completa de sus programas65.  
 

  Decisión de 29 de octubre de 1997 (3828ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3828ª sesión, celebrada el 29 de octubre de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente (Chile) 
señaló a la atención del Consejo de Seguridad una carta 
__________________ 

 64  S/PV.3826, págs. 10 y 11. 
 65  Ibid., págs. 11 a 13. 
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de fecha 29 de octubre de 1997 dirigida al Presidente 
del Consejo por el representante del Iraq, en la que 
transmitía una carta de igual fecha dirigida al 
Presidente del Consejo por el Viceprimer Ministro del 
Iraq66. En la carta, el Viceprimer Ministro informaba al 
Consejo de la decisión adoptada por el Gobierno del 
Iraq, en el sentido de que estaba dispuesto a continuar 
la cooperación con la Comisión Especial siempre que 
en las actividades de la Comisión Especial dentro del 
Iraq no participase ninguna persona de nacionalidad 
estadounidense.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo67:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado la carta de fecha 
29 de octubre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo por el 
Viceprimer Ministro del Iraq, en la que se transmite la decisión 
inaceptable del Gobierno del Iraq de intentar imponer 
condiciones a su cooperación con la Comisión Especial, 
impidiendo de ese modo a la Comisión Especial cumplir sus 
funciones en virtud de las resoluciones del Consejo 687 (1991), 
699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1060 (1996), 
1115 (1997) y 1134 (1997). 

 El Consejo recuerda la exigencia que formuló en su 
resolución 1134 (1997) de que el Iraq cooperara plenamente con 
la Comisión Especial de conformidad con las resoluciones sobre 
la cuestión, que constituyen la única norma rectora del 
cumplimiento por parte del Iraq. 

 El Consejo condena la decisión del Gobierno del Iraq de 
intentar dictar las condiciones para el cumplimiento de su 
obligación de cooperar con la Comisión Especial. Exige que el 
Iraq coopere plenamente, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes y sin condiciones ni restricciones, con la Comisión 
Especial en el cumplimiento del mandato de esta. El Consejo 
recuerda además al Gobierno del Iraq la responsabilidad que le 
incumbe respecto de la seguridad del personal de la Comisión 
Especial y de sus equipos de inspección. 

 El Consejo advierte de las graves consecuencias que habría 
si el Iraq no cumpliera de modo inmediato y pleno sus 
obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes. El Consejo 
manifiesta su determinación de asegurar el cumplimiento rápido y 
pleno por el Iraq de las resoluciones pertinentes, y a tal efecto 
seguirá ocupándose activamente de la cuestión. 

 

  Decisión de 12 de noviembre de 1997 (3831ª 
sesión): resolución 1137 (1997) 

 

 En su 3831ª sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1997, de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
__________________ 

 66  S/1997/829. 
 67  S/PRST/1997/49. 

(China) señaló a la atención del Consejo de Seguridad 
un proyecto de resolución presentado por los Estados 
Unidos y el Reino Unido con Chile, Costa Rica, el 
Japón, Polonia, Portugal, la República de Corea y 
Suecia como patrocinadores68. A continuación, la 
Presidencia señaló a la atención del Consejo los 
documentos siguientes: una carta de fecha 29 de 
octubre de 1997 dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante del Iraq69; cartas de 
fechas 6 y 10 de noviembre de 1997 dirigidas al 
Presidente del Consejo y al Secretario General por el 
representante del Iraq70, respectivamente; en las que se 
transmitían cartas de las mismas fechas dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad y el Secretario 
General por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Iraq, respectivamente; cartas de fechas 30 de octubre y 
2, 3, 4, 5 y 7 de noviembre de 1997, respectivamente, 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial 
establecida por el Secretario General en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 
687 (1991) del Consejo de Seguridad71; una carta de 
fecha 31 de octubre de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General72. 

 El representante de Costa Rica hizo hincapié en 
que el fondo de la cuestión no era solamente el tema de 
las sanciones, sino el hecho de que el Gobierno del Iraq 
estaba poniendo a prueba la propia competencia y las 
potestades legales del Consejo, cuya responsabilidad 
fundamental era mantener la paz y la seguridad 
internacionales en los términos precisos y explícitos 
del Artículo 24 de la Carta73. 

__________________ 

 68  S/1997/872. 
 69  S/1997/829; véase también la decisión del 3 de 

diciembre de 1997 (3838ª sesión) en la presente sección. 
 70  Cartas relativas a la responsabilidad de los equipos de la 

Comisión Especial que no desempeñan sus tareas 
(S/1997/855 y S/1997/867). 

 71  Cartas sobre el entorpecimiento por parte de las 
autoridades del Iraq de las inspecciones que debía 
realizar la Comisión Especial, con la consiguiente 
amenaza implícita para la seguridad de un vuelo de 
reconocimiento realizado en nombre de la Comisión 
Especial (S/1997/830, S/1997/836, S/1997/837, 
S/1997/843, S/1997/848, S/1997/851 y S/1997/864). 

 72  Carta en la que se informa al Consejo de que el OIEA 
suspendería la puesta en práctica de sus actividades de 
vigilancia en curso para aplicar un criterio unificado con 
el de la Comisión Especial (S/1997/833). 

 73  S/PV.3831, págs. 2 y 3. 
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 El representante de Egipto manifestó que su país 
no consideraba sensata la insistencia del Iraq en su 
posición con respecto a la Comisión Especial ni su 
falta de respuesta a las gestiones de Egipto y otras 
partes para disuadirlo de que siguiera insistiendo en 
dicha postura. No obstante, el orador sugirió que la 
crisis representaba una buena oportunidad para 
aprender lecciones sobre las posturas que resultan 
inaceptables. El representante manifestó su opinión de 
que el Consejo también debía examinar los métodos de 
trabajo de la Comisión Especial para garantizar una 
mayor eficiencia en la realización de sus tareas como 
órgano subsidiario del Consejo. También señaló que su 
delegación compartía la convicción de muchas 
delegaciones relativa a la necesidad de acatar siempre 
plenamente las disposiciones constitucionales y las 
normas jurídicas no privando a ningún Estado 
Miembro de las Naciones Unidas del derecho a 
expresar su opinión ante el Consejo, de conformidad 
con los Artículos 31 y 32 de la Carta, sobre todo si la 
cuestión se refería a sanciones impuestas contra dicho 
Estado en virtud del Capítulo VII de la Carta. El 
representante manifestó que, aunque su país votaría a 
favor del proyecto de resolución, deseaba dejar 
constancia de que se entendía que las restricciones de 
viaje que figuraban en el proyecto de resolución no 
debían obstaculizar el cumplimiento por parte de 
Egipto de sus responsabilidades como país anfitrión de 
la Sede de la Liga de los Estados Árabes. También dejó 
constancia de que el proyecto de resolución no 
contenía nada que pudiera abrir la vía a un deterioro de 
la situación, al empleo de la fuerza o al recurso a la 
opción militar74. 

 El representante de Guinea-Bissau manifestó que 
la decisión de las autoridades del Iraq, de fecha 29 de 
octubre de 1997, en la que se cuestionan la capacidad 
operacional de la Comisión Especial y algunos 
principios cardinales de la Carta de las Naciones 
Unidas, en particular el Artículo 100, era considerada 
inaceptable por el Consejo de Seguridad75.  

 El representante de Francia manifestó que las 
restricciones a los viajes no agravarían la situación de 
la población iraquí ni obstaculizarían la búsqueda de 
una solución pacífica. El orador señaló que, según se 
menciona en la declaración conjunta franco-rusa, 
Francia continuaba pronunciándose firmemente a favor 
__________________ 

 74  Ibid., págs. 6 a 8. 
 75  Ibid., págs. 8 a 10. 

de que todas las medidas sobre el Iraq se examinaran y 
aplicaran estrictamente en el marco del Consejo de 
Seguridad76. 

 Varios oradores condenaron las violaciones del 
Iraq de sus obligaciones y exigieron a ese país que 
cooperara plenamente con la Comisión Especial77. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1137 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular sus resoluciones 687 (1991), de 3 de abril 
de 1991, 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, 715 (1991), de 11 
de octubre de 1991, 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, 1115 
(1997), de 21 de junio de 1997, y 1134 (1997), de 23 de octubre 
de 1997,  

 Tomando nota con profunda preocupación de la carta de 
fecha 29 de octubre de 1997 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Viceprimer Ministro del Iraq en la que 
transmitía la inaceptable decisión del Gobierno del Iraq de tratar 
de imponer condiciones a su cooperación con la Comisión 
Especial, de la carta de fecha 2 de noviembre de 1997 dirigida al 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial por el 
Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas, en 
la que reiteraba la exigencia inadmisible de que se retirasen los 
aviones de reconocimiento que operaban en nombre de la 
Comisión Especial y veladamente amenazaba la seguridad de 
dichos aviones, y de la carta de fecha 6 de noviembre de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro 
de Relaciones Exteriores del Iraq, en la que reconocía que el 
Iraq había trasladado equipos de doble uso sujetos a la vigilancia 
de la Comisión Especial. 

 Tomando nota con profunda preocupación también de las 
cartas de fecha 30 de octubre de 1997 y 2 de noviembre de 1997 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, en las que 
notificaba que el Gobierno del Iraq, los días 30 de octubre y 2 de 
noviembre de 1997, había negado la entrada al Iraq a dos 
funcionarios de la Comisión Especial en razón de su 
nacionalidad, y de las cartas de fechas 3, 4, 5 y 7 de noviembre 
de 1997 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, en que le 
comunicaba que el Gobierno del Iraq había negado, los días 3, 4, 
5, 6 y 7 de noviembre de 1997, el ingreso a los lugares que 
debían ser inspeccionados a inspectores de la Comisión Especial 
en razón de su nacionalidad, así como de la información 
__________________ 

 76  Ibid., págs. 10 y 11. 
 77  Ibid., pág. 3 (Suecia), pág. 4 (Portugal), págs. 4 y 5 

(Japón), págs. 5 y 6 (Polonia), pág. 6 (Chile), pág. 8 
(Kenya) y pág. 11 (República de Corea). 
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adicional que figura en la carta de fecha 5 de noviembre de 
1997, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, en que le 
comunicaba que el Gobierno del Iraq había trasladado 
importantes piezas de equipo de doble uso sujetas a la vigilancia 
de la Comisión Especial y que, al parecer, algunas cámaras de 
vigilancia habían sido manipuladas o cubiertas,  

 Acogiendo con beneplácito las iniciativas diplomáticas, 
incluida la misión de alto nivel del Secretario General, 
realizadas en un intento por lograr que el Iraq cumpla 
incondicionalmente las obligaciones que se le imponen en virtud 
de las resoluciones pertinentes, 

 Profundamente preocupado por el informe de la misión de 
alto nivel del Secretario General sobre los resultados de sus 
reuniones con el Gobierno del Iraq al más alto nivel, 

 Recordando que en su resolución 1115 (1997) el Consejo 
manifestó su firme intención de imponer nuevas medidas a las 
categorías de funcionarios iraquíes responsables del 
incumplimiento, salvo que la Comisión Especial le comunicase 
que el Iraq básicamente estaba cumpliendo lo dispuesto en los 
párrafos 2 y 3 de dicha resolución, 

 Recordando también que en su resolución 1134 (1997) el 
Consejo expresó su firme intención, en el caso, entre otros, de 
que la Comisión Especial le comunicase que el Iraq no había 
cumplido con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de la resolución 
1115 (1997), de adoptar medidas que obligasen a los Estados a 
impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por éstos a 
todos los funcionarios iraquíes y miembros de las fuerzas 
armadas del Iraq que fueran responsables o partícipes de los 
casos de incumplimiento de los párrafos 2 y 3 de la resolución 
1115 (1997), 

 Recordando además la declaración formulada por su 
Presidente el 29 de octubre de 1997, en la que el Consejo 
condenó la decisión del Gobierno del Iraq de tratar de dictar 
condiciones para cumplir su obligación de cooperar con la 
Comisión Especial y advirtió que sobrevendrían graves 
consecuencias en caso de que el Iraq no cumpliese de forma 
inmediata, plena y sin condiciones ni restricciones las 
obligaciones que se le impusieron en las resoluciones 
correspondientes, 

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y el Iraq, 

 Decidido a lograr que el Iraq cumpla de forma inmediata, 
plena y sin condiciones ni restricciones las obligaciones que le 
incumben en virtud de las resoluciones pertinentes, 

 Determinando que esta situación sigue constituyendo una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Condena el hecho de que el Iraq continúe 
transgrediendo la obligación que se le ha impuesto en las 

resoluciones pertinentes de cooperar plena e incondicionalmente 
con la Comisión Especial en el cumplimiento de su mandato, 
incluida la inaceptable decisión que adoptó el 29 de octubre de 
1997 de tratar de imponer condiciones a su cooperación con la 
Comisión Especial, su negativa, los días 30 de octubre y 2 de 
noviembre de 1997, a permitir la entrada en el Iraq de dos 
funcionarios de la Comisión Especial en razón de su 
nacionalidad, su negativa a permitir los días 3, 4, 5, 6 y 7 de 
noviembre de 1997, el acceso a los lugares que la Comisión 
Especial, había designado para su inspección a inspectores de la 
Comisión Especial, también en razón de su nacionalidad, su 
amenaza velada a la seguridad de los aviones de reconocimiento 
que operan en nombre de la Comisión Especial, su traslado de 
importantes piezas de equipo de doble uso desde sus anteriores 
emplazamientos y su manipulación de las cámaras de vigilancia 
de la Comisión Especial; 

 2. Exige que el Gobierno del Iraq deje sin efecto 
inmediatamente su decisión de fecha 29 de octubre de 1997; 

 3. Exige también que el Iraq coopere plena, de 
inmediato y sin condiciones ni restricciones con la Comisión 
Especial, de conformidad con las resoluciones sobre la cuestión, 
en que se establecen los criterios para determinar si las cumple o 
no; 

 4. Decide, de conformidad con el párrafo 6 de la 
resolución 1134 (1997), que los Estados impidan sin demora la 
entrada en sus territorios o el tránsito por éstos de todos los 
funcionarios iraquíes y miembros de las Fuerzas Armadas del 
Iraq que sean responsables o partícipes de los casos de 
incumplimiento que se detallan en el párrafo 1 supra, con la 
salvedad de que el Comité del Consejo de Seguridad establecido 
en virtud de la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, 
podrá autorizar la entrada de una persona en un determinado 
Estado en una fecha determinada y de que nada de lo dispuesto 
en el presente párrafo obligará a un Estado a denegar la entrada 
en su propio territorio a sus propios nacionales o a personas que 
desarrollen o cumplan actividades o misiones diplomáticas 
legítimas, aprobadas por el Comité; 

 5. Decide también, de conformidad con el párrafo 7 
de la resolución 1134 (1997), preparar, en consulta con la 
Comisión Especial, una lista de las personas cuya entrada o 
tránsito quedará prohibido con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 4 supra y pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que elabore las directrices y los 
procedimientos pertinentes para la aplicación de las medidas 
estipuladas en el párrafo 4 supra y transmita copias de esas 
directrices y procedimientos, así como una lista de las personas 
designadas, a todos los Estados Miembros;  

 6. Decide además que las disposiciones de los 
párrafos 4 y 5 supra dejen de tener efecto el día siguiente al que 
el Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial haya informado 
al Consejo de que el Iraq ha concedido nuevamente a los 
equipos de inspección de la Comisión Especial acceso 
inmediato, incondicional e irrestricto a todos los sectores, 
instalaciones, equipo, registros y medios de transporte que 
deseen inspeccionar de conformidad con el mandato de la 
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Comisión Especial, así como a los funcionarios y otras personas 
bajo la autoridad del Gobierno del Iraq que la Comisión Especial 
desee entrevistar para cumplir plenamente su mandato; 

 7. Decide que los exámenes previstos en los párrafos 
21 y 28 de la resolución 687 (1991) se reanuden en abril de 1998 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 
1134 (1997), siempre que el Gobierno del Iraq haya cumplido lo 
dispuesto en el párrafo 2 supra; 

 8. Expresa su firme intención de adoptar las nuevas 
medidas que sean necesarias para lograr el cumplimiento de la 
presente resolución; 

 9. Reafirma la responsabilidad que tiene el Gobierno 
del Iraq, con arreglo a las resoluciones sobre la cuestión, de 
garantizar la seguridad del personal y el equipo de la Comisión 
Especial y de sus equipos de inspección; 

 10. Reafirma también su pleno apoyo a las atribuciones 
de la Comisión Especial, dirigida por su Presidente Ejecutivo, 
para cumplir su mandato con arreglo a las resoluciones 
pertinentes del Consejo; 

 11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante de los Estados Unidos intervino 
después de la votación y mantuvo que en los 37 
exámenes anteriores de las sanciones impuestas al Iraq, 
el Consejo de Seguridad había llegado a la conclusión 
de que el Iraq no había cumplido las sencillas 
condiciones necesarias para el levantamiento de las 
sanciones. El orador añadió que la crisis de ese 
momento no era simplemente más de lo mismo, en 
mayor cantidad, sino que representaba una violación de 
la propia Carta de las Naciones Unidas, así como un 
rechazo categórico de las resoluciones del Consejo78. 

 El representante del Reino Unido reiteró que el 
cumplimiento pleno y con éxito de la labor de la 
Comisión Especial era fundamental para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad regionales e 
internacionales79. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que el Consejo de Seguridad no tenía otra 
salida que adoptar medidas concretas sobre la base del 
consenso establecido en la resolución 1115 (1997). 
Añadió que, sin embargo, su delegación estaba 
convencida de que cualesquiera complicaciones que 
surgieran, incluida la actual, debían resolverse por 
medios políticos y estrictamente dentro del marco de 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
y que cualquier otro método, en particular las acciones 
__________________ 

 78  Ibid., págs. 12 y 13. 
 79  Ibid., págs. 13 y 14. 

que implicaran emplear la fuerza o amenazar con el 
uso de la fuerza, anularía todo lo que se había realizado 
hasta la fecha para lograr un arreglo posterior a la 
crisis del Golfo Pérsico y haría retroceder mucho de la 
meta de eliminar la amenaza a la paz y la seguridad en 
esa región80. 

 El representante de China manifestó que las 
causas de la crisis eran polifacéticas y complejas, y que 
el Consejo de Seguridad debía escuchar las opiniones 
de la Comisión Especial y del Iraq sobre la cuestión de 
las inspecciones, para hacer un juicio equitativo y 
razonable sobre el progreso alcanzado en las 
inspecciones. El orador añadió que los problemas 
surgidos en el curso de las inspecciones debían 
solucionarse apropiadamente mediante el diálogo y la 
cooperación, e hizo hincapié en que China se oponía al 
uso o a la amenaza de uso de la fuerza, o a toda acción 
que pudiera agravar más las tensiones. El representante 
señaló que, en particular, se debía evitar el conflicto 
armado y que el voto de su delegación a favor de la 
resolución no implicaba cambio alguno en la posición 
de China sobre la cuestión de las sanciones81. 
 

  Decisión de 13 de noviembre de 1997 (3832ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3832ª sesión, celebrada el 13 de noviembre 
de 1997, de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(China) señaló a la atención del Consejo de Seguridad 
una carta de fecha 13 de noviembre de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General82, en la que se informaba al Consejo de 
Seguridad de que el Gobierno del Iraq había adoptado 
la decisión de expulsar a los integrantes 
estadounidenses de la Comisión Especial y de que era 
preciso que cesaran todos los vuelos de aviones U-2, y 
una carta de fecha 13 de noviembre de 1997 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial establecida por el 
Secretario General en virtud del apartado i) del inciso 
b) del párrafo 9 de la resolución 687 (1991) del 
Consejo de Seguridad, en la que se informaba al 
Consejo de Seguridad de que se había pedido a todos 
los funcionarios estadounidenses asignados a la 
Comisión Especial que salieran del Iraq y de que el 
Presidente había decidido retirar temporalmente del 
__________________ 

 80  Ibid., pág. 14 y 15. 
 81  Ibid., pág. 15. 
 82  S/1997/888. 
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Iraq a la mayor parte del personal de la Comisión 
Especial y dejar en Bagdad un número mínimo de 
funcionarios83. 

 En la misma sesión, el Presidente del Consejo de 
Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo84: 

 El Consejo de Seguridad condena en los términos más 
categóricos la inaceptable decisión del Gobierno del Iraq de 
expulsar a funcionarios de la Comisión Especial de una 
determinada nacionalidad y, de esa manera, imponer condiciones 
a la Comisión Especial en contravención de las resoluciones del 
Consejo sobre el particular, que constituyen la norma rectora del 
grado de cumplimiento por parte de ese país. 

 El Consejo exige que se revoque de inmediato y en forma 
inequívoca esa decisión, que ha impedido a la Comisión 
Especial desempeñar sus funciones con arreglo a las 
resoluciones sobre la cuestión. El Consejo recuerda la 
declaración formulada por su Presidente el 29 de octubre de 
1997, en la que advertía de las graves consecuencias que sufriría 
el Iraq si no cumpliese plena e inmediatamente y sin condiciones 
ni restricciones las obligaciones que se le han impuesto en las 
resoluciones pertinentes. El Consejo exige además, de 
conformidad con su resolución 1137 (1997), que el Iraq cumpla 
plena e inmediatamente sus obligaciones con arreglo a las 
resoluciones sobre la cuestión. 

 El Consejo expresa su apoyo a la Comisión Especial y al 
Organismo Internacional de Energía Atómica y destaca la 
importancia de que cumplan sus mandatos en todos sus aspectos, 
incluida la labor esencial que realizan en el ámbito de la 
vigilancia y la verificación en el Iraq, de conformidad con las 
resoluciones del Consejo sobre la cuestión. 

 El Consejo recalca que recae sobre el Gobierno del Iraq la 
plena responsabilidad de velar por la seguridad del personal y el 
equipo de la Comisión Especial, así como del Organismo 
Internacional de Energía Atómica y sus equipos de inspección. 

 

  Decisión de 3 de diciembre de 1997 (3838ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 22 de noviembre de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad85, el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial 
establecida por el Secretario General en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 
687 (1991) transmitió el informe relativo a la sesión de 
emergencia de la Comisión Especial, que se centró en 
los medios de hacer más eficaz su labor. 

__________________ 

 83  S/1997/883. 
 84  S/PRST/1997/51. 
 85  S/1997/922. 

 En su 3838ª sesión, celebrada el 3 de diciembre 
de 1997, de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta del 
Secretario General.  

 En la misma sesión, el Presidente del Consejo de 
Seguridad formuló la siguiente declaración en nombre 
del Consejo86: 

 El Consejo de Seguridad hace suyas las conclusiones y 
recomendaciones del informe de la sesión de emergencia de la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas destinadas a facilitar 
el cumplimiento cabal y diligente de las resoluciones en la 
materia y a hacer más eficiente y eficaz la actividad de la 
Comisión con esta finalidad. 

 El Consejo reitera su exigencia de que el Iraq cumpla 
todas sus obligaciones enunciadas en las resoluciones en la 
materia, incluida la resolución 1137 (1997), y coopere 
plenamente con la Comisión Especial y con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica en la ejecución de sus 
mandatos. El Consejo insiste en que la eficacia y la rapidez con 
que la Comisión Especial pueda cumplir sus funciones depende, 
ante todo, del grado en que el Gobierno del Iraq coopere 
revelando el verdadero alcance de sus programas proscritos y lo 
que ha hecho con ellos y dando libre acceso a la Comisión 
Especial a todos los lugares, documentos, registros y personas. 
El Consejo toma nota de la conclusión enunciada en el informe 
de la sesión de emergencia de la Comisión en el sentido de que 
esta respeta las preocupaciones legítimas del Iraq acerca de su 
seguridad nacional, su soberanía y su dignidad, en el contexto de 
la necesidad de que se cumpla plenamente el mandato que el 
Consejo ha asignado a la Comisión Especial. 

 El Consejo expresa su satisfacción por los progresos 
realizados por la Comisión Especial y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica en diversos ámbitos de 
desarme. Insta a que, de conformidad con las conclusiones y 
recomendaciones de la sesión de emergencia de la Comisión 
Especial, se intensifique la labor para cumplir plenamente los 
mandatos de la Comisión Especial y del Organismo 
Internacional de Energía Atómica en cada uno de sus respectivos 
ámbitos de desarme. El Consejo reconoce que, a medida que el 
Iraq vaya cumpliendo sus obligaciones de conformidad con las 
resoluciones en la materia, que la Comisión Especial y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica informen de ello y 
que el Consejo esté de acuerdo, la Comisión Especial y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica pasarían de la fase 
de investigación a la de vigilancia en los sectores respectivos, 
ampliando el uso del sistema de vigilancia que ya funciona en el 
Iraq. 

 El Consejo insta a los Estados Miembros a que respondan 
positivamente a las solicitudes que figuran en el informe de la 
sesión de emergencia de la Comisión Especial, en particular las 
__________________ 

 86  S/PRST/1997/54. 
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relacionadas con el suministro del personal, el equipo y la 
información complementarios que necesitan la Comisión 
Especial y el Organismo Internacional de Energía Atómica para 
cumplir en forma más eficiente y eficaz sus respectivos 
mandatos. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión y 
considerará la posible necesidad de otras medidas. 

 

  Decisión de 4 de diciembre de 1997 (3840ª 
sesión): resolución 1143 (1997) 

 

 El 28 de noviembre de 1997, en virtud del párrafo 
3 de la resolución 1111 (1997), el Secretario General 
presentó un informe sobre la situación humanitaria en 
el Iraq87, en el que informaba de que, a pesar de que no 
habían dejado de aplicarse las resoluciones 986 (1995) 
y 1111 (1997), la población del Iraq continuaba 
enfrentándose a una situación grave en los ámbitos de 
la nutrición y la salud y existía la necesidad urgente de 
contener el riesgo de que siguiera empeorando. El 
Secretario General añadió que la manera lenta con que 
llegaban al Iraq los suministros humanitarios era muy 
insatisfactoria y declaró que, incluso si todos los 
suministros llegaran puntualmente, según lo previsto 
en el marco de las resoluciones 986 (1995) y 1111 
(1997), serían insuficientes para satisfacer, aun como 
medida provisional, todas las necesidades humanitarias 
del pueblo iraquí. El Secretario General también 
sugirió que, teniendo presente la escala de las 
necesidades humanitarias urgentes en el Iraq, el 
Consejo de Seguridad tal vez desearía volver a 
examinar si los ingresos previstos en las resoluciones 
986 (1995) y 1111 (1997) eran suficientes y considerar 
la posibilidad de aumentar estos ingresos para atender 
las necesidades humanitarias prioritarias del Iraq. 

 En una carta de fecha 2 de diciembre de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad88, el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait transmitió 
un informe sobre las actividades del Comité. 

 En su 3840ª sesión, celebrada el 4 de diciembre 
de 1997 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General y la carta. El Presidente (Costa 
Rica) señaló a la atención del Consejo de Seguridad un 
__________________ 

 87  S/1997/935. 
 88  S/1997/942. 

proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas del Consejo89. 

 El representante de China señaló que la cantidad 
de petróleo que se podía vender según lo estipulado en 
la resolución 1111 (1997) estaba lejos de permitir que 
se satisficieran las necesidades humanitarias básicas 
del Iraq y, debido al lento ritmo del procedimiento de 
examen y aprobación de las solicitudes, aún no se 
había aprobado la abrumadora mayoría de las 
solicitudes de importación de la segunda etapa. El 
orador añadió que no era posible aceptar una situación 
de esa índole, en la que la importación de productos 
humanitarios estaba muy retrasada en relación con la 
exportación de petróleo y que la delegación de China 
creía que, habida cuenta de que las cantidades de 
petróleo autorizadas para la venta en ese momento no 
podían satisfacer las necesidades humanitarias del Iraq, 
el Consejo de Seguridad necesitaba aumentar la 
cantidad de las exportaciones de petróleo del Iraq a fin 
de garantizar la satisfacción de las necesidades 
humanitarias esenciales del país. Asimismo, la 
delegación de China instó enérgicamente a las partes 
en cuestión a que aceleraran los procedimientos de 
examen y aprobación de las solicitudes para que los 
productos humanitarios pudieran ser enviados al Iraq lo 
antes posible90. 

 El representante de la Federación de Rusia 
destacó que, al mencionar los motivos de que resulten 
inadecuados los suministros de bienes humanitarios, no 
se podía pasar por alto la cuestión del bloqueo de los 
contratos en el Comité de Sanciones, e hizo hincapié 
en que la resolución que se estaba tratando tenía 
carácter provisional y en que era necesario aumentar el 
volumen de la exportación de petróleo para financiar 
como correspondía las adquisiciones humanitarias91. 

 El representante de los Estados Unidos reiteró 
que el Iraq debía dejar de politiquear con los contratos 
derivados de la resolución 986 (1995) y de presentar 
contratos que no cumplían los criterios y 
procedimientos que el Iraq acordó, e instó al Iraq a 
abandonar sus amenazas de poner fin a la cooperación 
con las Naciones Unidas92. 

 Los miembros del Consejo de Seguridad 
presentaron declaraciones en apoyo del proyecto de 
__________________ 

 89  S/1997/951. 
 90  S/PV.3840, pág. 2. 
 91  Ibid., págs. 11 y 12. 
 92  Ibid., págs. 12 y 13. 
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resolución y manifestaron su preocupación por el 
avance lento de las adquisiciones de bienes 
humanitarios. La mayor parte de los oradores también 
se manifestaron a favor de un posible incremento de la 
cantidad de petróleo que se permitía vender93. Los 
representantes de Egipto y Francia también 
manifestaron que esperaban que en el proyecto de 
resolución se reflejara un acuerdo preliminar para 
aumentar la cantidad de petróleo que se permitiría 
vender al Iraq para abordar sus necesidades 
humanitarias94. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1143 (1997), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores, en particular, las 
resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1111 (1997), de 
4 de junio de 1997, y 1129 (1997), de 12 de septiembre de 1997, 

 Convencido de la necesidad de seguir atendiendo, a título 
provisional, a las necesidades humanitarias del pueblo iraquí 
hasta que el cumplimiento por el Iraq de las resoluciones sobre 
la cuestión, en particular la resolución 687 (1991), de 3 de abril 
de 1991, permita al Consejo adoptar nuevas medidas con 
respecto a las prohibiciones indicadas en la resolución 661 
(1990), de 6 de agosto de 1990, de conformidad con lo dispuesto 
en dichas resoluciones, 

 Convencido también de la necesidad de que la ayuda 
humanitaria se distribuya de manera equitativa entre todos los 
sectores de la población iraquí, en todo el país, 

 Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario 
General presentado de conformidad con el párrafo 3 de la 
resolución 1111 (1997) y su intención de presentar un informe 
complementario, así como el informe presentado con arreglo a 
lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 1111 (1997) por el 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990), 

 Observando con preocupación que, a pesar de que se 
siguen aplicando las resoluciones 986 (1995) y 1111 (1997), 
subsiste la difícil situación nutricional y de salud de la población 
del Iraq, 

 Resuelto a evitar que la situación humanitaria actual 
empeore aún más, 

__________________ 

 93  Ibid., págs. 3 y 4 (Suecia), pág. 4 (República de Corea), 
pág. 5 (Portugal), págs. 5 y 6 (Chile), págs. 6 y 7 
(Kenya), págs. 7 y 8 (Polonia), págs. 9 y 10 (Guinea-
Bissau), y pág. 14 (Costa Rica). 

 94  Ibid., pág. 3 (Egipto), y págs. 8 y 9 (Francia) 

 Tomando nota con reconocimiento de la recomendación 
del Secretario General de que el Consejo reconsidere si los 
ingresos previstos por la resolución 986 (1995) son suficientes y 
estudie la mejor forma de atender a las necesidades humanitaria 
prioritarias del pueblo iraquí, incluida la posibilidad de 
aumentar esos ingresos, 

 Tomando nota también con reconocimiento de la intención 
del Secretario General de incluir en su informe complementario 
recomendaciones sobre formas de mejorar los procedimientos de 
tramitación y suministro de los artículos humanitarios con 
arreglo a la resolución 986 (1995), 

 Observando con satisfacción la labor realizada por el 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) para 
afinar y aclarar sus procedimientos de trabajo, y alentando al 
Comité a que siga trabajando en ese sentido a fin de agilizar el 
proceso de aprobación, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), excepto las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12 
permanezcan en vigor durante un nuevo período de 180 días 
contados a partir del 5 de diciembre de 1997 a las 00.01 horas, 
hora de Nueva York; 

 2. Decide también que las disposiciones del plan de 
distribución con respecto a los artículos adquiridos de 
conformidad con la resolución 1111 (1997) sigan siendo válidas 
para los alimentos, las medicinas y los suministros sanitarios 
que se adquieran de conformidad con la presente resolución, en 
espera de que el Secretario General apruebe un nuevo plan de 
distribución que el Gobierno del Iraq deberá presentar antes del 
5 de enero de 1998; 

 3. Decide además llevar a cabo un examen exhaustivo 
de todos los aspectos del cumplimiento de la presente resolución 
90 días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra y, 
nuevamente, antes de que concluya el período de 180 días, una 
vez recibidos los informes mencionados en los párrafos 4 y 5 
infra, y expresa su intención de considerar favorablemente, 
antes de que concluya el período de 180 días, la posibilidad de 
renovar las disposiciones de la presente resolución, siempre que 
en los informes mencionados en los párrafos 4 y 5 infra se 
indique que tales disposiciones se están cumpliendo 
satisfactoriamente; 

 4. Pide al Secretario General que le comunique, 90 
días después de la fecha de entrada en vigor del párrafo 1 supra 
y, nuevamente, antes de que concluya el período de 180 días, 
sobre la base de las observaciones que haga el personal de las 
Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas que se celebren 
con el Gobierno de ese país, si el Iraq ha distribuido 
equitativamente los medicamentos, suministros sanitarios, 
alimentos y otros materiales y suministros de primera necesidad 
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destinados a la población civil, financiados de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995), y que incluya en sus informes las observaciones que 
juzgue necesarias en cuanto a si los ingresos son suficientes para 
atender a las necesidades humanitarias del Iraq y si la capacidad 
del Iraq para exportar petróleo y productos derivados es 
suficiente para generar la suma indicada en el párrafo 1 de la 
resolución 986 (1995); 

 5. Pide al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) que, en 
estrecha coordinación con el Secretario General, le presente, 90 
días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra y, 
nuevamente, antes de que concluya el período de 180 días, un 
informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 
2, 6, 8, 9 y 10 de la resolución 986 (1995); 

 6. Acoge con satisfacción la intención del Secretario 
General de presentar un informe complementario, y manifiesta 
que, a la luz de sus recomendaciones, está dispuesto a buscar 
medios de mejorar la puesta en práctica del programa 
humanitario y a adoptar las medias necesarias en relación con 
los recursos adicionales para atender a las necesidades 
humanitarias prioritarias del pueblo iraquí, y considerar una 
posible prórroga de los plazos previstos para la aplicación de la 
presente resolución; 

 7. Pide al Secretario General que le presente su 
informe complementario a más tardar el 30 de enero de 1998; 

 8. Recalca la necesidad de velar por la seguridad y 
protección de todas las personas designadas por el Secretario 
General a los efectos de la aplicación de la presente resolución 
en el Iraq; 

 9. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, en estrecha coordinación con el 
Secretario General, continúe afinando y aclarando los 
procedimientos de trabajo a fin de agilizar el proceso de 
aprobación y le presente un informe a más tardar el 30 de enero 
de 1998; 

 10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante del Reino Unido intervino 
después de la votación e hizo hincapié en que, en 
cuanto a los alimentos y las medicinas en particular, su 
delegación no creía que el meollo del problema 
radicara en el Comité de Sanciones y, asimismo, reiteró 
que el Gobierno del Iraq también tenía un papel 
esencial que desempeñar, del que se le debía hacer 
responsable: debía presentar a tiempo un plan de 
distribución y debía demostrar que se esforzaba por dar 
prioridad a la alimentación de su pueblo95. 
 

__________________ 

 95  Ibid., págs. 12 y 13. 

  Decisión de 22 de diciembre de 1997 (3844ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 17 de diciembre de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial 
establecida por el Secretario General en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 
687 (1991) del Consejo de Seguridad transmitió un 
informe sobre su visita a Bagdad del 12 al 16 de 
diciembre de 199796. En el informe, el Presidente 
informaba al Consejo de Seguridad de que, además de 
imponer condiciones para acceder a los diferentes tipos 
de lugares, el Gobierno del Iraq había decidido que no 
se permitiría inspeccionar los lugares presidenciales y 
soberanos bajo ningún concepto. 

 En su 3844ª sesión, celebrada el 22 de diciembre 
de 1997, de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó la carta en el orden del día.  

 En la misma sesión, el Presidente (Costa Rica) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo97: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe de 17 
de diciembre de 1997 del Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial relativo a las conversaciones que sostuvo con 
funcionarios del Gobierno del Iraq en Bagdad del 12 al 16 de 
diciembre de 1997. 

 El Consejo recuerda todas sus resoluciones pertinentes, en 
particular la resolución 1137 (1997), de 12 de noviembre de 
1997, y la declaración formulada por su Presidente el 3 de 
diciembre de 1997. El Consejo reitera su exigencia de que el 
Gobierno del Iraq coopere plenamente con la Comisión Especial 
de conformidad con todas las resoluciones pertinentes y de que 
el Gobierno del Iraq permita el acceso inmediato e incondicional 
de los equipos de inspección de la Comisión Especial a todos los 
sectores, instalaciones, equipos, archivos y medios de transporte 
que deseen inspeccionar de conformidad con el mandato de la 
Comisión Especial. 

 El Consejo destaca que el hecho de que el Gobierno del 
Iraq impida el acceso inmediato e incondicional de la Comisión 
Especial a todo lugar o categoría de lugar es inadmisible y 
constituye una clara violación de las resoluciones pertinentes. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a la Comisión 
Especial y a su Presidente Ejecutivo, en particular en lo que 
respecta a las conversaciones en curso con funcionarios del 
Gobierno del Iraq. El Consejo toma nota de que continúan las 
conversaciones sobre los arreglos prácticos para la aplicación de 
__________________ 

 96  S/1997/987. 
 97  S/PRST/1997/56. 
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todas sus resoluciones pertinentes. El Consejo reitera que la 
eficacia y la rapidez con que la Comisión Especial pueda 
cumplir sus funciones depende, ante todo, del grado en que el 
Gobierno del Iraq coopere revelando el verdadero alcance de sus 
programas proscritos y lo que ha hecho con ellos y dando libre 
acceso a la Comisión Especial a todos los lugares, documentos, 
archivos y personas. El Consejo insta al Gobierno del Iraq a que 
coopere plenamente con la Comisión Especial en el 
cumplimiento de su mandato.  

 El Consejo seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 

  Decisión de 14 de enero de 1998 (3848ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 12 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial 
establecida por el Secretario General en virtud del 
apartado i) del inciso b) del párrafo 9 de la resolución 
687 (1991) informó al Consejo de Seguridad de la 
decisión del Gobierno del Iraq de no permitir que el 
equipo de inspección realizara actividad alguna en el 
Iraq hasta que se modificara su composición para que 
reflejara una representación equilibrada de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad98. 

 En una carta de fecha 13 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante del Iraq informó al Consejo de Seguridad 
de que la razón de la decisión del Gobierno del Iraq de 
interrumpir la labor del equipo no estaba relacionada 
con la índole de los lugares inspeccionados, sino con la 
composición desequilibrada de las nacionalidades del 
equipo, lo que constituía un hecho de trascendencia 
política99. 

 En su 3848ª sesión, celebrada el 14 de enero de 
1998, de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó las dos cartas en el orden del día. El 
Presidente señaló a la atención del Consejo de 
Seguridad una carta de fecha 12 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante del Iraq en la que se planteaban 
preocupaciones acerca de la transparencia en la 
presentación de informes al Consejo de Seguridad100. 

__________________ 

 98  S/1998/27. 
 99  S/1998/28. 
 100  S/1998/26. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo de 
Seguridad101: 

 El Consejo de Seguridad deplora la declaración del 
portavoz oficial iraquí de 12 de enero de 1998, así como el 
posterior incumplimiento por el Iraq de sus obligaciones de dar 
a la Comisión Especial acceso pleno, incondicional e inmediato 
a todos los establecimientos. El Consejo considera que este 
incumplimiento de las obligaciones es inaceptable y constituye 
una violación manifiesta de las resoluciones pertinentes. 

 El Consejo recuerda la declaración emitida por su 
Presidente el 29 de octubre de 1997, por la cual el Consejo 
condenó la decisión del Gobierno del Iraq de intentar dictar las 
condiciones para el cumplimiento de su obligación de cooperar 
con la Comisión Especial. 

 El Consejo reitera su exigencia, formulada en la 
resolución 1137 (1997), de que el Iraq coopere plena e 
inmediatamente, sin condiciones ni restricciones, con la 
Comisión Especial, de conformidad con las resoluciones sobre 
la cuestión en que se establecen los criterios para determinar si 
las cumple o no. 

 El Consejo expresa su pleno apoyo a la Comisión 
Especial y a su Presidente Ejecutivo, particularmente en el viaje 
que este realizará próximamente al Iraq para continuar sus 
deliberaciones con las autoridades del Gobierno del Iraq con 
miras a lograr la plena aplicación de las resoluciones pertinentes 
y aumentar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de la 
Comisión Especial con ese fin. En este contexto, el Consejo 
recuerda las declaraciones de su Presidente de 3 de diciembre y 
22 de diciembre de 1997 e insta a que se sigan realizando las 
gestiones de que le ha informado el Presidente Ejecutivo. 

 El Consejo solicita que el Presidente Ejecutivo le informe 
plenamente sobre esas deliberaciones en cuanto se hayan 
finalizado para que pueda tomar una decisión sobre la respuesta 
procedente sobre la base de las resoluciones pertinentes. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 20 de febrero de 1998 (3855ª 
sesión): resolución 1153 (1998) 

 

 El 1 de febrero, en cumplimiento del párrafo 7 de 
la resolución 1143 (1997), el Secretario General 
transmitió al Consejo de Seguridad un informe sobre 
los medios de mejorar la puesta en práctica del 
programa humanitario para el Iraq102. En su informe, 
el Secretario General reiteraba que el plan de 
distribución seguía siendo el elemento central de todo 
el sistema y, en consecuencia, recomendaba que el 
contenido y la presentación del plan de distribución se 
__________________ 

 101  S/PRST/1998/1. 
 102  S/1998/90. 
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mejoraran significativamente proporcionando, entre 
otras cosas, una indicación de los objetivos previstos 
que se habían de alcanzar. En relación con el examen 
del programa, el Secretario General destacó que era 
cada vez más evidente que la suma no bastaba para 
prevenir el empeoramiento de las condiciones 
humanitarias, y no podía contribuir a mejorar el estado 
de salud y nutrición de la población iraquí, por lo que 
estaba convencido de que se necesitaba ampliar con 
urgencia la asistencia a fin de hacer frente a la 
situación humanitaria en el Iraq y de que, en el marco 
de la resolución 986 (1995) del Consejo, la aportación 
de recursos adicionales destinados a fines concretos era 
la forma más eficaz de abordar esas necesidades. 

 En una carta de fecha 30 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait transmitió, 
de conformidad con el párrafo 9 de la resolución 1143 
(1997), un informe acerca del afinamiento y la 
aclaración de los procedimientos de trabajo del 
Comité103. 

 En su 3855ª sesión, celebrada el 20 de febrero de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General y la carta. El Presidente (Gabón) 
señaló a la atención del Consejo de Seguridad un 
proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas del Consejo104 y, asimismo, señaló a la 
atención del Consejo una carta de fecha 15 de febrero 
de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante del Iraq, en la que se transmitía el texto 
de una carta de la misma fecha del Viceprimer Ministro 
y Ministro de Relaciones Exteriores interino de la 
República del Iraq en la cual explicaba la posición del 
Iraq en lo que se refería a los debates que se llevaban a 
cabo en ese momento en el Consejo de Seguridad en 
relación con la siguiente etapa del plan de “alimentos a 
cambio de petróleo”105. 

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que la infraestructura petrolera del Iraq en su estado de 
ese momento apenas permitía extraer petróleo para 
exportar en los niveles requeridos para fines 
__________________ 

 103  S/1998/92. 
 104  S/1998/136. 
 105  S/1998/125. 

humanitarios, y que era necesario realizar reparaciones. 
El orador añadió que la financiación de un proyecto de 
esa índole exigía cantidades adicionales de 
exportaciones de petróleo, que la Secretaría y la parte 
iraquí debían acordar106. 

 El representante de Bahrein hizo hincapié en que 
el proyecto de resolución se debía aplicar con la plena 
cooperación de las autoridades iraquíes e indicó 
además que las medidas que se proponían en los 
párrafos de la parte dispositiva no se caracterizaban por 
la flexibilidad ni por apartarse de la burocracia. El 
orador declaró que Bahrein comprendía el enfoque 
cauteloso del Consejo de Seguridad, cuyo objetivo era 
asegurar que la asistencia llegara a su verdadero 
destino, aunque advirtió que un control excesivo 
llevaría indudablemente a cierto grado de demora en la 
entrega de esa asistencia al pueblo iraquí. Asimismo, el 
orador volvió a afirmar que el proyecto de resolución 
no estaba ligado en modo alguno a la resolución 687 
(1991), relativa a la destrucción de las armas de 
destrucción en masa107. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que era necesario garantizar que los alimentos y las 
medicinas siguieran siendo las prioridades clave en 
virtud de la nueva resolución, que los bienes que 
importaba el Iraq de conformidad con la resolución no 
se desviaran para objetivos militares o para beneficio 
personal de los dirigentes iraquíes, y que el Comité de 
Sanciones actuara de manera rápida pero responsable 
para aprobar los contratos. Por último, el orador 
manifestó que se debía esperar hasta disponer de más y 
mejor información antes de autorizar cualquier mejora 
en las infraestructuras petrolíferas108. 

 Todos los miembros del Consejo de Seguridad 
manifestaron su preocupación por la grave situación 
humanitaria en el Iraq y su apoyo al aumento del 
volumen de petróleo autorizado para exportación a fin 
de mejorar la situación humanitaria. Asimismo, 
exigieron al Gobierno del Iraq que cooperara 
plenamente con las resoluciones del Consejo de 
Seguridad y con todas las demás organizaciones 
pertinentes. Varios oradores también instaron a las 
partes a que aceleraran los procedimientos de examen y 
aprobación para asegurase de que los ingresos por 
__________________ 

 106  S/PV.3855, pág. 5. 
 107  Ibid., págs. 9 a 11. 
 108  Ibid., págs. 12 y 13. 
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exportación de petróleo se convirtieran sin dilación en 
suministros humanitarios109. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1153 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular las resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 
1995, 1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de 
septiembre de 1997, y 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 

 Convencido de la necesidad de seguir atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta 
que el cumplimiento por el Iraq de las resoluciones sobre la 
cuestión, en particular la resolución 687 (1991), de 3 de abril de 
1991, permita al Consejo adoptar nuevas medidas con respecto a 
las prohibiciones indicadas en la resolución 661 (1990), de 6 de 
agosto de 1990, de conformidad con lo dispuesto en dichas 
resoluciones, y haciendo hincapié en el carácter temporal del 
plan de distribución previsto en la presente resolución, 

 Convencido también de la necesidad de que los 
suministros humanitarios se distribuyan de manera equitativa 
entre todos los sectores de la población iraquí, en todo el país, 

 Acogiendo con beneplácito el informe presentado el 1 de 
febrero de 1998 por el Secretario General de conformidad con el 
párrafo 7 de la resolución 1143 (1997) y sus recomendaciones, 
así como el informe presentado el 30 de enero de 1998 por el 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990), con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 9 de la resolución 1143 
(1997),  

 Tomando nota de que el Gobierno del Iraq no cooperó 
plenamente en la preparación del informe del Secretario 
General, 

 Observando con preocupación que, a pesar de que se 
siguen aplicando las resolución 986 (1995), 1111 (1997) y 1143 
(1997), subsiste la difícil situación alimentaria y de salud que 
sufre la población del Iraq, 

 Resuelto a evitar que siga empeorando la actual situación 
humanitaria, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

__________________ 

 109  Ibid., págs. 2 y 3 (Japón), págs. 3 y 4 (Francia), págs. 4 y 
5 (Brasil), págs. 6 y 7 (Portugal), págs. 7 y 8 (Kenya), 
pág. 8 (Suecia), págs. 8 y 9 (China), pág. 9 (Eslovenia), 
pág. 11 (Costa Rica), pág. 13 (Gambia), págs. 13 y 14 
(Reino Unido), y pág. 14 (Gabón). 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), excepto las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, 
permanezcan en vigor durante un nuevo período de 180 días a 
partir de las 00.01 horas, hora de Nueva York, del día siguiente a 
la fecha en que el Presidente del Consejo de Seguridad informe 
a los miembros del Consejo de que ha recibido el informe del 
Secretario General que se solicita en el párrafo 5 infra, fecha en 
la cual las disposiciones de la resolución 1143 (1997), si aún 
estuvieren en vigor, dejarán de estarlo, salvo en lo relativo a las 
sumas ya obtenidas antes de esa fecha con arreglo a dicha 
resolución; 

 2. Decide también que la autorización dada a los 
Estados en el párrafo 1 de la resolución 986 (1995) permita una 
importación de petróleo y productos derivados del petróleo 
procedentes del Iraq, incluidas las transacciones financieras y 
otras transacciones básicas directamente relacionadas con esa 
importación, suficiente para generar, en el período de 180 días 
mencionado en el párrafo 1 supra, una suma no superior a 5.256 
millones de dólares de los Estados Unidos, de la cual las sumas 
que recomiende el Secretario General para destinarlas a los 
sectores de los alimentos y la nutrición y de la salud se 
asignarán de manera prioritaria, y entre 682 millones y 788 
millones de dólares de los Estados Unidos se utilizarán para los 
fines expuestos en el inciso b) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995); excepción hecha de que en el período de 180 días la 
venta de petróleo o productos derivados del petróleo represente 
menos de 5.256 millones de dólares de los Estados Unidos, en 
cuyo caso se prestará particular atención a atender las 
necesidades humanitarias urgentes de los sectores alimentario y 
nutricional y de la salud y el Secretario General podrá fijar una 
suma proporcionalmente menor para el fin a que se hace 
referencia en el inciso b) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995); 

 3. Encomienda al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, basándose en solicitudes concretas, 
autorice gastos razonables en relación con la peregrinación del 
Hadj, con cargo a la cuenta de garantía bloqueada; 

 4. Pide al Secretario General que tome las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación eficaz y efectiva de la 
presente resolución y, en particular, que mejore el proceso de 
observación de las Naciones Unidas en el Iraq de manera que 
sea posible asegurar al Consejo que los bienes obtenidos de 
conformidad con la presente resolución se distribuyen de forma 
equitativa y que todos los suministros cuya adquisición se haya 
autorizado, incluidos los artículos y piezas de repuesto de doble 
uso, se utilizan para los fines que se hayan autorizado; 

 5. Pide también al Secretario General que le informe 
cuando haya concertado los arreglos o acuerdos necesarios y 
haya aprobado un plan de distribución presentado por el 
Gobierno del Iraq que comprenda una descripción de las 
mercancías que vayan a adquirirse y garantice efectivamente la 
distribución equitativa de estas, de conformidad con las 
recomendaciones del Secretario General en el sentido de que el 
plan sea permanente y refleje las prioridades relativas de los 
suministros humanitarios, así como su interrelación en el 
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contexto de los proyectos o actividades, las fechas de entrega 
requeridas, los puntos de ingreso preferidos y los objetivos que 
hayan de lograrse; 

 6. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno 
del Iraq, a que cooperen plenamente en la aplicación eficaz de la 
presente resolución; 

 7. Exhorta a todos los Estados a que cooperen 
plenamente, presentando a tiempo las solicitudes 
correspondientes y expidiendo rápidamente las licencias de 
exportación, facilitando el tránsito de los suministros 
humanitarios que autorice el Comité establecido en virtud de la 
resolución 1661 (1990) y tomando todas las demás medidas 
necesarias, en su esfera de competencia, para que los 
suministros humanitarios que necesita con urgencia el pueblo 
iraquí se les entreguen cuanto antes; 

 8. Subraya la necesidad de que se garantice la 
seguridad e integridad física de todas las personas que participen 
directamente en la aplicación de la presente resolución en el 
Iraq; 

 9. Decide llevar a cabo un examen provisional de la 
aplicación de la presente resolución 90 días después de la 
entrada en vigor del párrafo 1 supra, así como un examen 
exhaustivo de todos los aspectos de su aplicación antes de que 
finalice el período de 180 días, una vez recibidos los informes 
mencionados en los párrafos 10 y 14 infra, y expresa su 
intención de examinar favorablemente, antes de que concluya el 
período de 180 días, la posibilidad de renovar las disposiciones 
de la presente resolución, según proceda, siempre que los 
informes mencionados en los párrafos 10 y 14 infra indiquen 
que dichas disposiciones se cumplen satisfactoriamente; 

 10. Pide al Secretario General que le presente un 
informe provisional 90 días después de la fecha de entrada en 
vigor del párrafo 1 supra y un informe exhaustivo antes de que 
finalice el período de 180 días, sobre la base de las 
observaciones que haga el personal de las Naciones Unidas en el 
Iraq y de las consultas que se celebren con el Gobierno de ese 
país, respecto de si el Iraq ha distribuido equitativamente los 
medicamentos, suministros sanitarios, alimentos y otros 
materiales y suministros de primera necesidad destinados a la 
población civil, financiados con arreglo al inciso a) del párrafo 8 
de la resolución 986 (1995), y que incluya en sus informes toda 
observación que desee hacer en cuanto a si los ingresos son 
suficientes para atender a las necesidades humanitarias del Iraq 
y a si la capacidad del Iraq para exportar cantidades suficientes 
de petróleo y productos derivados del petróleo es suficiente para 
generar la suma indicada en el párrafo 2 supra; 

 11. Toma nota de la observación del Secretario General 
de que la situación del sector de la electricidad es 
extremadamente grave y de su intención de presentar al Consejo 
propuestas para lograr una financiación adecuada, pide al 
Secretario General, que con ese fin, le presente, con carácter de 
urgencia, un informe sobre el particular, preparado en consulta 
con el Gobierno del Iraq, y le pide también que presente al 

Consejo otros estudios, preparados recurriendo a los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas y en consulta con el 
Gobierno del Iraq, sobre las necesidades humanitarias esenciales 
en el Iraq, incluidas las mejoras necesarias en materia de 
infraestructura; 

 12. Pide al Secretario General que establezca un grupo 
de expertos para que, en consulta con el Gobierno del Iraq, 
determine si el Iraq puede exportar petróleo o productos 
derivados del petróleo en una cantidad suficiente para generar la 
suma total mencionada en el párrafo 2 supra y que prepare un 
informe independiente sobre la capacidad de producción y 
transporte del Iraq y las actividades de vigilancia necesarias, le 
pide también que, basándose en dicho informe, haga sin demora 
las recomendaciones del caso y se declara dispuesto a tomar una 
decisión, sobre la base de esas recomendaciones y de los 
objetivos humanitarios de la presente resolución, a pesar de lo 
dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 661 (1990), respecto 
de la posibilidad de autorizar la exportación del equipo 
necesario para que el Iraq aumente la exportación de petróleo o 
productos derivados del petróleo, y a impartir las instrucciones 
correspondientes al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990); 

 13. Pide también al Secretario General que le informe 
en caso de que el Iraq no pueda exportar petróleo o productos 
derivados del petróleo en cantidad suficiente para generar la 
suma total mencionada en el párrafo 2 supra y, tras celebrar 
consultas con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas 
y las autoridades iraquíes, haga recomendaciones con miras a 
gastar la suma que se prevea obtener, de manera coherente con 
el plan de distribución mencionado en el párrafo 5 supra; 

 14. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, en coordinación con el Secretario 
General, le presente, 90 días después de la fecha de entrada en 
vigor del párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que termine el 
período de 180 días, un informe sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto en los párrafos 1, 2, 6, 8, 9, y 10 de la resolución 986 
(1995); 

 15. Pide también al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que aplique las disposiciones y tome las 
medidas del caso en lo relativo a las decisiones y propuestas 
formuladas en su informe de 30 de enero de 1998, a los fines de 
afinar y esclarecer sus procedimientos de trabajo, que examine 
las observaciones y recomendaciones pertinentes mencionadas 
en el informe del Secretario General de 1 de febrero de 1998, en 
especial con miras a reducir en la medida de lo posible el tiempo 
que transcurra entre la exportación de petróleo y productos 
derivados del petróleo del Iraq y el suministro de bienes al Iraq 
de conformidad con la presente resolución, que le presente un 
informe sobre el particular a más tardar el 31 de marzo de 1998 
y que, con posterioridad a esa fecha, siga examinando dichos 
procedimientos de los casos en que sea necesario, 

 16. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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  Decisión de 2 de marzo de 1998 (3858ª sesión): 
resolución 1154 (1998) 

 

 En una carta de fecha 25 de febrero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad110, el 
Secretario General envió adjunta una copia del 
memorando de entendimiento firmado con el 
Viceprimer Ministro del Iraq, en el que el Gobierno del 
Iraq había ratificado su aceptación de todas las 
resoluciones pertinentes del Consejo y reiterado su 
compromiso de cooperar plenamente con la Comisión 
Especial y el OIEA. 

 En su 3858ª sesión, celebrada el 2 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Gambia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de la Argentina, 
Egipto, Kuwait, Malasia, México, el Pakistán y el Perú, 
a solicitud de estos, a participar en el debate sin 
derecho de voto. A continuación, señaló a la atención 
del Consejo un proyecto de resolución presentado por 
el Japón y el Reino Unido111. 

 En la misma sesión, el Secretario General declaró 
que, a raíz de su viaje a Bagdad y la firma del 
memorando de entendimiento, se había reafirmado el 
mandato del Consejo y se había restaurado el acceso 
pleno y sin limitaciones de los inspectores de las 
Naciones Unidas a todos los lugares. Advirtió de que 
no se engañaba acerca del valor inherente del acuerdo, 
pues los compromisos que se cumplían eran los únicos 
que contaban. Recalcó que solo el pleno cumplimiento 
por el Iraq de sus obligaciones haría posible la 
finalización del proceso de desarme previsto en el 
mandato de las Naciones Unidas y permitiría levantar 
las sanciones. Asimismo, subrayó que, si se 
obstaculizaba con evasiones o engaños el esfuerzo de 
velar por el cumplimiento mediante la negociación, tal 
vez la diplomacia no tuviera una segunda 
oportunidad112. 

 El representante del Reino Unido observó que la 
firma del memorando de entendimiento no había sido 
éxito exclusivo de la diplomacia, sino de una 
diplomacia firmemente respaldada por la voluntad de 
utilizar la fuerza si la diplomacia fallaba. Subrayó que, 
__________________ 

110  S/1998/166. 
111  S/1998/175. 
112  S/PV.3858, págs. 2 a 4. 

si el Iraq dejaba de cumplir y respetar el acuerdo que 
había firmado con el Secretario General, el Consejo 
estaba decidido a que toda violación tuviera las más 
graves consecuencias113. 

 El representante de Costa Rica reiteró la opinión 
de su delegación de que el derecho internacional 
obligaba al Consejo de Seguridad a hacer suyo 
formalmente el memorando de entendimiento para 
armonizar todo lo dispuesto en él con las resoluciones 
anteriores pertinentes y con lo establecido en el 
Capítulo VII de la Carta con respecto a las acciones 
“en caso de amenazas a la paz, quebrantamiento de la 
paz o actos de agresión” como prerrogativa exclusiva e 
indelegable del Consejo. Declaró asimismo que en el 
proyecto de resolución no se prejuzgaban determinadas 
acciones del Consejo de Seguridad, sino que 
simplemente se delimitaba el ámbito de sus facultades 
conforme a la Carta y se advertía de las consecuencias 
del incumplimiento por el Gobierno del Iraq a efectos 
de las prerrogativas y facultades establecidas en el 
Capítulo VII de la Carta. A juicio de su país, esas 
prerrogativas y facultades legales correspondían 
exclusivamente al Consejo, que no podía delegarlas114. 

 El representante del Brasil observó que desde 
1991, ante la situación derivada de la invasión de 
Kuwait por el Iraq, las Naciones Unidas y el Consejo 
de Seguridad habían asumido la responsabilidad de 
determinar las medidas necesarias para mantener y 
restablecer la paz y la seguridad internacionales de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta. Por 
consiguiente, al final de la Guerra del Golfo el Consejo 
no se había limitado a tomar nota de la cesación del 
fuego, sino que había declarado que “entraría en vigor 
una cesación oficial del fuego”. Además, en el párrafo 
34 de la resolución 687 (1991) el Consejo había 
proclamado su decisión de “adoptar las medidas 
ulteriores que sean necesarias para la aplicación de la 
presente resolución”. El Brasil había llegado a la 
conclusión de que la aplicación de las condiciones para 
la cesación del fuego con el Iraq seguía estando bajo el 
firme control de las Naciones Unidas y de que solo el 
Consejo tenía autoridad para determinar si se mantenía 
o no la cesación oficial del fuego declarada el 3 de 
abril de 1991, así como cuándo y en qué 
condiciones115. 

__________________ 

113  Ibid., págs. 4 y 5. 
114  Ibid., págs. 4 y 5. 
115  Ibid., págs. 6 y 7. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

1005 09-25536 
 

 El representante de China, observando que no 
habían desaparecido las dudas de su delegación “sobre 
el posible uso indebido del proyecto de resolución”, 
reiteró que su aprobación no significaría en modo 
alguno que el Consejo autorizase de forma automática 
a ningún Estado el uso de la fuerza contra el Iraq. El 
Consejo no podía ni debía prejuzgar si el Iraq violaría 
sus resoluciones; menos aún debería predeterminar las 
medidas futuras que habrían de adoptarse116. 

 Varios oradores acogieron con beneplácito la 
firma del memorando de entendimiento y exhortaron al 
Iraq a cooperar plenamente con la Comisión Especial y 
el OIEA117. Algunos recalcaron también que el 
Consejo no debía eludir su responsabilidad en el 
ámbito de la paz y la seguridad internacionales y que la 
resolución no comportaba “automatismo” en la 
adopción de medidas sin autorización del Consejo118. 
Unos cuantos oradores advirtieron en particular de que 
no debía usarse la fuerza en el Iraq119. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1154 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, que constituyen la norma para determinar si el Iraq 
está cumpliendo sus obligaciones, 

 Decidido a velar por que el Iraq cumpla inmediata y 
plenamente, sin condiciones ni restricciones, las obligaciones 
que le incumben en virtud de la resolución 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, y las demás resoluciones al respecto, 

 Reafirmando la firme determinación de todos los Estados 
Miembros de respetar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política del Iraq, Kuwait y los Estados vecinos, 

 Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, 

 1. Encomia la iniciativa del Secretario General de 
obtener el compromiso del Gobierno del Iraq de que cumplirá 
las obligaciones que le incumben en virtud de las resoluciones 
pertinentes y, a este respecto, hace suyo el memorando de 
__________________ 

116  Ibid., págs. 14 y 15. 
117  Ibid., págs. 7 a 9 (Bahrein); págs. 9 y 10 (Gabón); págs. 

12 y 13 (Eslovenia); págs. 13 y 14 (Portugal); pág. 19 
(Gambia); pág. 20 (México); págs. 22 y 23 (Argentina); 
pág. 24 (Perú); y págs. 24 y 25 (Kuwait). 

118  Ibid., pág. 9 (Suecia); págs. 10 y 11 (Kenya); págs. 11 y 
12 (Japón); y págs. 15 y 16 (Francia). 

119  Ibid., pág. 21 (Pakistán); y págs. 21 y 22 (Malasia). 

entendimiento firmado por el Viceprimer Ministro del Iraq y el 
Secretario General de 23 de febrero de 1998, y espera que se 
ponga en práctica pronta y cabalmente; 

 2. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial y el Director 
General del Organismo Internacional de Energía Atómica, le 
informe lo antes posible respecto de la finalización de los 
procedimientos relativos a los sitios presidenciales; 

 3. Subraya que, como se reitera en el memorando de 
entendimiento, para la aplicación de la resolución 687 (1991) es 
necesario que el Gobierno del Iraq, cumpla con su obligación de 
conceder a la Comisión Especial y el Organismo Internacional 
de Energía Atómica el acceso inmediato, sin condiciones ni 
restricciones, de conformidad con las resoluciones pertinentes, 
en la inteligencia de que toda violación tendrá las más graves 
consecuencias para el Iraq; 

 4. Reafirma su intención de proceder de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 687 (1991) 
sobre la duración de la aplicación de las prohibiciones a que se 
hace referencia en dicha resolución, y señala que, al no haber 
cumplido hasta ahora sus obligaciones, el Iraq ha demostrado el 
momento en que el Consejo pueda tomar una decisión; 

 5. Decide, de conformidad con la responsabilidad que 
le incumbe en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, seguir 
ocupándose activamente de la cuestión a fin de velar por la 
aplicación de la presente resolución y garantizar la paz y la 
seguridad en la región. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante de los Estados Unidos reiteró 
que todo intento de brindar un acceso menos que 
inmediato, irrestricto e incondicional a cualquier lugar 
tendría como resultado las más graves consecuencias 
para el Iraq120. 

 El representante de la Federación de Rusia 
recalcó que en la resolución se establecía con claridad 
que era precisamente el Consejo el que aseguraría 
directamente su aplicación. En consecuencia, se había 
excluido cualquier indicio de “automatismo” en lo que 
concierne a la aplicación de la fuerza. Reiteró que 
nadie podía hacer caso omiso de la resolución e 
intentar actuar al margen del Consejo121. 

 El representante de Egipto subrayó que su país 
había expresado su rechazo del uso de la fuerza militar 
como medio de resolver controversias internacionales. 
En general, el uso de la fuerza estaba prohibido en el 
plano internacional no solo con arreglo a las normas 
del derecho internacional, sino también de 
__________________ 

120  Ibid., pág. 17. 
121  Ibid., págs. 17 a 19. 
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conformidad con el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. 
En el Artículo 42 se establecían controles en cuanto a 
las situaciones en que se podía recurrir al uso de la 
fuerza, así como en el Artículo 51, relativo a la 
legítima defensa. Recalcó que en todos los casos era 
preciso someter esos controles a la discreción del 
Consejo122. 
 

  Decisión de 25 de marzo de 1998 (3865ª sesión): 
resolución 1158 (1998) 

 

 El 4 de marzo de 1998 el Secretario General, de 
conformidad con el párrafo 4 de la resolución 1143 
(1997), presentó al Consejo de Seguridad un informe 
para determinar si el Iraq había distribuido 
equitativamente los medicamentos, suministros 
sanitarios, alimentos y otros materiales y suministros 
de primera necesidad destinados a la población 
civil123. En su informe, el Secretario General presentó 
información sobre la distribución de los suministros 
humanitarios en todo el Iraq.  

 En su 3865ª sesión, celebrada el 25 de marzo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Gambia) señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado en el 
curso de las consultas previas del Consejo124. Tras 
someterse a votación, el proyecto de resolución se 
aprobó por unanimidad como resolución 1158 (1998) 
con el siguiente texto: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores, en particular, las 
resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1111 (1997), de 
4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de septiembre de 1997, 
1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, y 1153 (1998), de 20 de 
febrero de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito el informe que, con fecha 4 de 
marzo de 1998, presentó el Secretario General de conformidad 
con el párrafo 4 de la resolución 1143 (1997), y tomando nota 
con reconocimiento de que, según se menciona en el informe, el 
Gobierno del Iraq se ha comprometido a cooperar con el 
Secretario General en la aplicación de la resolución 1153 (1998), 

 Preocupado por las consecuencias humanitarias que ha 
tenido para el pueblo del Iraq la reducción de los ingresos 
__________________ 

122  Ibid., págs. 23 y 24. 
123  S/1998/194 y Corr.1. 
124 S/1998/267. 

procedentes de la venta de petróleo y productos derivados del 
petróleo en los primeros 90 día de aplicación de la resolución 
1143 (1997), que obedece a demoras en la reanudación de la 
venta de petróleo por el Iraq y a bajas considerables del precio 
del petróleo después de la aprobación de la resolución 1143 
(1997), 

 Decidido a evitar que siga empeorando la situación 
humanitaria, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 1143 
(1997) sigan en vigor, con sujeción a lo dispuesto en la 
resolución 1153 (1998), con la salvedad de que los Estados 
quedan autorizados para permitir la importación de petróleo y 
productos del petróleo que tengan origen en el Iraq, con 
inclusión de las transacciones financieras y las transacciones 
esenciales de otra índole que guarden relación directa con esa 
importación, en cantidades suficientes para llegar a una suma 
que no exceda en total de 1.400 millones de dólares de los 
Estados Unidos en el período de 90 días que comenzó el 5 de 
marzo a las 00.01 horas, hora de Nueva York; 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 14 de mayo de 1998 (3880ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En una carta de fecha 9 de abril de 1998, dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad125, el 
Secretario General trasmitió una comunicación de 
fecha 7 de abril de 1998 recibida del Director General 
del OIEA que incluía el quinto informe unificado 
presentado en cumplimiento del párrafo 16 de la 
resolución 1051 (1996). En el informe el Director 
General declaró que en el marco de las actividades de 
vigilancia y verificación permanentes llevadas a cabo 
por el Organismo no se habían detectado indicios de la 
existencia en el Iraq de equipo o material prohibido ni 
de actividades prohibidas. El OIEA estaba destinando 
la mayoría de sus recursos a la aplicación y el 
fortalecimiento del contenido técnico de sus 
actividades con arreglo al plan de vigilancia y 
verificación permanentes, pero seguiría ejerciendo su 
derecho a investigar todos los aspectos del programa 
nuclear clandestino del Iraq. 

__________________ 

125  S/1998/312. 
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 En una nota de fecha 9 de abril de 1998126, el 
Secretario General transmitió al Consejo de Seguridad 
el quinto informe presentado por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial establecida por el 
Secretario General en virtud del párrafo 9 b) i) de la 
resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad, de 3 
de abril de 1991, después de la aprobación de la 
resolución 1051 (1996), de 27 de marzo de 1996. En su 
informe, el Presidente Ejecutivo observó que a raíz de 
la crisis, que duró cuatro meses, casi no se había 
podido comunicar progreso alguno en la verificación 
del desarme. 

 En su 3880ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta y la nota 
del Secretario General. Tras la aprobación del orden 
del día, el Presidente (Kenya) señaló a la atención del 
Consejo las cartas de fecha 19 de febrero y 8 de abril 
de 1998, respectivamente, dirigidas al Presidente del 
Consejo por el Presidente Ejecutivo de la Comisión 
Especial127. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo128: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado el informe del 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial de 16 de abril de 
1998 y el informe del Director General del Organismo 
Internacional de Energía Atómica de 7 de abril de 1998. El 
Consejo celebra que haya mejorado el acceso que el Gobierno 
del Iraq ha concedido a la Comisión Especial y al Organismo 
después de que el Viceprimer Ministro del Iraq y el Secretario 
General firmaran el memorando de entendimiento el 23 de 
febrero de 1998 y de que el Consejo aprobara su resolución 1154 
(1998), de 2 de marzo de 1998. El Consejo exhorta a que se siga 
aplicando el memorando de entendimiento. 

 El Consejo expresa la esperanza de que el consentimiento 
del Gobierno del Iraq a cumplir su obligación de conceder a la 
Comisión Especial y al Organismo Internacional de Energía 
Atómica acceso inmediato, sin condiciones ni restricciones, 
refleje un nuevo espíritu del Iraq respecto del suministro de 
información exacta y detallada sobre todas las esferas de interés 
de la Comisión Especial y el Organismo, como se exige en las 
correspondientes resoluciones. 
__________________ 

126  S/1998/332. 
127  Carta por la que se transmitían los informes de dos 

reuniones de evaluación técnica celebradas entre la 
Comisión Especial y el Gobierno del Iraq (S/1998/176) y 
carta por la que se transmitía el informe de una tercera 
evaluación técnica de todos los aspectos del programa de 
armas biológicas del Iraq (S/1998/308). 

128  S/PRST/1998/11. 

 El Consejo expresa su preocupación por que en los 
informes más recientes de la Comisión Especial, incluidos los 
informes de sus reuniones de evaluación técnica, se indica que el 
Iraq no ha proporcionado información completa sobre una serie 
de esferas críticas, a pesar de que la Comisión Especial la pidió 
en repetidas ocasiones, e insta al Iraq a que lo haga. El Consejo 
alienta a la Comisión Especial a que persevere en sus esfuerzos 
por mejorar su eficacia y eficiencia, y espera con interés la 
celebración de una reunión técnica de los miembros del Consejo 
y el Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial, 
complementaria del examen de las sanciones que realizó el 
Consejo el 27 de abril de 1998. 

 El Consejo señala que la Comisión Especial y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica deben cumplir sus 
mandatos según se definen en las resoluciones 687 (1991), de 3 
de abril de 1991, y 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, con la 
plena cooperación del Iraq en todas las esferas, incluido el 
cumplimiento de su obligación de proporcionar declaraciones 
amplias, finales y completas sobre todos los aspectos 
relacionados con sus programas prohibidos de desarrollo de 
armas de destrucción en masa y misiles. 

 El Consejo observa que las investigaciones del Organismo 
Internacional de Energía Atómica en los últimos años han 
permitido establecer una imagen técnicamente coherente del 
programa nuclear clandestino del Iraq, a pesar de que este no ha 
dado respuesta cabal a todos los interrogantes y problemas 
planteados por el Organismo, incluidos los señalados en los 
párrafos 24 y 27 del informe del Director General de 7 de abril 
de 1998. 

 Dados los progresos realizados por el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, y en consonancia con los 
párrafos 12 y 13 de la resolución 687 (1991), el Consejo afirma 
su intención de acordar en una resolución que el Organismo 
dedique sus recursos a la realización de sus actividades de 
vigilancia y verificación permanentes con arreglo a la resolución 
715 (1991), de 11 de octubre de 1991, después de recibir un 
informe del Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en que se declare que se han hecho las 
aclaraciones técnicas y sustantivas necesarias y que el Iraq ha 
dado las respuestas necesarias a todas las preguntas y asuntos 
planteados por el Organismo, con el fin de permitir la aplicación 
cabal del plan para la vigilancia y verificación permanentes que 
se aprobó en la resolución 715 (1991). Al respecto, el Consejo 
pide al Director General que proporcione dicha información en 
el informe previsto para el 11 de octubre de 1998 y que presente 
un informe sobre la situación de sus trabajos para finales de 
julio de 1998, a fin de adoptar en ese momento posibles medidas 
al respecto. 

 El Consejo reconoce que el Organismo Internacional de 
Energía Atómica dedica la mayoría de sus recursos a la 
aplicación y el fortalecimiento de sus actividades en el contexto 
del plan para la vigilancia y verificación permanentes. El 
Consejo toma nota de que, en el marco de sus funciones de 
vigilancia y verificación permanentes, el Organismo seguirá 
ejerciendo su derecho a investigar cualquier aspecto del 
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programa nuclear clandestino del Iraq, en particular mediante el 
seguimiento de cualquier información nueva que obtenga el 
Organismo o proporcionen los Estados Miembros, y 
destruyendo, retirando o neutralizando cualquier elemento 
prohibido que descubra en el curso de las investigaciones que 
realice en virtud de las resoluciones 687 (1991) y 707 (1991), de 
conformidad con el plan para la vigilancia y verificación 
permanentes del Organismo aprobado en virtud de la resolución 
715 (1991). 

 

  Decisión de 19 de junio de 1998 (3893ª sesión): 
resolución 1175 (1998) 

 

 En una carta de fecha 15 de abril de 1998 dirigida 
al Consejo de Seguridad129, el Secretario General 
presentó el resumen ejecutivo del informe del grupo de 
expertos establecido en cumplimiento del párrafo 12 de 
la resolución 1153 (1998) para que, en consulta con el 
Gobierno del Iraq, determinara si el Iraq podía exportar 
petróleo o productos derivados del petróleo en una 
cantidad suficiente para generar la suma total 
mencionada en el párrafo 2 de la resolución, no 
superior a 5.256 millones de dólares. La impresión 
general del grupo de expertos era que la industria 
petrolera del Iraq estaba en condiciones deplorables y 
que en los dos últimos decenios los yacimientos 
petrolíferos en explotación habían sufrido una grave 
reducción de la productividad, en algunos casos 
irreparable. En consecuencia, el Secretario General 
recomendó que el Consejo autorizase la exportación al 
Iraq del equipo y las piezas de repuesto necesarios para 
que el Iraq aumentara la exportación de petróleo o 
productos derivados del petróleo. 

 En una carta de fecha 29 de mayo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo130, el Secretario 
General informó al Consejo de que el Gobierno del 
Iraq había presentado su plan de mejoramiento de la 
distribución para la compra y distribución de 
suministros humanitarios y de que él lo había 
aprobado. 

 En su 3893ª sesión, celebrada el 19 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día las cartas del Secretario General. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Portugal) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución presentado por Costa Rica, Eslovenia, el 
__________________ 

129  S/1998/330. 
130  S/1998/446. 

Japón, Portugal, el Reino Unido y Suecia131. También 
señaló a su atención una carta de fecha 18 de junio de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo por el 
representante del Iraq132. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
el representante de China expresó su convicción de que 
la cuestión de la importación por el Iraq de piezas de 
repuesto y equipo para producir petróleo podía 
solucionarse mediante una simple resolución técnica, 
pudiendo prescindirse de determinados elementos 
incorporados en el proyecto de resolución. Reiteró que, 
con los progresos logrados en cuanto a la verificación 
de armamentos en el Iraq, el Consejo debía hacer 
evaluaciones objetivas, cerrar lo antes posible los 
diversos expedientes sobre armamentos y levantar las 
sanciones contra el Iraq133. 

 El representante de Kenya observó que el 
mecanismo de aprobación de los contratos relacionados 
con las piezas de repuesto seguía siendo complejo y 
podría crear complicaciones innecesarias134. 

 Los representantes de Francia y la Federación de 
Rusia lamentaron que en el proyecto de resolución no 
se hubiera incorporado la recomendación del Secretario 
General de que los supervisores del petróleo, y no el 
Comité de Sanciones, aprobaran los contratos135. 

 Varios oradores se mostraron partidarios de 
adoptar medidas que permitieran al Iraq adquirir las 
piezas de repuesto necesarias para extraer petróleo en 
cantidad suficiente para cubrir el déficit. Algunos 
recalcaron que el programa “Petróleo por Alimentos”, 
de carácter provisional, tenía como objeto mitigar el 
sufrimiento del pueblo iraquí solo hasta que se 
levantaran las sanciones136. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
__________________ 

131  S/1998/537. 
132  Carta por la que se transmitía una carta de la misma 

fecha enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores 
del Iraq en relación con el carácter provisional del 
programa “Petróleo por Alimentos”. 

133  S/PV.3893, pág. 2. 
134  Ibid., págs. 3 y 4. 
135  Ibid., págs. 4 y 5 (Francia); y pág. 6 (Federación de 

Rusia). 
136  Ibid., págs. 2 y 3 (Brasil); pág. 3 (Gambia); pág. 4 

(Bahrein); y pág. 5 (Estados Unidos); haciendo uso de la 
palabra después de la votación, págs. 6 y 7 (Reino 
Unido). 
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como resolución 1175 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular sus resoluciones 986 (1995), de 14 de de abril de 
1995, 1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de 
septiembre de 1997, 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 
1153 (1998), de 20 de febrero de 1998, y 1158 (1998), de 25 de 
marzo de 1998, 

 Acogiendo con beneplácito la carta del Secretario General 
de 15 de abril de 1998, en la que figura como anexo el resumen 
del informe del Grupo de Expertos establecido en virtud del 
párrafo 12 de la resolución 1153 (1998), y tomando nota de la 
observación de que en las circunstancias actuales el Iraq no 
puede exportar petróleo ni productos derivados del petróleo en 
una cantidad suficiente para generar la suma total de 5.256 
millones de dólares de los Estados Unidos mencionada en la 
resolución 1153 (1998), 

 Acogiendo con beneplácito también la carta del Secretario 
General de 29 de mayo de 1998 en la que manifiesta su 
aprobación del plan de distribución presentado por el Gobierno 
del Iraq, 

 Convencido de la necesidad de que se siga llevando 
adelante el programa autorizado en la resolución 1153 (1998) 
como medida temporal para satisfacer las necesidades 
humanitarias del pueblo iraquí hasta que el Gobierno del Iraq 
cumpla las resoluciones sobre la cuestión, en particular la 
resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y el Consejo pueda 
adoptar nuevas medidas con respecto a las prohibiciones 
mencionadas en la resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 
1990, de conformidad con lo dispuesto en esas resoluciones, 

 Reafirmando su apoyo, expresado en el párrafo 5 de la 
resolución 1153 (1998), a las recomendaciones formuladas por 
el Secretario General en su informe de 1 de febrero de 1998, 
relativas a un plan para mejorar, continuar y ejecutar la 
distribución sobre la base de proyectos concretos, 

 Reafirmando también la determinación de todos los 
Estados Miembros de preservar la soberanía y la integridad 
territorial del Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Autoriza a los Estados, con sujeción a las 
disposiciones del párrafo 2 infra, a que, no obstante lo dispuesto 
en el inciso c) del párrafo 3 de la resolución 661 (1990), 
permitan la exportación al Iraq de las piezas de repuesto y el 
equipo necesarios para que ese país pueda aumentar sus 
exportaciones de petróleo y de productos derivados del petróleo 
en una cantidad suficiente para generar la suma establecida en el 
párrafo 2 de la resolución 1153 (1998); 

 2 Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990), o a un grupo de expertos que nombre ese 
Comité a tal efecto, que apruebe los contratos relativos a las 

piezas de repuesto y el equipo a que se hace referencia en el 
párrafo 1 supra, con arreglo a las listas de piezas de repuesto y 
equipo aprobadas por ese Comité para cada proyecto; 

 3. Decide que se pueda utilizar hasta un total de 300 
millones de dólares de los Estados Unidos de los fondos de la 
cuenta de garantía bloqueada generados de conformidad con la 
resolución 1153 (1998) para sufragar gastos razonables, que no 
sean gastos pagaderos en el Iraq y que estén directamente 
relacionados con los contratos que se aprueben de conformidad 
con el párrafo 2 supra; 

 4. Decide también que los gastos directamente 
relacionados con esas exportaciones se puedan financiar, hasta 
que se abonen los fondos necesarios a la cuenta de garantía 
bloqueada, y previa aprobación de cada contrato, con cartas de 
crédito emitidas contra futuras ventas de crudo, cuyos ingresos 
deberán depositarse en la citada cuenta; 

 5. Señala que el plan de distribución aprobado por el 
Secretario General el 29 de mayo de 1998, o cualquier nuevo 
plan de distribución en que convengan el Gobierno del Iraq y el 
Secretario General, permanecerá en vigor, según sea necesario, 
cuando se renueven periódicamente los subsiguientes acuerdos 
temporales sobre cuestiones humanitarias para el Iraq y que, a 
tal efecto, el plan se examinará constantemente y se modificará 
cuando sea necesario, previo acuerdo entre el Secretario General 
y el Gobierno del Iraq y de conformidad con la resolución 1153 
(1998); 

 6. Manifiesta su agradecimiento al Secretario General 
por haber facilitado al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) un examen completo, con las 
observaciones del Grupo de Expertos establecido en virtud del 
párrafo 12 de la resolución 1153 (1998), de la lista de piezas de 
repuesto y equipo presentada por el Gobierno del Iraq, y pide al 
Secretario General que, de conformidad con el propósito 
indicado en su carta de 15 de abril de 1998, adopte las 
disposiciones necesarias para supervisar las piezas de repuesto y 
el equipo en cuestión dentro del Iraq; 

 7. Decide seguir examinando la cuestión. 

 

  Decisión de 9 de septiembre de 1998 (3924ª 
sesión): resolución 1194 (1998) 

 

 En su 3924ª sesión, celebrada el 9 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento 
alcanzado en consultas previas, tras la aprobación del 
orden del día el Presidente (Suecia) señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Costa Rica, los Estados Unidos y el 
Reino Unido137. A continuación el proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1194 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

__________________ 

137  S/1998/841. 
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 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la 
cuestión, en particular, sus resoluciones 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, 715 (1991), 
de 11 de octubre de 1991, 1060 (1996), de 12 de junio de 1996, 
1115 (1997), de 21 de junio de 1997, y 1154 (1998), de 2 de 
marzo de 1998, 

 Tomando nota del anuncio hecho por el Iraq el 5 de 
agosto de 1998 de que había decidido suspender la cooperación 
con la Comisión Especial y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica respecto de todas las actividades de desarme y 
limitar las actividades de vigilancia y verificación permanentes 
en los sitios declarados, y/o las medidas de aplicación de la 
decisión señalada, 

 Subrayando que no están dadas las condiciones necesarias 
para modificar las medidas mencionadas en la sección F de la 
resolución 687 (1991), 

 Recordando la carta de fecha 12 de agosto de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial, en la que el Presidente 
Ejecutivo comunicaba al Consejo que el Iraq había suspendido 
todas las actividades de desarme de la Comisión Especial y 
había impuesto restricciones al derecho de la Comisión de llevar 
a cabo sus operaciones de vigilancia, 

 Recordando también la carta de fecha 11 de agosto de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica en la que el Director General comunicaba la negativa 
del Iraq a cooperar en toda actividad que supusiera investigar su 
programa nuclear clandestino y otras restricciones de acceso 
impuestas por el Iraq al programa de vigilancia y verificación 
permanentes del Organismo, 

 Tomando nota de las cartas de fecha 18 de agosto 
dirigidas por el Presidente del Consejo de Seguridad al 
Presidente Ejecutivo de la Comisión Especial y al Director 
General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en las 
que expresaba el pleno a poyo del Consejo de Seguridad a 
dichas organizaciones en la ejecución de todas las actividades 
comprendidas en sus mandatos, incluidas las inspecciones, 

 Recordando el memorando de entendimiento firmado por 
el Viceprimer Ministro del Iraq y el Secretario General el 23 de 
febrero de 1998, en que el Iraq reiteraba su compromiso de 
cooperar plenamente con la Comisión Especial y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, 

 Tomando nota de que el anuncio hecho por el Iraq el 5 de 
agosto de 1998 se hizo tras un período de aumento de la 
cooperación y de ciertos progresos tangibles logrados después 
de la firma del memorando de entendimiento, 

 Reiterando su intención de responder favorablemente a 
los progresos que se logren en el proceso de desarme, y 
reafirmando su decisión de aplicar plenamente sus resoluciones, 
en particular su resolución 687 (1991), 

 Decidido a velar por que el Iraq cumpla plenamente las 
obligaciones que le imponen todas las resoluciones anteriores, 
en particular las resoluciones 687 (1991), 707 (1991), 715 
(1991), 1060 (1996), 1115 (1997) y 1154 (1998), de permitir que 
la Comisión Especial y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica tengan acceso inmediato, sin condiciones ni 
restricciones, a todos los lugares que deseen inspeccionar, y de 
prestar a la Comisión Especial y al Organismo toda la 
cooperación necesaria para que cumplan los mandatos que se les 
encomiendan en esas resoluciones, 

 Subrayando que es inaceptable que el Iraq deniegue el 
acceso a cualquier lugar o se rehúse a prestar la cooperación 
necesaria, 

 Expresando su disposición a proceder a un examen 
general del cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que le 
imponen todas las resoluciones pertinentes una vez que el Iraq 
haya dejado sin efecto la decisión mencionada y haya 
demostrado que está dispuesto a cumplir todas sus obligaciones, 
particularmente en cuestiones de desarme, reanudando su plena 
cooperación con la Comisión Especial y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica de conformidad con el 
memorando de entendimiento, refrendado por el Consejo en su 
resolución 1154 (1998), acogiendo con beneplácito a esos 
efectos la propuesta del Secretario General de hacer un examen 
general de ese tipo, e invitando al Secretario General a que dé a 
conocer su parecer al respecto, 

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de respetar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y el Iraq, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Condena la decisión del Iraq de 5 de agosto de 
1998 de suspender la cooperación con la Comisión Especial y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica, que constituye 
una contravención totalmente inaceptable de las obligaciones 
que le incumben en virtud de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 
1115 (1997) y 1154 (1998) y del memorando de entendimiento 
firmado por el Viceprimer Ministro del Iraq y el Secretario 
General el 23 de febrero de 1998; 

 2. Exige que el Iraq deje sin efecto la decisión 
mencionada y coopere plenamente con la Comisión Especial y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica de conformidad 
con las obligaciones que le incumben en virtud de las 
resoluciones pertinentes y del memorando de entendimiento, y 
que reanude de inmediato el diálogo con la Comisión Especial y 
el Organismo; 

 3. Decide no realizar el examen previsto para octubre 
de 1998 en virtud de los párrafos 21 y 28 de la resolución 687 
(1991) y no realizar nuevos exámenes de esa índole hasta tanto 
el Iraq deje sin efecto la mencionada decisión de 5 de agosto de 
1998 y la Comisión Especial y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica comuniquen al Consejo que han podido llevar a 
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cabo todas las actividades previstas en sus mandatos, incluidas 
las inspecciones; 

 4. Reitera su pleno apoyo a la Comisión Especial y al 
Organismo Internacional de Energía Atómica en sus esfuerzos 
por cumplir los mandatos que se les han encomendado en las 
resoluciones pertinentes del Consejo; 

 5.  Reitera también su pleno apoyo al Secretario 
General en sus gestiones por lograr que el Iraq rescinda la 
decisión mencionada; 

 6. Reafirma su intención de actuar de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 687 (1991) 
sobre la duración de las prohibiciones mencionadas en esa 
resolución, y señala que, al no haber cumplido hasta ahora las 
obligaciones que le incumben al respecto, el Iraq ha demorado el 
momento en que el Consejo pueda tomar una decisión; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 5 de noviembre de 1998 (3939ª 
sesión): resolución 1205 (1998) 

 

 En una carta de fecha 31 de octubre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad138, el 
Presidente Ejecutivo Adjunto de la Comisión Especial 
establecida por el Secretario General en virtud del 
párrafo 9 b) i) de la resolución 687 (1991) del Consejo 
de Seguridad informó al Consejo de que la tarde del 31 
de octubre el Director de la Dirección Nacional de 
Vigilancia del Iraq había informado a la Comisión 
Especial de que el Iraq había adoptado la decisión de 
suspender, detener o cesar todas las actividades de la 
Comisión Especial, incluida la vigilancia, aunque 
permitiría que el OIEA continuara sus actividades de 
vigilancia, siempre que fueran independientes de la 
Comisión.  

 En una carta de fecha 2 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo139, el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial establecida por el 
Secretario General en virtud del párrafo 9 b) i) de la 
resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad 
informó al Consejo de que las decisiones adoptadas por 
el Gobierno del Iraq el 5 de agosto y el 31 de octubre 
de 1998140 significaban que a la Comisión Especial le 
era imposible ejercer sus derechos y responsabilidades 
en materia de desarme y supervisión.  

__________________ 

138  S/1998/1023. 
139  S/1998/1032. 
140  S/1998/718 y S/1998/1023, respectivamente. 

 En una carta de fecha 3 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad141, el 
Secretario General transmitió una comunicación del 
Director General del OIEA relativa a las consecuencias 
de la decisión adoptada por el Iraq de poner fin a todo 
tipo de colaboración con la Comisión Especial. El 
Director General observó que el OIEA había podido 
seguir cumpliendo su programa de inspecciones con 
fines de vigilancia, si bien la eficiencia y la eficacia de 
las actividades dependían de que la Comisión Especial 
mantuviese su asistencia y cooperación. 

 En su 3939ª sesión, celebrada el 5 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día las tres cartas. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Estados 
Unidos) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución presentado por el Japón, los Estados 
Unidos y el Reino Unido a cuya lista de patrocinadores 
se sumaron el Brasil, Costa Rica, Eslovenia, Portugal y 
Suecia142. 

 Haciendo uso de la palabra antes de la votación, 
todos los miembros del Consejo hicieron declaraciones 
a favor del proyecto de resolución y exhortaron al Iraq 
a reanudar de inmediato su cooperación con la 
Comisión Especial. Los representantes de Suecia y el 
Brasil subrayaron asimismo que no debía eludirse la 
responsabilidad primordial del Consejo a efectos de 
mantener la paz y la seguridad internacionales143. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que la mejor forma de superar la crisis residía 
exclusivamente en los esfuerzos políticos y 
diplomáticos combinados con el papel activo del 
Secretario General. Todo intento de resolver el 
problema por la fuerza tendría consecuencias muy 
imprevisibles y peligrosas, tanto para la capacidad de 
las Naciones Unidas de seguir supervisando la 
actividad militar prohibida en el Iraq como para la paz 
y la estabilidad en la región y en todo el Oriente 
Medio144. 

 El representante de China declaró que no cabía 
duda de que el Iraq debía cumplir plenamente sus 
obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, si bien el Consejo también 
__________________ 

141  S/1998/1033. 
142  S/1998/1038. 
143  S/PV.3939, págs. 5 y 6 (Suecia); y págs. 6 y 7 (Brasil). 
144  Ibid., págs. 4 y 5. 
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tenía la responsabilidad de llevar a cabo una 
evaluación imparcial y objetiva a la luz del 
cumplimiento del Iraq. Su delegación consideraba que, 
en el caso de algunos expedientes sobre armas, se 
daban las condiciones para pasar a la siguiente etapa de 
las actividades de vigilancia y verificación145. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1205 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes 
sobre la situación en el Iraq, en particular sus resoluciones 1154 
(1998), de 2 de marzo de 1998, y 1194 (1998), de 9 de 
septiembre de 1998, 

 Observando con alarma la decisión tomada por el Iraq el 
31 de octubre de 1998 de poner fin a la cooperación con la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas y las restricciones 
que sigue imponiendo a la labor del Organismo Internacional de 
Energía Atómica,  

 Tomando nota de las cartas dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Presidente Ejecutivo Adjunto de la 
Comisión Especial el 31 de octubre de 1998 y por el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión Especial el 2 de noviembre de 1998, 
en las cuales se notificó al Consejo la decisión del Iraq y se 
describieron las consecuencias de esa decisión para la labor de 
la Comisión Especial, y tomando nota también de la carta del 
Director General del Organismo Internacional de Energía 
Atómica de 3 de noviembre de 1998 en que describe las 
consecuencias de la decisión para la labor del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, 

 Decidido a velar por el cumplimiento pleno e inmediato 
por el Iraq, sin condiciones ni restricciones, de las obligaciones 
que le imponen la resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, 
y otras resoluciones pertinentes, 

 Recordando que el funcionamiento eficaz de la Comisión 
Especial y del Organismo Internacional de Energía Atómica es 
indispensable para el cumplimiento de la resolución 687 (1991), 

 Reafirmando su disposición a proceder a un examen 
general del cumplimiento por el Iraq de las obligaciones que le 
imponen todas las resoluciones pertinentes una vez que el Iraq 
haya dejado sin efecto la decisión mencionada, así como su 
decisión de 5 de agosto de 1998, y haya demostrado que está 
dispuesto a cumplir todas sus obligaciones, particularmente en 
cuestiones de desarme, reanudando su plena cooperación con la 
Comisión Especial y el Organismo Internacional de Energía 
Atómica de conformidad con el memorando de entendimiento 
firmado por el Primer Ministro Adjunto del Iraq y el Secretario 
__________________ 

145  Ibid., pág. 10. 

General el 23 de febrero de 1998, que el Consejo hizo suyo en 
su resolución 1154 (1998),  

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de respetar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait y el Iraq, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Condena la decisión del Iraq de 31 de octubre de 
1998 de poner fin a la cooperación con la Comisión Especial 
como una violación patente de la resolución 687 (1991) y de 
otras resoluciones pertinentes; 

 2. Exige que el Iraq deje sin efecto inmediata e 
incondicionalmente la decisión de 31 de octubre de 1998, lo 
mismo que su decisión de 5 de agosto de 1998, de suspender la 
cooperación con la Comisión Especial y de seguir imponiendo 
restricciones a la labor del Organismo Internacional de Energía 
Atómica, y que el Iraq coopere inmediata, completa e 
incondicionalmente con la Comisión Especial y con el 
Organismo; 

 3. Reafirma su pleno apoyo a la Comisión Especial y 
al Organismo Internacional de Energía Atómica en sus esfuerzos 
por cumplir los mandatos que se les han encomendado en las 
resoluciones pertinentes del Consejo; 

 4. Expresa su pleno apoyo al Secretario General en 
sus esfuerzos por lograr el cumplimiento cabal del memorando 
de entendimiento del 23 de febrero de 1998; 

 5. Reafirma su intención de obrar de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la resolución 687 (1991) sobre 
la duración de las prohibiciones a que se hace referencia en esa 
resolución y observa que, al no haber cumplido hasta la fecha 
las obligaciones pertinentes, el Iraq ha retrasado el momento en 
que el Consejo pueda hacerlo; 

 6. Decide, de conformidad con su responsabilidad 
primordial en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de 
mantener la paz y la seguridad internacionales, que seguirá 
ocupándose activamente de la cuestión. 

 Haciendo uso de la palabra después de la 
votación, el representante del Reino Unido declaró, en 
relación con el posible uso de la fuerza, que se daba 
por sentado que la autorización del uso de la fuerza que 
dio el Consejo de Seguridad en 1990 podía 
restablecerse si el Consejo decidiera que había habido 
una violación suficientemente grave de las condiciones 
establecidas por el Consejo para la cesación del 
fuego146. 

 El representante de los Estados Unidos observó 
que el Secretario General había expresado su propia 
opinión de que la decisión adoptada el 31 de octubre 
__________________ 

146 Ibid., pág. 11. 
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por el Gobierno del Iraq de interrumpir las actividades 
de la Comisión Especial era una infracción grave y una 
violación importante del memorando de entendimiento 
firmado el 23 de febrero. Declaró que era significativo 
que en la resolución se mencionase la decisión iraquí 
como violación flagrante de la resolución 687 (1991) y 
otras resoluciones pertinentes. Recordó asimismo que 
el Presidente y la Secretaria de Estado de los Estados 
Unidos habían recalcado que todas las opciones 
estaban sobre el tapete y que los Estados Unidos tenían 
autoridad para actuar147. 
 

  Decisión de 24 de noviembre de 1998 (3946a 
sesión): resolución 1210 (1998) 

 

 El 19 de noviembre de 1998, de conformidad con 
el párrafo 10 de la resolución 1153 (1998), el 
Secretario General presentó al Consejo de Seguridad 
un informe sobre la distribución de suministros 
humanitarios en todo el Iraq148. En su informe, el 
Secretario General indicó que, pese al aumento del 
volumen de las exportaciones de petróleo, no se había 
logrado alcanzar el objetivo financiero que requería la 
aplicación del plan mejorado de distribución, debido a 
la caída de los precios del petróleo. Habida cuenta de 
la gravedad de la situación humanitaria general en el 
Iraq, el Secretario General recomendó que el Consejo 
prorrogara las disposiciones pertinentes de la 
resolución 1153 (1998) por otro período de 180 días. 

 En una carta de fecha 20 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo149, el Presidente del 
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud 
de la resolución 661 (1990) relativa a la situación entre 
el Iraq y Kuwait transmitió un informe del Comité 
aprobado el 20 de noviembre de 1998. El Presidente 
informó al Consejo de que el Comité seguiría 
esforzándose por que se aplicaran con eficacia todas 
las disposiciones pertinentes.  

 En su 3946a sesión, celebrada el 24 de noviembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General y la carta mencionada. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 19 de noviembre de 1998 
__________________ 

147  Ibid., págs. 11 y 12. 
148  S/1998/1100. 
149  S/1998/1104. 

dirigida al Presidente del Consejo por el representante 
del Iraq150.  

 El Presidente señaló también a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por 
Francia, Portugal, Suecia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte151. A continuación, el 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1210 
(1998), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
en particular las resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 
1995, 1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de 
septiembre de 1997, 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 
1153 (1998), de 20 de febrero de 1998 y 1175 (1998), de 19 de 
junio de 1998,  

 Convencido de la necesidad de seguir atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta 
que el cumplimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones 
sobre la cuestión, en particular la resolución 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, permita al Consejo adoptar nuevas medidas con 
respecto a las prohibiciones mencionadas en la resolución 661 
(1990), de 6 de agosto de 1990, de conformidad con lo dispuesto 
en esas resoluciones, 

 Convencido también de la necesidad de que los 
suministros humanitarios se distribuyan de manera equitativa 
entre todos los sectores de la población iraquí, en todo el país, 

 Celebrando los efectos positivos que han tenido las 
resoluciones sobre la cuestión en la situación humanitaria en el 
Iraq, como se indica en el informe del Secretario General de 19 
de noviembre de 1998, 

 Resuelto a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq,  

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), excepto las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, 
permanezcan en vigor durante un nuevo período de 180 días a 
partir de las 00.01 horas, hora de Nueva York, del 26 de 
noviembre de 1998; 

__________________ 

150  Carta relativa a la solicitud de que se prorrogue por otros 
dos meses la etapa IV mejorada del programa de petróleo 
por alimentos a fin de que el Iraq pueda cumplir su 
objetivo de ventas de petróleo (S/1998/1103). 

151  S/1998/1112. 
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 2. Decide también que el párrafo 2 de la resolución 
1153 (1998) permanezca en vigor y se aplique al período de 180 
días mencionado en el párrafo 1 supra; 

 3. Encomienda al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, basándose en solicitudes concretas, 
autorice gastos razonables en relación con la peregrinación del 
Hadj, con cargo a la cuenta de garantía bloqueada; 

 4. Pide al Secretario General que siga tomando las 
medidas necesarias para garantizar la aplicación eficaz y 
eficiente de la presente resolución y que examine, a más tardar 
el 31 de diciembre de 1998, diversas maneras de resolver las 
dificultades experimentadas en el proceso financiero 
mencionadas en su informe de 19 de noviembre de 1998, y siga 
mejorando el proceso de observación de las Naciones Unidas en 
el Iraq, según sea necesario, de manera que sea posible 
proporcionar al Consejo la seguridad necesaria de que los bienes 
obtenidos de conformidad con la presente resolución se 
distribuyen de forma equitativa y que todos los suministros cuya 
adquisición se haya autorizado, incluidos los artículos y piezas 
de repuesto de doble uso, se utilizan para los fines que se hayan 
autorizado; 

 5. Decide llevar a cabo un examen exhaustivo de 
todos los aspectos de la aplicación de la presente resolución 90 
días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra y, 
nuevamente, antes de que finalice el período de 180 días, una 
vez recibidos los informes mencionados en los párrafos 6 y 10 
infra, y expresa su intención de considerar favorablemente, 
antes de que concluya el período de 180 días, la posibilidad de 
renovar las disposiciones de la presente resolución, según 
proceda, siempre que los informes mencionados indiquen que 
dichas disposiciones se cumplen satisfactoriamente; 

 6. Pide al Secretario General que le presente un 
informe 90 días después de la fecha de entrada en vigor del 
párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que finalice el período 
de 180 días, sobre la base de las observaciones que haga el 
personal de las Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas 
que se celebren con el Gobierno de ese país, respecto de si el 
Iraq ha distribuido equitativamente los medicamentos, 
suministros sanitarios, alimentos, y otros materiales y 
suministros de primera necesidad destinados a la población civil, 
financiados con arreglo al inciso a) del párrafo 8 de la 
resolución 986 (1995), y que incluya en sus informes toda 
observación que desee hacer en cuanto a si los ingresos son 
suficientes para atender a las necesidades humanitarias del Iraq 
y a si la capacidad del Iraq para exportar cantidades suficientes 
de petróleo y productos derivados del petróleo es suficiente para 
generar la suma indicada en el párrafo 2 de la resolución 1153 
(1998); 

 7. Pide también al Secretario General que le informe 
en caso de que el Iraq no pueda exportar petróleo o productos 
derivados del petróleo en cantidad suficiente para generar la 
suma total prevista en el párrafo 2 supra y que, tras celebrar 
consultas con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas 
y las autoridades iraquíes, haga recomendaciones con miras a 
gastar la suma que se prevea obtener, de manera coherente con 

las prioridades establecidas en el párrafo 2 de la resolución 1153 
(1998) y con el plan de distribución mencionado en el párrafo 5 
de la resolución 1175 (1998); 

 8. Decide que los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la resolución 
1175 (1998) permanezcan en vigor y se apliquen al nuevo 
período de 180 días mencionado en el párrafo 1 supra; 

 9. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Gobierno del Iraq, le presente, a más tardar el 31 de diciembre 
de 1998, una lista detallada de piezas de repuesto y equipo 
necesarios a los efectos mencionados en el párrafo 1 de la 
resolución 1175 (1998); 

 10. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, en estrecha coordinación con el 
Secretario General, le presente, 90 días después de la fecha de 
entrada en vigor del párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que 
termine el período de 180 días, un informe sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de 
la resolución 986 (1995); 

 11. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno 
del Iraq, a que cooperen plenamente en la aplicación eficaz de la 
presente resolución; 

 12. Exhorta a todos los Estados a que sigan 
cooperando, presentando a tiempo las solicitudes 
correspondientes y expidiendo rápidamente las licencias de 
exportación, facilitando el tránsito de los suministros 
humanitarios que autorice el Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) y tomando todas las demás medidas 
necesarias, en su esfera de competencia, para que los 
suministros humanitarios que necesita con urgencia el pueblo 
iraquí se le entreguen cuanto antes; 

 13. Subraya la necesidad de que se siga garantizando la 
seguridad e integridad física de todas las personas que participen 
directamente en la aplicación de la presente resolución en el Iraq;  

 14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Deliberaciones de 16 de diciembre de 1998 
(3955a sesión) 

 

 En una carta de fecha 15 de diciembre dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad152, el Secretario 
General transmitió el informe del Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
de fecha 14 de diciembre de 1998 y el informe del 
Director Ejecutivo de la Comisión Especial de fecha 15 
de diciembre de 1998 acerca de su labor en el Iraq. En 
el informe del OIEA se señalaba que el Iraq había 
prestado el nivel necesario de cooperación para 
permitir que las actividades se completaran de manera 
eficiente y efectiva. No obstante, el informe de la 
Comisión Especial presentaba un panorama desigual y 
__________________ 

152 S/1998/1172 y Corr.1. 
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llegaba a la conclusión de que la Comisión Especial no 
había contado con la plena cooperación del Iraq. 

 En su 3955a sesión, celebrada el 16 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la carta del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Bahrein), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante del Iraq, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo una carta de fecha 15 de diciembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario 
General por la que se remitía una carta de fecha 14 de 
diciembre de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante del Iraq que contenía un examen amplio 
de las actividades del OIEA y de la Comisión Especial 
en el Iraq desde el 18 de noviembre de 1998, así como 
las observaciones del Gobierno del Iraq153. 

 En la misma sesión, el Presidente también señaló 
a la atención del Consejo una carta de fecha 16 de 
diciembre de 1998 dirigida al Presidente del Consejo 
por el Secretario General154, mediante la que se 
transmitía una carta de fecha 16 de diciembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo por el Director 
General del OIEA, en la que este último informaba al 
Presidente de que había decidido reubicar 
temporalmente en Bahrein a todo el personal del OIEA 
que en ese momento se encontraba en Bagdad. Esa 
medida se había adoptado con objeto de garantizar la 
protección y seguridad de su personal después de que 
la Comisión Especial decidiera retirar del Iraq a todo 
su personal. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo dos cartas de fecha 16 de 
diciembre de 1998 dirigidas al Presidente del Consejo 
por los representantes de los Estados Unidos de 
América y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, respectivamente155. 

 En su carta, el representante de los Estados 
Unidos informaba al Consejo de que las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos y del Reino Unido 
habían emprendido operaciones militares de gran 
envergadura contra objetivos militares en el Iraq. Sus 
ataques iban dirigidos contra los programas de armas 
de destrucción en masa del Iraq y contra los medios de 
__________________ 

153 S/1998/1173. 
154 S/1998/1175. 
155 S/1998/1181 y S/1998/1182. 

que disponía para amenazar a sus vecinos. El 
representante de los Estados Unidos destacaba que las 
fuerzas de la coalición actuaban en virtud de las 
facultades que les conferían las resoluciones del 
Consejo. Tras la liberación de Kuwait de la ocupación 
iraquí en 1991, el Consejo de Seguridad, en su 
resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, había 
ordenado una cesación del fuego, pero también había 
impuesto ciertas condiciones fundamentales al Iraq, 
entre ellas, la destrucción de sus armas de destrucción 
en masa y la aceptación de inspecciones de las 
Naciones Unidas. Señalando que en resoluciones 
posteriores el Consejo había precisado y reiterado esas 
condiciones, el representante recalcó que el 
cumplimiento por el Iraq de todas las condiciones era 
un elemento fundamental para la paz y la seguridad 
internacionales en la región. No obstante, el Iraq había 
adoptado reiteradamente medidas que infringían esas 
disposiciones de manera manifiesta y patente, y el 
Consejo, en varias ocasiones, había afirmado que 
medidas similares adoptadas por el Iraq constituían 
infracciones y una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales. El representante indicó que, a juicio de 
su país, no era necesario que el Consejo formulara esas 
conclusiones en todas las ocasiones. El 14 de 
noviembre de 1998, el Gobierno del Iraq se había 
comprometido a cooperar plena e incondicionalmente 
con la Comisión Especial, si bien el Iraq había dado 
esas garantías únicamente ante la perspectiva de una 
amenaza creíble de uso de fuerza. Sin embargo, como 
se expuso claramente en el informe de la Comisión 
Especial de 15 de diciembre de 1998, el Iraq no había 
cooperado plenamente como había prometido, con lo 
que la Comisión Especial no había podido realizar la 
labor sustantiva de desarme que le había encomendado 
el Consejo. A raíz de las repetidas, violaciones 
manifiestas y patentes por el Iraq de las obligaciones 
que le incumbían en virtud de las resoluciones 687 
(1991), 707 (1991), 715 (1991), 1154 (1998), 1205 
(1998), entre otras, la coalición había ejercido las 
facultades que le había conferido el Consejo en su 
resolución 678 (1990), de 29 de noviembre de 1990, a 
los efectos de que los Estados Miembros utilizaran 
todos los medios necesarios para lograr que el Iraq 
cumpliera las resoluciones del Consejo y se 
restablecieran la paz y la seguridad internacionales en 
la zona156. 

__________________ 

156 S/1998/1181. 
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 En su carta, el representante del Reino Unido 
destacaba que su país también había actuado sobre la 
base de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad157. 

 En la misma sesión, el representante del Iraq 
afirmó que los Estados Unidos y el Reino Unido habían 
lanzado su ataque contra el Iraq cuando el Consejo 
estaba examinando los informes presentados por el 
OIEA y la Comisión Especial sobre el grado de 
cumplimiento por parte del Iraq, y antes de que el 
Consejo hubiera llegado a ninguna conclusión sobre el 
tema. El representante del Iraq sostuvo que, al tomar 
como pretexto de su agresión el informe de la 
Comisión Especial, los Estados Unidos una vez más se 
habían arrogado para sí la autoridad del Consejo y se 
habían burlado del derecho internacional y de la Carta 
de las Naciones Unidas. El comportamiento del 
Director Ejecutivo de la Comisión Especial había sido 
una prueba más de su parcialidad y su falta de 
integridad y de objetividad, ya que había señalado 
únicamente cinco incidentes de un total de 300 
inspecciones. El representante subrayó que el 
escándalo exagerado acerca de las armas iraquíes de 
destrucción en masa no era sino una gran mentira; la 
otra mentira era la aseveración de que el Iraq 
representaba una amenaza para sus vecinos. Con 
respecto a las armas de destrucción en masa, el 
representante del Iraq afirmó que la Comisión Especial 
y el OIEA habían estado trabajando desde abril de 
1991, con la colaboración de la parte iraquí, y habían 
completado su labor fundamental en materia de 
desarme. El representante desafió a la Comisión 
Especial a que proporcionara al Consejo pruebas 
físicas de que el Iraq poseía un arma prohibida o sus 
componentes. Por último, invitó al Consejo a que 
cumpliera las responsabilidades que le asignaba la 
Carta de las Naciones Unidas y pidió una cesación 
inmediata de la agresión que se estaba llevando a cabo 
contra el Iraq158. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que los ataques masivos con misiles y bombas llevados 
a cabo por las fuerzas armadas de los Estados Unidos y 
el Reino Unido habían creado una amenaza para la paz 
y la seguridad, tanto dentro de la región como fuera de 
ella. Se había causado un grave perjuicio a los 
esfuerzos realizados para lograr una solución luego de 
__________________ 

157 S/1998/1182. 
158 S/PV.3955, págs. 2 y 3. 

la crisis en la región del Golfo y para desmantelar la 
capacidad del Iraq en materia de armas de destrucción 
en masa y de sus sistemas vectores. El representante de 
la Federación de Rusia subrayó que, al llevar a cabo 
ese acto de fuerza sin una provocación, los Estados 
Unidos y el Reino Unido habían violado la Carta de las 
Naciones Unidas, los principios del derecho 
internacional y las normas generalmente reconocidas 
de la conducta responsable de los Estados en el ámbito 
internacional. Reiterando que solo el Consejo de 
Seguridad tenía derecho a decidir cuáles eran las 
medidas que debían tomarse para mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales, el 
representante señaló que su país rechazaba 
categóricamente los intentos realizados en las cartas de 
los Estados Unidos y del Reino Unido de justificar el 
uso de la fuerza basándose en un mandato otorgado 
previamente por el Consejo, mandato que no ofrecía 
ninguna justificación para dichas acciones. El 
representante afirmó que no se habían agotado las 
posibilidades para lograr una solución política y 
diplomática a la crisis iraquí y que la crisis había sido 
creada artificialmente, en parte como resultado de los 
actos irresponsables del Director Ejecutivo de la 
Comisión Especial, que había presentado un informe 
en el que daba un panorama distorsionado de la 
verdadera situación, y a continuación, había evacuado 
del Iraq a todo el personal de la Comisión Especial sin 
consultar al Consejo. El representante hizo un 
llamamiento para que se pusiera fin de inmediato al 
uso de la fuerza militar. Por último, expresó su 
convencimiento de que al Consejo le cabía una función 
que desempeñar de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas, entre otras cosas, realizando una 
evaluación, en principio, de la acción militar 
unilateral159. 

 El representante de China reiteró que su país 
siempre había abogado por la solución pacífica de las 
controversias internacionales y estaba en contra del uso 
o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales. Las diferencias que existían entre la 
Comisión Especial y el Iraq respecto de la verificación 
se podían resolver adecuadamente mediante el diálogo 
y la consulta. El representante señaló que el jefe de la 
Comisión Especial había desempeñado un “papel 
deshonroso” en la crisis, ya que los informes 
presentados por la Comisión Especial habían sido 
parciales y evasivos respecto de los hechos. Por último, 
__________________ 

159 Ibid., págs. 3 a 5. 
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el representante de China pidió la inmediata cesación 
de todas las acciones militares contra el Iraq160. 

 El representante del Reino Unido afirmó que la 
continua historia de ocultamiento y engaños era el 
motivo por el que la coalición había llegado al punto 
de la acción militar. Reiteró que había una clara base 
jurídica para la acción militar en las resoluciones 
aprobadas por el Consejo. En la resolución 1154 (1998) 
se afirmaba claramente que toda violación por parte del 
Iraq de su obligación de permitir un acceso sin 
restricciones a la Comisión Especial y al OIEA tendría 
las más graves consecuencias. En la resolución 1205 
(1998) se había afirmado que la decisión del Gobierno 
del Iraq de 31 de octubre de 1998 de suspender su 
cooperación con la Comisión Especial constituía una 
flagrante violación de la resolución 687 (1991), en la 
que se habían estipulado las condiciones para la 
cesación del fuego de 1991. Con esa resolución, por lo 
tanto, el Consejo había reactivado implícitamente la 
autorización para utilizar la fuerza que ya se había 
otorgado en la resolución 678 (1990). Además, el 
informe de la Comisión Especial había dejado en claro 
que, pese a sus promesas de anular la decisión de 31 de 
octubre, el Iraq no solo no había reanudado una plena 
cooperación con la Comisión Especial, sino que había 
impuesto nuevas restricciones a su labor161. 

 El representante de Costa Rica afirmó que su país 
había dado un respaldo activo a la aplicación, en todos 
los casos, de los instrumentos de solución pacífica de 
controversias previstos por el Artículo 33 de la Carta. 
Asimismo, Costa Rica había reiterado que el recurso al 
uso de la fuerza, contemplado como una medida 
excepcional por el Capítulo VII, Artículo 42, de la 
Carta, constituía una facultad única y exclusiva del 
Consejo, y que solamente el Consejo podía autorizar la 
realización de acciones colectivas de dicha 
naturaleza162. 

 El representante de los Estados Unidos reiteró las 
cuestiones mencionadas en la carta de 16 de diciembre 
de 1998 al sostener que, a raíz del incumplimiento 
material por parte del Iraq de las obligaciones 
contraídas en virtud de las resoluciones del Consejo y 
de sus propios compromisos, la coalición había 
ejercido la autoridad que se le había otorgado en virtud 
de la resolución 678 (1990). Recalcando que la política 
__________________ 

160 Ibid., págs. 5 y 6. 
161 Ibid., págs. 6 y 7. 
162 Ibid., págs. 7 y 8. 

iraquí de constante desafío e incumplimiento había 
hecho necesario recurrir a la fuerza militar, el 
representante afirmó que la coalición esperaba que los 
dirigentes iraquíes al más alto nivel demostraran de 
forma inmediata que acataban de forma incondicional 
los términos de la resolución del Consejo163. 

 Varios oradores manifestaron su preocupación 
por la situación caracterizada por la acción militar 
contra el Iraq, e instaron al Iraq a que cumpliera todas 
las obligaciones que le incumben en virtud de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad164. 
Otros oradores deploraron el uso de la fuerza militar 
contra el Iraq y subrayaron que el uso de la fuerza 
debía hacerse en un marco multilateral y que el 
Consejo seguía siendo el único órgano con potestad 
jurídica para autorizar acciones destinadas a hacer 
cumplir sus propias resoluciones165. 
 

  Decisión de 21 de mayo de 1999 (4008a sesión): 
resolución 1242 (1999) 

 

 El 28 de abril de 1999, el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad el examen y la 
evaluación de la aplicación del programa humanitario 
establecido de conformidad con la resolución 986 
(1995), correspondiente al período comprendido entre 
diciembre de 1996 y noviembre de 1998166. El 
Secretario General concluyó que, independientemente 
de las mejoras que podían introducirse en el ámbito de 
aplicación y ejecución del programa, tanto en los 
procedimientos de aprobación como en los niveles de 
financiación, la magnitud de las necesidades 
humanitarias era tal que no podían satisfacerse dentro 
de los parámetros establecidos en la resolución 986 
(1995) y las resoluciones posteriores, en particular la 
resolución 1153 (1998). El deterioro tan sustancial de 
la infraestructura y la magnitud de los fondos 
necesarios para su rehabilitación eran muy superiores a 
los fondos disponibles para el programa. Por 
consiguiente, era necesario que el Consejo considerara 
la posibilidad de establecer arreglos que permitieran 
una financiación adicional, mediante fuentes bilaterales 
o multilaterales, superior a los niveles establecidos en 
__________________ 

163 Ibid., págs. 9 y 10. 
164 Ibid., pág. 8 (Eslovenia); págs. 8 y 9 (Portugal); págs. 11 

y 12 (Japón); pág. 12 (Gambia); pág. 13 (Francia); y 
págs. 13 y 14 (Gabón). 

165 Ibid., págs. 10 y 11 (Suecia); pág. 11 (Brasil); y págs. 12 
y 13 (Kenya). 

166 S/1999/481. 
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el programa, ateniéndose sin embargo a las medidas de 
control financiero establecidas en las decisiones 
pertinentes del Consejo.  

 El 18 de mayo de 1999, en cumplimiento del 
párrafo 6 de la resolución 1210 (1998), el Secretario 
General presentó al Consejo un informe sobre la 
distribución de suministros humanitarios en todo el 
Iraq167. En el informe, el Secretario General reiteraba 
las observaciones y recomendaciones contenidas en su 
informe de fecha 28 de abril de 1999 sobre el examen y 
la evaluación de la aplicación del programa 
humanitario168.  

 En una carta de fecha 19 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad169, el 
Presidente interino del Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 
(1990) relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait 
transmitió el informe del Comité Especial preparado en 
cumplimiento del párrafo 10 de la resolución 1210 
(1998) el 18 de mayo de 1999. El Presidente interino 
informó al Consejo de que el Comité proseguiría su 
labor destinada a velar por la ejecución eficaz de todas 
las disposiciones pertinentes del programa de petróleo 
por alimentos.  

 En su 4008a sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en las consultas previas, el Consejo de Seguridad 
incluyó en el orden del día la evaluación y el informe 
del Secretario General, además de la carta. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Gabón) 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por la Argentina, los Estados 
Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte170. El Presidente señaló también a la 
atención del Consejo los siguientes documentos: dos 
cartas dirigidas al Secretario General por el 
representante del Iraq, de fecha 2 y 12 de mayo de 
1999, respectivamente171; una carta de fecha 13 de 
mayo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo por el 
__________________ 

167 S/1999/573 y Corr.2. 
168 S/1999/481.  
169 S/1999/582. 
170 S/1998/588. 
171 Cartas en las que se pedía el levantamiento del embargo, 

dado que no se estaban satisfaciendo las urgentes 
necesidades humanitarias del pueblo iraquí (S/1999/500 
y S/1999/549). 

Secretario General172; y una carta de fecha 17 de mayo 
de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante del Iraq173. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que el problema de la crisis humanitaria en el Iraq no 
podría resolverse mientras siguiera en vigor el régimen 
de sanciones, y que su delegación apoyaba firmemente 
el levantamiento de las sanciones en conexión con el 
establecimiento de un nuevo sistema de vigilancia en el 
Iraq. Aunque la Federación de Rusia era consciente de 
las imperfecciones de la operación humanitaria de las 
Naciones Unidas, estaba de acuerdo en que se 
prorrogara únicamente porque ofrecía alguna esperanza 
de aliviar, hasta cierto punto, los sufrimientos del 
pueblo iraquí. El representante condenó el continuo 
bombardeo aéreo de instalaciones iraquíes civiles y 
militares por parte de los Estados Unidos y del Reino 
Unido utilizando el pretexto ilícito de las zonas de 
prohibición de vuelos, que se habían creado en forma 
unilateral, evadiendo al Consejo174. 

 El representante del Reino Unido pidió al 
Gobierno del Iraq que cooperara de manera 
constructiva en la ejecución del programa humanitario 
para garantizar que se materializara todo su potencial. 
En cuanto a las actividades en las zonas de prohibición 
de vuelos, exhortó al Iraq a que dejara de atacar las 
aeronaves de la coalición, afirmó que las operaciones 
de su país eran exclusivamente de respuesta: el Reino 
Unido no iniciaba medidas de agresión y su objetivo 
eran solamente las instalaciones militares pertinentes. 
El representante del Reino Unido destacó que las zonas 
de prohibición de vuelos eran necesarias para limitar la 
capacidad del Iraq para oprimir a su propio pueblo y 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones que 
incumbían al Iraq en virtud de la resolución 688 
(1991)175. 

 El representante de los Estados Unidos observó 
que, si bien la responsabilidad primordial de satisfacer 
__________________ 

172 Carta por la que se informaba al Consejo de que el 
Secretario General había aprobado la parte siete 
revisada, relativa a telecomunicaciones, del resumen 
ejecutivo del plan de distribución presentado por el Iraq 
(S/1999/559). 

173 Carta en respuesta a la declaración del Director 
Ejecutivo de la Oficina del Programa para el Iraq en 
relación con la provisión de medicamentos y suministros 
y equipo médicos (S/1999/572).  

174 S/PV.4008, págs. 2 y 3. 
175 Ibid., pág. 3. 
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las necesidades civiles seguía recayendo en el 
Gobierno del Iraq, era totalmente apropiado que las 
Naciones Unidas actuaran para garantizar que los 
beneficios de los ingresos provenientes del petróleo del 
Iraq se destinaran a las necesidades civiles. En relación 
con las zonas de prohibición de vuelos, los Estados 
Unidos suscribían totalmente lo declarado por el Reino 
Unido176.  

 El representante de China reiteró que, debido a 
las limitaciones del programa de petróleo por 
alimentos, solo con la voluntad política necesaria de 
las partes interesadas y el levantamiento de las 
sanciones económicas contra el Iraq se podrían aliviar 
de manera fundamental la situación humanitaria y las 
dificultades del Iraq. El representante de China 
lamentó que los Estados Unidos y el Reino Unido 
siguieran bombardeando objetivos civiles en la llamada 
zona de prohibición de vuelos, lo que había agravado 
la crisis humanitaria en el Iraq. China exigía que los 
Estados Unidos y el Reino Unido pusieran fin a sus 
misiones de bombardeo en la llamada zona de 
prohibición de vuelos. No obstante, basándose en la 
consideración de que se debían mantener los 
suministros humanitarios básicos para satisfacer las 
necesidades del pueblo iraquí, China aceptaba la 
prórroga técnica del programa177. 

 El representante de Francia, señalando que el 
programa humanitario en curso no era más que una 
respuesta parcial y temporal al problema, esperaba que 
el Consejo pudiera alcanzar pronto un acuerdo que 
permitiera restaurar la unidad del Consejo, resolver la 
crisis humanitaria, asegurar la reanudación de 
relaciones normales entre las Naciones Unidas y el Iraq 
y garantizar la seguridad regional178. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1242 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, en 
particular sus resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 
1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de 
septiembre de 1997, 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 
1153 (1998), de 20 de febrero de 1998, 1175 (1998), de 19 de 
junio de 1998 y 1210 (1998), de 24 de noviembre de 1998, 

__________________ 

176 Ibid., págs. 3 y 4.  
177 Ibid., pág. 4. 
178 Ibid. 

 Convencido de la necesidad de seguir atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta 
que el cumplimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones 
sobre la cuestión, en particular la resolución 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, permita al Consejo adoptar nuevas medidas con 
respecto a las prohibiciones mencionadas en la resolución 661 
(1990), de 6 de agosto de 1990, de conformidad con lo dispuesto 
en esas resoluciones, 

 Convencido también de la necesidad de que los 
suministros humanitarios se distribuyan de manera equitativa 
entre todos los sectores de la población iraquí, en todo el país, 

 Resuelto a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), excepto las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, 
permanezcan en vigor durante un nuevo período de 180 días 
contados a partir de las 00.01 horas (hora de invierno de Nueva 
York) del 25 de mayo de 1999; 

 2. Decide también que el párrafo 2 de la resolución 
1153 (1998) permanezca en vigor y se aplique al período de 180 
días mencionado en el párrafo 1 supra; 

 3. Pide al Secretario General que siga tomando las 
medidas necesarias para garantizar la aplicación eficaz y 
eficiente de la presente resolución, y que siga mejorando el 
proceso de observación de las Naciones Unidas en el Iraq, según 
sea necesario, de manera que sea posible asegurar al Consejo 
que los bienes obtenidos de conformidad con la presente 
resolución se distribuyen de forma equitativa y que todos los 
suministros cuya adquisición se haya autorizado, incluidos los 
artículos y piezas de repuesto de doble uso, se utilizan para los 
fines que se hayan autorizado;  

 4. Toma nota de que el Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) está 
examinando diversas opciones, en particular la propuesta 
formulada por el Secretario General de conformidad con la 
petición contenida en el párrafo 4 de la resolución 1210 (1998), 
para resolver las dificultades experimentadas en el proceso 
financiero mencionadas en su informe de 19 de noviembre de 
1998; 

 5. Decide llevar a cabo un examen exhaustivo de 
todos los aspectos de la aplicación de la presente resolución 90 
días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra y, 
nuevamente, antes de que finalice el período de 180 días, una 
vez recibidos los informes mencionados en los párrafos 6 y 10 
infra, y expresa su intención de examinar favorablemente, antes 
de que concluya el período de 180 días, la posibilidad de 
renovar las disposiciones de la presente resolución, según 
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proceda, siempre que los informes mencionados indiquen que 
dichas disposiciones se cumplen satisfactoriamente; 

 6. Pide al Secretario General que le presente un 
informe 90 días después de la fecha de entrada en vigor del 
párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que finalice el período 
de 180 días, sobre la base de las observaciones que haga el 
personal de las Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas 
que se celebren con el Gobierno de ese país, respecto de si el 
Iraq ha distribuido equitativamente o no los medicamentos, 
suministros sanitarios, alimentos, y otros materiales y 
suministros de primera necesidad destinados a la población civil, 
financiados con arreglo al apartado a) del párrafo 8 de la 
resolución 986 (1995), y que incluya en sus informes toda 
observación que desee hacer en cuanto a si los ingresos son o no 
suficientes para atender a las necesidades humanitarias del Iraq 
y a si la capacidad del Iraq para exportar cantidades suficientes 
de petróleo y productos derivados del petróleo es o no suficiente 
para generar la suma indicada en el párrafo 2 de la resolución 
1153 (1998); 

 7. Pide también al Secretario General que le informe 
en caso de que el Iraq no pueda exportar petróleo o productos 
derivados del petróleo en cantidad suficiente para generar la 
suma total mencionada en el párrafo 2 supra y que, tras celebrar 
consultas con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas 
y las autoridades iraquíes, haga recomendaciones con miras a 
gastar la suma que se prevea obtener, de manera coherente con 
las prioridades establecidas en el párrafo 2 de la resolución 1153 
(1998) y con el plan de distribución mencionado en el párrafo 5 
de la resolución 1175 (1998); 

 8. Decide que los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la resolución 
1175 (1998) permanezcan en vigor y se apliquen al nuevo 
período de 180 días mencionado en el párrafo 1 supra; 

 9. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Gobierno del Iraq, le presente, a más tardar el 30 de junio de 
1999, una lista detallada de piezas de repuesto y equipo 
necesarios a los efectos mencionados en el párrafo 1 de la 
resolución 1175 (1998); 

 10. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, en estrecha coordinación con el 
Secretario General, le presente, 90 días después de la fecha de 
entrada en vigor del párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que 
termine el período de 180 días, un informe sobre el 
cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de 
la resolución 986 (1995); 

 11. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno 
del Iraq, a que cooperen plenamente en la aplicación eficaz de la 
presente resolución;  

 12. Exhorta a todos los Estados a que mantengan su 
cooperación en cuanto a presentar a tiempo las solicitudes 
correspondientes, expedir rápidamente las licencias de 
exportación y facilitar el tránsito de los suministros 
humanitarios que, en su esfera de competencia, autorice el 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990) y a que 
tomen todas las demás medidas necesarias para que los 

suministros humanitarios que necesita con urgencia el pueblo 
iraquí le sean entregados cuanto antes; 

 13. Subraya la necesidad de que se siga garantizando la 
seguridad e integridad física de todas las personas que participen 
directamente en la aplicación de la presente resolución en el 
Iraq; 

 14. Decide mantener en examen estas disposiciones, en 
particular los estipulados en el párrafo 2 supra, con el fin de 
asegurar una corriente ininterrumpida de suministros 
humanitarios al Iraq, y declara que está dispuesto a examinar las 
recomendaciones pertinentes del informe del grupo establecido 
con el fin de examinar las cuestiones humanitarias, según 
proceda, con respecto al período de 180 días a que se hace 
referencia en el párrafo 1 supra; 

 15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 4 de octubre de 1999 (4050a sesión): 
resolución 1266 (1999) 

 

 En la 4050a sesión del Consejo de Seguridad, 
celebrada el 4 de octubre de 1999 de conformidad con 
el entendimiento a que había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Federación de Rusia) señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por los Países Bajos179. El proyecto de 
resolución se sometió a votación y fue aprobado por 
unanimidad como resolución 1266 (1999), cuyo texto 
es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, en 
particular las resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 
1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997) de 12 de 
septiembre de 1997, 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 
1153 (1998), de 20 de febrero de 1998, 1175 (1998), de 19 de 
junio de 1998, 1210 (1998), de 24 de noviembre de 1998, y 1242 
(1999), de 21 de mayo de 1999, 

 Recordando también el informe del Secretario General de 
19 de agosto de 1999, en particular sus párrafos 4 y 94, 

 Resuelto a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que el párrafo 2 de la resolución 1153 
(1998), ampliado en virtud de la resolución 1242 (1999), se 
modifique en la medida necesaria para autorizar a los Estados a 
que permitan la importación de petróleo y productos derivados 
__________________ 

179  S/1999/1020. 
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del petróleo procedentes del Iraq, así como la realización de 
transacciones financieras y otras transacciones esenciales 
directamente relacionadas con dicha importación, por un monto 
suficiente para obtener una cantidad adicional, además de la 
establecida en la resolución 1242 (1999), equivalente a la suma 
deficitaria respecto a los ingresos autorizados pero no generados 
en virtud de las resoluciones 1153 (1998) y 1210 (1998) (3.040 
millones de dólares de los Estados Unidos), durante el período 
de 180 días que comenzará el 25 de mayo de 1999 a las 00.01 
horas (hora de invierno de Nueva York); 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 19 de noviembre de 1999 (4070a 
sesión): resolución 1275 (1999) 

 

 El 12 de noviembre de 1999, de conformidad con 
el párrafo 6 de la resolución 1242 (1999), el Secretario 
General presentó al Consejo de Seguridad un informe 
sobre la distribución de suministros humanitarios en 
todo el Iraq, en el que se describían las novedades 
relacionadas con la ejecución del programa de petróleo 
por alimentos180. En su informe, el Secretario General 
observó que en la etapa en que se encontraba la 
ejecución del programa era necesario lograr un 
equilibrio entre las iniciativas destinadas a mejorar el 
funcionamiento diario del programa de petróleo por 
alimentos y las innovaciones más diversas necesarias 
para alcanzar sus objetivos en forma más efectiva.  

 Mediante una carta de fecha 17 de noviembre de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo181, el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait transmitió 
el informe del Comité aprobado el 17 de noviembre de 
1999. 

 En su 4070a sesión, celebrada el 19 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día el informe del Secretario 
General y la carta mencionada supra. A continuación, 
el Presidente (Eslovenia) señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución preparado durante 
las consultas previas182. 

 Todos los oradores manifestaron su apoyo a la 
prórroga de la etapa VI del programa humanitario por 
un período de 15 días, pero algunos destacaron la 
__________________ 

180  S/1999/1162 y Corr.1. 
181  S/1999/1177. 
182  S/1999/1180. 

necesidad de contar con una resolución general amplia 
que abordara la situación183. Varios oradores 
recalcaron que la prórroga técnica de la resolución no 
estaba vinculada al examen de la nueva resolución 
general y que, por consiguiente, no debería determinar 
de forma alguna el calendario para finalizar la labor 
relativa a la resolución general184. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1275 (1999), cuyo texto es el 
siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1242 (1999), de 21 de mayo 
de 1999, y 1266 (1999), de 4 de octubre de 1999, 

 Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide prorrogar hasta el 4 de diciembre de 1999 el 
período mencionado en los párrafos 1, 2 y 8 de la resolución 
1242 (1999) y en el párrafo 1 de la resolución 1266 (1999); 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 3 de diciembre de 1999 (4077a 
sesión): resolución 1280 (1999) 

 

 En su 4077a sesión, celebrada el 3 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe 
presentado por el Secretario General en cumplimiento 
del párrafo 6 de la resolución 1242 (1999) y una carta 
de fecha 17 de noviembre de 1999 enviada por el 
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait185. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido) señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por los Estados Unidos186.  

 El representante de Francia intervino antes de la 
votación, señalando que el proyecto de resolución se 
__________________ 

183  S/PV.4070, pág. 3 (Francia); págs. 3 y 4 (Reino Unido); 
pág. 4 (Canadá); pág. 4 (Estados Unidos); pág. 4 
(Argentina); págs. 4 y 5 (Países Bajos); pág. 5 (Gambia); 
pág. 5 (Brasil); y pág. 6 (Eslovenia). 

184  Ibid., págs. 2 y 3 (Federación de Rusia); pág. 3 (China); 
y pág. 5 (Malasia). 

185  S/1999/1162 y Corr.1 y S/1999/1177, respectivamente; 
véase también la decisión de 19 de noviembre de 1999 
(4070a sesión) en la presente sección. 

186  S/1999/1215. 
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refería a la renovación de la resolución 986 (1995), 
habitualmente conocida como resolución del programa 
“petróleo por alimentos”, que el Consejo había 
renovado sistemáticamente por períodos de seis meses 
hasta que poco antes se había decidido a prorrogar sus 
disposiciones por 15 días, lo que había resultado ser 
imposible de llevar a cabo. El representante de Francia 
afirmó que el proyecto de resolución prorrogaría las 
disposiciones de la resolución siete días más, un 
período tan corto que hacía técnicamente imposible la 
venta de petróleo y, por tanto, cumplir plenamente la 
resolución 986 (1995). Parecía, pues, que el proyecto 
de resolución se había redactado con el fin de hacer 
deliberadamente imposible el cumplimiento de la 
medida que proponía. El representante de Francia 
afirmó que era cierto que se había dicho a su 
delegación que no se trataba de aprobar un texto de 
carácter humanitario, sino de valerse del voto para 
presionar a los miembros del Consejo en relación con 
otro ejercicio y a otra resolución. Para Francia era 
inconcebible que el Consejo se pronunciara sobre un 
texto cuya aplicación era materialmente imposible y 
cuya naturaleza respondía a consideraciones ajenas a 
su propósito. Por ello, ante un proceso tan singular y 
excepcional, Francia consideraba que la única postura 
razonable era no participar en la votación187.  

 El representante de Malasia reiteró que su país 
había apoyado la resolución 1275 (1999) basándose en 
el claro entendimiento de que no habría relación alguna 
entre la aprobación de esa resolución y las 
negociaciones sobre el proyecto de resolución general 
relativo al Iraq. No obstante, se pedía al Consejo que 
votara en relación con otro proyecto de resolución que 
prorrogaba el programa de petróleo por alimentos en 
una semana, lo que establecía claramente un vínculo ya 
que el plazo de una semana era arbitrario y se basaba 
en tres hipótesis. La primera hipótesis era que las 
negociaciones sobre el proyecto de resolución general 
sobre el Iraq entre los miembros permanentes del 
Consejo conducirían a un acuerdo en un plazo de una 
semana. La segunda consistía en que, una vez que se 
hubiera llegado a un acuerdo entre los miembros 
permanentes del Consejo, este se pronunciaría de 
inmediato sobre el proyecto de resolución. Su 
delegación no podía compartir esa hipótesis, ya que 
cabría esperar una negociación y un examen completo 
y detallado del proyecto de resolución por parte de los 
15 miembros del Consejo antes de que el Consejo se 
__________________ 

187  S/PV.4077, pág. 2. 

pronunciara sobre el mismo. Según la tercera hipótesis, 
una vez que el Consejo lograra un acuerdo sobre el 
proyecto de resolución general, este se podría aplicar 
de inmediato, lo cual constituía un panorama 
demasiado optimista. Por ese motivo, su delegación 
consideraba que la prórroga de una semana era 
arbitraria y artificial y un intento evidente de forzar un 
acuerdo sobre los temas más importantes referentes al 
Iraq. En cuanto al proyecto de resolución general, el 
representante de Malasia señaló que su delegación 
creía que tenía que ser amplio e incorporar un plan de 
levantamiento de las sanciones, ya que el Consejo 
buscaba asegurar que el Iraq pudiera cumplir los 
requisitos pendientes en materia de desarme. No se 
debía forzar ni apresurar artificialmente ninguna 
consideración del régimen de sanciones contra el 
Iraq188.  

 En la misma sesión, se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado como 
resolución 1280 (1999)189, por 11 votos a favor contra 
ninguno, con 3 abstenciones (China, Federación de 
Rusia, Malasia) y 1 miembro del Consejo (Francia) que 
no participó en la votación. El texto de la resolución es 
el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 1242 (1999), de 21 de mayo 
de 1999, 1266 (1999), de 4 de octubre de 1999, y 1275 (1999), 
de 19 de noviembre de 1999, 

 Actuando de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

 1. Decide prorrogar hasta el 11 de diciembre de 1999 
el período al que se hace referencia en los párrafos 1, 2 y 8 de la 
resolución 1242 (1999) y en el párrafo 1 de la resolución 1266 
(1999); 

 2. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 El representante de los Estados Unidos intervino 
después de la votación y afirmó que, pese a la decisión 
injustificada del Gobierno del Iraq de reducir la 
producción y las exportaciones de petróleo autorizadas, 
seguían llegando al país grandes cantidades de 
suministros humanitarios, y no había habido ninguna 
interrupción en el programa de petróleo por alimentos, 
lo cual era sumamente importante. La resolución 
aseguraba que pudiera continuar prestándose asistencia 
__________________ 

188  Ibid., págs. 2 a 4. 
189  Para consultar los datos relativos a la votación, véase 

S/PV.4077, pág. 4. 
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humanitaria básica mientras el Consejo se preparaba 
para la aprobación de una resolución amplia sobre el 
Iraq. La aprobación de esa resolución allanaría el 
camino para una prórroga del programa por un período 
de seis meses. El representante de los Estados Unidos 
solicitó al Gobierno del Iraq que reanudara sin demora 
la producción y las exportaciones de petróleo 
autorizadas y que en el futuro cooperara plenamente 
con el programa. Para concluir, recordó que el 
programa de petróleo por alimentos era una medida 
temporal y que nunca había estado concebida para 
usurpar la responsabilidad primordial de satisfacer las 
necesidades de los civiles en el Iraq, que seguía 
correspondiendo al Gobierno de ese país190. 

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
que la muy grave situación humanitaria en el Iraq 
dictaba la necesidad urgente de que se adoptaran 
medidas rápidas a fin de aliviar la situación de la 
población del Iraq. No se estaban entregando bienes ni 
equipos indispensables para la vida de los civiles 
dentro del marco del programa humanitario, y esos 
problemas se veían agravados por el bloqueo de un 
número importante de contratos en el Comité de 
Sanciones. En relación con la necesidad de tomar 
medidas urgentes para remediar la situación, la 
Federación de Rusia había propuesto que se aprobara 
un proyecto de resolución para prorrogar las 
operaciones humanitarias de las Naciones Unidas que 
reflejara las recomendaciones del Secretario General y 
las conclusiones del grupo sobre cuestiones 
humanitarias relativas a la mejora del programa, pero 
varias delegaciones no habían tenido en cuenta ese 
enfoque. El representante de la Federación de Rusia 
afirmó que la resolución en la que se prorrogaba por 
una semana la etapa VI de las operaciones 
humanitarias no concordaba con las realidades de la 
grave situación humanitaria en el Iraq. La aplicación 
práctica de una decisión tan artificial estaba plagada de 
dificultades de naturaleza técnica que eran evidentes, y 
que conducirían a serias interrupciones de toda la 
operación humanitaria. En vista de que los autores del 
proyecto de resolución no habían considerado posible 
tener en cuenta ni siquiera la sencilla pero sumamente 
lógica enmienda de una prórroga “técnica” más amplia, 
propuesta por Francia, que habría permitido que 
continuara funcionando el programa humanitario, la 
Federación de Rusia no había podido apoyar la 
resolución. En ese sentido, el representante afirmó que 
__________________ 

190  S/PV.4077, pág. 4. 

su país no vinculaba en forma alguna el examen de las 
cuestiones humanitarias prioritarias con la 
continuación de los trabajos sobre una resolución 
amplia relativa al Iraq. El representante recalcó que la 
decisión tomada por el Consejo no establecía en 
absoluto un calendario para concluir la labor sobre una 
resolución general. A fin de hallar una salida al punto 
muerto en que se encontraba la cuestión del Iraq, era 
necesario alcanzar un acuerdo sobre los graves 
problemas restantes, y los intentos de establecer 
cualquier clase de límite de tiempo artificial al respecto 
eran totalmente inadecuados191. 

 El representante del Canadá dijo que su 
delegación habría preferido aprobar una prórroga de 
180 días hasta la etapa VII. No obstante, el Canadá 
podía apoyar la prórroga de siete días a fin de que los 
miembros permanentes tuvieran tiempo para negociar 
una resolución amplia. El representante del Canadá 
destacó que las prórrogas técnicas temporales no 
podían continuar indefinidamente y que, si una semana 
no era suficiente, esperaba que la próxima vez todos 
los miembros consideraran seriamente una prórroga de 
180 días192. 

 El representante de los Países Bajos afirmó que, 
en circunstancias normales, su delegación habría 
apoyado una prórroga ordinaria de 180 días hasta una 
nueva etapa; sin embargo, las circunstancias no eran 
normales. Señalando que, hacía medio año, la cuestión 
se había sometido al examen de los cinco miembros 
permanentes, observó que los miembros elegidos 
estaban presionando a los permanentes para que se 
llegara a un consenso. Dadas las circunstancias, los 
Países Bajos creían que la prórroga de una semana de 
la etapa VI mantenía esa presión. Una prórroga más 
larga eliminaría esa presión, y su país estaba 
firmemente a favor de mantenerla, con la esperanza de 
que los cinco miembros permanentes interpretaran la 
señal correctamente y presentaran al Consejo una 
resolución amplia antes del 11 de diciembre. El 
representante también señaló que, a diferencia de los 
cinco miembros permanentes, los miembros elegidos 
no podían permitirse no participar en la votación sobre 
un asunto tan importante, ya que nunca podrían 
explicar tal comportamiento a las delegaciones que los 
habían elegido193. 

__________________ 

191  Ibid., págs. 4 y 5. 
192  Ibid., pág. 5. 
193  Ibid., págs. 5 y 6. 
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 El representante de China señaló que hacía casi 
un año que el Consejo estaba en un punto muerto con 
respecto a la cuestión del Iraq, sin que se hubiera 
logrado una resolución y con largos retrasos, lo cual 
era sumamente decepcionante. Sin embargo, no era 
apropiado atribuir la situación al lento progreso en las 
consultas entre los cinco miembros permanentes. El 
representante de China afirmó que el ataque militar 
unilateral llevado a cabo contra el Iraq en el mes de 
diciembre había sido el motivo principal por el que se 
había suspendido el programa de las Naciones Unidas 
para la verificación de armamentos en el Iraq. El 
representante subrayó que los países que habían 
llevado a cabo el ataque militar debían mostrar 
flexibilidad. Si bien su delegación abrigaba esperanzas 
de ver una pronta conclusión de las consultas entre los 
cinco miembros permanentes y de que se aprobara una 
resolución, el representante de China destacó que su 
país no podía aceptar el plazo de una semana para las 
consultas. El representante subrayó que el Consejo 
debía adoptar una actitud responsable y tratar de 
elaborar un programa que realmente resolviera el 
problema, y manifestó su convencimiento de que la 
resolución por la que se prorrogaba el programa en una 
semana no ayudaba a mejorar la situación humanitaria 
en el Iraq ni a adelantar en las consultas entre los cinco 
miembros permanentes sobre el texto general relativo 
al Iraq. Por esas razones, China se había abstenido en 
la votación194. 

 El representante de Namibia expresó la 
frustración de su país porque la continuación del 
programa de petróleo por alimentos se veía amenazada 
por las mismas diferencias políticas que habían creado 
el estancamiento anterior, y exhortó a los cinco 
miembros permanentes a acelerar sus consultas para 
que la resolución general se pudiera traer nuevamente 
al Consejo195. 

 El representante de Francia respondió a 
continuación al representante de los Países Bajos, que 
había afirmado no comprender cómo alguien podía no 
adoptar una posición sobre una resolución de ese tipo. 
El representante de Francia señaló que el representante 
de los Países Bajos había enfrentado un dilema entre, 
por una parte, su interés por las consideraciones 
humanitarias y la obtención de una prórroga de seis 
meses y, por otra parte, su apoyo a la presión que 
__________________ 

194  Ibid., pág. 6. 
195  Ibid., págs. 6 y 7. 

ejercían otros miembros del Consejo. Precisamente 
para evitar esos dilemas, que daban lugar a soluciones 
poco razonables, Francia creía que una resolución así 
no debía haberse sometido a votación196. 

 El representante de los Países Bajos respondió 
señalando que la no participación en la votación era 
muy poco habitual y que pocos miembros no 
permanentes habían recurrido a esa medida 
extraordinaria. El representante afirmó que su Ministro 
de Relaciones Exteriores había sugerido en la 
Asamblea General que tal vez sería útil empezar a 
buscar una forma en que los miembros permanentes 
pudieran declararse totalmente en contra de una 
decisión sin necesidad de verse obligados a recurrir al 
veto. El representante de los Países Bajos tenía la 
esperanza de que el Consejo viera en este caso un 
ejemplo de ese procedimiento, donde un miembro 
permanente decía “no” sin recurrir al veto197. 
 

  Decisión de 10 de diciembre de 1999 (4079ª 
sesión): resolución 1281 (1999) 

 

 En su 4079ª sesión, celebrada el 10 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General presentado de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1242 (1999) 
y una carta de fecha 17 de noviembre de 1999 enviada 
por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
relativa a la situación entre el Iraq y Kuwait198 Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido) señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución presentado por los Estados Unidos199. El 
proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1281 
(1999), cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, en 
particular sus resoluciones 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 
1111 (1997), de 4 de junio de 1997, 1129 (1997), de 12 de 
septiembre de 1997, 1143 (1997), de 4 de diciembre de 1997, 
1153 (1998), de 20 de febrero de 1998, 1175 (1998), de 19 de 
__________________ 

196  Ibid., pág. 7. 
197  Ibid., pág. 7. 
198  S/1999/1162 y Corr.1, y S/1999/1177, respectivamente; 

véase también la decisión de 19 de noviembre de 1999 
(4070ª sesión) en esta sección. 

199  S/1999/1230. 
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junio de 1998, 1210 (1998), de 24 de noviembre de 1998, 1242 
(1999), de 21 de mayo de 1999, 1266 (1999), de 4 de octubre de 
1999, 1275 (1999), de 19 de noviembre de 1999, y 1280 (1999), 
de 3 de diciembre de 1999, 

 Convencido de la necesidad de seguir atendiendo, a título 
provisional, las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta 
que el cumplimiento por el Gobierno del Iraq de las resoluciones 
sobre la cuestión, en particular la resolución 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, permita al Consejo adoptar nuevas medidas con 
respecto a las prohibiciones mencionadas en la resolución 661 
(1990), de 6 de agosto de 1990, de conformidad con lo dispuesto 
en esas resoluciones, 

 Convencido también de la necesidad de que los 
suministros humanitarios se distribuyan de manera equitativa 
entre todos los sectores de la población iraquí en todo el país, 

 Decidido a mejorar la situación humanitaria en el Iraq, 

 Reafirmando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía y la integridad territorial del 
Iraq, 

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

 1. Decide que las disposiciones de la resolución 986 
(1995), excepto las que figuran en los párrafos 4, 11 y 12, sigan 
en vigor durante un nuevo período de 180 días contados a partir 
de las 00.01 horas (hora de invierno de Nueva York), del 12 de 
diciembre de 1999; 

 2. Decide también que el párrafo 2 de la resolución 
1153 (1998) siga en vigor y sea aplicable al período de 180 días 
mencionado en el párrafo 1 supra; 

 3. Pide al Secretario General que siga tomando las 
medidas necesarias para garantizar la aplicación eficaz y 
efectiva de la presente resolución, y que siga mejorando el 
proceso de observación de las Naciones Unidas en el Iraq, según 
sea necesario, de manera que sea posible asegurar al Consejo 
que los bienes obtenidos de conformidad con la presente 
resolución se distribuyan de forma equitativa y que todos los 
suministros cuya adquisición se haya autorizado, incluidos los 
artículos y piezas de repuesto de doble uso, se utilicen para los 
fines autorizados; 

 4. Decide llevar a cabo un examen exhaustivo de 
todos los aspectos de la aplicación de la presente resolución 90 
días después de la entrada en vigor del párrafo 1 supra y, 
nuevamente, antes de que finalice el período de 180 días, una 
vez recibidos los informes mencionados en los párrafos 5 y 10 
infra, y expresa su intención de considerar favorablemente, 
antes de que concluya el período de 180 días, la posibilidad de 
renovar las disposiciones de la presente resolución, según 
proceda, siempre que los informes mencionados indiquen que 
dichas disposiciones se cumplen satisfactoriamente; 

 5. Pide al Secretario General que le presente un 
informe 90 días después de la fecha de entrada en vigor del 
párrafo 1 supra y, nuevamente, antes de que finalice el período 

de 180 días, sobre la base de las observaciones que haga el 
personal de las Naciones Unidas en el Iraq y de las consultas 
que se celebren con el Gobierno de ese país, acerca de si el Iraq 
ha distribuido equitativamente los medicamentos, suministros 
sanitarios, alimentos, y otros materiales y suministros de 
primera necesidad destinados a la población civil, financiados 
con arreglo al apartado a) del párrafo 8 de la resolución 986 
(1995), y que incluya en sus informes toda observación que 
desee hacer en cuanto a si los ingresos son suficientes para 
atender a las necesidades humanitarias del Iraq y a si la 
capacidad del Iraq para exportar cantidades suficientes de 
petróleo y productos derivados del petróleo alcanza para generar 
la suma indicada en el párrafo 2 de la resolución 1153 (1998); 

 6. Pide al Secretario General que le informe en caso 
de que el Iraq no pueda exportar petróleo y productos derivados 
del petróleo en cantidad suficiente para generar la suma total 
mencionada en el párrafo 2 supra y, tras celebrar consultas con 
los organismos competentes de las Naciones Unidas y las 
autoridades iraquíes, haga recomendaciones con miras a gastar 
la suma que se prevea obtener, de manera compatible con las 
prioridades establecidas en el párrafo 2 de la resolución 1153 
(1998) y con el plan de distribución a que se refiere el párrafo 5 
de la resolución 1175 (1998); 

 7. Decide que el párrafo 3 de la resolución 1210 
(1998) sea aplicable al nuevo período de 180 días mencionado 
en el párrafo 1 supra; 

 8. Decide también que los párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 
resolución 1175 (1998) sigan en vigor y sean aplicables al nuevo 
período de 180 días mencionado en el párrafo 1 supra; 

 9. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Gobierno del Iraq, le presente, a más tardar el 15 de enero de 
2000, una lista detallada de piezas de repuesto y equipo 
necesarios a los efectos mencionados en el párrafo 1 de la 
resolución 1175 (1998); 

 10. Pide al Comité del Consejo de Seguridad 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990) que, en 
estrecha coordinación con el Secretario General, le presente, 90 
días después de la fecha de entrada en vigor del párrafo 1 supra 
y, nuevamente, antes de que termine el período de 180 días, un 
informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos 1, 
2, 6, 8, 9 y 10 de la resolución 986 (1995); 

 11. Insta a todos los Estados, en particular al Gobierno 
del Iraq, a que cooperen plenamente en la aplicación efectiva de 
la presente resolución; 

 12. Exhorta a todos los Estados a que sigan cooperando 
en el sentido de presentar a tiempo las solicitudes 
correspondientes y expedir rápidamente las licencias de 
exportación, sigan facilitando el tránsito de los suministros 
humanitarios que autorice el Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) y sigan tomando todas las demás medidas 
necesarias que sean de su competencia para que los suministros 
humanitarios que necesita con urgencia el pueblo iraquí le sean 
entregados cuanto antes; 
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 13. Subraya la necesidad de que se siga garantizando la 
seguridad e integridad física de todos quienes participen 
directamente en la aplicación de la presente resolución en el 
Iraq; 

 14. Decide mantener en examen estos arreglos, en 
particular los estipulados en el párrafo 2 supra, con el fin de 
asegurar la entrada ininterrumpida de suministros humanitarios 
al Iraq, y manifiesta que está dispuesto a considerar sin demoras 
las recomendaciones del informe del grupo establecido con el 
fin de examinar las cuestiones humanitarias y de otra índole en 
el Iraq en el contexto de una nueva resolución amplia; 

 15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 

  Decisión de 17 de diciembre de 1999 (4084ª 
sesión): resolución 1284 (1999) 

 

 En su 4084a sesión, celebrada el 17 de diciembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, y tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Reino 
Unido), con la anuencia del Consejo, invitó al 
representante de Kuwait, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. A 
continuación, el Presidente señaló a la atención del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por el 
Reino Unido200. 

 El representante de Kuwait afirmó que su país 
apoyaba plenamente el contenido de los párrafos 13 y 
14 de la sección B del proyecto de resolución, en la 
que se abordaba la cuestión de los prisioneros de 
guerra y los detenidos de Kuwait y de terceros países 
que se encontraban en cárceles iraquíes. Subrayó que el 
Gobierno del Iraq había explotado las preocupaciones 
del Consejo de Seguridad en lo relativo al desarme y al 
sufrimiento del pueblo iraquí con sus dilaciones y la 
falta de cooperación con la Comisión Tripartita y su 
Subcomité Técnico. En segundo lugar, Kuwait atribuía 
gran importancia a la restitución de los bienes 
kuwaitíes robados por el régimen del Iraq durante su 
ocupación de Kuwait. En tercer lugar, el hecho de que 
el Iraq dispusiera de armas de destrucción en masa 
aumentaba la preocupación de su país, porque Kuwait 
sospechaba y temía que las intenciones del Iraq no eran 
pacíficas, ya que no había revelado nada acerca de sus 
arsenales de ese tipo de armas. Las consecuencias que 
podían tener esas armas para los pueblos de la región 
aumentaban los posibles riesgos y ponían en peligro la 
seguridad y la estabilidad. En cuarto lugar, Kuwait 
apoyaba sin reservas las disposiciones de la sección C 
__________________ 

200  S/1999/1232. 

del proyecto de resolución relativo a la situación 
humanitaria en el Iraq. En quinto lugar, Kuwait 
esperaba que el Gobierno del Iraq respondiera 
positivamente al proyecto de resolución y que 
colaborase con las Naciones Unidas en su aplicación. 
El representante de Kuwait destacó que el 
incumplimiento del proyecto de resolución socavaría la 
seguridad y la paz en toda la región201. 

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que el estancamiento de la labor del Consejo sobre la 
situación en el Iraq se debía a la fuerza que habían 
empleado los Estados Unidos y el Reino Unido contra 
Bagdad, soslayando al Consejo de Seguridad. En ese 
momento la Federación de Rusia y numerosos 
miembros de las Naciones Unidas, habían 
proporcionado una evaluación, basada en principios, de 
esa acción ilegal, y habían propugnado un enfoque 
esencialmente nuevo de la cuestión del Iraq fundado en 
el estricto cumplimiento de las resoluciones aprobadas 
por el Consejo y las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. El representante de la Federación de 
Rusia afirmó que la posibilidad de elaborar ese 
enfoque general había surgido después de la labor 
realizada por los tres grupos presididos por el 
Embajador Celso L. N. Amorim, quien había 
presentado al Consejo recomendaciones realistas y bien 
ponderadas. La Federación de Rusia había propugnado 
la aprobación de un proyecto de resolución que avalase 
esas recomendaciones. Sin embargo, la iniciativa se 
había visto obstaculizada por quienes deseaban hacer 
las cosas “en la forma acostumbrada” y seguir 
utilizando la carga de las sanciones contra el Iraq para 
alcanzar sus propios objetivos unilaterales, que iban 
más allá del alcance de las decisiones de las Naciones 
Unidas sobre los arreglos posteriores a la crisis en la 
región del Golfo. Otro criterio muy importante 
contenido en las recomendaciones consistía en la 
necesidad de garantizar que la resolución sobre el 
nuevo sistema de vigilancia fuera aceptable para el 
Iraq, ya que sin la cooperación del Iraq cualquier 
proyecto o plan seguiría siendo solo una cuestión 
teórica. Como resultado de prolongados debates, había 
sido posible aunar criterios con respecto al 
establecimiento de un nuevo órgano de verificación 
que, a diferencia de la antigua Comisión Especial, se 
basaría en las normas de la Carta de las Naciones 
Unidas y en métodos colegiados de trabajo, y rendiría 
cuentas al Consejo de Seguridad. También se estaba de 
__________________ 

201  S/PV.4084, págs. 2 a 4. 
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acuerdo sobre la mejoras radicales en el programa 
humanitario para el Iraq en la etapa inmediatamente 
anterior a la suspensión de las sanciones. Se habían 
preparado medidas adicionales a fin de acelerar la 
solución de los problemas relacionados con las 
personas desaparecidas y los bienes kuwaitíes. El 
representante señaló que, al mismo tiempo, el proyecto 
de resolución presentado por el Reino Unido había sido 
ambiguo hasta último momento en cuestiones 
fundamentales, principalmente en cuanto a los criterios 
para la suspensión de las sanciones. El representante de 
la Federación de Rusia advirtió de que la vaguedad del 
proyecto sobre la cuestión, daba a ciertos miembros del 
Consejo la oportunidad de interpretarlo de tal manera 
que prácticamente se le exigía al Iraq que terminara 
casi por completo las tareas clave de desarme y para 
luego, con ese pretexto, aplazar la suspensión en forma 
indefinida. Sin embargo, en estricto cumplimiento de 
las decisiones anteriores del Consejo de Seguridad, la 
finalización de dichas tareas de desarme conllevaría el 
levantamiento definitivo de las sanciones, mientras 
para suspender las sanciones debía bastar con que se 
observaran progresos en los ámbitos de desarme 
restantes. El representante subrayó también que era 
inaceptable que el proyecto incluyese una disposición 
sobre la necesidad de que el Iraq demostrara su plena 
cooperación con el nuevo órgano de verificación y 
reiteró que la expresión “plena cooperación” era 
sumamente peligrosa, ya que había sido con el pretexto 
de la falta de plena cooperación por parte del Iraq que 
la antigua Comisión Especial había provocado los 
ataques a gran escala de los Estados Unidos y el Reino 
Unido contra el Iraq en diciembre del año anterior, 
soslayando al Consejo. Por lo tanto, el desacreditado 
argumento de la plena cooperación había quedado 
eliminado. Después se había aclarado que la evaluación 
de las condiciones necesarias para la suspensión de las 
sanciones se basaría en los progresos respecto de las 
tareas de desarme restantes, y no su práctica 
finalización. La referencia al Capítulo VII de la Carta 
se había expresado más claramente, a fin de que no 
pudiera utilizarse como fundamento jurídico para la 
adopción de medidas unilaterales referentes al uso de 
la fuerza contra el Iraq contrarias a las posiciones 
afirmadas en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, el 
representante de la Federación de Rusia afirmó que no 
se habían eliminado todas las deficiencias del proyecto 
de resolución, y que seguían existiendo algunos 
peligros ocultos. Señaló que el Consejo nunca había 
autorizado el establecimiento de zonas de prohibición 

de vuelos, ni tampoco actos subversivos contra el 
Gobierno del Iraq. El representante hizo hincapié en 
que, si el Consejo quería hallar enfoques nuevos para 
una solución a largo plazo en el Golfo, debía ponerse 
fin a tales medidas unilaterales ilegales. En esas 
circunstancias, la Federación de Rusia no podía apoyar 
el proyecto de resolución, pero no obstaculizaría su 
aprobación. El representante de la Federación de Rusia 
advirtió que el hecho de que su país no obstaculizara la 
aprobación del proyecto de resolución no debía 
interpretarse como una indicación de que apoyaría los 
intentos de imponer su aplicación forzosa202. 

 El representante de Malasia afirmó que el 
proyecto de resolución se había quedado corto en la 
incorporación de las preocupaciones que se habían 
expresado, no era suficientemente amplio y había 
pasado por alto la importante cuestión de las 
modalidades financieras. El representante reiteró que 
un enfoque de consenso contribuiría en gran medida al 
éxito del ejercicio. Subrayó que la resolución no era 
clara con respecto a las circunstancias que conducían a 
la suspensión de las sanciones y tampoco establecía un 
marco ni un plazo definido para el levantamiento 
definitivo de las sanciones. El representante de Malasia 
subrayó que, a juicio de su país, era razonable que, a 
falta de tal marco o plazo, existiera un elemento de 
certeza y previsibilidad en la renovación de las 
suspensiones sobre la base de los informes positivos de 
la nueva Comisión. El representante afirmó que la 
continuación indefinida de las sanciones violaba el 
espíritu y los propósitos mismos de las Naciones 
Unidas consagrados en la Carta, y señaló que, si bien 
existía consenso sobre la necesidad crucial de que se 
estableciera en el Iraq un nuevo sistema de vigilancia, 
verificación e inspección, cualquier sistema reforzado 
debía tener en cuenta la dignidad del Iraq como Estado 
independiente y soberano, así como las sensibilidades 
religiosas y culturales de su pueblo. También lamentó 
que el proyecto de resolución insistiera en imponer 
estrictos controles que no podían sino perjudicar a 
civiles inocentes. En conclusión, reiteró que el 
proyecto de resolución no era suficientemente 
equilibrado, estaba motivado por consideraciones 
políticas, en lugar de humanitarias, y tenía por objeto 
mantener al Iraq en un aislamiento continuo. Más aún, 
la redacción del proyecto de resolución era ambigua en 
algunas partes importantes, por lo que podía prestarse a 
interpretaciones o medidas unilaterales en su 
__________________ 

202  Ibid., págs. 4 a 7. 
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aplicación, algo que debía evitarse. Por último, el texto 
solo incluía algunas de las recomendaciones de los 
grupos presididos por el Embajador Amorim. Por esos 
motivos, Malasia no podía apoyar el proyecto de 
resolución203. 

 El representante de China dijo que su delegación 
consideraba que, al formularse una nueva política 
general con relación al Iraq, debían resolverse al menos 
tres cuestiones principales mediante la redacción de 
una resolución amplia que fuese aplicable: debía 
establecerse una nueva comisión de inspección; las 
cuestiones pendientes del desarme iraquí debían 
definirse de manera clara y precisa y resolverse de 
forma gradual y efectiva; y era urgente aliviar el 
tremendo sufrimiento del pueblo iraquí. Sin embargo, 
la aplicación del proyecto de resolución era sumamente 
cuestionable. El representante de China reiteró su 
convicción de que el Iraq tenía la obligación de aplicar 
las resoluciones pertinentes del Consejo, pero este 
también tenía la obligación de aplicar sus propias 
resoluciones en forma honorable, evaluar de manera 
objetiva su cumplimiento por el Iraq y levantar 
gradualmente, o por lo menos suspender, las sanciones, 
según correspondiera. Por tanto, China consideraba que 
en el proyecto de resolución debían estar vinculadas la 
reanudación de las inspecciones del desarme y la 
suspensión de las sanciones contra el Iraq. El 
representante sugirió que, en la medida en que la nueva 
Comisión presentara informes positivos al Consejo 
sobre la constante cooperación del Iraq a la hora de 
abordar las tareas fundamentales pendientes, la 
suspensión de las sanciones debía hacerse efectiva de 
manera automática. El representante afirmó que, en 
una situación en que no se había alcanzado un 
consenso, someter a votación un proyecto de 
resolución no iba a contribuir a solucionar la cuestión 
del Iraq, de larga data, por lo que China se abstendría 
en la votación. Por último, reiteró que estaba muy claro 
que el uso de la fuerza o de cualquier otro medio no 
podía sustituir la función del Consejo en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
También señaló que la llamada “zona de prohibición de 
vuelos” en el Iraq nunca había sido autorizada o 
aprobada por el Consejo, y que los miembros 
participantes debían poner fin de inmediato a tales 
acciones204. 

__________________ 

203  Ibid., págs. 7 a 9. 
204  Ibid., págs. 11 a 13. 

 El representante de Francia lamentó dos aspectos 
en el proyecto de resolución: la negativa a quebrar el 
aislamiento de la población iraquí y, en ese sentido, a 
permitir la reanudación de la aviación civil; y la falta 
de una verdadera excepción a las sanciones para 
actividades religiosas, como las peregrinaciones Hadj y 
Umra, que seguían bajo el control del Comité de 
Sanciones, el cual estaba sujeto al veto de cualquier 
país. El representante de Francia también subrayó que 
en el proyecto de resolución había una ambigüedad que 
debía resolverse: el hecho de que todavía no se había 
precisado cuál sería el mecanismo para la financiación. 
Se había pedido al Iraq que aceptase el regreso de los 
inspectores sin conocer el régimen que se aplicaría 
después de la suspensión. Por lo tanto, cuando se 
tratase esa cuestión en el futuro, Francia insistiría en 
que el control se basase en las propuestas razonables 
que su país había formulado por escrito a finales de 
julio de 1999. La resolución 986 (1995) también debía 
ser suspendida, y debían elaborarse nuevas 
modalidades que conjugasen la libertad de comercio y 
las actividades de carácter civil con el mantenimiento 
de la prohibición de las armas y de los bienes de doble 
uso. Sin embargo, el representante de Francia subrayó 
que los criterios para la suspensión y el levantamiento 
de las sanciones planteaban dificultades de 
interpretación. El párrafo 7 del proyecto de resolución 
quería decir que, una vez que el programa se hubiese 
aplicado, las sanciones se podrían levantar 
directamente. La suspensión, una medida parcial y 
provisional, era conforme al espíritu del párrafo 21 de 
la resolución 687 (1991) y se debía aplicar una vez que 
se hubiese informado de progresos en la aplicación del 
programa, no esperar a que este se hubiese completado. 
Según el párrafo 34 del proyecto de resolución, esos 
progresos debían ser el criterio para la cooperación y, 
según el párrafo 33, la cooperación era, el criterio para 
la suspensión. Si el texto se interpretara de otra 
manera, cualquier suspensión de las sanciones sería 
incierta. La delegación de Francia consideraba aclarar 
el texto. El representante de destacó que el proyecto de 
resolución seguía siendo imperfecto, por lo que Francia 
se abstendría205. 

 Varios otros oradores apoyaron la creación de la 
Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, 
Verificación e Inspección (UNMOVIC) e hicieron un 
llamamiento al Iraq para que cooperara con las 
Naciones Unidas a fin de que las sanciones pudiesen 
__________________ 

205  Ibid., págs. 16 a 18. 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

1029 09-25536 
 

suspenderse y, a la larga, levantarse. Algunos oradores 
lamentaron que el Consejo no hubiese podido producir 
un proyecto de resolución que reflejara un consenso206.  

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado como resolución 
1284 (1999) por 11 votos contra ninguno y cuatro 
abstenciones (China, la Federación de Rusia, Francia y 
Malasia)207. El texto del proyecto de resolución es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes, 
incluidas las resoluciones 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, 
687 (1991), de 3 de abril de 1991, 699 (1991), de 17 de junio de 
1991, 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, 715 (1991), de 11 de 
octubre de 1991, 986 (1995), de 14 de abril de 1995, 1051 
(1996), de 27 de marzo de 1996, 1153 (1998), de 20 de febrero 
de 1998, 1175 (1998), de 19 de junio de 1998, 1242 (1999), de 
21 de mayo de 1999, y 1266 (1999), de 4 de octubre de 1999, 

 Recordando que en su resolución 715 (1991) aprobó los 
planes para la vigilancia y verificación permanentes en el futuro 
presentados por el Secretario General y el Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica, de conformidad 
con lo dispuesto en los párrafos 10 y 13 de la resolución 687 
(1991), 

 Acogiendo con beneplácito los informes de los tres grupos 
sobre el Iraq, y habiéndolos examinado exhaustivamente, 
incluidas las recomendaciones que figuran en ellos, 

 Destacando la importancia de que se adopte un enfoque 
global a los fines de la aplicación cabal de todas las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad sobre el Iraq y la 
necesidad de que el Iraq respete dichas resoluciones, 

 Recordando la meta de establecer en el Oriente Medio una 
zona libre de armas de destrucción en masa y de todos los 
misiles vectores de esas armas, y la de lograr una prohibición 
total de las armas químicas, como se indica en el párrafo 14 de 
la resolución 687 (1991), 

 Preocupado por la situación humanitaria del Iraq, y 
decidido a mejorarla, 

 Recordando con preocupación que el Iraq no ha cumplido 
aún plenamente su responsabilidad de repatriar y devolver a 
todos los nacionales de Kuwait y terceros países que se 
encontraban en el Iraq al 2 de agosto de 1990 o después de esa 
fecha, o sus restos mortales, con arreglo al apartado c) del 
__________________ 

206  Ibid., págs. 9 y 10 (Gabón); págs. 10 y 11 (Argentina); 
págs. 13 y 14 (Brasil); págs. 14 a 16 (Gambia); págs. 23 
y 24 (Bahrein); págs. 24 y 25 (Eslovenia); págs. 25 y 26 
(Canadá); y págs. 26 y 27 (Namibia). 

207  Para los detalles de la votación, véase S/PV.4084, pág. 
17. 

párrafo 2 de la resolución 686 (1991), de 2 de marzo de 1991, y 
al párrafo 30 de la resolución 687 (1991), 

 Recordando que en sus resoluciones 686 (1991) y 687 
(1991) el Consejo pidió que el Iraq restituyera lo antes posible 
todos los bienes kuwaitíes incautados, y tomando nota con pesar 
de que el Iraq aún no ha atendido plenamente a esa petición, 

 Reconociendo los progresos realizados por el Iraq en 
relación con las disposiciones de la resolución 687 (1991), pero 
observando que, al no haber cumplido cabalmente las 
resoluciones pertinentes del Consejo, no existen condiciones que 
le permitan tomar la decisión de levantar las prohibiciones 
mencionadas en la resolución 687 (1991), de conformidad con lo 
dispuesto en esa resolución, 

 Reiterando la determinación de todos los Estados 
Miembros de preservar la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de Kuwait, el Iraq y los Estados vecinos,  

 Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, y teniendo presente que la parte dispositiva de 
la presente resolución está vinculada a resoluciones anteriores 
aprobadas en el marco del Capítulo VII de la Carta, 

A 

 1. Decide establecer, como órgano subsidiario del 
Consejo, la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, 
Verificación e Inspección, en reemplazo de la Comisión Especial 
establecida en virtud del apartado b) del párrafo 9 de la 
resolución 687 (1991); 

 2. Decide también que la Comisión de Vigilancia, 
Verificación e Inspección asuma las funciones que había 
asignado el Consejo a la Comisión Especial en relación con la 
verificación del cumplimiento por el Iraq de las obligaciones 
que le imponen los párrafos 8, 9 y 10 de la resolución 687 
(1991) y otras resoluciones conexas, que la Comisión establezca 
y ponga en funcionamiento, como recomendó el grupo sobre el 
desarme y las cuestiones relativas a las actividades actuales y 
futuras de vigilancia y verificación permanentes, un sistema 
reforzado de vigilancia y verificación permanentes, para ejecutar 
el plan aprobado por el Consejo en su resolución 715 (1991) y 
resolver las cuestiones de desarme aún sin solución, y que la 
Comisión individualice, según lo considere necesario para 
cumplir su mandato, otros lugares del Iraq a los que deba 
aplicarse el sistema reforzado de vigilancia y verificación 
permanentes; 

 3. Reafirma las disposiciones de las resoluciones 
pertinentes respecto de la función que corresponde al Organismo 
Internacional de Energía Atómica de velar por que el Iraq 
cumpla lo dispuesto en los párrafos 12 y 13 de la resolución 687 
(1991) y en otras resoluciones conexas, y pide al Director 
General del Organismo Internacional de Energía Atómica que 
siga desempeñando esa función con la asistencia y cooperación 
de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección; 

 4. Reafirma sus resoluciones 687 (1991), 699 (1991), 
707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996), 1154 (1998), de 2 de 
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marzo de 1998, y todas las demás resoluciones y las 
declaraciones de su Presidente sobre la cuestión en que se 
establecen los criterios para determinar el cumplimiento por el 
Iraq de sus obligaciones, afirma que las obligaciones que 
imponen esas resoluciones y declaraciones al Iraq de cooperar 
con la Comisión Especial, permitirle un acceso irrestricto y 
suministrarle información se aplicarán a la Comisión de 
Vigilancia, Verificación e Inspección, y decide, en particular, 
que el Iraq deberá permitir que los equipos de la Comisión 
tengan acceso inmediato, incondicional e irrestricto a todos los 
sectores, instalaciones, equipo, registros y medios de transporte 
que deseen inspeccionar para dar cumplimiento al mandato de la 
Comisión, así como a todos los funcionarios y otras personas 
que se encuentren bajo la autoridad del Gobierno del Iraq a los 
que la Comisión desee entrevistar para cumplir cabalmente su 
mandato; 

 5. Pide al Secretario General que, dentro de los 30 
días siguientes a la aprobación de la presente resolución, 
designe, tras celebrar consultas con el Consejo y sujeto a su 
aprobación, al Presidente Ejecutivo de la Comisión de 
Vigilancia, Verificación e Inspección, quien asumirá su mandato 
lo antes posible, y que, en consulta con el Presidente Ejecutivo y 
los miembros del Consejo, designe a expertos idóneos para que 
integren un Colegio de Comisionados de la Comisión que deberá 
reunirse periódicamente para examinar el estado de aplicación 
de la presente resolución y otras resoluciones pertinentes y para 
proporcionar asesoramiento y orientación profesionales al 
Presidente Ejecutivo, incluso sobre decisiones importantes de 
política y sobre los informes que deban presentarse por escrito al 
Consejo por conducto del Secretario General; 

 6. Pide al Presidente Ejecutivo de la Comisión de 
Vigilancia, Verificación e Inspección que, dentro de los 45 días 
siguientes a su nombramiento, le presente para su aprobación, 
tras consultar al Secretario General y por su conducto, un plan 
de organización de la Comisión que abarque su estructura, sus 
necesidades de personal, orientaciones de gestión, 
procedimientos de contratación y actividades de capacitación, 
teniendo en cuenta, según proceda, las recomendaciones del 
grupo sobre el desarme y las cuestiones relativas a las 
actividades actuales y futuras de vigilancia y verificación 
permanentes, y reconociendo, en particular, la necesidad de que 
la nueva organización tenga una estructura de gestión 
cooperativa y eficaz y cuente con una dotación de personal 
idóneo y experimentado, cuyos integrantes sean considerados 
funcionarios públicos internacionales, sujetos a las disposiciones 
del Artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas, y 
representen la base geográfica más amplia posible, e incluso, si 
el Presidente Ejecutivo lo considerase necesario, procedan de 
organizaciones internacionales de control de armamentos, y de 
que imparta capacitación técnica y cultural de alto nivel; 

 7. Decide que la Comisión de Vigilancia, Verificación 
e Inspección y el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
por separado y a más tardar 60 días después de haber iniciado su 
labor en el Iraq, preparen y sometan a la aprobación del 
Consejo, sendos programas de trabajo para dar cumplimiento a 
sus respectivos mandatos que incluyan la puesta en 

funcionamiento del sistema reforzado de vigilancia y 
verificación permanentes y las actividades decisivas de desarme 
que le quedan aún por realizar al Iraq para cumplir las 
obligaciones de desarme que le imponen la resolución 687 
(1991) y otras resoluciones conexas, que constituyen la norma 
rectora del cumplimiento por parte del Iraq, y decide también 
que lo que se exige del Iraq para llevar a cabo cada actividad se 
defina con claridad y precisión; 

 8. Pide al Presidente Ejecutivo de la Comisión de 
Vigilancia, Verificación e Inspección y al Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica que establezcan, 
aprovechando el personal especializado de otras organizaciones 
internacionales, según proceda, una dependencia que asuma las 
funciones de la dependencia conjunta constituida por la 
Comisión Especial y el Director General, prevista en el párrafo 
16 del texto relativo al mecanismo encargado de las 
importaciones y exportaciones aprobado en virtud de la 
resolución 1051 (1996), y pide asimismo al Presidente Ejecutivo 
que, en consulta con el Director General, reanude la revisión y 
actualización de las listas de artículos y tecnología a los que se 
aplica el mecanismo; 

 9. Decide que el Gobierno del Iraq se haga cargo de la 
totalidad de los gastos de la Comisión de Vigilancia, 
Verificación e Inspección y del Organismo Internacional de 
Energía Atómica relacionados con la labor que se les confía en 
la presente resolución y en otras resoluciones conexas sobre el 
Iraq;  

 10. Pide a los Estados Miembros que cooperen 
plenamente con la Comisión de Vigilancia, Verificación e 
Inspección y el Organismo Internacional de Energía Atómica en 
el cumplimiento de sus mandatos; 

 11. Decide que la Comisión de Vigilancia, Verificación 
e Inspección se haga cargo de todos los haberes, obligaciones y 
archivos de la Comisión Especial, y asuma la parte 
correspondiente a la Comisión Especial en los acuerdos 
existentes entre esta y el Iraq y entre las Naciones Unidas y el 
Iraq, y afirma que el Presidente Ejecutivo, los Comisionados y 
el personal que trabaje en la Comisión de Vigilancia, 
Verificación e Inspección tendrán los mismos derechos, 
prerrogativas, facilidades e inmunidades que el personal de la 
Comisión Especial; 

 12. Pide al Presidente Ejecutivo de la Comisión de 
Vigilancia, Verificación e Inspección que le presente, por 
conducto del Secretario General y tras celebrar consultas con los 
Comisionados, informes trimestrales sobre la labor de la 
Comisión, hasta tanto se presenten los informes iniciales 
mencionados en el párrafo 33 infra, y que le notifique 
inmediatamente cuando el sistema reforzado de vigilancia y 
verificación permanentes esté en pleno funcionamiento en el 
Iraq; 

B 

 13. Reitera la obligación del Iraq, para dar 
cumplimiento al compromiso que ha asumido de facilitar la 
repatriación de todos los nacionales de Kuwait y de terceros 



Capítulo VIII. Examen de asuntos relacionados con
 la responsabilidad del Consejo de Seguridad de
 mantener la paz y la seguridad internacionales

 

1031 09-25536 
 

países mencionada en el párrafo 30 de la resolución 687 (1991), 
de prestar toda la cooperación necesaria al Comité Internacional 
de la Cruz Roja, e insta al Gobierno del Iraq a que reanude la 
cooperación con la Comisión Tripartita y con el Subcomité 
Técnico establecidos para facilitar la labor sobre esta cuestión; 

 14. Pide al Secretario General que le presente informes 
cada cuatro meses sobre el cumplimiento por el Iraq de la 
obligación de repatriar o devolver a todos los nacionales de 
Kuwait y de terceros países o sus restos mortales, que informe 
cada seis meses sobre la restitución de todos los bienes 
kuwaitíes, incluidos los archivos, incautados por el Iraq, y que 
designe a un coordinador de alto nivel para esas cuestiones; 

C 

 15. Autoriza a los Estados para que, no obstante lo 
dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 3 y en el párrafo 4 
de la resolución 661 (1990), así como en las resoluciones 
ulteriores pertinentes, permitan la importación del volumen de 
petróleo y productos derivados del petróleo procedentes del Iraq, 
incluidas las transacciones financieras y otras transacciones 
básicas directamente relacionadas con esa importación, 
necesario para los propósitos enunciados en los apartados a) y b) 
del párrafo 1 y las disposiciones subsiguientes de la resolución 
986 (1995) y de las resoluciones conexas, con las condiciones 
indicadas en esas resoluciones; 

 16. Subraya, en este contexto, su intención de seguir 
adoptando medidas, incluso de permitir la utilización de nuevas 
rutas de exportación para el petróleo y los productos derivados 
del petróleo, en condiciones que se ajusten al propósito y las 
disposiciones de la resolución 986 (1995) y las resoluciones 
conexas; 

 17. Dispone que el Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990), sobre la base de las propuestas del 
Secretario General, apruebe listas de artículos humanitarios, 
incluidos alimentos, productos farmacéuticos y suministros 
médicos, así como equipo médico y agrícola básico o estándar y 
artículos educativos básicos o estándar, decide que, no obstante 
lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 661 (1990) y el 
párrafo 20 de la resolución 687 (1991), los suministros de esos 
artículos no se sometan a la aprobación del Comité, salvo los 
que estén sujetos a lo dispuesto en la resolución 1051 (1996), 
que se dé cuenta de ellos al Secretario General y que se 
financien de conformidad con las disposiciones de los apartados 
a) y b) del párrafo 8 de la resolución 986 (1995), y pide al 
Secretario General que informe sin demora al Comité de todas 
las notificaciones que reciba y de las medidas que se adopten;  

 18. Pide al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) que, de conformidad con las resoluciones 
1175 (1998) y 1210 (1998), de 24 de noviembre de 1998, 
nombre a un grupo de expertos, incluidos agentes 
independientes de inspección designados por el Secretario 
General de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 986 
(1995), decide que ese grupo se encargue de aprobar 
rápidamente los contratos relativos a las piezas y los equipos 
necesarios para que el Iraq pueda aumentar sus exportaciones de 

petróleo y productos derivados del petróleo, con arreglo a las 
listas de piezas y equipos aprobadas por ese Comité para cada 
proyecto, y pide al Secretario General que continúe adoptando 
medidas para que se supervise el destino de esas piezas y 
equipos en el interior del Iraq;  

 19. Alienta a los Estados Miembros y a las 
organizaciones internacionales a que faciliten al Iraq asistencia 
humanitaria suplementaria y publicaciones de carácter 
educativo; 

 20. Decide suspender, por un período inicial de seis 
meses desde la fecha de la aprobación de la presente resolución, 
y con sujeción a que se revise, la aplicación del apartado g) del 
párrafo 8 de la resolución 986 (1995); 

 21. Pide al Secretario General que, recurriendo cuando 
sea necesario al asesoramiento de especialistas, incluidos 
representantes de organizaciones humanitarias internacionales, 
adopte medidas para aplicar con la mayor eficacia posible las 
disposiciones de la resolución 986 (1995) y las resoluciones 
conexas, incluso en cuanto a beneficiar, desde el punto de vista 
humanitario, a la población iraquí de todas las zonas del país, y 
pide también al Secretario General que siga mejorando en la 
medida necesaria, el proceso de observación de las Naciones 
Unidas en el Iraq, velando por que todos los suministros del 
programa humanitario se utilicen de la manera autorizada, que 
señale a la atención del Consejo las circunstancias que impidan 
u obstaculicen la distribución eficaz y equitativa de esos 
suministros y que lo mantenga informado acerca de las medidas 
adoptadas para aplicar el presente párrafo; 

 22. Pide también al Secretario General que reduzca al 
mínimo el costo de las actividades de las Naciones Unidas 
relacionadas con la aplicación de la resolución 986 (1995) y los 
gastos que entrañen las actividades de los agentes 
independientes de inspección y los contadores públicos que 
designe el Secretario General de conformidad con los párrafos 6 
y 7 de la resolución 986 (1995); 

 23. Pide asimismo al Secretario General que facilite al 
Iraq y al Comité establecido en virtud de la resolución 661 
(1990) un estado diario de la cuenta de garantía bloqueada 
establecida en virtud del párrafo 7 de la resolución 986 (1995); 

 24. Pide además al Secretario General que adopte las 
medidas necesarias, con sujeción a su aprobación por el Consejo 
de Seguridad, para que los fondos depositados en la cuenta de 
garantía bloqueada establecida en virtud de la resolución 986 
(1995) se puedan utilizar para comprar bienes de producción 
local y para sufragar los gastos locales correspondientes a las 
necesidades civiles básicas que se hayan financiado de 
conformidad con las disposiciones de la resolución 986 (1995) y 
las resoluciones conexas, incluido, cuando proceda, el costo de 
los servicios de instalación y capacitación; 

 25. Dispone que el Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990) adopte una decisión sobre todas las 
solicitudes relacionadas con necesidades civiles humanitarias y 
básicas dentro de un plazo de dos días laborables a partir de la 
recepción de las solicitudes que le envíe el Secretario General y 
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que se asegure de que en todas las cartas de aprobación y 
notificación expedidas por el Comité se establezca la entrega 
dentro de un plazo concreto, en función de la naturaleza de los 
artículos que hayan de suministrarse, y pide al Secretario 
General que notifique al Comité todas las solicitudes de 
artículos humanitarios que figuren en la lista a la que se aplique 
el mecanismo de vigilancia de las exportaciones e importaciones 
aprobado en la resolución 1051 (1996); 

 26. Decide que los vuelos de peregrinación del Hadj 
que no transporten mercancías al Iraq o fuera de ese país queden 
exentos de la aplicación de las disposiciones del párrafo 3 de la 
resolución 661 (1990) y la resolución 670 (1990), a reserva de 
que cada vuelo se notifique oportunamente al Comité 
establecido en virtud de la resolución 661 (1990), y pide al 
Secretario General que adopte las medidas necesarias, 
sometiéndolas a la aprobación del Consejo de Seguridad, para 
que los gastos razonables que ocasione la peregrinación del Hadj 
se sufraguen con fondos de la cuenta de garantía bloqueada 
establecida en virtud de la resolución 986 (1995); 

 27. Hace un llamamiento al Gobierno del Iraq para 
que:  

 a) Adopte todas las medidas necesarias para 
garantizar la distribución oportuna y equitativa de todos los 
artículos humanitarios, en particular los suministros médicos, así 
como para que elimine y evite toda demora en sus almacenes; 

 b) Atienda eficazmente a las necesidades de los 
grupos vulnerables, incluidos los niños, las embarazadas, las 
personas con discapacidad, los ancianos y los enfermos 
mentales, entre otras personas, y permita un acceso más libre, 
sin discriminación alguna, particularmente por razones de 
religión o nacionalidad, de los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones humanitarias a todas las zonas y los 
sectores de la población a los efectos de evaluar su situación en 
las esferas humanitaria y de nutrición; 

 c) Dé prioridad a las solicitudes de artículos 
humanitarios, con arreglo a las disposiciones establecidas en la 
resolución 986 (1995) y resoluciones conexas; 

 d) Vele por que las personas desplazadas 
involuntariamente reciban asistencia humanitaria sin necesidad 
de demostrar que han vivido durante seis meses en sus lugares 
de residencia provisional; 

 e) Coopere plenamente con el programa de remoción 
de minas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos en las tres provincias septentrionales del Iraq y 
considere la posibilidad de emprender actividades de remoción 
de minas en otras provincias;  

 28. Pide al Secretario General que le presente un 
informe sobre los progresos realizados a los efectos de subvenir 
a las necesidades humanitarias del pueblo iraquí y sobre los 
ingresos necesarios para subvenir a esas necesidades, incluidas 
recomendaciones sobre los aumentos que sea necesario hacer en 
la asignación ya establecida para piezas de repuesto y equipo del 
sector petrolero, basándose en un estudio general de la situación 

del sector de producción de petróleo en el Iraq, informe que 
habrá de presentar a más tardar 60 días después de la fecha de 
aprobación de la presente resolución y actualizar más adelante 
cuando sea necesario; 

 29. Se manifiesta dispuesto a autorizar aumentos en la 
asignación ya establecida para piezas de repuesto y equipo del 
sector petrolero, basándose en el informe y las recomendaciones 
que se solicitan en el párrafo 28 supra, con objeto de dar 
cumplimiento a los objetivos humanitarios establecidos en la 
resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas; 

 30. Pide al Secretario General que establezca un grupo 
de expertos, con inclusión de expertos en el sector del petróleo, 
para que, dentro de los 100 días siguientes a la fecha de 
aprobación de la presente resolución, presenten un informe 
sobre la producción y la capacidad de exportación de petróleo 
del Iraq existentes y formule recomendaciones, que se 
actualizarán cuando sea necesario, sobre otras posibilidades de 
aumentar la producción y la capacidad de exportación de 
petróleo del Iraq de manera compatible con los objetivos de las 
resoluciones pertinentes, así como sobre las posibilidades de que 
las empresas petroleras extranjeras participen en el sector del 
petróleo del Iraq, incluida la realización de inversiones, con 
sujeción a la supervisión y los controles que proceda; 

 31. Observa que, en caso de que el Consejo, actuando 
según lo dispuesto en el párrafo 33 de la presente resolución, 
suspenda las prohibiciones indicadas en ese párrafo, será 
necesario adoptar medidas y procedimientos adecuados, de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 35 infra, que habrán 
de ser acordados por el Consejo con suficiente antelación, 
incluida la suspensión de las disposiciones de la resolución 986 
(1995) y las resoluciones conexas; 

 32. Pide al Secretario General que le presente un 
informe sobre la aplicación de los párrafos 15 a 30 de la 
presente resolución dentro de los 30 días siguientes a la 
aprobación de esta; 

D 

 33. Manifiesta su intención, una vez que el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Verificación e 
Inspección y el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica hayan informado de que el Iraq ha cooperado 
plenamente con la Comisión y el Organismo, particularmente 
cumpliendo los programas de trabajo en todos los aspectos 
indicados en el párrafo 7 supra, durante un período de 120 días a 
partir de la fecha en que el Consejo haya recibido informes de la 
Comisión y del Organismo en el sentido de que está en pleno 
funcionamiento el sistema reforzado de supervisión y 
verificación permanentes, de suspender, con el objetivo 
fundamental de mejorar la situación humanitaria en el Iraq y 
garantizar la aplicación de las resoluciones del Consejo, durante 
un período de 120 días, prorrogable por el Consejo, y con 
sujeción a que se elaboren controles financieros y otras medidas 
operacionales eficaces para que el Iraq no adquiera artículos 
prohibidos, las prohibiciones a la importación de artículos y 
productos originarios del Iraq y las prohibiciones de la venta, el 
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suministro o la entrega al Iraq de artículos y productos de uso 
civil distintos de los que se indican en el párrafo 24 de la 
resolución 687 (1991) o a los que se aplique el mecanismo 
establecido en virtud de la resolución 1051 (1996); 

 34. Decide que, al presentar informes al Consejo en 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 33 supra, el 
Presidente Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Verificación 
e Inspección base su evaluación en los progresos realizados en 
el cumplimiento de las tareas indicadas en el párrafo 7 supra; 

 35. Decide que si, en cualquier momento, el Presidente 
Ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Verificación e 
Inspección o el Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica informan de que el Iraq no coopera en todo 
respecto con la Comisión o el Organismo, o de que el Iraq está 
adquiriendo artículos prohibidos, se ponga fin a la suspensión de 
las prohibiciones indicadas en el párrafo 33 supra en el quinto 
día laborable siguiente a la presentación del informe, a menos 
que el Consejo decida lo contrario;  

 36. Expresa su intención de aprobar disposiciones para 
establecer controles financieros y otras medidas operacionales 
eficaces, incluso sobre la entrega y el pago de artículos y 
productos de uso civil que se vendan o suministren al Iraq, para 
lograr que el Iraq no adquiera artículos prohibidos en caso de 
que se suspendan las prohibiciones, como se indica en el párrafo 
33 supra, de empezar a elaborar esas medidas a más tardar en la 
fecha en que se reciban los informes iniciales mencionados en el 
párrafo 33 supra y de aprobar dichas disposiciones antes de 
adoptar una decisión de conformidad con ese párrafo; 

 37. Expresa también su intención de adoptar 
disposiciones, basándose en el informe y las recomendaciones 
que se solicitan en el párrafo 30 supra y de conformidad con el 
objetivo de la resolución 986 (1995) y las resoluciones conexas, 
para que el Iraq pueda aumentar su producción y su capacidad 
de exportación de petróleo una vez que se reciban los informes 
mencionados en el párrafo 33 supra acerca de la cooperación del 
Iraq, en todo respecto, con la Comisión de Vigilancia, 
Verificación e Inspección y el Organismo Internacional de 
Energía Atómica; 

 38. Reafirma su intención de actuar de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la resolución 687 (1991) en 
relación con la eliminación de las prohibiciones indicadas en esa 
resolución; 

 39. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión, y expresa su intención de considerar la adopción de 
medidas de conformidad con el párrafo 33 supra a más tardar 12 
meses a partir de la fecha de aprobación de la presente 
resolución, siempre que el Iraq satisfaga las condiciones 
establecidas en el párrafo 33 supra. 

 Después de la votación, el representante de los 
Estados Unidos hizo uso de la palabra y señaló que la 
resolución representaba una reafirmación por parte del 
Consejo de su consenso fundamental con respecto al 
Iraq. La votación no había sido unánime pero ningún 

miembro había afirmado que el Iraq había cumplido 
con las obligaciones impuestas por las resoluciones del 
Consejo, o que el Iraq se había desarmado como debía 
o había cumplido con sus obligaciones para con 
Kuwait o las familias de los desaparecidos. El 
representante observó que, en líneas generales, su país 
había apoyado la resolución por las disposiciones 
referentes a tres esferas fundamentales: control de 
armas, asistencia humanitaria y cuestiones relativas a 
Kuwait. Con respecto a las consideraciones 
humanitarias, el representante de los Estados Unidos 
señaló que el Consejo no había prohibido jamás las 
prácticas religiosas del pueblo iraquí, y apoyó 
plenamente las disposiciones contenidas en la 
resolución para excluir de las sanciones los viajes por 
vía aérea de los peregrinos que estaban haciendo el 
Hadj. Igualmente, resaltó que ninguna medida de la 
resolución debía verse como un paso para relajar más 
el embargo aéreo impuesto de conformidad con las 
resoluciones 661 (1990) y 670 (1990). En relación con 
la UNMOVIC, indicó que los Estados Unidos 
esperaban que empleara expertos objetivos y 
plenamente calificados en las esferas pertinentes, sin 
una referencia indebida a la nacionalidad o a su 
asociación anterior a cualquier organización. Al igual 
que en el pasado, el representante de los Estados 
Unidos esperaba que la UNMOVIC actuase en nombre 
del Consejo proporcionando una voz fuerte e 
independiente que exigiera una cooperación y un 
cumplimiento meticulosos. Al explicar la posición 
básica de los Estados Unidos, el representante recalcó 
que, si el Iraq cumplía las tareas clave pendientes y los 
requisitos que se establecían en la resolución, el 
Consejo, incluidos los Estados Unidos, podría decidir 
reconocer esa cooperación y ese cumplimiento 
suspendiendo las sanciones. Igualmente, si el Iraq 
cumplía todas las obligaciones contenidas en las 
resoluciones del Consejo, este podría tomar una 
decisión sobre el levantamiento de las sanciones. El 
representante de los Estados Unidos reiteró que su país 
no estaba intentando buscar una excusa para el uso de 
la fuerza. Antes de considerar la suspensión, el Consejo 
también tendría que establecer directrices sobre los 
medios de entrega para las importaciones de bienes 
civiles durante la suspensión. Los Estados Unidos 
concedían la máxima importancia al requisito de 
medidas de control efectivas, y trabajarían para 
garantizar que las medidas que acabara por aprobar el 
Consejo fuesen rigurosas. El representante también 
resaltó que el Consejo había decidido que la suspensión 
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sería temporal y que se precisaría una decisión 
afirmativa del Consejo para su renovación. Esta no sería, 
pues, automática. Además, si el Iraq dejaba de cooperar 
con la UNMOVIC y el OIEA durante la suspensión, esta 
terminaría automáticamente208.  

 El representante de los Países Bajos señaló que 
había quedado claro que no era posible lograr un 
consenso si el Consejo deseaba mantenerse fiel al 
objetivo de establecer un sistema reforzado de 
vigilancia y verificación constantes que fuera 
auténtico, y digno de crédito. Afirmó que el argumento 
que se manejaba para insistir en un consenso era que el 
Iraq estaría dispuesto a cooperar si todos los miembros 
del Consejo votaban a favor de la resolución. Sin 
embargo, en las declaraciones formuladas por las 
autoridades iraquíes, su delegación no había hallado 
indicio alguno de que el Iraq estuviera dispuesto a 
cooperar con el Consejo de Seguridad salvo sobre la 
base del levantamiento incondicional de las sanciones, 
y ningún miembro del Consejo se había mostrado 
dispuesto a cumplir esa condición. Por ello, no 
cambiaba mucho la situación el que la resolución no se 
hubiese aprobado por consenso. El Artículo 27 de la 
Carta de las Naciones Unidas describía el modo en que 
el Consejo adoptaba las decisiones, y el Artículo 25 
estipulaba que todos los Miembros de las Naciones 
__________________ 

208  S/PV.4084, págs. 18 a 22. 

Unidas estaban obligados a aceptar y cumplir tales 
decisiones. No existía en la Carta elemento alguno que 
asignase un mayor grado de legitimidad a una 
resolución aprobada por consenso209. 

 El representante del Reino Unido apoyó 
firmemente el concepto de la suspensión de las 
sanciones y consideró que era un paso valioso hacia el 
levantamiento de las sanciones. Afirmó que los 
criterios para la suspensión de las sanciones eran claros 
y se basaban en las obligaciones del Iraq en virtud de 
las resoluciones existentes, lo que daba a la comunidad 
internacional las garantías necesarias de que la 
suspensión solo se produciría si el Iraq comenzaba por 
fin a actuar de conformidad con las normas del derecho 
internacional. El representante del Reino Unido señaló 
que algunos habían argumentado que la resolución 
debía haberse preparado para asegurarse de que el Iraq 
la aceptara, lo cual hubiera supuesto abandonar todas 
las resoluciones precedentes. Claramente, este no era 
un enfoque creíble para el Consejo. El representante 
afirmó que la resolución había sido aprobada, 
explícitamente, por todo el Consejo, reconociendo que 
la suspensión de las sanciones y el cumplimiento de los 
requisitos de desarme eran cuestiones conexas210. 

__________________ 

209  Ibid., págs. 27 a 29. 
210  Ibid., págs. 29 y 30. 
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33. Seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas 
 
 

  Decisión de 12 de marzo de 1997 (3750ª sesión): 
resolución 1189 (1998) 

 

 En su 3750a sesión, celebrada el 12 de marzo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente (Polonia) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo1: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su resolución 868 
(1993) y expresa grave preocupación por el reciente aumento de 
los ataques y por el uso de la fuerza de que han sido objeto el 
personal de las Naciones Unidas y demás personal vinculado a 
las operaciones de las Naciones Unidas, así como el personal de 
las organizaciones humanitarias internacionales, incluso los 
asesinatos, las amenazas físicas y sicológicas, la toma de 

rehenes, los disparos contra vehículos y aeronaves, el sembrado 
de minas, el saqueo de bienes y otros actos hostiles. Al Consejo 
le preocupan también profundamente los ataques a instalaciones 
de las Naciones Unidas y la violación de esas instalaciones. Al 
Consejo le preocupa que, en algunos casos, esos ataques y ese 
uso de la fuerza hayan sido realizados por determinados grupos 
con el propósito deliberado de perturbar los procesos de 
negociación y las actividades internacionales de mantenimiento 
de la paz, y de obstaculizar el acceso de misiones humanitarias. 

 El Consejo reitera su condena de tales actos. Subraya que 
todo acto que ponga en peligro la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y del personal asociado, así como del personal 
de las organizaciones humanitarias internacionales es 
inaceptable. El Consejo insta a todos los Estados Miembros y 
demás partes interesadas a que impidan y hagan cesar todos los 
actos de esa índole. El Consejo subraya que a los autores de 
__________________ 

 1  S/PRST/1997/13. 
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tales hechos incumbe la responsabilidad de sus actos y que 
deberían ser enjuiciados. 

 El Consejo reafirma la importancia de garantizar la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal 
asociado, así como la inviolabilidad de las instalaciones de las 
Naciones Unidas, que son indispensables para que continúen y 
se ejecuten con éxito las operaciones de las Naciones Unidas. En 
este contexto, subraya que el país anfitrión y las demás partes 
interesadas deben tomar todas las medidas apropiadas para 
garantizar la seguridad del personal y las instalaciones de las 
Naciones Unidas. El Consejo reitera que la cooperación de todos 
los Estados Miembros y demás partes interesadas resulta 
indispensable para que puedan cumplirse los mandatos de las 
operaciones de las Naciones Unidas, y exige que se respete 
plenamente el estatuto del personal de las Naciones Unidas y del 
personal asociado. 

 El Consejo apoya todos los esfuerzos encaminados a 
promover y proteger de manera efectiva la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y del personal asociado. En 
este contexto, el Consejo recuerda la Convención sobre la 
Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal 
Asociado, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre 
de 1994. 

 El Consejo rinde homenaje a todo el personal militar, de 
policía y civil de las Naciones Unidas y al personal vinculado a 
las operaciones de las Naciones Unidas, así como al personal de 
las organizaciones humanitarias internacionales, por los 
valientes esfuerzos que han realizado por lograr la paz y mitigar 
los sufrimientos de la población de la zona de conflicto. 

 
 
 

34. Cuestiones relacionadas con las operaciones de 
mantenimiento de la paz 

 
 

 A. Un programa de paz: mantenimiento 
de la paz 

 
 

  Decisión de 28 de marzo de 1996 (3645ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3645ª sesión, celebrada el 28 de marzo de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Botswana) señaló a la atención del Consejo una carta 
de fecha 27 de marzo de 1996 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Chile1 en 
la que este reiteraba su posición de que los países que 
aportan contingentes tenían el derecho de ser 
escuchados por el Consejo de Seguridad, y afirmaba 
que Chile concurriría al acuerdo para adoptar la 
declaración de la Presidencia, que introducía mejoras a 
las disposiciones sobre las consultas y el intercambio 
de información con los países que aportan 
contingentes, la Secretaría y los miembros del Consejo. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad ha estudiado las disposiciones 
sobre consulta e intercambio de información con los países que 
aportan contingentes, establecidas en la declaración formulada 
por el Presidente en nombre del Consejo el 4 de noviembre de 
1994. El Consejo ha examinado detenidamente las opiniones 
expresadas al respecto en los debates sobre el tema titulado “Un 
__________________ 

 1  S/1996/224. 
 2  S/PRST/1996/13. 

programa de paz: mantenimiento de la paz” que tuvieron lugar 
en su 361a sesión, de 20 de diciembre de 1995, así como las 
opiniones expresadas en los debates de la Asamblea General. 

 El Consejo ha tomado nota del deseo expresado en esos 
debates de que se mejoren las disposiciones sobre consulta e 
intercambio de información con los países que aportan 
contingentes. Observa que muchas de las preocupaciones 
expresadas se resolverían si se aplicaran plenamente las 
disposiciones enunciadas en la declaración de su Presidente, de 
4 de noviembre de 1994. Es también de opinión que esas 
disposiciones pueden mejorarse aún más. 

 En consecuencia, el Consejo seguirá en el futuro los 
procedimientos que se exponen a continuación: 

 a) Se celebrarán reuniones regulares entre los 
miembros del Consejo, los países que aportan contingentes y la 
Secretaría con el fin de celebrar consultas e intercambiar 
información y opiniones; las reuniones serán presididas por 
quien ocupe la Presidencia del Consejo, con el apoyo de un 
representante de la Secretaría designado por el Secretario 
General; 

 b) Las reuniones deberán celebrarse lo antes posible y 
con suficiente antelación a la adopción por el Consejo de 
decisiones sobre la prórroga o terminación del mandato de una 
operación de mantenimiento de la paz determinada, o sobre la 
introducción de cambios importantes al respecto; 

 c) Cuando el Consejo considere la posibilidad de 
establecer una nueva operación de mantenimiento de la paz se 
celebrará una reunión, a menos que no sea factible, con los 
países que posiblemente aporten contingentes con lo que ya 
haya hecho gestiones la Secretaría y que hayan indicado que 
estarían dispuestos a contribuir a la operación; 
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 d) El Presidente del Consejo, en el curso de las 
consultas oficiosas de los miembros del Consejo, informará 
sobre las opiniones expresadas por los participantes en cada 
reunión con los países que aportan contingentes; 

 e) Se mantendrá la práctica vigente de invitar a esas 
reuniones a los Estados Miembros que aportan contribuciones 
especiales a las operaciones de mantenimiento de la paz que no 
sean contingentes, es decir, contribuciones a fondos fiduciarios, 
logística y equipo; 

 f) El programa de trabajo mensual del Consejo que se 
presenta a los Estados Miembros a título provisional incluirá una 
indicación de las fechas previstas para esas reuniones cada mes; 

 g) Se podrán convocar reuniones especiales en caso de 
que se produzcan acontecimientos imprevistos en una operación 
de mantenimiento de la paz determinada que puedan requerir la 
adopción de medidas por el Consejo; 

 h) Esas reuniones se celebrarán además de aquellas 
convocadas y presididas únicamente por la Secretaría con el fin 
de que los países que aportan contingentes se reúnan con los 
representantes especiales del Secretario General o los 
comandantes de las fuerzas, o para discutir cuestiones 
operacionales relativas a determinadas operaciones de 
mantenimiento de la paz, a las que también se invitará a los 
miembros del Consejo de Seguridad; 

 i) La Secretaría distribuirá información básica y un 
orden del día a los participantes con bastante antelación a cada 
una de las distintas reuniones mencionadas anteriormente; los 
miembros del Consejo también podrán distribuir información 
según corresponda; 

 j) Seguirán proporcionándose servicios de 
interpretación en todos los idiomas oficiales de la Organización; 
seguirán traduciéndose los documentos, de ser posible, antes de 
la celebración de las reuniones; 

 k) En lo posible, la hora y el lugar de cada reunión se 
publicarán con anticipación en el Diario de las Naciones 
Unidas; 

 l) El Consejo adjuntará al informe anual que presenta 
a la Asamblea General información acerca de esas reuniones. 

 El Consejo recuerda que las disposiciones descritas 
anteriormente no son exhaustivas. Las consultas pueden revestir 
diversas formas, entre ellas, la que comunicaciones oficiosas 
entre el Presidente del Consejo o los miembros del Consejo y los 
países que aportan contingentes o, según proceda, otros países 
especialmente afectados, por ejemplo, los países de la región de 
que se trate. 

 El Consejo seguirá manteniendo arreglos para la 
celebración de consultas y el intercambio de información y 
opiniones con los países cuya posible aportación de contingentes 
esté en examen, y está dispuesto a examinar otras medidas y 
nuevos mecanismos para mejorar esos arreglos a la luz de la 
experiencia. 

 

 B. La remoción de minas en el contexto 
de las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 30 de agosto de 1996 (3693ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3689ª sesión, celebrada el 15 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la cuestión 
titulada “La remoción de minas en el contexto de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas”. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Alemania) invitó a los 
representantes de la Argentina, Australia, Bosnia y 
Herzegovina, el Canadá, Colombia, Croacia, Hungría, 
la India, Irlanda, el Japón, Malasia, Nicaragua, 
Noruega, Nueva Zelandia, el Pakistán, Panamá, la 
República Islámica del Irán, Ucrania y el Uruguay, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. De conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas del Consejo, el 
Presidente también cursó una invitación al Observador 
Permanente de Suiza y, con arreglo al artículo 39 del 
reglamento provisional del Consejo, al Sr. Peter Küng, 
jefe de la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja ante las Naciones Unidas.  

 Posteriormente, el Presidente señaló a la atención 
de los miembros del Consejo una carta de fecha 24 de 
julio de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de Alemania, por la que le transmitía el 
texto de un programa de acción de siete puntos sobre 
las minas antipersonales presentado el 18 de julio de 
1996 por el Ministro Federal de Relaciones Exteriores 
de Alemania3.  

 Al inicio, el representante de Italia subrayó que 
las Naciones Unidas necesitaban un equipo más 
sofisticado y una mejor capacitación centrada en la 
detección, el reconocimiento y la comunicación de la 
presencia de minas4.  

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que su Gobierno estaba comprometido a iniciar 
negociaciones internacionales para lograr una 
__________________ 

 3  S/1996/621. 
 4  S/PV.3689, págs. 2 a 4. 
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prohibición total de las minas terrestres antipersonal y 
estaba celebrando consultas con otros Estados acerca 
de cuál sería el mejor foro para las negociaciones. 
Enfatizó que los Estados Unidos estaban dedicados a 
eliminar esas armas, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta sus responsabilidades mundiales y la 
preocupación por la seguridad de sus soldados5.  

 El representante de Indonesia sostuvo que, de 
conformidad con la Carta, la remoción de minas seguía 
siendo competencia de la Asamblea General y, por 
tanto, la participación de las fuerzas de mantenimiento 
de la paz en esta labor no justificaba en sí misma un 
traspaso de responsabilidad de la Asamblea General al 
Consejo de Seguridad6.  

 El representante de la Federación de Rusia 
observó que la remoción de minas se estaba 
transformando, cada vez más, en una parte esencial de 
las operaciones de mantenimiento de la paz, y afirmó 
que, en caso de necesidad, se debería incluir en los 
mandatos de las operaciones futuras7.  

 El representante de Botswana expresó el 
convencimiento de que la remoción de minas debía 
ocupar siempre un lugar prioritario en todas las 
operaciones de mantenimiento de la paz, y afirmó la 
importancia de que la desmovilización de los 
combatientes y la promoción de la reconciliación 
nacional fueran a la par de la remoción de minas, a fin 
de facilitar el pronto retorno de los civiles a sus 
hogares8. 

 El representante de Francia afirmó que las 
medidas del Consejo de Seguridad en este ámbito 
debían verse sobre el telón de fondo de los esfuerzos 
de la comunidad internacional para eliminar las minas 
terrestres y las medidas humanitarias para limitar los 
estragos que causan, y subrayó la importancia de 
integrar mejor las cuestiones vinculadas a las minas en 
todas las etapas de la definición y realización de los 
mandatos de las misiones de mantenimiento de la paz9. 

 El representante de Chile se mostró 
especialmente preocupado por la proliferación de las 
minas antipersonal, señalando que había plantadas 110 
millones de esas minas y que anualmente se plantaban 
__________________ 

 5  Ibid., págs. 4 a 6. 
 6  Ibid., págs. 7 a 9. 
 7  Ibid., págs. 12 y 13. 
 8  Ibid., págs. 13 a 15. 
 9  Ibid., págs. 15 y 16. 

de 2 a 5 millones de minas nuevas, mientras solo se 
retiraban 100.00010.  

 El representante del Reino Unido afirmó que las 
Naciones Unidas debían hacer una clara distinción 
entre la remoción de minas para las necesidades 
operacionales de las operaciones de mantenimiento de 
la paz, que era responsabilidad del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y otras 
necesidades humanitarias de remoción de minas, que 
eran responsabilidad del Departamento de Asuntos 
Humanitarios. “El representante afirmó que las 
dificultades en el establecimiento de soluciones 
nacionales viables para la contaminación con minas en 
países como Angola y Camboya se debían en parte a 
las ambigüedades existentes en los mandatos en lo 
concerniente al mantenimiento de la paz y los 
organismos humanitarios”11. 

 El representante de Alemania hizo un 
llamamiento para que se delinearan racionalmente las 
responsabilidades y se determinaran claramente las 
jerarquías para la adopción de decisiones dentro del 
sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, añadió 
que la remoción de minas en el contexto del 
mantenimiento de la paz no debía limitarse en forma 
“dogmática” a la preocupación por el personal de las 
misiones. El representante de Alemania afirmó que el 
bienestar de la población local y su protección del 
peligro de las minas terrestres también debía verse 
como un posible elemento de solución de conflictos y, 
por consiguiente, una tarea de mantenimiento de la paz 
en un sentido más amplio12. 

 El representante del Canadá expresó la esperanza 
de que todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas pudiesen adoptar medidas prácticas para 
demostrar su compromiso con el logro de una 
prohibición total de las minas antipersonal, y anunció 
el plan de su delegación de acoger una conferencia 
internacional en Ottawa para integrar los esfuerzos de 
diversos agentes internacionales destinados a formular 
un enfoque amplio con respecto a la cuestión de las 
minas terrestres13. 

 El representante de Irlanda habló en nombre de la 
Unión Europea y los países asociados, y subrayó la 
necesidad de que, cuando se elaborase un mandato de 
__________________ 

 10  Ibid., págs. 19 y 20. 
 11  Ibid., págs. 21 y 22. 
 12  Ibid., págs. 24 a 26. 
 13  Ibid., págs. 26 a 28. 
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mantenimiento de la paz, se definieran claramente las 
responsabilidades de remoción de minas del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, el Departamento de Asuntos Humanitarios y las 
partes en el conflicto, respectivamente. También era 
importante que al comienzo de la operación se tuviese 
en cuenta el posible nivel de financiación para la labor 
de desminado14. 

 El representante del Uruguay valoró el hecho de 
que, en el marco de las operaciones de mantenimiento 
de la paz, las Naciones Unidas hubiesen llevado 
adelante un amplio programa de asistencia, no 
solamente en cuanto a las tareas de desminado sino 
también en la capacitación de los elementos locales, la 
divulgación de información sobre los peligros de las 
minas y la realización de acciones encaminadas a 
minimizar sus efectos15. 

 El representante del Pakistán sostuvo que el 
vínculo entre una operación de mantenimiento de la 
paz y un programa humanitario era de fundamental 
importancia, y, por ello, podría ser conveniente que en 
las futuras operaciones de mantenimiento de la paz se 
incluyesen recursos para el pronto establecimiento de 
un programa integrado de remoción de minas. El 
representante también destacó la importancia de 
establecer desde el comienzo mismo un estrecho 
vínculo entre las actividades de remoción de minas en 
el contexto de las operaciones de mantenimiento de la 
paz y las actividades humanitarias16.  

 El representante de la República Islámica del Irán 
tomó nota con satisfacción de que en los mandatos de 
varias operaciones de mantenimiento de la paz se 
hubieran incluido disposiciones relativas a las tareas de 
remoción de minas, y sugirió que el Consejo de 
Seguridad podría considerar, cuando fuese necesario, la 
posibilidad de incluir la remoción de minas como parte 
de las funciones de las operaciones de mantenimiento 
de la paz en el futuro17. 

 El representante de la India recalcó la existencia 
de “diferencias intrínsecas y estructurales” entre las 
actividades de mantenimiento de la paz y las de 
consolidación de la paz, y señaló las limitaciones que 
__________________ 

 14  Ibid., págs. 30 a 33 (Bulgaria, Chipre, Eslovenia, 
Hungría, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa, 
la República Eslovaca y Rumania; e Islandia). 

 15  Ibid., págs. 38 y 39. 
 16  Ibid., págs. 39 y 40. 
 17  Ibid., págs. 48 y 49. 

entrañaba el que los militares se encargaran de las tareas 
de remoción de minas, como la escasa disponibilidad de 
tiempo y de recursos y la posibilidad de duplicación con 
los esfuerzos de los organismos especializados. El 
representante de la India afirmó que la repercusión de 
las minas terrestres en las actividades económicas y 
sociales de la zona afectada hacían de la remoción de 
minas una parte integral de la consolidación de la paz 
después de los conflictos en una nación18.  

 Varios otros oradores reconocieron que, con 
frecuencia, los efectos negativos de las minas obstruían 
la reconciliación, los procesos de paz, la 
reconstrucción y la reintegración de los refugiados. Los 
oradores compartieron sobre todo la preocupación de 
que la proliferación de las minas terrestres constituía 
un gran problema para las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en lo 
relativo a la seguridad y la libertad de circulación de 
los efectivos. Esta era la razón por la cual, en su 
opinión, la remoción de minas ya formaba parte de los 
mandatos de muchas misiones de mantenimiento de la 
paz y, en la medida en que fuese pertinente, las futuras 
operaciones de mantenimiento de la paz debían 
participar en las actividades de desminado incluidos los 
programas de capacitación en desminado y los de 
concienciación sobre los peligros de las minas19. 

 En su 3693ª sesión, celebrada el 30 de agosto de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo reanudó el 
examen del tema.  

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo20: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la cuestión de la 
remoción de minas en el contexto de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y ha considerado 
con detenimiento las opiniones expresadas en el debate abierto 
__________________ 

 18  Ibid., págs. 49 y 50. 
 19  Ibid., págs. 6 y 7 (China), págs. 9 a 11 (República de 

Corea); págs. 11 y 12 (Honduras); págs. 17 a 19 
(Egipto); págs. 19 y 20 (Chile); págs. 22 a 24 (Guinea-
Bissau); págs. 28 a 30 (Nueva Zelandia); págs. 33 y 34 
(Nicaragua); págs. 36 a 38 (Noruega); págs. 40 a 42 
(Ucrania); págs. 42 a 44 (Australia); págs. 44 y 45 
(Croacia); págs. 45 y 46 (Colombia); págs. 46 a 48 
(Hungría); págs. 51 y 52 (Malasia); págs. 52 y 53 
(Suiza); págs. 53 a 55 (Comité Internacional de la Cruz 
Roja); págs. 55 y 56 (Argentina); págs. 56 a 58 (Bosnia y 
Herzegovina); y págs. 58 y 59 (Panamá). 

 20  S/PRST/1996/37. 
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sobre el tema titulado “La remoción de minas en el contexto de 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas” que tuvo lugar en su 3689ª sesión, celebrada el 15 de 
agosto de 1996. 

 El Consejo, teniendo presentes sus responsabilidades 
respecto de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, observa que el uso generalizado e 
indiscriminado de minas antipersonal en zonas donde se 
desarrollan operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas plantea graves obstáculos al funcionamiento de 
dichas operaciones y a la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas y otro personal internacional. En ese contexto, el 
Consejo declara lo siguiente: 

 1. Las operaciones de remoción de minas deberán ser, 
en todos los casos en que corresponda, un elemento importante 
de los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz 
y parte integrante de ellos. De esa forma se facilitará el 
cumplimiento de dichos mandatos, y el Secretario General podrá 
asignar mejor los recursos apropiados para lograr sus objetivos. 

 2. El despliegue rápido de unidades de remoción de 
minas en muchas ocasiones será importante para la eficacia de 
las operaciones de mantenimiento de la paz. El Consejo alienta 
al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
a que examine distintas posibilidades de lograr dicho despliegue 
rápido. También insta a los Estados Miembros a que examinen la 
posibilidad y la forma de ayudar a ese respecto.  

 3. Las tareas relacionadas con la remoción de minas 
durante las operaciones de mantenimiento de la paz, que son 
responsabilidad del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, son distintas de las actividades 
humanitarias de remoción de minas a más largo plazo, que son 
responsabilidad del Departamento de Asuntos Humanitarios. No 
obstante, el Consejo es consciente de que los distintos elementos 
de la solución de conflictos se relacionan y complementan entre 
sí, y de que es necesario lograr una transición sin tropiezos de la 
remoción de minas como requisito del mantenimiento de la paz 
a la remoción de minas como parte de la consolidación de la paz 
en una fase posterior de acción complementaria. 

 Por consiguiente, el Consejo es de la opinión de que podría 
mejorarse aún más la coordinación y la definición clara de 
responsabilidades entre los dos Departamentos, así como respecto 
de otros organismos de las Naciones Unidas que se ocupan de la 
remoción de minas, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y 
garantizar un enfoque coherente e integrado del conjunto de 
necesidades relacionadas con la remoción de minas a corto y a 
largo plazo. Haciendo particular referencia al párrafo 51 del 
informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz de 7 de mayo de 1996, el Consejo pide al Secretario 
General que intensifique sus esfuerzos en esa dirección. 

 El Consejo pone de relieve la importancia de que las 
Naciones Unidas coordinen las actividades de remoción de 
minas en el contexto de las operaciones de mantenimiento de la 
paz, incluidas las actividades de las organizaciones regionales, 
especialmente en las esferas de información y adiestramiento. 

 4. La principal responsabilidad de la remoción de 
minas en el contexto de las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas corresponde a las partes que hayan 
colocado las minas. Las partes en un conflicto deben desistir de 
colocar más minas una vez establecida una operación de 
mantenimiento de la paz. También tienen la obligación de 
facilitar las actividades humanitarias y militares relacionadas 
con la remoción de minas proporcionando mapas detallados y 
otra información pertinente relacionada con las minas que ya 
hayan colocado y haciendo aportaciones financieras o de otro 
tipo para su remoción. 

 5. La comunidad internacional deberá incrementar, en 
forma multilateral o bilateral, sus esfuerzos para ayudar a las 
partes en un conflicto que hayan demostrado estar dispuestas a 
cooperar con programas de remoción de minas, información 
sobre el peligro de las minas y capacitación en el contexto de las 
operaciones de mantenimiento de la paz. A ese respecto, el 
Consejo acoge con beneplácito la creación por el Secretario 
General de un Fondo Fiduciario de contribuciones voluntarias 
para la asistencia en remoción de minas como mecanismo 
necesario y oportuno para canalizar fondos hacia las operaciones 
humanitarias relacionadas con la remoción de minas. 

 El Consejo insta a todos los Estados Miembros a que 
contribuyan a dicho Fondo, así como a otros fondos de 
contribuciones voluntarias establecidos por el Secretario 
General para determinadas operaciones de mantenimiento de la 
paz que incluyan elementos de remoción de minas. 

 6. Las actividades de remoción de minas deberían, en 
la medida de lo posible, utilizar tecnologías modernas y equipo 
especializado adecuados en materia de remoción de minas y 
concentrarse en crear y fortalecer la capacidad local en materia 
de remoción de minas; en los programas de capacitación debería 
asignarse especial atención a ese aspecto. En los casos en que 
ello fuera beneficioso para la eficacia operacional de una 
operación de mantenimiento de la paz, también habría que 
considerar la posibilidad de prever en los mandatos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz actividades de 
adiestramiento con miras a la creación de una capacidad local en 
materia de remoción de minas. 

 El Consejo alienta al Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz a que, habida cuenta de su 
responsabilidad de llevar a cabo un examen amplio de toda la 
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz, prosiga 
e intensifique el examen de los aspectos operacionales de la 
remoción de minas en el contexto de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. Ese examen podría incluir un análisis 
de las experiencias de operaciones previas de mantenimiento de 
la paz en materia de remoción de minas. 

 El Consejo considera que los elementos esbozados en la 
presente declaración no son exhaustivos. Por consiguiente, el 
Consejo mantendrá esta cuestión en examen en el contexto del 
establecimiento de operaciones de mantenimiento de la paz y del 
examen de mandatos particulares. 
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 C. La policía civil en las operaciones 
de mantenimiento de la paz 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 14 de julio de 1997 (3801ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3801ª sesión, celebrada el 14 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema “La 
policía civil en las operaciones de mantenimiento de la 
paz”. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo21: 

 El Consejo de Seguridad ha establecido o autorizado un 
número cada vez mayor de operaciones de mantenimiento de la 
paz que comprenden componentes civiles y militares. El 
Consejo toma nota, en particular, de la función cada vez más 
importante y de las funciones especiales que desempeña la 
policía civil en esas operaciones.  

 El Consejo de Seguridad toma nota de los esfuerzos que 
despliegan la Asamblea General y su Comité Especial de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz para dar cumplimiento 
a su tarea de examinar todos los aspectos de las operaciones de 
mantenimiento de la paz, entre otros, los relativos al aumento de 
la capacidad del sistema de las Naciones Unidas para atender a 
la demanda cada vez mayor de componentes de policía civil en 
las operaciones de mantenimiento de la paz. Además encomia 
los esfuerzos que despliega el Secretario General a este respecto. 
El Consejo alienta a los Estados a que traten de encontrar 
nuevos medios de mejorar la forma en que se establecen y 
apoyan los componentes de policía civil de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. 

 El Consejo considera que, en las operaciones autorizadas 
por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea General, la 
policía civil cumple funciones indispensables en la supervisión y 
el adiestramiento de las fuerzas de policía nacionales y puede 
desempeñar un papel importante, prestando asistencia a las 
fuerzas de policía locales, en lo que respecta a restablecer el 
orden civil, apoyar el imperio del derecho y propiciar la 
reconciliación civil. El Consejo considera que una fuerza de 
policía civil puede cumplir una función de una importancia cada 
vez mayor, entre otras cosas, en la tarea de contribuir a 
promover la confianza y la seguridad entre las partes y entre las 
poblaciones locales, a fin de prevenir conflictos, contener su 
expansión o consolidar la paz después de un conflicto. 

 El Consejo alienta a los Estados a que pongan a 
disposición de las Naciones Unidas, con poco aviso previo y, de 
__________________ 

 21  S/PRST/1997/38. 

ser posible, en el marco de acuerdos de fuerzas de reserva de las 
Naciones Unidas, agentes de policía civil apropiadamente 
adiestrados. A este respecto, el Consejo acoge con beneplácito el 
papel de los equipos de asistencia de las Naciones Unidas en la 
labor de selección. 

 El Consejo subraya la importancia de que, para las 
operaciones de las Naciones Unidas, se recluten agentes de 
policía civil debidamente calificados con arreglo a una 
representación geográfica lo más amplia posible. Asimismo, 
subraya la importancia de que se recluten mujeres como 
oficiales de policía para las operaciones de las Naciones Unidas. 

 El Consejo alienta a los Estados a que, individual o 
colectivamente, impartan el debido adiestramiento a las fuerzas 
de policía civil para prestar servicios en el plano internacional. 
El Consejo alienta al Secretario General a que preste asistencia y 
orientación a los Estados Miembros a fin de promover un 
criterio uniforme en lo relativo al adiestramiento y el 
reclutamiento de agentes de la policía civil. 

 El Consejo destaca la necesidad de que las fuerzas de la 
policía civil de las Naciones Unidas, de conformidad con sus 
mandatos, sean adiestradas, según sea necesario, entre otras 
cosas, para prestar asistencia y apoyo en la reorganización, el 
adiestramiento y la supervisión de la policía nacional y para 
ayudar, mediante negociaciones, a reducir la tensión sobre el 
terreno. El Consejo estima, además, que es indispensable que en 
los contingentes de policía civil de las Naciones Unidas se 
cuente con personal con los conocimientos jurídicos necesarios. 

 El Consejo subraya la necesidad de que haya una estrecha 
cooperación entre la policía civil y los componentes militares, 
humanitarios y otros componentes civiles de las operaciones de 
las Naciones Unidas. El Consejo alienta a los Estados Miembros 
a que procuren organizar actividades conjuntas de 
adiestramiento de los componentes civiles y militares 
designados para prestar servicios en las operaciones de las 
Naciones Unidas a fin de mejorar la coordinación y la seguridad 
del personal sobre el terreno. 

 El Consejo expresa su agradecimiento a los países que 
han aportado contingentes de policía civil a las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

 
 

 D. Operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz: 
Medalla Dag Hammarskjöld  

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 22 de julio de 1997 (3802ª sesión): 
resolución 1121 (1997)  

 

 En su 3802ª sesión, celebrada el 22 de julio de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
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Seguridad incluyó en el orden del día el tema 
“Operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz: Medalla Dag 
Hammarskjöld”. A continuación, el Presidente (Suecia) 
señaló a la atención del Consejo un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas del 
Consejo22. 

 El Secretario General afirmó que el proyecto de 
resolución ofrecía una forma clara de honrar la 
memoria de los hombres y mujeres, militares y civiles, 
incluidos los voluntarios de las Naciones Unidas, que 
habían perdido la vida al servicio de la paz en 
operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz23. 

 A continuación, el Presidente formuló una 
declaración en nombre del Consejo en la que expresó 
su gratitud a todos aquellos que habían servido en las 
Naciones Unidas para defender la causa de la paz, y 
honró a quienes habían perdido la vida24. El proyecto 
de resolución se sometió posteriormente a votación y 
fue aprobado por unanimidad como resolución 1121 
(1997), cuyo texto es el siguiente: 

__________________ 

 22  S/1997/569. 
 23  S/PV.3802, pág. 2. 
 24  Ibid., págs. 2 y 3. 

 El Consejo de Seguridad,  

 Recordando que el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales es uno de los propósitos fundamentales de las 
Naciones Unidas, consagrado en la Carta de las Naciones 
Unidas, 

 Tomando nota del papel fundamental de las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

 Recordando también la concesión, en 1988, del Premio 
Nobel de la Paz a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, 

 Reconociendo el sacrificio de quienes han dado la vida al 
servicio de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, 

 Recordando a las más de 1.500 personas de 85 países que 
han dado la vida en las operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas, 

 1. Decide establecer la Medalla Dag Hammarskjöld 
como tributo al sacrificio de quienes han dado la vida al servicio 
de operaciones de mantenimiento de la paz bajo el control 
operacional y la autoridad de las Naciones Unidas; 

 2. Pide al Secretario General que, en consulta con el 
Consejo de Seguridad, fije los criterios y procedimientos para 
conceder y administrar la Medalla; 

 3. Pide a los Estados Miembros que cooperen, según 
proceda, en la concesión de la Medalla. 

 
 
 

35. Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
 responsables de las violaciones graves del derecho 

 internacional humanitario cometidas en el 
 territorio de la ex-Yugoslavia 

 
 

Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
 presuntos responsables de violaciones graves del 

 derecho internacional humanitario cometidas en el 
 territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses 

 presuntamente responsables de violaciones de esa 
 naturaleza cometidas en el territorio de 

 Estados vecinos 
 
 

  Decisión de 29 de febrero de 1996 (3637ª 
sesión): resolución 1047 (1996) 

 

 En su 3637ª sesión, celebrada el 29 de febrero de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 

Seguridad incluyó en el orden del día los temas 
“Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia” y “Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
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responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos: 
nombramiento del Fiscal”. 

 En la misma sesión, la Presidenta (Estados 
Unidos) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas previas 
del Consejo1. El proyecto de resolución se sometió a 
votación y fue aprobado por unanimidad como 
resolución 1047 (1996), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero 
de 1993, 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 936 (1994), de 8 
de julio de 1994, y 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, 

 Tomando nota con pesar de la renuencia del Sr. Richard J. 
Goldstone con efecto a partir del 1 de octubre de 1996,  

 Teniendo en cuenta el párrafo 4 del artículo 16 del 
estatuto del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia y el artículo 15 del estatuto del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los 
ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de 
violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos, 

 Habiendo examinado la candidatura de la Sra. Louise 
Arbour, propuesta por el Secretario General, para el cargo de 
Fiscal de los Tribunales mencionados supra, 

 Nombra a la Sra. Louise Arbour Fiscal del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia y del 
Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los 
ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de 
violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos a partir de la fecha en que se haga efectiva la 
renuncia del Sr. Goldstone. 

 

  Decisión de 11 de agosto de 1999 (4033ª sesión): 
resolución 1259 (1999) 

 

 En su 4033ª sesión, celebrada el 11 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
__________________ 

 1  S/1996/139. 

llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó el examen del tema. El Presidente 
(Namibia) señaló a la atención del Consejo un proyecto 
de resolución preparado durante las consultas previas2 
El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1259 
(1999), cuyo texto es el siguiente:  

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando sus resoluciones 808 (1993), de 22 de febrero 
de 1993, 827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 936 (1994), de 8 
de julio de 1994, 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, y 1047 
(1996), de 29 de febrero de 1996, 

 Tomando nota con pesar de la dimisión de la Sra. Louise 
Arbour, que se hará efectiva el 15 de septiembre de 1999, 

 Teniendo en cuenta el párrafo 4 del artículo 16 del 
estatuto del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-
Yugoslavia a partir de 1991 y el artículo 15 del estatuto del 
Tribunal Internacional para Rwanda, 

 Habiendo examinado la propuesta del Secretario General 
de que la Sra. Carla Del Ponte sea designada Fiscal de los 
tribunales mencionados anteriormente, 

 Nombra a la Sra. Carla Del Ponte Fiscal del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de las violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia y del 
Tribunal Internacional para Rwanda, con efecto a partir de la 
fecha en que se haga efectiva la dimisión de la Sra. Louise 
Arbour. 

 

  Deliberaciones de 10 de noviembre de 1999 
(4063ª sesión)  

 

 En su 4063ª sesión, celebrada el 10 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día los temas 
“Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex-Yugoslavia” y “Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos 
responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de 
Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente 
responsables de violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos”. El 
Presidente (Eslovenia), con la anuencia del Consejo, 
__________________ 

 2  S/1999/863. 
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invitó al representante de Rwanda, a solicitud de este, a 
participar en el debate sin derecho de voto. El Consejo 
de Seguridad también cursó una invitación, con arreglo 
al artículo 39 de su reglamento provisional, a la Fiscal 
del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia y el 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda. 

 La Fiscal de los Tribunales dijo que, al crear los 
dos Tribunales, el Consejo había establecido un 
poderoso mecanismo de aplicación del derecho 
internacional humanitario, y que los Tribunales 
recurrirían al Consejo cuando se requiriera todo el peso 
de este último ante aquellos que se negaran a cumplir 
las obligaciones internacionales que les imponía el 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En 
ese sentido, el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia ya había informado al Consejo de 
Seguridad de que la República Federativa de 
Yugoslavia se había “opuesto en forma absoluta” a 
entregar a personas contra las cuales pesaban 
acusaciones formales, así como de la reciente decisión 
de la República de Croacia de no cooperar porque 
había decidido unilateralmente que el Tribunal no tenía 
jurisdicción para investigar las acciones de sus fuerzas 
armadas en la Operación Tormenta y en la Operación 
Relámpago. En Bosnia y Herzegovina, había acusados 
que estaban más allá del alcance de la Fuerza 
Multinacional de Estabilización (SFOR). La Fiscal 
afirmó que, por lo tanto, era necesaria la ayuda del 
Consejo, así como el respaldo de los gobiernos 
nacionales y de otras instituciones internacionales 
fundamentales. Además, subrayó que, para que el 
Tribunal tuviese éxito, era esencial que no se 
permitiera a los Estados ordenar al Fiscal 
independiente lo que debía o no debía investigarse, 
pues la facultad de iniciar investigaciones que el 
Consejo había conferido al Fiscal era fundamental. La 
Fiscal señaló que ese año gran parte de sus esfuerzos se 
habían concentrado en Kosovo3, y presentó 
información actualizada sobre el análisis preliminar de 
las primeras conclusiones4. 

__________________ 

 3  Para los efectos de este Suplemento, el término 
“Kosovo” se usa como abreviatura de “Kosovo, 
República Federativa de Yugoslavia”, sin perjuicio de 
cuestiones vinculadas a su estatus. En otras 
oportunidades, se ha preservado, en la medida de lo 
posible, la terminología usada originalmente en los 
documentos oficiales. 

 4  S/PV.4063, págs 2 a 5. 

 Todos los miembros del Consejo formularon 
declaraciones expresando su reconocimiento por la 
labor de los Tribunales y de la Fiscal. La mayoría de 
los oradores subrayó la importancia de que todos los 
Estados cooperasen plenamente con los Tribunales, y 
que los Estados no podían suspender unilateralmente 
su cooperación por motivo alguno. Varios 
representantes señalaron que con la creación de los dos 
Tribunales, las Naciones Unidas habían contribuido de 
manera significativa al desarrollo del derecho penal 
internacional, incluida la primera condena por 
genocidio y crímenes contra la humanidad en Rwanda. 
Algunos representantes expresaron su preocupación 
por las demoras en la administración de justicia, pues 
los acusados llevaban largos períodos de tiempo en 
prisión preventiva en espera de juicio5. 

 El representante de Francia dijo que, al crear los 
dos Tribunales, las Naciones Unidas habían establecido 
las bases de un verdadero sistema penal internacional y 
subrayó que la cooperación con los Tribunales 
constituía una obligación jurídica de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, y que los Estados 
no podían darse el lujo de suspender su cooperación 
con ellos. Por último, señaló que el éxito de los 
Tribunales y del Fiscal también dependían del marco 
jurídico en el que ejercieran su misión. En este sentido, 
Francia observaba con agrado los esfuerzos de los 
Tribunales para mejorar sus procedimientos 
inspirándose en los diferentes sistemas jurídicos 
existentes6.  

 El representante del Reino Unido reiteró que los 
Estados tenían el deber de entregar a la custodia del 
Tribunal a todos los acusados que residieran en su 
territorio, de conformidad con las obligaciones que les 
incumbían en virtud de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad. Preocupaba particularmente al 
Reino Unido que hubiese acusados que siguieran en 
libertad en la República Srpska7 y la República 
Federativa de Yugoslavia. El representante del Reino 
Unido afirmó que el comportamiento serbio había sido 
__________________ 

 5  Ibid., págs. 5 y 6 (Argentina); pág. 7 (Canadá); págs. 10 
y 11 (Malasia); págs. 12 y 13 (Países Bajos); págs. 13 y 
14 (Brasil); pág. 14 (Gambia); págs. 14 y 15 (Bahrein); 
pág. 15 (Gabón); y pág. 15 (Namibia). 

 6  Ibid., págs. 6 y 7. 
 7  Según el Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y 

Herzegovina, la República Srpska es junto con la 
Federación de Bosnia y Herzegovina, una de las dos 
entidades, que constituyen Bosnia y Herzegovina. 
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el menos satisfactorio de todos. Croacia a veces 
también había tenido una actitud dilatoria, aunque en 
otras ocasiones se había mostrado sensible a la 
necesidad de cumplir con el Tribunal, y el 
representante señaló que este último quería que el 
Consejo continuase en comunicación directa con 
Croacia para asegurarse de que respondiera. El Reino 
Unido insistía en particular en que Croacia extraditase 
a La Haya, al acusado Mladen Naletilic lo antes 
posible, y en que avanzase sin demora en la entrega de 
documentos sobre la Operación Tormenta y la 
Operación Relámpago. El representante del Reino 
Unido sugirió que debían prestar más atención al hecho 
de que el Consejo de Seguridad tenía la 
responsabilidad de asegurar que los Estados cumplían 
sus obligaciones. Ante la expectativa de que pronto 
hubiese una corte penal internacional en 
funcionamiento el representante del Reino Unido 
sugirió también que se debía seguir analizando la 
obligación del Consejo de Seguridad de asegurarse de 
que se cumplieran los Estatutos8. 

 El representante de China señaló que todavía 
había margen para mejorar la labor de los Tribunales, 
entre otras cosas en las controversias entre los Estados 
y los Tribunales en materia de cooperación. El 
representante reiteró que ambos tribunales se habían 
creado en virtud de resoluciones del Consejo de 
Seguridad y que los países afectados debían cooperar 
con ellos, de conformidad con las resoluciones 
pertinentes del Consejo, los Estatutos de los Tribunales 
y las leyes nacionales. El representante de China 
afirmó también que los Tribunales, al solicitar la 
cooperación de los Estados afectados, también debían 
tener en consideración los intereses públicos y la 
seguridad de esos países y respetar las leyes nacionales 
de esos Estados. De no hacerlo, los Tribunales 
continuarían enfrentando tareas abrumadoras en el 
futuro. El representante de China expresó su esperanza 
de que la labor de los Tribunales fuese profesional, 
objetiva e imparcial y estuviese libre de toda injerencia 
política9. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que su país apoyaba las peticiones formuladas a todos 
los Estados de que cumplieran con su compromiso 
internacional de cooperar con los Tribunales. En lo 
relativo al Tribunal Internacional para la ex-
__________________ 

 8  Ibid., págs. 7 y 8. 
 9  Ibid., págs. 8 y 9. 

Yugoslavia, sin embargo, todos los problemas que se 
presentasen debían resolverse por medio de la 
cooperación directa entre las partes y el Tribunal, tal 
como se estipulaba en las resoluciones del Consejo de 
Seguridad y en el Estatuto del Tribunal. El 
representante de la Federación de Rusia recalcó que no 
debía detenerse a los acusados sin el consentimiento 
del Estado en cuyo territorio se los encontrase, y que la 
detención no debía ser resultado de una coerción 
indebida contra esos Estados. La Federación de Rusia 
se oponía categóricamente a las acusaciones selladas. 
Se había recurrido a esa práctica en relación con la 
Fuerza de Estabilización en Bosnia, y ello excedía el 
mandato de esa Fuerza. El representante expresó serias 
dudas acerca de lo apropiado de “las llamadas listas 
selladas de acusados”, pues esa práctica era contraria al 
Estatuto del Tribunal y a su reglamento. El 
representante de la Federación de Rusia afirmó que las 
autoridades de los Estados y los propios acusados se 
veían de esta forma privados de la oportunidad de 
demostrar que estaban dispuestos a cooperar con el 
Tribunal. Subrayó que toda medida adoptada con el fin 
de detener a una persona acusada de crímenes de 
guerra debía ponderarse fundamentalmente sobre la 
base de cómo afectaría a los esfuerzos internacionales 
destinados a estabilizar la situación imperante en la 
región y a promover el proceso de paz, y señaló que en 
la labor reciente del Tribunal había habido casos en que 
se habían producido serias desviaciones de este 
principio, incluida la acusación contra el dirigente de 
Serbia y la República Federativa de Yugoslavia. Las 
decisiones de esa índole desestabilizaban la situación 
en Bosnia, la República Federativa de Yugoslavia y en 
toda la región, y constituían un obstáculo más para el 
avance del proceso de solución en Bosnia y en Kosovo. 
En cuanto a las actividades del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia en Kosovo, el 
Tribunal debía ser objetivo y cumplir estrictamente las 
resoluciones del Consejo de Seguridad, incluida la 
resolución 1244 (1999), y el Estatuto del Tribunal. El 
representante observó que, obviamente, el Tribunal no 
había podido lograr la objetividad, dado que, hasta la 
fecha, se había concentrado en investigar delitos 
cometidos principalmente contra los albaneses. Por lo 
tanto, el Tribunal Penal Internacional debía investigar 
activamente la magnitud de las atrocidades cometidas 
por los extremistas albaneses de Kosovo contra los 
serbios y contra otros miembros de la población no 
albanesa de Kosovo, porque, de lo contrario, habría 
motivos para acusar al Tribunal Penal Internacional 
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para la ex-Yugoslavia de utilizar un doble rasero, lo 
cual no ayudaría a mejorar la eficacia de su trabajo10.  

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que uno de los mayores problemas a que se enfrentaba 
el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia era 
lograr la detención de los acusados que seguían en 
libertad. Serbia había dificultado este proceso al 
ofrecer refugio de facto a los acusados fugitivos. El 
representante de los Estados Unidos afirmó que el 
Consejo de Seguridad debía permanecer firme y seguir 
insistiendo en que Serbia entregara a los acusados, 
incluidos “los tres de Vukovar”, el General Ratko 
Mladic, “Arkan” y, finalmente, Slobodan Milosević y 
los otros acusados relacionados con él. Los Estados 
Unidos también creían que era imprescindible que 
Radovan Karadžić se sometiera a la justicia ante el 
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia. El 
orador destacó que los acusados que todavía no habían 
sido detenidos debían comprender que no había ningún 
refugio seguro para ellos; por eso, los Estados Unidos 
no estaban de acuerdo con algunos de los puntos 
expuestos por el representante de la Federación de 
Rusia. Si bien acogían con beneplácito la reciente 
cooperación en un caso importante, también instaban al 
Gobierno de Croacia a cumplir con rapidez la solicitud 
de colaboración del Tribunal en relación con las 
Operaciones Tormenta y Relámpago. En conclusión, el 
representante de los Estados Unidos afirmó que su 
delegación apoyaría aquellas medidas que el Consejo 
considerase eficaces para mejorar el cumplimiento de 
las órdenes de los Tribunales11. 

 El representante de Eslovenia afirmó que la 
pregunta real que tenía el Consejo ante sí era hasta qué 
punto era necesario que el Consejo tomase medidas 
adicionales y cuáles podrían ser. En opinión de su 
delegación, sería importante que el Consejo iniciara un 
examen más detallado de las medidas que habrían de 
tomarse en el futuro. El representante de Eslovenia 
__________________ 

 10  Ibid., págs. 9 y 10. 
 11  Ibid., págs. 11 y 12. 

destacó que el Consejo de Seguridad tenía la 
responsabilidad de dar su apoyo a los órganos 
judiciales que había creado y de fortalecer su 
eficacia12. 

 La Fiscal de los Tribunales Internacionales volvió 
a hacer uso de la palabra para responder a las 
observaciones y preguntas que le habían formulado los 
miembros del Consejo. Refutó la afirmación de que en 
Kosovo se estaban efectuando investigaciones 
parciales y aseguró a los miembros del Consejo que su 
Oficina estaba realizando investigaciones en las que los 
acusados no eran solamente serbios, sino también 
musulmanes y miembros del Ejército de Liberación de 
Kosovo (ELK). En este sentido, señaló que la 
dificultad de la investigación en lo concerniente a los 
sospechosos del ELK se derivaba de la actitud de la ex-
Yugoslavia y de Serbia. Muchas víctimas serbias 
afectadas por las investigaciones se habían refugiado 
en Serbia, donde el Tribunal Internacional no tenía 
acceso, por haber tenido que cerrar la oficina en 
Belgrado. En cuanto a las acusaciones selladas, era 
cierto que ese tipo de acusaciones no se hacían 
públicas. La Fiscal argumentó que, en los sistemas 
nacionales, nunca se colocaba en Internet ni se 
publicaba en la prensa una orden de detención antes de 
ser ejecutada, y el Tribunal Internacional para la ex-
Yugoslavia seguía la misma tónica. La Fiscal también 
afirmó que su predecesora había considerado 
sumamente importante ese método de investigación y 
había recibido el visto bueno de la Sala de Primera 
Instancia y la Sala de Apelaciones. Desde un punto de 
vista jurídico y judicial, ello estaba previsto en los 
reglamentos y los Estatutos. La Fiscal se declaró 
dispuesta a debatir la práctica de las acusaciones 
selladas con los Estados afectados, pero solo una vez 
que esos Estados hubiesen detenido a todas las 
personas que seguían fugitivas13. 

__________________ 

 12  Ibid., págs. 15 y 16. 
 13  Ibid., págs. 16 y 17. 
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36. Firma del Tratado sobre una zona libre de armas nucleares 
 en África (el Tratado de Pelindaba) 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 12 de abril de 1996 (3651ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3651ª sesión, celebrada el 12 de abril de 
1996 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“Firma del Tratado sobre una zona libre de armas 
nucleares en África (el Tratado de Pelindaba)”. A 
continuación, el Presidente (Chile) señaló a la atención 
del Consejo una carta de fecha 12 de abril de 1996 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Egipto1, a la que este adjuntaba el texto de la 
Declaración de El Cairo, aprobada con ocasión de la 
firma del Tratado sobre una zona libre de armas 
nucleares en África (Tratado de Pelindaba) por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y los jefes de 
delegación asistentes a la ceremonia de la firma del 
Tratado, la cual había tenido lugar en El Cairo el 11 de 
abril de 1996. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad toma nota con profunda 
satisfacción de la firma del Tratado sobre una zona libre de 
armas nucleares en África (el Tratado de Pelindaba) el 11 de 
abril de 1996 en El Cairo y toma nota asimismo de la aprobación 
de la Declaración de El Cairo en dicha oportunidad. 

__________________ 

 1  S/1996/276. 
 2  S/PRST/1996/17. 

 Este acontecimiento histórico marca la feliz formalización 
del compromiso contraído hace treinta y dos años cuando los 
dirigentes de África aprobaron en El Cairo en julio de 1964, en 
el primer período ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad 
Africana, la resolución precursora que proclamó a África zona 
libre de armas nucleares. 

 El Consejo considera que la firma del Tratado de 
Pelindaba por más de cuarenta países africanos, así como la 
firma de los protocolos correspondientes por la mayoría de los 
Estados poseedores de armas nucleares, constituyen un 
importante paso adelante para lograr la aplicación rápida y 
eficaz del Tratado. En ese sentido destaca la importancia de la 
pronta ratificación del Tratado con miras a asegurar su rápida 
entrada en vigor.  

 El Consejo, reafirmando la declaración formulada por su 
Presidente en nombre de los miembros del Consejo en la reunión 
celebrada a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno el 31 de 
enero de 1992 en el sentido de que la proliferación de todas las 
armas de destrucción en masa representa una amenaza para la 
paz y la seguridad internacionales, considera que la firma del 
Tratado de Pelindaba constituye una contribución importante de 
los Estados africanos al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. 

 El Consejo aprovecha esta oportunidad para alentar esas 
iniciativas regionales y se declara dispuesto a apoyar las 
iniciativas regionales e internacionales encaminadas a lograr la 
universalidad del régimen de no proliferación de las armas 
nucleares. 

 
 
 

37. Protección para la asistencia humanitaria a los refugiados  
y otras personas en situaciones de conflicto 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Deliberaciones de 21 de mayo de 1997 (3778ª 
sesión) 

 

 En su 3778ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1997 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“Protección para la asistencia humanitaria a los 

refugiados y otras personas en situaciones de 
conflicto”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (República de Corea), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Albania, 
Alemania, la Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia 
y Herzegovina, el Brasil, Burundi, el Canadá, Cuba, 
Eslovenia, la India, el Iraq, las Islas Salomón, Italia, 
Malasia, Noruega, los Países Bajos, el Pakistán, 
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Rwanda, Ucrania y Zimbabwe, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. En virtud 
del artículo 39 de su reglamento provisional, el 
Consejo invitó también al Director de la Oficina de 
Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), al Director Ejecutivo 
Adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), al jefe de la delegación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y al Secretario 
General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro de Emergencia. 

 En sus intervenciones, los participantes hicieron 
referencia a varios temas generales, entre otros, el 
cambio en la naturaleza de los conflictos armados; la 
seguridad internacional, el derecho humanitario y los 
derechos humanos; y la interrelación entre la acción 
política y la acción humanitaria. La mayoría de las 
delegaciones subrayó que las crisis humanitarias no 
podrían solucionarse a menos que se resolvieran las 
crisis políticas subyacentes. Las delegaciones 
señalaron el creciente número de conflictos 
intraestatales, que se traducían en una gran cantidad de 
refugiados y problemas humanitarios, muchas veces 
como resultado de acciones intencionales. Asimismo, 
los oradores destacaron la importancia de la 
coordinación entre los aspectos políticos, militares y 
humanitarios de toda intervención en una crisis y entre 
los distintos organismos internacionales. Varias 
delegaciones señalaron que el Consejo debía insistir en 
el estricto cumplimiento de los instrumentos jurídicos 
internacionales que regían las cuestiones de los 
derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. Además, el Consejo debía garantizar que 
las partes que violaran las obligaciones contraídas en 
virtud de esos instrumentos rindieran cuenta de sus 
actos. En ese sentido, muchos oradores señalaron que 
las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz, que bien podrían tener que 
proteger la asistencia humanitaria, debían contar con 
un mandato claro y apropiado —de ser necesario, en 
virtud del Capítulo VII de la Carta—, como también 
los recursos suficientes para cumplirlo1. Varios 
oradores expresaron su opinión de que la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas 
__________________ 

 1  S/PV.3778, págs. 11 a 13 (Egipto); págs. 13 a 15 
(Francia); págs. 15 y 16 (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte); págs. 18 y 19 (Polonia); S/PV.3778 
(Reanudación 1) y Corr.1, págs. 5 a 8 (Portugal); págs. 8 
a 10 (Ucrania); y págs. 11 y 12 (Noruega). 

y el Personal Asociado, de 1994, debía ampliarse para 
que protegiese a todo el personal de socorro; de lo 
contrario, deberían prepararse nuevos instrumentos 
internacionales al respecto2.  

 Varias delegaciones hicieron notar que si se 
recurría al Capítulo VII o al uso de las fuerzas 
armadas, el mantenimiento de la neutralidad y la 
imparcialidad políticas se hacía sumamente difícil3.  

 Varias delegaciones señalaron la importancia de 
las sanciones, aunque destacaron que estas debían tener 
el claro objeto de poner fin al conflicto y debían ser 
bien coordinadas, respetadas y supervisadas4. 

 El representante de China expresó su opinión de 
que invocar el Capítulo VII o autorizar el uso de la 
fuerza casi siempre solían complicar los problemas en 
las esferas del mantenimiento de la paz y la asistencia 
humanitaria. Asimismo, expresó la opinión, reiterada 
también por Cuba, de que el Consejo debía encargarse 
principalmente de las cuestiones políticas y 
relacionadas con la seguridad, y que las operaciones 
humanitarias no eran de su competencia5. 
 

__________________ 

 2  S/PV.3778, págs. 3 a 5 (Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios); págs. 5 a 7 (Director de la 
Oficina de Enlace del ACNUR en Nueva York); págs. 7 a 
9 (Director Ejecutivo Adjunto del UNICEF); págs. 11 a 
13 (Egipto); págs. 13 a 15 (Francia); págs. 16 a 18 
(Federación de Rusia); págs. 19 a 21 (Suecia); págs. 21 a 
23 (República de Corea); págs. 23 a 25 (Chile); págs. 27 
a 30 (Japón); S/PV.3778 (Reanudación 1) y Corr.1, págs. 
2 a 4 (Costa Rica); págs. 10 y 11 (Armenia); págs. 12 a 
14 (Canadá); págs. 15 a 17 (Eslovenia); págs. 18 a 20 
(Países Bajos); págs. 20 a 22 (Alemania); págs. 22 a 24 
(Pakistán); págs. 25 a 27 (Malasia); págs. 27 y 28 
(Italia); págs. 28 a 31 (Bosnia y Herzegovina); págs. 34 
y 35 (Argentina); págs. 37 a 40 (Rwanda); págs. 40 y 41 
(Islas Salomón); pág. 41 (Albania); págs. 41 a 43 
(Zimbabwe); y págs. 43 y 44 (Azerbaiyán). 

 3  S/PV.3778, págs. 9 a 11 (jefe de la delegación del 
CICR); págs. 15 y 16 (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte); y págs. 28 a 30 (Estados Unidos de 
América); S/PV.3778 (Reanudación 1) y Corr.1, págs. 32 
a 34 (Brasil). 

 4  Ibid., págs. 26 y 27 (Kenya); S/PV.3778 (Reanudación 1) 
y Corr.1, págs. 31 y 32 (Iraq); y págs. 36 y 37 (India). 

 5  S/PV.3778, págs. 25 y 26 (China); S/PV.3778 
(Reanudación 1) y Corr.1, págs. 24 y 25 (Cuba). 
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  Decisión de 19 de junio de 1997 (3790ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En la 3790ª sesión del Consejo, celebrada el 19 
de junio de 1997 de conformidad con el entendimiento 
a que se había llegado en las consultas previas, el 
Presidente (Federación de Rusia) formuló la siguiente 
declaración en nombre del Consejo6: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado la cuestión de la 
protección de las actividades de asistencia humanitaria a los 
refugiados y otras personas en situaciones de conflicto y ha 
estudiado detenidamente las opiniones expresadas en el debate 
sobre la cuestión que tuvo lugar en su 3778a sesión, celebrada el 
21 de mayo de 1997. 

 El Consejo observa que los desplazamientos en masa de 
poblaciones civiles en situaciones de conflicto pueden plantear 
un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales. El 
Consejo, al procurar la protección de las actividades de 
asistencia humanitaria a los refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto, subraya la importancia de que se 
aplique un enfoque coordinado y global con arreglo a los 
propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

 El Consejo expresa su profunda preocupación por el 
reciente aumento de los ataques o el empleo de la fuerza en 
situaciones de conflicto contra los refugiados y otros civiles, en 
violación de las normas pertinentes del derecho internacional, 
incluidas las del derecho internacional humanitario. El Consejo 
reitera su condena de los actos de esa naturaleza y hace 
nuevamente un llamamiento a todos los interesados para que 
cumplan estrictamente las normas pertinentes del derecho 
internacional. En particular, hace un llamamiento a todas las 
partes interesadas para que garanticen la seguridad de los 
refugiados, las personas desplazadas y otros civiles, y para que 
garanticen el acceso sin trabas y en condiciones de seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y demás personal humanitario a 
aquellos que necesitan asistencia. 

 El Consejo expresa también su profunda preocupación por 
todos los ataques o el empleo de la fuerza contra el personal de 
las Naciones Unidas y demás personal relacionado con 
operaciones de las Naciones Unidas, así como el personal de las 
organizaciones humanitarias, en violación de las normas 
pertinentes del derecho internacional, incluidas las del derecho 
internacional humanitario. En ese contexto, el Consejo recuerda 
su resolución 868 (1993) y la declaración formulada por su 
Presidente el 12 de marzo de 1997. Asimismo, recuerda las 
disposiciones de la Convención sobre la Seguridad del Personal 
de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, aprobada por la 
Asamblea General el 9 de diciembre de 1994. En este contexto, 
el Consejo hace un llamamiento a todas las partes interesadas 
para que garanticen la seguridad de dicho personal y del 
personal de las organizaciones humanitarias y alienta a todos los 
__________________ 

 6  S/PRST/1997/34. 

Estados a que estudien los medios de fortalecer la protección de 
ese personal. 

 El Consejo recuerda a todos los Estados y demás 
interesados la necesidad de enjuiciar a quienes violen el derecho 
internacional humanitario. A este respecto, recuerda la 
resolución sobre el establecimiento de una corte penal 
internacional aprobada por la Asamblea General el 17 de 
diciembre de 1996. 

 El Consejo es partidario de que se sigan estudiando los 
medios que puede utilizar la comunidad internacional para 
promover el cumplimiento por las partes interesadas de las 
normas pertinentes del derecho internacional, incluidas las del 
derecho internacional humanitario. 

 El Consejo alienta a los Estados a que consideren la 
posibilidad de adherirse a las convenciones internacionales 
encaminadas a resolver los problemas de los refugiados. 

 El Consejo señala la importancia de dar a las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas mandatos 
claros, apropiados y realistas, que deberán aplicarse de manera 
imparcial, y de proporcionarles recursos suficientes. En ese 
sentido, el Consejo, al establecer o autorizar una operación 
destinada a proteger las actividades de asistencia humanitaria a 
los refugiados y otras personas en situación de conflicto, 
reafirma los principios de pleno respeto a la soberanía, la 
independencia y la integridad territorial de los Estados 
interesados. El Consejo subraya asimismo la importancia de 
velar por que los mandatos encomendados a las operaciones de 
mantenimiento de la paz se cumplan debidamente.  

 El Consejo subraya la importancia de una coordinación 
más estrecha entre los órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales, que actúan de 
conformidad con sus propios mandatos y estatutos, con miras a 
proporcionar o proteger eficazmente la prestación de asistencia 
humanitaria a quienes la necesitan. A este respecto, el Consejo 
es partidario de que se amplíen las funciones de los 
Representantes Especiales del Secretario General en la 
coordinación a esos efectos.  

 El Consejo destaca la importancia de las actividades de 
los órganos y organismos pertinentes de las Naciones Unidas y 
de otras organizaciones humanitarias internacionales y la 
necesidad de que esas actividades se sigan realizando con 
arreglo a los principios de humanidad, neutralidad e 
imparcialidad de la asistencia humanitaria. 

 El Consejo subraya también la importancia de las 
actividades para prevenir las crisis, incluso abordando las causas 
fundamentales de estas. Por tanto, alienta al Secretario General 
y a todos los Estados a que sigan estudiando medios prácticos de 
incrementar la capacidad de las Naciones Unidas a ese respecto. 

 El Consejo alienta al Secretario General a que siga 
estudiando la forma de mejorar la protección de las actividades 
de asistencia humanitaria a los refugiados y otras personas en 
situaciones de conflicto.  
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  Decisión de 29 de septiembre de 1998 (3933ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 El 22 de septiembre de 1998, en respuesta a la 
declaración de la Presidencia de 19 de junio de 1997, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la protección de la asistencia humanitaria a 
refugiados y otros que se encontraran en situaciones de 
conflicto7. En su informe, el Secretario General 
formuló recomendaciones sobre la adhesión a 
instrumentos jurídicos internacionales; la difusión y 
promoción de los principios humanitarios; los 
mecanismos para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones del derecho internacional; la solidaridad 
internacional y el apoyo a los Estados receptores; las 
medidas para aumentar la seguridad y facilitar el 
acceso; la seguridad del personal humanitario; la 
participación del Consejo de Seguridad; y la 
coordinación eficaz. 

 En su 3932ª sesión, celebrada el 29 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Suecia), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de la Argentina, 
Austria, Azerbaiyán, el Canadá, Indonesia, Noruega, el 
Pakistán y la República de Corea, a solicitud de estos, 
a participar en el debate sin derecho de voto. En virtud 
del artículo 39 de su reglamento provisional, el 
Consejo invitó también al Director Ejecutivo Adjunto 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al 
Director de la Oficina de Enlace del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados y a la jefa 
de la delegación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja.  

 En su presentación del informe del Secretario 
General, la Vicesecretaria General señaló que el 
fenómeno de tomar como blanco directo a los civiles y 
de utilizar la táctica de tierra quemada no era nuevo, 
pero el grado de tales atrocidades y del sufrimiento 
humano había alcanzado un nivel sin precedentes. Citó 
los casos del Afganistán, Kosovo8 y la República 
Democrática del Congo, y recalcó el hecho de que la 
__________________ 

 7  S/1998/883. 
 8  A los fines del presente Suplemento, el término 

“Kosovo” se utiliza como abreviatura de “Kosovo, 
República Federativa de Yugoslavia”, sin perjuicio de las 
cuestiones relacionadas con el estatuto. 

eficacia de la labor humanitaria quedaba reducida al 
mínimo cuando se tomaba a los civiles como blanco y 
se negaba el acceso a la asistencia humanitaria. En ese 
sentido, la Vicesecretaria General afirmó que existía 
una necesidad vital de replantear lo que se entendía por 
acción humanitaria en las zonas de guerra de hoy en 
día y de volver a precisar los requisitos necesarios para 
proteger el bienestar de la población civil. Dijo que le 
correspondía al Consejo de Seguridad ser “valiente, 
comprometido y decidido” cuando se enfrentaba a esas 
crisis. El mejor apoyo que podía prestar el Consejo a 
los organismos humanitarios era a través de su papel de 
garantizar la paz; no había nada que pudiera sustituir el 
final de un conflicto, el final de las prácticas abusivas 
ni el logro de las condiciones esenciales para una paz 
duradera. La falta de respeto a las normas humanitarias 
básicas implicaba también riesgos para los trabajadores 
de socorro, a juzgar por las bajas que se habían 
registrado ese año entre el personal humanitario de 
operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento 
de la paz. La Vicesecretaria General señaló dos de las 
recomendaciones incluidas en el informe del Secretario 
General para reforzar la protección de los refugiados y 
los trabajadores de socorro: en primer lugar, que 
quienes perpetrasen crímenes de lesa humanidad 
rindieran cuentas y, en ese sentido, que se estableciera 
cuanto antes la Corte Penal Internacional, y, en 
segundo lugar, que los combatientes respondieran 
financieramente, mediante un fondo fiduciario creado a 
tal efecto, cuando de forma deliberada se tomara a 
civiles como objetivo de la agresión9. 

 Varios oradores formularon declaraciones en las 
que apoyaron, en términos generales, las 
recomendaciones del Secretario General. La mayoría 
de los oradores destacó la importancia de que todas las 
partes respetaran el derecho internacional humanitario 
y la necesidad de facilitar la prestación de asistencia 
humanitaria y garantizar la seguridad de quienes la 
prestaran. En relación con las fuerzas de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz, muchos 
hicieron hincapié en que el mandato debía ser claro y 
apropiado a la situación y que la operación debía 
contar con los recursos necesarios para cumplir la 
misión. Varios representantes destacaron también la 
importancia de una mejor coordinación entre los 
instrumentos de las Naciones Unidas10.  

__________________ 

 9  S/PV.3932, págs. 2 a 4. 
 10  Ibid., págs. 4 y 5 (China); págs. 5 a 7 (Federación de 

Rusia); págs. 8 a 10 (Portugal); págs. 10 a 12 
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 El representante del Brasil instó a la aplicación 
del Artículo 65 de la Carta, en el que se establecía una 
base para fomentar la cooperación entre el Consejo 
Económico y Social y el Consejo de Seguridad11. 

 En su 3933ª sesión, celebrada el 29 de septiembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad volvió a incluir en el orden del día el 
informe del Secretario General12. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente (Suecia), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de la 
Argentina, Austria, Azerbaiyán, el Canadá, Indonesia, 
Noruega, el Pakistán y la República de Corea, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo13: 

 El Consejo de Seguridad recuerda la declaración emitida 
por su Presidente el 19 de junio de 1997 relativa a la protección 
para la asistencia humanitaria a los refugiados y otras personas 
en situaciones de conflicto. 

 El Consejo acoge con beneplácito el informe del 
Secretario General sobre la protección de la asistencia 
humanitaria a los refugiados y otras personas en situaciones de 
conflicto y toma nota de las recomendaciones contenidas en 
dicho informe. 

 El Consejo observa que varias de las recomendaciones del 
informe coinciden con las que se hicieron en el informe titulado 
“Las causas de los conflictos y el fomento de la paz duradera y 
el desarrollo sostenible en África”. 

 El Consejo reafirma la importancia de adoptar un criterio 
amplio y coordinado, de conformidad con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios y 
disposiciones del derecho internacional, a fin de mejorar la 
protección de las actividades de asistencia humanitaria a los 
refugiados y otras personas en situaciones de conflicto. 

__________________ 

(Eslovenia); págs. 12 y 13 (Reino Unido); pág. 13 
(Kenya); págs. 13 a 15 (Gambia); págs. 15 y 16 (Costa 
Rica); págs. 16 a 19 (Japón); págs. 19 y 20 (Francia); 
págs. 20 y 21 (Gabón); págs. 21 y 22 (Bahrein); págs. 22 
y 23 (Suecia); págs. 23 a 25 (República de Corea); págs. 
25 a 27 (Austria); págs. 27 y 28 (Argentina); págs. 28 a 
30 (Canadá); págs. 30 y 31 (Pakistán); págs. 31 a 33 
(Indonesia); pág. 33 (Noruega); págs. 33 a 36 (Director 
Ejecutivo Adjunto del UNICEF); págs. 36 y 37 (jefa de 
la delegación del CICR); y págs. 37 a 39 (Director de la 
Oficina de Enlace del ACNUR). 

 11  Ibid., págs. 7 y 8. 
 12  S/1998/883. 
 13  S/PRST/1998/30. 

 El Consejo condena los ataques o el uso de la fuerza en 
situaciones de conflicto contra refugiados y otros civiles, en 
violación de las normas pertinentes del derecho internacional, 
incluidas las del derecho internacional humanitario. 

 El Consejo condena asimismo todos los ataques o el uso 
de la fuerza contra el personal de las Naciones Unidas y demás 
personal asociado a operaciones de las Naciones Unidas, así 
como contra el personal de las organizaciones humanitarias, en 
violación del derecho internacional, incluido el derecho 
internacional humanitario. En este contexto, el Consejo recuerda 
la declaración de su Presidente de fecha 12 de marzo de 1997, 
así como otras declaraciones y decisiones pertinentes. También 
recuerda la Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 9 de diciembre de 
1994. 

 El Consejo afirma su intención de examinar 
cuidadosamente y con prontitud las recomendaciones del 
Secretario General para poder adoptar medidas que estén en 
consonancia con las responsabilidades que le competen en virtud 
de la Carta, y, en este contexto, toma nota de las opiniones 
expresadas durante las deliberaciones sobre este asunto en su 
3932a sesión, celebrada el 29 de septiembre de 1998. 

 

  Deliberaciones de 10 de noviembre de 1998 
(3942a sesión) 

 

 En la 3942ª sesión del Consejo, celebrada el 10 
de noviembre de 1998 de conformidad con el 
entendimiento a que se había llegado en las consultas 
previas, el Presidente (Estados Unidos) cursó una 
invitación a la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados en virtud del artículo 39 
del reglamento provisional del Consejo. 

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Refugiados resaltó la importancia del apoyo 
político a la acción humanitaria. En relación con 
África, opinó que, debido a la naturaleza compleja e 
interrelacionada de los problemas, la búsqueda de 
soluciones debía tener un sólido enfoque regional y 
abordar la cuestión de los movimientos forzados de 
población. Al indicar las esferas en las que podían 
centrarse los esfuerzos conjuntos en materia de 
solución de conflictos y acción humanitaria, destacó 
que cuando se trataba de conflictos potenciales, no 
debía pasarse por alto el factor del desplazamiento 
humano; había que seguir centrándose en la relación 
que existía entre los problemas de seguridad y las 
situaciones humanitarias; y se debía prestar más 
atención a las situaciones posteriores a los conflictos14.  

__________________ 

 14  S/PV.3942, págs. 2 a 7. 
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 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que se habían formulado declaraciones en el sentido de 
que la crisis humanitaria en un país determinado era 
por sí misma razón suficiente para la intervención 
armada unilateral. Si bien destacó que se trataba de un 
“enfoque totalmente inaceptable”, preguntó cuáles 
podrían ser las consecuencias para la esfera 
humanitaria y para las operaciones de los organismos 
humanitarios15. 

 El representante de China destacó la necesidad de 
obrar con cautela y no politizar la cuestión de los 
refugiados, ya que ello podría obstaculizar el arreglo 
de la cuestión16. 

 Otros miembros del Consejo formularon 
declaraciones e hicieron preguntas, entre otras, cómo 
se podría salvar la brecha entre el mandato tradicional 
__________________ 

 15  Ibid., págs. 7 y 8. 
 16  Ibid., pág. 9. 

de la ACNUR y la responsabilidad del Consejo 
respecto de la paz y la seguridad, si existían suficientes 
garantías de seguridad para la protección de los 
organismos humanitarios cuando prestaban asistencia 
humanitaria a los refugiados, y qué medidas se estaban 
tomando para garantizar que los verdaderos refugiados 
y no los elementos armados recibieran la asistencia 
concebida para los refugiados17.  

 A continuación, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados respondió a las 
preguntas y cuestiones planteadas por los miembros del 
Consejo18. 

__________________ 

 17  Ibid., págs. 8 y 9 (Brasil); págs. 9 y 10 (Suecia); págs. 10 
a 12 (Portugal); págs. 12 y 13 (Bahrein); págs. 13 y 14 
(Costa Rica); pág. 14 (Gambia); págs. 14 y 15 (Reino 
Unido); págs. 15 y 16 (Eslovenia); pág. 16 (Kenya); 
págs. 16 y 17 (Francia); y págs. 17 y 18 (Gabón). 

 18  Ibid., págs. 18 a 22. 

 
 
 

38. La responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener 
 la paz y la seguridad internacionales 

 
 

Actuaciones iniciales 
 

 

  Decisión de 14 de mayo de 1998 (3881ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3881ª sesión, celebrada el 14 de mayo de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo incluyó en 
el orden del día el tema titulado “La responsabilidad 
del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales”. 

 En la misma sesión, el Presidente (Kenya) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo1: 

 El Consejo de Seguridad deplora profundamente los tres 
ensayos nucleares subterráneos que realizó la India el 11 de 
mayo de 1998 y los dos ensayos más realizados el 13 de mayo 
de 1998, pese a las protestas y la preocupación abrumadoras de 
la comunidad internacional. El Consejo exhorta enérgicamente a 
la India a abstenerse de realizar nuevos ensayos. A juicio del 
Consejo, esos ensayos son contrarios a la moratoria de facto 
sobre los ensayos de armas nucleares u otros artefactos 
explosivos nucleares y a los esfuerzos mundiales en pro de la no 
proliferación y el desarme nucleares. El Consejo expresa 
__________________ 

 1  S/PRST/1998/12. 

también su preocupación por los efectos de estos hechos sobre la 
paz y la estabilidad de la región. 

 El Consejo afirma la importancia fundamental del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares. El Consejo hace 
un llamamiento a la India, y a todos los Estados que aún no lo 
hayan hecho, a que se hagan partes, sin demoras ni condiciones, 
en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y 
el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. El 
Consejo exhorta también a la India a que participe, con ánimo 
positivo, en las negociaciones con otros Estados que se ha 
propuesto celebrar en Ginebra en relación con un tratado sobre 
materiales fisionables, con miras a llegar a un pronto acuerdo. 

 El Consejo exhorta a los Estados a adoptar la mayor 
moderación, a fin de prevenir una escalada de la carrera de 
armamentos, en particular por lo que se refiere a las armas 
nucleares y sus sistemas vectores, y de mantener la paz en la 
región. El consejo subraya que las fuentes de tensión en el Asia 
meridional solo deben resolverse mediante el diálogo y no 
mediante el aumento del poderío militar. 

 El Consejo reitera la declaración formulada por su 
Presidente el 31 de enero de 1992 en la que decía, entre otras 
cosas, que la proliferación de todas las armas de destrucción en 
masa constituye una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales.  
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  Decisión de 29 de mayo de 1998 (3888ª sesión): 
declaración de la Presidencia  

 

 En la 3888ª sesión del Consejo, celebrada el 29 
de mayo de 1998 de conformidad con el entendimiento 
a que se había llegado en las consultas previas, el 
Presidente (Kenya) formuló la siguiente declaración en 
nombre del Consejo2: 

 El Consejo de Seguridad deplora profundamente los 
ensayos nucleares subterráneos que realizó el Pakistán el 28 de 
mayo de 1998, pese a la preocupación de la abrumadora mayoría 
de la comunidad internacional y sus exhortaciones a la 
moderación. Al reafirmar la declaración formulada por su 
Presidente el 14 de mayo de 1998 sobre los ensayos nucleares 
realizados por la India los días 11 y 13 de mayo, el Consejo 
exhorta enérgicamente a la India y al Pakistán a abstenerse de 
realizar nuevos ensayos. A juicio del Consejo, la realización de 
ensayos por la India y, posteriormente, por el Pakistán es 
contraria a la moratoria de facto sobre los ensayos de armas 
nucleares u otros artefactos explosivos nucleares y a los 
esfuerzos mundiales en pro de la no proliferación de armas 
nucleares y el desarme nuclear. El Consejo expresa también su 
preocupación por los efectos de estos hechos sobre la paz y la 
estabilidad de la región. 

 El Consejo reafirma la importancia fundamental del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y el 
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. El 
Consejo hace un llamamiento a la India y al Pakistán, así como a 
todos los demás Estados que aún no lo hayan hecho, para que se 
hagan partes, sin demoras ni condiciones en el Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares y el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares. El Consejo 
también alienta a la India y al Pakistán a que participen, con 
ánimo positivo, en las negociaciones con otros Estados que se ha 
propuesto celebrar en Ginebra en relación con un tratado sobre 
la cesación de la producción de materiales fisionables, con miras 
a llegar a un pronto acuerdo. 

 El Consejo exhorta a todas las partes a proceder con 
máxima moderación y a adoptar medidas inmediatas para 
reducir y aliviar la tirantez entre ellas. El Consejo reafirma que 
las fuentes de tensión en el Asia meridional deben reducirse y 
eliminarse solo mediante el diálogo pacífico y no mediante el 
uso de la fuerza u otros medios militares. 

 El Consejo insta a la India y al Pakistán a que reanuden el 
diálogo sobre todas las cuestiones pendientes de solución, 
incluidas todas las que ya han examinado las partes, 
especialmente las relativas a la paz y la seguridad, a fin de 
eliminar las tensiones entre ella y fomentar su cooperación 
económica y política. El Consejo exhorta a la India y al Pakistán 
a que eviten toda medida o declaración que pueda llevar a una 
mayor inestabilidad o dificultar el diálogo bilateral. 

 El Consejo seguirá examinando la cuestión. 

__________________ 

 2  S/PRST/1998/17. 

  Decisión de 6 de junio de 1998 (3890a sesión): 
resolución 1172 (1998) 

 

 En la 3890ª sesión del Consejo, celebrada el 6 de 
junio de 1998 de conformidad con el entendimiento a 
que se había llegado en las consultas previas, el 
Presidente (Portugal), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de la Argentina, Australia, el 
Canadá, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, el Pakistán, la República de 
Corea, la República Islámica del Irán y Ucrania, a 
solicitud de estos, a participar en el debate sin derecho 
de voto. A continuación, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
presentado por Costa Rica, Eslovenia, el Japón y 
Suecia3.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
a la atención del Consejo una carta de fecha 1 de junio 
de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de los Emiratos Árabes Unidos4, una 
carta de fecha 2 de junio de 1998 dirigida al Secretario 
General por el representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte5, una carta de fecha 2 de 
junio de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de Filipinas6, una carta de fecha 3 de 
junio de 1998 dirigida al Secretario General por el 
representante de Belarús7 y una carta de fecha 5 de 
junio de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por los representantes de China, los Estados 
__________________ 

 3  S/1998/476. 
 4  Carta a la que se adjuntaba una declaración emitida por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos 
Árabes Unidos sobre los últimos ensayos nucleares 
subterráneos de la India y el Pakistán (S/1998/450). 

 5  Carta por la cual se comunicaba una declaración de la 
Presidencia de la Unión Europea sobre los ensayos 
nucleares realizados por el Pakistán, en la que se instaba 
a la India y al Pakistán a que firmaran el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares 
(S/1998/458). 

 6  Carta por la cual se remitía la declaración del Presidente 
del Foro Regional de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental sobre los recientes ensayos nucleares 
realizados por la India (S/1998/463). 

 7  Carta por la cual se remitía una declaración emitida el 1 
de junio de 1998 por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en relación con los ensayos nucleares 
realizados por la India y el Pakistán en mayo de 1998 
(S/1998/468). 
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Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte8.  

 En la misma sesión, el Presidente señaló también 
una carta de fecha 4 de junio de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante de la 
India9, en la que este afirmaba que los ensayos 
realizados por la India no iban dirigidos contra ningún 
país, y que la India tampoco había infringido las 
obligaciones impuestas por ningún tratado al llevar a 
cabo esos ensayos. En su carta, el representante de la 
India formuló también varias preguntas respecto del 
proyecto de resolución, por ejemplo, con qué 
fundamento se reservaba el Consejo el derecho de 
considerar la adopción de otras medidas, dependiendo 
de la aplicación de la resolución, cuando los países a 
los que iba dirigida no habían infringido las 
disposiciones de la Carta ni las obligaciones impuestas 
por ningún tratado. Asimismo, afirmó que los ensayos 
realizados por la India no iban dirigidos contra ningún 
país y se habían llevado a cabo como medida 
defensiva, y señaló que el derecho a adoptar medidas 
de legítima defensa era inherente a los Estados 
Miembros según la Carta. 

 El representante del Japón dijo que existía el 
grave peligro de que las tensiones en el Asia 
meridional aumentaran e incluso llevaran a un 
enfrentamiento nuclear. Otro peligro que se había 
creado era que el propio régimen de no proliferación 
nuclear se estuviera viendo amenazado y que la 
comunidad internacional pudiera verse arrastrada a una 
proliferación nuclear mundial incontrolable. El 
representante destacó que el Consejo, cuya 
responsabilidad primordial era la de mantener la paz y 
la seguridad internacionales, tenía la obligación de 
tomar medidas para cumplir con la responsabilidad que 
le correspondía en virtud de la Carta. Sostuvo que se 
debía mantener a toda costa el régimen internacional de 
no proliferación nuclear, con el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares y el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares, porque 
era la única garantía que permitiría evitar que las armas 
__________________ 

 8  Carta por la cual se transmitía el comunicado conjunto 
aprobado en la reunión de los respectivos Ministros de 
Relaciones Exteriores, en el que se condenaban los 
ensayos nucleares realizados por la India y el Pakistán y 
se pedía a las partes que se abstuvieran de realizar más 
ensayos y de desplegar armas nucleares y que pusieran 
término a las declaraciones de provocación (S/1998/473). 

 9  S/1998/464. 

nucleares se extendieran por el planeta. Convencido de 
ello, el Japón había presentado firmes protestas a la 
India y al Pakistán y había congelado la ayuda 
económica que destinaba a nuevos proyectos. El 
representante del Japón afirmó también que su 
delegación estaba firmemente convencida de que 
mediante el proyecto de resolución el Consejo debía 
demostrar su grave preocupación por el desafío que los 
ensayos nucleares efectuados por la India y el Pakistán 
representaban para los esfuerzos internacionales 
encaminados a reforzar el régimen mundial de la no 
proliferación de las armas nucleares, y debía instar a 
los dos países a que pasaran a ser partes en el Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y en el 
Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares sin demora y sin condiciones. Asimismo, el 
Japón consideraba que de manera paralela a los 
esfuerzos para promover el régimen internacional de 
no proliferación, era indispensable que hubiera un 
progreso constante de desarme nuclear en aras de un 
mundo más seguro10.  

 La Federación de Rusia informó al Consejo de los 
resultados de la reunión de los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, China, la Federación de Rusia, los Estados 
Unidos de América y Francia, celebrada en Ginebra el 
4 de junio, que habían sido refrendados posteriormente 
por el Consejo. Después de condenar los ensayos 
nucleares realizados por la India y el Pakistán, los 
cinco miembros permanentes del Consejo habían 
declarado firmemente que no debía surgir del Asia 
meridional ninguna amenaza a la estabilidad, y que el 
conflicto entre la India y el Pakistán no debía 
convertirse en una situación nuclear. Los cinco 
Ministros habían exhortado a ambos países a que se 
abstuvieran de realizar nuevos ensayos nucleares, de 
desplegar armas nucleares y misiles con capacidad 
nuclear y de producir material fisionable. Además, 
habían hecho un llamamiento a Delhi y a Islamabad 
para que se adhirieran al Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares y al Tratado sobre la 
no proliferación de las armas nucleares, basándose en 
el hecho de que la India y el Pakistán, de conformidad 
con esos tratados, no tenían la condición de Estados 
poseedores de armas nucleares. El representante de la 
Federación de Rusia señaló que su país estaba 
convencido de que era posible encontrar puntos de 
avenencia en los enfoques de Delhi y de Islamabad 
__________________ 

 10  S/PV.3890, págs. 2 a 4. 
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para resolver sus conflictos, y que consideraba que la 
aprobación de cualquier tipo de sanción contra esos 
Estados no se justificaba desde los puntos de vista 
internacional, jurídico, político ni humanitario11. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América afirmó que los ensayos nucleares llevados a 
cabo por la India y el Pakistán en las últimas semanas 
representaban un auténtico golpe no solo para la 
estabilidad y la seguridad de la región, sino también 
para el régimen de no proliferación internacional. En 
relación con la reunión que habían celebrado China, los 
Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte el 4 de junio de 1998, señaló que los cinco 
Estados tratarían de que otros Estados interesados 
participaran en un esfuerzo compartido por lograr la 
paz y la estabilidad en el Asia meridional, y que la 
aprobación del proyecto de resolución era un 
importante paso en ese sentido. Informó al Consejo de 
que su país había hecho un llamamiento a la India y al 
Pakistán para que tomaran medidas a fin de evitar una 
carrera de armamentos y reducir la tensión. Ambas 
naciones debían firmar y ratificar el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares de 
inmediato y sin condiciones; abstenerse del despliegue 
de misiles de todo tipo; poner fin a la producción de 
material fisionable y participar en las negociaciones 
sobre un tratado de prohibición de la producción de 
material fisionable; dar carácter oficial a su promesa de 
no exportar armas o tecnología peligrosas; y abstenerse 
de realizar ensayos de misiles de cualquier tipo. El 
representante destacó también que la India y el 
Pakistán debían entender que sus ensayos y 
declaraciones subsiguientes no los transformaban en 
Estados poseedores de armas nucleares. Los Estados 
Unidos de América no apoyarían la enmienda del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares para permitir la adhesión de esos dos países 
como Estados poseedores de armas nucleares, ya que 
ello socavaría completamente el propio objetivo del 
tratado y el régimen internacional de no proliferación. 
El representante señaló que la región de Cachemira 
podía ser la chispa que hiciera estallar un conflicto que 
nadie podría detener. También expresó su convicción 
de que había una serie de medidas que podían tomarse 
para reducir las posibilidades de que un error de 
cálculo o un malentendido llevara a una situación que 
ninguna de las partes realmente deseaba. Entre ellas se 
__________________ 

 11  Ibid., págs. 5 y 6. 

contaban evitar los movimientos amenazadores cerca 
de la línea de control, todo cruce de la línea por fuerzas 
militares o de seguridad, las infiltraciones 
transfronterizas y otros actos de provocación en la 
zona12.  

 El representante de Gambia señaló que la 
permanente adhesión al régimen internacional de no 
proliferación de las armas nucleares dependería en gran 
medida de que se brindase un tratamiento igualitario a 
todos los Estados. Que hubiese un conjunto de reglas 
para algunos y otro para otros no tenía justificación y, 
por lo tanto, era inútil e insostenible13. 

 El representante de Francia condenó los ensayos 
y destacó que era prioritario mantener y reforzar el 
régimen de no proliferación establecido por el Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares. 
Francia hizo un llamamiento a la India y al Pakistán, 
así como a los otros Estados que todavía no lo hubieran 
hecho, para que se adhirieran al Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares, sin demora y sin 
condiciones. El representante observó que las 
divergencias entre los dos países, en especial con 
respecto a Cachemira, eran la fuente de los problemas, 
e indicó que era fundamental que se buscara una 
solución mediante un diálogo directo bilateral, así 
como a través del establecimiento de medidas de 
fomento de la confianza. Afirmó que Francia pensaba 
que, para alcanzar todos esos objetivos, era 
conveniente seguir promoviendo el diálogo y la 
cooperación con la India y el Pakistán y evitar la 
adopción de medidas coercitivas. No obstante, esos dos 
países debían hacer gala de moderación y demostrar, 
ajustándose a los pedidos del Consejo, su voluntad de 
comprometerse a seguir ese camino14. 

 El representante del Gabón dijo que en 
circunstancias similares, lo ideal sería que el Consejo 
adoptara una actitud coherente de firmeza y 
reprobación, quienesquiera fueran los acusados. Señaló 
que, no obstante, y en ciertos casos, en las 
apreciaciones del Consejo podían constatarse algunas 
tergiversaciones y un cierto grado de subjetivismo, 
razón por la cual el Gabón habría preferido, entre otras 
cosas, que el párrafo 1 del proyecto de resolución que 
se estaba examinando se hubiera redactado en los 
__________________ 

 12  Ibid., págs. 8 a 10. 
 13  Ibid., págs. 10 y 11. 
 14  Ibid., pág. 11. 
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mismos términos que las declaraciones aprobadas por 
el Consejo en circunstancias análogas15. 

 El representante de China afirmó que la grave 
evolución de la situación había planteado serias 
amenazas a la paz y la seguridad internacionales en la 
era posterior a la guerra fría y había suscitado la 
preocupación de toda la comunidad internacional. 
Señaló que, para evitar una carrera de armamentos en 
el Asia meridional, detener la ulterior intensificación 
de las tensiones en la región y salvaguardar el régimen 
internacional de no proliferación, los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los cinco miembros 
permanentes del Consejo habían emitido un 
comunicado conjunto el 4 de junio. Para aliviar las 
tensiones en la región, China pidió a la India y al 
Pakistán que mantuvieran la calma y la moderación, 
que reanudaran las conversaciones entre ellos, que no 
hicieran ninguna declaración o movimiento que 
pudiese intensificar las tensiones y que se abstuvieran 
de iniciar una carrera de armamentos. En Cachemira 
debían respetar y mantenerse en la línea de control, y 
en ninguna circunstancia debían cruzar la línea de 
control ni tratar de cambiar la situación en la región de 
manera unilateral. Para concluir, el representante 
observó que, habida cuenta de la naturaleza de la 
controversia en el subcontinente, el Consejo debía 
desempeñar un papel clave y fundamental16. 

 Otros oradores formularon declaraciones en las 
que condenaron los ensayos nucleares realizados por la 
India y el Pakistán y sostuvieron que la proliferación 
de las armas de destrucción en masa era una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales. Los oradores 
expresaron su firme apoyo al Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares y al Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares. Muchos 
destacaron que el hecho de adquirir armas nucleares no 
convertiría a ninguno de los dos países en Estados 
poseedores de armas nucleares. Varios representantes 
instaron a la India y al Pakistán a que actuaran con 
moderación y se abstuvieran de llevar a cabo ensayos 
adicionales17. El Canadá, Nueva Zelandia y Ucrania 
__________________ 

 15  Ibid., pág. 11. 
 16  Ibid., págs. 12 y 13. 
 17  Ibid., págs. 4 y 5 (Suecia); págs. 6 y 7 (Eslovenia); págs. 

7 y 8 (Costa Rica); pág. 8 (Kenya); y pág. 10 (Brasil); 
después de la votación: págs. 13 y 14 (Secretario 
General); págs. 18 y 19 (República de Corea); págs. 19 y 
20 (Canadá); págs. 24 y 25 (Nueva Zelandia); págs. 25 y 

señalaron el hecho de que no se había dado a los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas que no eran 
miembros del Consejo la posibilidad de expresar sus 
respectivas posturas en el debate público celebrado 
antes de que se aprobara la resolución18. Varios 
oradores pidieron también que se estableciera una zona 
libre de armas nucleares en el Oriente Medio o instaron 
a Israel a que se adhiriera al Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares y se deshiciera de 
las armas nucleares19. 

 En la misma sesión, el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1172 (1998), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Reafirmando las declaraciones formuladas por su 
Presidente el 14 de mayo y el 29 de mayo de 1998, 

 Reiterando la declaración formulada por su Presidente el 
31 de enero de 1992, en la que decía, entre otras cosas, que la 
proliferación de todas las armas de destrucción en masa 
constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

 Profundamente preocupado por la amenaza que 
representan los ensayos nucleares realizados por la India 
primero y el Pakistán después para la acción internacional 
encaminada a reforzar el régimen mundial de no proliferación de 
las armas nucleares, y profundamente preocupado también por el 
peligro para la paz y la estabilidad en la región, 

 Profundamente preocupado por el riesgo de una carrera 
de armamentos nucleares en el Asia meridional y decidido a 
impedirla,  

 Reafirmando la importancia fundamental del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares para la acción 
mundial en pro de la no proliferación de las armas nucleares y el 
desarme nuclear, 

 Recordando los principios y objetivos para la no 
proliferación de las armas nucleares y el desarme aprobados en 
la Conferencia de 1995 de las Partes encargada del examen y la 
prórroga del Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares y los buenos resultados de esa Conferencia, 

 Afirmando la necesidad de seguir avanzando 
resueltamente hacia el pleno cumplimiento y la aplicación 
efectiva de todas las disposiciones del Tratado sobre la no 
__________________ 

26 (México); págs. 26 y 27 (Ucrania); págs. 28 y 29 
(Argentina); pág. 29 (Noruega); y pág. 30 (Kazajstán). 

 18  Ibid., págs. 19 y 20 (Canadá); pág. 24 y 25 (Nueva 
Zelandia); y págs. 26 y 27 (Ucrania). 

 19  Ibid., pág. 12 (Bahrein); y págs. 23 y 24 (Emiratos 
Árabes Unidos). 
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proliferación de las armas nucleares, y observando con 
satisfacción que los cinco Estados poseedores de armas 
nucleares están decididos a cumplir sus compromisos respecto 
del desarme nuclear de conformidad con el artículo VI de ese 
Tratado, 

 Consciente de la responsabilidad primordial que le 
incumbe con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas de 
mantener la paz y la seguridad internacionales, 

 1. Condena los ensayos nucleares realizados por la 
India los días 11 y 13 de mayo de 1998 y por el Pakistán los días 
28 y 30 de mayo de 1998; 

 2. Hace suyo el Comunicado Conjunto emitido por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de China, los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la reunión que 
celebraron en Ginebra el 4 de junio de 1998; 

 3. Exige a la India y al Pakistán que se abstengan de 
realizar nuevos ensayos nucleares y, en ese contexto, exhorta a 
todos los Estados a que no realicen explosiones de ensayo de 
armas nucleares ni explosiones nucleares de ninguna otra índole, 
de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares; 

 4. Insta a la India y al Pakistán a que procedan con la 
mayor moderación y eviten movimientos militares que puedan 
considerarse una amenaza, violaciones de las fronteras u otros 
actos de provocación a fin de impedir que se agrave la situación; 

 5. Insta a la India y al Pakistán a que reanuden el 
diálogo sobre todas las cuestiones pendientes, particularmente 
acerca de todas las cuestiones relativas a la paz y la seguridad, a 
fin de eliminar las tensiones entre ellos y les alienta a que 
encuentren soluciones aceptables para ambos que tengan en 
cuenta las causas básicas de esas tensiones, incluida Cachemira; 

 6. Acoge con satisfacción las gestiones realizadas por 
el Secretario General para alentar a la India y al Pakistán a 
entablar un diálogo; 

 7. Exhorta a la India y al Pakistán a que pongan 
término de inmediato a sus programas de desarrollo de armas 
nucleares, se abstengan de fabricar o desplegar armas nucleares, 
pongan término al desarrollo de misiles balísticos capaces de 
transportar ojivas nucleares y a la producción ulterior de 
material fisionable para armas nucleares, confirmen su política 
de no exportar equipo, material o tecnología que pueda servir 
para armas de destrucción masiva o para misiles capaces de 
transportarlas y a que contraigan compromisos adecuados a ese 
respecto; 

 8. Alienta a todos los Estados a impedir la exportación 
de equipo, material o tecnología que pueda servir de algún modo 
para programas de la India o el Pakistán relativos a armas 
nucleares o a misiles balísticos capaces de transportar esas 
armas, y observa con satisfacción la política nacional aprobada y 
declarada en ese sentido; 

 9. Expresa su profunda preocupación por las 
consecuencias negativas de los ensayos nucleares realizados por 
la India y el Pakistán para la paz y la estabilidad en el Asia 
meridional y otras regiones; 

 10. Reafirma su plena adhesión al Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares y al Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares, así como la importancia 
crucial que estos revisten como piedra fundamental del régimen 
internacional de no proliferación de las armas nucleares y como 
base esencial para lograr el desarme nuclear; 

 11. Expresa su firme convicción de que es preciso 
mantener y consolidar el régimen internacional de no 
proliferación de las armas nucleares y recuerda que, de 
conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares, ni la India ni el Pakistán pueden tener la 
condición de Estado poseedor de armas nucleares; 

 12. Reconoce que los ensayos realizados por la India y 
el Pakistán constituyen una grave amenaza para la acción 
mundial en pro de la no proliferación de las armas nucleares y el 
desarme nuclear; 

 13. Insta a la India y al Pakistán, y a todos los Estados 
que aún no lo hayan hecho, a que se hagan partes sin demoras ni 
condiciones en el Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares y en el Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares; 

 14. Exhorta a la India y al Pakistán a que participen, 
con un espíritu positivo y sobre la base del mandato aprobado, 
en las negociaciones sobre un tratado de prohibición de la 
producción de material fisionable para armas nucleares u otros 
dispositivos explosivos nucleares que realiza la Conferencia de 
Desarme en Ginebra a fin de llegar a un pronto acuerdo; 

 15. Pide al Secretario General que le informe con 
carácter urgente acerca de las medidas adoptadas por la India y 
el Pakistán para aplicar las disposiciones de la presente 
resolución; 

 16. Expresa que está dispuesto a seguir considerando 
cuál es la mejor forma de lograr que se cumpla la presente 
resolución;  

 17. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Después de la votación intervino el representante 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
que formuló una declaración en nombre de la Unión 
Europea y los países asociados y alineados20. La Unión 
Europea condenó los ensayos nucleares, que eran 
contrarios a la voluntad expresada por los 149 
signatarios del Tratado de prohibición completa de los 
ensayos nucleares de que se pusiera fin a los ensayos 
__________________ 

 20  Ibid., pág. 14 (Eslovaquia, Estonia, Hungría, Lituania, 
Polonia y Rumania; y Chipre e Islandia). 
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nucleares, y a los esfuerzos por fortalecer el régimen 
mundial de no proliferación. La Unión Europea seguía 
estando plenamente comprometida con el Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares como 
base fundamental para intentar lograr el desarme 
nuclear y exhortó a todos los Estados que todavía no lo 
hubieran hecho a que se convirtieran en Partes en dicho 
tratado. La Unión Europea también seguía plenamente 
comprometida con la pronta entrada en vigor del 
Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares. El representante dijo que la Unión Europea 
instaba a la India y al Pakistán a que tomaran medidas 
rápidamente para demostrar su compromiso con los 
esfuerzos internacionales de no proliferación y desarme 
nuclear firmando el Tratado de prohibición completa 
de los ensayos nucleares y tomando medidas para 
ratificarlo, contribuyendo activamente y sin 
condiciones al inicio de negociaciones en la 
Conferencia de Desarme en Ginebra sobre un tratado 
que prohibiera la producción de material fisionable 
para armas nucleares y otros dispositivos explosivos 
nucleares, ejerciendo controles estrictos sobre la 
exportación de materiales, equipo y tecnología 
controlados por la lista inicial y de doble aplicación del 
Grupo de suministradores nucleares y por el anexo del 
Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, y 
comprometiéndose a no ensamblar dispositivos 
nucleares ni desplegar esos dispositivos en vehículos 
portadores y a poner fin al desarrollo y el despliegue de 
misiles balísticos capaces de transportar ojivas 
nucleares. Destacó que la Unión Europea seguiría de 
cerca la situación y tomaría las medidas adecuadas si la 
India y el Pakistán no firmaban y ratificaban los 
acuerdos internacionales pertinentes de no 
proliferación sin condiciones, en especial el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares. La 
Unión Europea también instó a la India y al Pakistán a 
que emprendieran un diálogo que abordase las causas 
fundamentales de la tensión entre ellos e intentaran 
fomentar la confianza en lugar de buscar el 
enfrentamiento21. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
sostuvo que entre las razones que se afirmaba habían 
contribuido a la situación reinante se encontraban la 
insuficiente atención y la falta de adopción de medidas 
concretas sobre el desarme nuclear mundial, la 
impopular insistencia de los Estados poseedores de 
armas nucleares de mantener su posición, 
__________________ 

 21  Ibid., pág. 14. 

especialmente después de la prórroga indefinida del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares y a pesar del deseo de la comunidad 
internacional de realizar progresos sobre la base de un 
consenso casi universal sobre la ilegalidad del uso o la 
amenaza del uso de armas nucleares, y el enfoque 
selectivo en la aplicación de las disposiciones del 
Tratado. Expresó su convicción de que la resolución 
habría sido más eficaz y habría representado mejor las 
opiniones de la comunidad internacional si hubiera 
reflejado las preocupaciones más amplias de los 
Estados no poseedores de armas nucleares. Esas 
preocupaciones incluían el cumplimiento del 
compromiso de los Estados poseedores de armas 
nucleares con el desarme nuclear mediante la 
aceptación del inicio de negociaciones internacionales 
sobre desarme nuclear dentro de un plazo determinado, 
la necesidad de asegurar la universalidad del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares de 
manera expedita instando a todos los Estados a que se 
sumaran al Tratado sin excepciones y el rápido 
comienzo de las negociaciones en la Conferencia de 
Desarme sobre un tratado de prohibición de la 
producción y el almacenamiento de material fisionable 
para armas nucleares u otros artefactos explosivos 
nucleares. Pese al revés que habían sufrido los 
esfuerzos internacionales por evitar la proliferación 
nuclear en la región, el representante destacó que su 
país, como parte en el Tratado sobre la no proliferación 
de las armas nucleares y como signatario del Tratado 
de prohibición completa de los ensayos nucleares, 
seguía plenamente comprometido con el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales en virtud de esos 
regímenes. Señaló también que los acontecimientos 
que habían tenido lugar en la India y el Pakistán habían 
puesto de relieve el imperativo de asegurar la 
universalidad del Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares. Ese imperativo también se 
aplicaba al Oriente Medio, donde la intransigencia 
israelí al negarse a adherir al Tratado y a aceptar las 
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía 
Atómica había puesto en peligro a toda la región. Por 
consiguiente, era necesario elaborar un enfoque no 
discriminatorio a nivel internacional de la cuestión de 
la no proliferación y ejercer presión para que Israel 
acatara el llamamiento de la comunidad internacional y 
para que, mediante su adhesión al Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares, permitiera la 
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creación de una zona libre de armas nucleares en el 
Oriente Medio22. 

 La representante de Australia afirmó que la 
proliferación nuclear constituía la peor amenaza 
posible para la paz y la seguridad internacionales y, por 
lo tanto, era esencial que el Consejo, que tenía la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales en virtud del Artículo 24 de 
la Carta, tomara medidas en relación con la cuestión y 
continuara ocupándose de ella hasta que se 
resolviese23. 

 El representante de Egipto recalcó que urgía 
establecer un régimen efectivo de salvaguardias activas 
y pasivas mediante el cual el Consejo pudiera decidir 
inequívocamente que el uso o la amenaza del uso de 
armas nucleares constituía una amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales de conformidad con el 
Artículo 39 de la Carta. Esa amenaza requeriría la 
intervención del Consejo para prevenirla dentro del 
marco del régimen de seguridad colectiva que se 
contemplaba en el Capítulo VII de la Carta. A ese 
respecto, la responsabilidad del Consejo de 
proporcionar una asistencia urgente y amplia a los 
Estados objeto de esa amenaza debía ser clara e 
indiscutible. El representante destacó también que el 
Consejo no debería estar sometido al veto en ninguna 
circunstancia, ya que el poder destructor de las armas 
nucleares requería que se preservara la eficacia y la 
credibilidad de las medidas del Consejo. Las reglas 
sobre la votación establecidas en el párrafo 3 del 
Artículo 27 de la Carta no deberían aplicarse en los 
casos de uso o de amenaza del uso de armas nucleares. 
El representante expresó además la preocupación de su 
país ante las consecuencias que tenía el hecho de que 
no se hubiese logrado la universalidad del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nucleares y 
reiteró su profunda convicción de que si Israel se 
mantenía fuera del marco del Tratado, ello daría lugar a 
graves consecuencias no solo para la estabilidad y la 
seguridad de la región, sino también para la paz y la 
seguridad internacionales y para la credibilidad y la 
continuidad del régimen de no proliferación. Afirmó 
que, en las circunstancias imperantes, Egipto hubiese 
esperado que el Consejo señalara a Israel por su 
nombre y lo exhortara a adherirse al Tratado en lugar 
__________________ 

 22  Ibid., págs. 14 a 16. 
 23  Ibid., págs. 16 a 18. 

de hacer meramente una referencia general en el 
párrafo 13 de la resolución24.  

 El representante del Pakistán afirmó que su país 
había mantenido al Secretario General y al Consejo 
plenamente informados de los acontecimientos 
relativos a la crisis de seguridad en el Asia meridional. 
Sugirió que, en cierta medida, había sido la negligencia 
del Consejo en el cumplimiento de sus 
responsabilidades lo que había animado a la India a 
poner en práctica sus “designios hegemónicos y 
agresivos” cruzando el umbral nuclear, amenazando al 
Pakistán con el uso de las armas nucleares y 
recurriendo a la extorsión nuclear para imponer una 
solución militar a la cuestión de Cachemira. Ante esa 
ominosa situación derivada de los actos deliberados y 
calculados de la India encaminados a alterar la 
ecuación estratégica, el Pakistán no había tenido más 
remedio que elegir la opción nuclear en aras del interés 
nacional supremo de restablecer el equilibrio 
estratégico y preservar la paz. El representante del 
Pakistán sostuvo además que no se podía conseguir la 
no proliferación creando o aceptando una situación de 
vacío de seguridad, lo que seguía siendo un fallo 
fundamental de todos los que habían tratado de 
promover el objetivo de la no proliferación. Afirmó 
que la no proliferación ya no era el tema central en el 
Asia meridional, que estaba nuclearizada gracias al 
aliento y al consentimiento de las principales 
Potencias. Destacó también que el Pakistán estaba 
convencido de que un enfoque amplio respecto de las 
cuestiones de la paz, la seguridad, el fomento de la 
confianza, los desequilibrios convencionales y el 
control de las armas nucleares y convencionales era la 
única manera realista en que el Consejo y la 
comunidad internacional podrían contribuir a aliviar la 
crisis de seguridad en el Asia meridional, que había 
puesto en peligro la paz y la estabilidad mundiales. 
Con respecto a la resolución, dijo que era deficiente en 
varios aspectos. En cuanto a los aspectos de 
procedimiento, señaló que, según el Artículo 31 de la 
Carta, cualquier Miembro de las Naciones Unidas que 
no fuera miembro del Consejo podía participar sin 
derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada 
ante el Consejo de Seguridad cuando este considerara 
que los intereses de ese Miembro estaban afectados de 
manera especial. Se lamentó profundamente de que el 
Consejo no hubiera tenido en cuenta esa disposición de 
la Carta al no dar al Pakistán la oportunidad de 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 21 a 23. 
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participar en la discusión de la resolución. Agregó que 
la aprobación de la resolución marginaría “aún más la 
función del Consejo de Seguridad, no solo para abordar 
de manera eficaz las situaciones de crisis en el Asia 
meridional, sino también todas las cuestiones 
mundiales de seguridad” y que el enfoque que había 
adoptado el Consejo de Seguridad carecía “no solo (...) 
de realismo, sino también de legalidad y moralidad”. 
La resolución no era una expresión de preocupación 
mundial acerca del fracaso de la no proliferación, sino 
una “actividad transparente de confianza en sí mismas 
de las cinco Potencias nucleares oficiales que buscan 
legitimar su posesión de arsenales letales de armas de 
destrucción en masa”. El representante reiteró que el 
Pakistán había adquirido su capacidad nuclear solo 
como reacción ante el constante desarrollo por la India 
de su programa de armas nucleares y afirmó que su 
país se reservaba el derecho a mantener la capacidad de 
disuadir de la agresión con armas convencionales o por 
medios no convencionales25. 
 

  Decisión de 19 de octubre de 1999 (4053ª 
sesión): resolución 1269 (1999) 

 

 En su 4053ª sesión, celebrada el 19 de octubre de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que se 
había llegado en las consultas previas, el Presidente 
(Federación de Rusia) señaló a la atención del Consejo 
un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas26. 

 Todos los miembros del Consejo expresaron su 
repudio por los actos de terrorismo y lamentaron los 
muertos, los heridos, el miedo y la destrucción de 
bienes que estos actos provocaban. Instaron a la 
cooperación y la determinación en la lucha contra todas 
las formas de terrorismo, fuese cual fuere su 
justificación. Los oradores destacaron, entre otras 
cosas, las raíces complejas del terrorismo, la idea de 
que la Asamblea General adoptara una convención 
amplia sobre el terrorismo internacional, la necesidad 
de que el Consejo identificara las situaciones que 
incluyeran actos de terrorismo equivalentes a amenazas 
para la paz y la seguridad internacionales y actuara en 
consecuencia, el carácter criminal del terrorismo, la 
necesidad de que los Estados Miembros fuesen partes 
de las convenciones contra el terrorismo, y el papel del 
Consejo en la creación de salvaguardias duraderas 
__________________ 

 25  Ibid., págs. 30 a 34. 
 26  S/1999/1071. 

contra las amenazas a la paz y la seguridad que 
tuviesen su origen en el terrorismo27. 

 El representante de Eslovenia declaró que cuando 
los actos de terrorismo alcanzaban proporciones o 
efectos comparables con el uso de la fuerza prohibido 
por la Carta de las Naciones Unidas, podía surgir la 
cuestión relativa a las medidas lícitas para contrarrestar 
estos actos. En esas situaciones, se debían examinar las 
opciones disponibles sobre la base de los criterios 
establecidos en el derecho internacional, incluidos los 
de la necesidad y la proporcionalidad de la respuesta28. 

 El representante de los Países Bajos observó que 
en los casos en que el uso de la violencia fuese 
indispensable para responder al terrorismo, ese uso 
debía ser proporcionado y debía limitarse a los 
requerimientos del mantenimiento del orden público29. 

 El representante de Malasia dijo que, al definir el 
término “terrorismo”, correspondía diferenciarlo de la 
lucha legítima de los pueblos bajo dominación colonial 
u ocupación extranjera en pro de la libre determinación 
y la liberación nacional, aunque esto no justificaba el 
uso de métodos terroristas por ningún grupo30. 

 En la misma sesión el proyecto de resolución se 
sometió a votación y fue aprobado por unanimidad 
como resolución 1269 (1999), cuyo texto es el 
siguiente: 

 El Consejo de Seguridad,  

 Profundamente preocupado por el aumento de los actos 
de terrorismo internacional que ponen en peligro la vida y el 
bienestar de las personas en todo el mundo, así como la paz y la 
seguridad de todos los Estados, 

 Condenando todos los actos de terrorismo, 
independientemente de los motivos que se aduzcan, de quienes 
los cometan y de donde sean cometidos, 

 Consciente de todas las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General, incluida la resolución 49/60, de 9 de 
diciembre de 1994, en la que la Asamblea aprobó la Declaración 
sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, 

__________________ 

 27  S/PV.4053, págs. 2 y 3 (Brasil); págs. 3 y 4 (Argentina); 
págs. 4 y 5 (Eslovenia); págs. 5 y 6 (Canadá); págs. 7 y 8 
(Estados Unidos); págs. 8 y 9 (Francia); págs. 9 y 10 
(Reino Unido); pág. 10 (China); pág. 12 (Gabón); págs. 
12 y 13 (Bahrein); págs. 13 y 14 (Namibia); y págs. 14 y 
15 (Federación de Rusia). 

 28  Ibid., págs. 4 y 5. 
 29  Ibid., pág. 7. 
 30  Ibid., págs. 10 a 12. 
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 Subrayando la necesidad de intensificar la lucha contra el 
terrorismo en el plano nacional y de reforzar, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, una cooperación internacional efectiva 
en esta esfera, basada en el respeto de los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, 
incluido el respeto del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos, 

 Apoyando los esfuerzos encaminados a promover la 
participación universal en las convenciones internacionales 
vigentes contra el terrorismo y en su aplicación, así como a 
elaborar nuevos instrumentos internacionales para hacer frente a 
la amenaza del terrorismo, 

 Encomiando la labor desarrollada por la Asamblea 
General, los órganos y los organismos especializados pertinentes 
de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y de otro 
tipo para luchar contra el terrorismo internacional, 

 Decidido a contribuir, de conformidad con la Carta, a los 
esfuerzos encaminados a luchar contra el terrorismo en todas sus 
formas, 

 Reafirmando que la represión de los actos de terrorismo 
internacional, incluidos aquellos en los que estén implicados los 
Estados, es una contribución esencial al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales,  

 1. Condena inequívocamente todos los actos, métodos 
y prácticas del terrorismo, en todas sus formas y 
manifestaciones, por considerarlos criminales e injustificables, 
independientemente de los motivos que se aduzcan, de quienes 
los cometan y de donde sean cometidos, en particular los que 
puedan representar una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales; 

 2. Hace un llamamiento a todos los Estados para que 
apliquen plenamente las convenciones internacionales contra el 
terrorismo en las que son partes, alienta a todos los Estados a 
que consideren con carácter prioritario la posibilidad de 
adherirse a aquellas en las que no lo son y los alienta también a 
que aprueben con rapidez las convenciones pendientes; 

 3. Destaca la función vital que desempeñan la 
Naciones Unidas en el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en la lucha contra el terrorismo, y pone de relieve 
la importancia de aumentar la coordinación entre los Estados y 
las organizaciones internacionales y regionales;  

 4. Hace un llamamiento a todos los Estados para que, 
en particular en el contexto de esa cooperación y coordinación, 
adopten medidas apropiadas para: 

 – Cooperar entre sí, especialmente en el marco de acuerdos 
y arreglos bilaterales y multilaterales, para prevenir y 
reprimir los actos de terrorismo, proteger a sus nacionales 
y otras personas de los ataques terroristas y enjuiciar a los 
responsables de tales actos; 

 – Prevenir y reprimir en sus territorios por todos los medios 
lícitos la preparación y financiación de todo acto de 
terrorismo; 

 – Denegar refugio a quienes planifiquen, financien o 
cometan actos de terrorismo, velando por que sean 
detenidos y procesados o extraditados; 

 – Antes de conceder el estatuto de refugiado a quien solicite 
asilo, cerciorarse, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del derecho nacional e internacional, incluidas 
las normas internacionales de derechos humanos, de que 
el solicitante no haya participado en actos de terrorismo; 

 – Intercambiar información, de conformidad con el derecho 
internacional y nacional, y cooperar en el plano 
administrativo y judicial a fin de prevenir la comisión de 
actos de terrorismo; 

 5. Pide al Secretario General que, en los informes que 
presente a la Asamblea General, en particular en virtud de lo 
dispuesto en su resolución 50/53, de 11 de diciembre de 1995, 
sobre la adopción de medidas destinadas a eliminar el terrorismo 
internacional, preste atención especial a la necesidad de prevenir 
y combatir la amenaza que las actividades terroristas representan 
para la paz y la seguridad internacionales; 

 6. Expresa que está dispuesto a examinar las 
disposiciones pertinentes de los informes mencionados en el 
párrafo 5 supra y a adoptar las medidas necesarias, de 
conformidad con la responsabilidad que le incumbe en virtud de 
la Carta de las Naciones Unidas, para hacer frente a las 
amenazas terroristas contra la paz y la seguridad internacionales; 

 7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 
 
 

39. Los niños y los conflictos armados 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 29 de junio de 1998 (3897ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 3897ª sesión, celebrada el 29 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que se 

había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día el tema titulado “Los niños 
y los conflictos armados”. El Consejo invitó a los 
representantes de la Alemania, Argentina, Burundi, el 
Canadá, El Salvador, Eslovaquia, Indonesia, Italia, 
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Letonia, Marruecos, Mozambique, Namibia, Noruega, 
la República Checa, Rumania y Ucrania, a petición de 
estos, a participar en el debate sin derecho de voto. El 
Consejo también cursó una invitación, en virtud del 
artículo 39 de su reglamento provisional, al 
Representante Especial del Secretario General para los 
niños y los conflictos armados. 

 En su intervención ante el Consejo, el 
Representante Especial describió el sufrimiento 
causado a los niños por los conflictos armados en todo 
el mundo, presentó cifras con respecto a los niños 
muertos, huérfanos, heridos, discapacitados y 
desplazados, y propuso que el Consejo tomara la 
iniciativa declarando claramente que era inaceptable 
considerar a los niños como objetivos, así como 
utilizarlos y maltratarlos. También recomendó varias 
iniciativas para mitigar y prevenir el sufrimiento de los 
niños atrapados en medio de conflictos. Pidió que cada 
vez que analizara la imposición de sanciones el 
Consejo tuviera en cuenta las necesidades de los niños, 
la repercusión de estas sanciones sobre ellos y la mejor 
manera de protegerlos en esas circunstancias. Pidió que 
en cada ocasión en que examinara los esfuerzos en pro 
del establecimiento de la paz, los mandatos de 
mantenimiento de la paz y planes de consolidación de 
la paz, el Consejo tomara en consideración desde un 
principio las necesidades fundamentales de los niños y 
adecuara a ellas los planes y las medidas adoptadas1. 

 El representante de China dijo que su país estaba 
a favor de que el Consejo de Seguridad emitiera una 
declaración presidencial sobre la cuestión de los niños 
afectados por los conflictos armados para demostrar la 
importancia que el Consejo otorgaba a esta cuestión. 
Sin embargo, hizo hincapié en que, puesto que la 
protección de los niños abarcaba una serie de 
cuestiones muy diversas, la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social eran los foros idóneos 
para llevar a cabo deliberaciones más amplias, 
completas y cabales sobre la cuestión2. 

 Todos los oradores elogiaron el informe del 
Representante Especial. Varios oradores apoyaron la 
idea de elaborar un protocolo adicional de la 
Convención sobre los Derechos del Niño con el fin de 
elevar a los 18 años la edad mínima para el 
reclutamiento y la participación en actividades militares. 
Otros representantes también acogieron con beneplácito 
__________________ 

 1  S/PV.3896 y Corr.1, págs. 2 a 5. 
 2  Ibid., pág. 16. 

los esfuerzos realizados para lidiar con las 
consecuencias adversas no buscadas que las sanciones 
tenían sobre la población civil, especialmente sobre sus 
sectores más vulnerables, como los niños. Muchos 
representantes propusieron que las sanciones se 
estructuraran de tal manera que se centraran 
específicamente en el régimen al que iban dirigidas y no 
produjeran efectos negativos sobre la población civil, 
incluidos los niños inocentes. Varios representantes se 
centraron especialmente en el desarme y la 
desmovilización de los niños soldados y la reintegración 
de los niños traumatizados como consecuencia de los 
conflictos armados3. 

 En su 3897ª sesión, celebrada el 29 de junio de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó el examen del tema. De 
conformidad con la decisión adoptada en la 3896ª 
sesión, el Presidente (Portugal) invitó al Representante 
Especial del Secretario General para los niños y los 
conflictos armados a tomar asiento a la mesa del 
Consejo. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo4: 

 El Consejo de Seguridad expresa su grave preocupación 
por las repercusiones perniciosas de los conflictos armados en 
los niños. 

 El Consejo condena enérgicamente la elección de niños 
como blancos de ataques en los conflictos armados, incluidos los 
actos de humillación, vejámenes, abuso sexual, rapto y 
desplazamiento forzoso, así como su reclutamiento y utilización 
__________________ 

 3  Ibid., págs. 5 a 7 (Reino Unido en nombre de la Unión 
Europea, los países asociados y los países que se 
sumaron a la declaración: Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 
Estonia, Hungría, Islandia, Liechtenstein, Polonia, 
República Checa y Rumania); págs. 7 a 9 (Eslovenia); 
págs. 10 y 11 (Suecia); págs. 11 y 12 (Francia); págs. 12 
y 13 (Federación de Rusia); págs. 13 a 15 (Japón); págs. 
15 y 16 (Brasil); págs. 16 y 17 (Gambia); págs. 17 a 19 
(Costa Rica); págs. 19 y 20 (Estados Unidos); pág. 21 
(Bahrein); págs. 21 y 22 (Gabón); págs. 22 a 24 (Italia); 
págs. 24 y 25 (Noruega); págs. 27 a 29 (Canadá); págs. 
29 y 30 (Indonesia); págs. 31 y 32 (Marruecos); págs. 32 
y 33 (Eslovaquia); págs. 33 y 34 (Mozambique); págs. 
35 y 36 (Namibia); págs. 36 a 38 (Burundi); págs. 38 y 
39 (Argentina); págs. 39 y 40 (República Checa); págs. 
40 y 41 (Ucrania); págs. 41 y 42 (Letonia); págs. 42 y 43 
(Rumania); págs. 43 y 44 (El Salvador); págs. 44 a 46 
(Liberia); págs. 46 y 47 (Azerbaiyán); y págs. 47 a 49 
(Portugal). 

 4  S/PRST/1998/18. 
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en las hostilidades en violación del derecho internacional, e 
insta a todas las partes interesadas a que pongan fin a tales 
actividades. 

 El Consejo insta a todas las partes interesadas a que 
cumplan estrictamente sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional, en particular las obligaciones dimanadas de los 
Convenios de Ginebra de 1949, los protocolos adicionales de 
1977 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. El 
Consejo subraya la obligación de todos los Estados de enjuiciar 
a los responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario. 

 El Consejo reconoce la importancia del mandato del 
Representante Especial del Secretario General para los niños y 
los conflictos armados, apoya sus actividades y acoge con 
beneplácito su cooperación con todos los programas, fondos y 
organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que 
juzgue procedente. 

 El Consejo expresa su intención de seguir de cerca la 
situación de los niños afectados por los conflictos armados y, 
para tal fin, de mantenerse en contacto, según proceda, con el 
Representante Especial del Secretario General y con los 
programas, fondos y organismos pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas. 

 El Consejo, al abordar las situaciones de conflicto 
armado, expresa su voluntad de considerar, cuando proceda, los 
medios de asistir a la población civil en peligro, en particular las 
mujeres y los niños, con el suministro eficaz de ayuda y 
asistencia humanitarias y la protección de estas actividades; de 
considerar respuestas apropiadas siempre que se elijan 
específicamente como blancos de ataque edificios o locales en 
los que suele haber una presencia importante de niños, por 
ejemplo, entre otros, escuelas, parques de juegos y hospitales; de 
apoyar los esfuerzos encaminados a lograr compromisos de 
poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los 
conflictos armados en violación del derecho internacional; de 
prestar especial atención al desarme y la desmovilización de 
niños soldados, así como a la reintegración a la sociedad de los 
niños lisiados o traumatizados como resultado de un conflicto 
armado, y de apoyar o promover los programas de remoción de 
minas y de sensibilización acerca del peligro de las minas que 
prestan especial atención a los niños, así como los programas de 
rehabilitación física y social centrados en los niños.  

 El Consejo reconoce la importancia de que se imparta 
capacitación especial al personal que interviene en las 
actividades de establecimiento, mantenimiento y consolidación 
de la paz respecto de las necesidades, intereses y derechos de los 
niños, así como sobre la forma de tratarlos y protegerlos. 

 El Consejo reconoce además que, toda vez que se adopten 
medidas con arreglo al Artículo 41 de la Carta de las Naciones 
Unidas, deberán tenerse en cuenta sus repercusiones sobre la 
población civil, teniendo presentes las necesidades de los niños, 
a fin de considerar las excepciones que correspondan por 
razones humanitarias. 

  Decisión de 25 de agosto de 1999 (4037ª sesión): 
resolución 1261 (1999) 

 

 En su 4037ª sesión, celebrada el 25 de agosto de 
1999 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Presidente (Namibia), con 
la anuencia del Consejo, invitó a los representantes del 
Afganistán, Argelia, Angola, Bangladesh, Belarús, 
Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Egipto, Finlandia, 
Guyana, la India, Indonesia, el Iraq, el Japón, Kenya, 
Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nueva Zelandia, 
Noruega, Filipinas, Portugal, la República de Corea, 
Rwanda, Eslovaquia, Sudáfrica, el Sudán, Uganda, 
Ucrania, la República Unida de Tanzanía y Zambia, a 
petición de estos, a participar en el debate, sin derecho 
de voto. El Consejo también cursó una invitación, con 
arreglo al artículo 39 de su reglamento provisional, al 
Representante Especial del Secretario General para los 
niños y los conflictos armados. 

 El Representante Especial del Secretario General 
para los niños y los conflictos armados observó que se 
había producido un cambio cualitativo en la naturaleza y 
en la forma en que se hacía la guerra, marcado por el 
colapso social y la anarquía y la proliferación de armas 
pequeñas y armas ligeras. Instó a las delegaciones a: 1) 
aplicar las normas y los cánones internacionales; 2) 
fortalecer los sistemas de valores tradicionales; 3) poner 
en marcha iniciativas concretas para evitar o aliviar el 
sufrimiento de los niños que se veían atrapados en 
medio de permanentes conflictos; 4) reunir a los países 
en un marco subregional cuando las actividades 
transfronterizas afectaran a los niños; 5) alentar a la 
comunidad empresarial a abstenerse de negociar con 
partes en un conflicto donde hubiera pruebas que los 
niños eran maltratados; 6) considerar la protección y el 
bienestar de los niños como uno de los objetivos del 
programa de paz; 7) abordar las necesidades de los niños 
después de los conflictos; 8) prestar atención a la 
protección y el bienestar de los niños en el marco de las 
operaciones de paz; 9) informar al Consejo sobre la 
suerte de los niños; 10) examinar los efectos de las 
sanciones en los niños; 11) promover información y 
actividades recreativas para los niños en situaciones de 
conflicto y después de un conflicto; 12) frenar el 
reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos 
armados; 13) firmar y ratificar nuevos instrumentos 
internacionales; 14) atender a las necesidades de los 
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niños; y 15) evitar el estallido y la reanudación de los 
conflictos5. 

 China afirmó que la Asamblea General y el 
Consejo Económico y Social constituían foros más 
apropiados en los que se podía deliberar de forma más 
amplia, adecuada y profunda sobre la cuestión de la 
protección de los niños6. 

 El representante del Iraq observó que, bajo 
presión de los Estados Unidos, el Consejo había 
insistido en mantener la imposición de sanciones 
amplias contra su país, lo que había provocado la 
muerte de 500.000 niños iraquíes. Eso significaba que, 
de hecho, las sanciones eran equivalentes a las 
amenazas que entrañaban los conflictos armados7. 

 Los miembros condenaron los ataques contra los 
niños como un acto inmoral que constituía una violación 
de los principios del derecho internacional, señalando 
que el respeto de los derechos del niño era una 
obligación colectiva. Hicieron hincapié en que las 
Naciones Unidas, por conducto del Consejo, debían 
instar a los Estados involucrados en conflictos armados 
a proteger a los niños, utilizando para ello las medidas a 
su alcance. Muchas delegaciones subrayaron la 
necesidad de adoptar un enfoque integrado para alejar a 
los niños de los conflictos armados. Instaron a todos los 
agentes regionales y de la comunidad regional e 
internacional a actuar de manera concertada, sistemática 
y organizada. Varias delegaciones señalaron que las 
minas terrestres y las armas pequeñas eran cuestiones 
que exigían una atención prioritaria para proteger a los 
niños de las repercusiones de los conflictos armados. 
Varias delegaciones pidieron una mayor cooperación 
entre los distintos organismos de las Naciones Unidas 
con respecto a la cuestión de la protección de los niños 
de los conflictos armados8. Varios delegados se 
__________________ 

 5  S/PV.4037 y Corr.1, págs. 2 a 7. 
 6  Ibid., págs. 13 y 14. 
 7  S/PV.4037 (Resumption 1), págs. 28 a 30. 
 8  S/PV.4037 y Corr.1, págs. 9 a 11 (Estados Unidos); págs. 

11 a 13 (Eslovenia); págs. 13 a 16 (Malasia); págs. 17 y 
18 (Federación de Rusia); págs. 17 a 19 (Gabón); págs. 
19 y 20 (Brasil); págs. 20 y 21 (Argentina); págs. 21 y 
22 (Bahrein); págs. 22 a 24 (Gambia); S/PV.4037 
(Resumption 1): págs. 2 y 3 (Países Bajos); págs. 3 a 5 
(Canadá); págs. 8 a 11 (Argelia); págs. 11 a 13 
(Noruega); págs. 13 a 16 (Finlandia); págs. 16 y 17 
(Bangladesh); págs. 17 y 18 (Japón); págs. 18 a 20 
(Suiza); págs. 20 y 21 (Costa Rica); págs. 21 a 23 
(República de Corea); págs. 23 a 26 (India); págs. 26 a 
28 (Portugal); págs. 30 a 32 (Eslovaquia); págs. 32 a 34 

refirieron a la importancia de la Convención sobre los 
Derechos del Niño con respecto a la edad para 
participar en los conflictos y expresaron su esperanza 
de que el límite de edad se elevara a 18 años9. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas10. El proyecto 
de resolución fue sometido a votación y aprobado por 
unanimidad como resolución 1261 (1999), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando las declaraciones de su Presidente de 29 de 
junio de 1998, 12 de febrero de 1999 y 8 de julio de 1999, 

 Tomando nota de las disposiciones tomadas recientemente 
para poner fin a la utilización de niños como soldados en 
violación del derecho internacional en el contexto del Convenio 
núm. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil, y la acción 
inmediata para su eliminación, que prohíbe el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzado u obligatorio de 
niños para su utilización en conflictos armados, y el del Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que el 
reclutamiento o alistamiento de niños menores de quince años 
de edad en las fuerzas armadas nacionales o su utilización para 
participar activamente en las hostilidades están tipificados como 
crimen de guerra, 

 1. Expresa su profunda preocupación por las 
repercusiones perniciosas y extendidas de los conflictos armados 
en los niños y sus consecuencias a largo plazo para la paz, la 
seguridad y el desarrollo duraderos; 

 2. Condena enérgicamente la selección de niños como 
blancos de ataque en los conflictos armados, incluidos los 
asesinatos y las mutilaciones, los actos de abuso sexual, el rapto 
y el desplazamiento forzado, el reclutamiento y la utilización de 
niños en conflictos armados en violación del derecho 
internacional, y los ataques a objetivos protegidos en virtud del 
derecho internacional, incluidos los lugares en que suele haber 
__________________ 

(Afganistán); págs. 36 a 39 (Mónaco); págs. 40 y 41 
(Sudáfrica); págs. 43 a 45 (Sudán); p. 45 y 46 (Kenya); 
págs. 46 a 48 (Egipto); págs. 48 y 49 (Indonesia); págs. 
50 y 51 (Angola); págs. 52 y 53 (República Unida de 
Tanzanía); págs. 52 y 53 (Uganda); págs. 53 a 55 
(Mozambique); págs. 56 y 57 (Guyana); págs. 58 a 60 
(Rwanda); págs. 60 y 61 (Belarús); y págs. 61 y 62 
(Colombia). 

 9  S/PV.4037 y Corr.1, págs. 7 y 8 (Reino Unido); y págs. 8 
y 9 (Francia); y S/PV.4037 (Resumption 1), págs. 5 a 7 
(Namibia); págs. 34 a 36 (Zambia); págs. 38 a 40 
(Ucrania); págs. 41 a 43 (Mongolia); pág. 55 (Nueva 
Zelandia); y págs. 57 y 58 (Filipinas). 

 10  S/1999/911. 
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un número considerable de niños, como las escuelas y los 
hospitales, y exhorta a todas las partes interesadas a que pongan 
fin a tales prácticas; 

 3. Exhorta a todas las partes interesadas a que 
cumplan estrictamente sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional, en particular las dimanadas de los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y las aplicables en virtud de 
sus Protocolos Adicionales de 1977 y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, y destaca 
la obligación de todos los Estados de poner fin a la impunidad y 
enjuiciar a los responsables de violaciones graves de los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; 

 4. Expresa su apoyo a la labor que realizan el 
Representante Especial del Secretario General para la cuestión 
de los niños y los conflictos armados, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, otras partes del sistema de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
competentes que se ocupan de la cuestión de los niños afectados 
por los conflictos armados, y pide al Secretario General que siga 
promoviendo la coordinación y la coherencia de sus actividades; 

 5. Acoge con beneplácito y alienta la labor realizada 
por todos los actores pertinentes en los planos nacional e 
internacional por establecer planteamientos más coherentes y 
eficaces de la cuestión de los niños y los conflictos armados; 

 6. Apoya la labor del Grupo de Trabajo de 
composición abierta entre períodos de sesiones de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre un proyecto de protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 
y expresa la esperanza de que siga avanzando hasta terminar su 
labor; 

 7. Insta a todas las partes en conflictos armados a que 
velen por que la protección, el bienestar y los derechos de los 
niños se tengan en cuenta en las negociaciones de paz y a lo 
largo del proceso de consolidación de la paz después de los 
conflictos;  

 8. Exhorta a las partes en conflictos armados a que 
tomen medidas factibles en el curso de ellos para reducir al 
mínimo los daños sufridos por los niños, como la observancia de 
“días de tranquilidad” para que se puedan prestar los servicios 
básicos necesarios, y exhorta además a todas las partes en 
conflictos armados a que promuevan, apliquen y respeten esas 
medidas; 

 9. Insta a todas las partes en conflictos armados a que 
respeten los compromisos concretos que se hayan contraído para 
garantizar la protección de los niños en situaciones de conflicto 
armado;  

 10. Insta también a todas las partes en conflictos 
armados a que adopten medidas especiales para proteger a los 
niños, y en particular a las niñas, de la violación y otras formas 
de abuso sexual y de la violencia basada en el género en las 
situaciones de conflicto armado y a que tengan presentes las 

necesidades especiales de las niñas durante esos conflictos y 
después de ellos, en particular en la prestación de asistencia 
humanitaria;  

 11. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a 
que garanticen el acceso pleno, seguro y sin obstáculos del 
personal de asistencia humanitaria y la prestación de asistencia 
humanitaria a todos los niños afectados por conflictos armados; 

 12. Destaca la importancia de la protección, la 
seguridad y la libertad de circulación del personal de las 
Naciones Unidas y el personal asociado para mitigar los efectos 
de los conflictos armados en los niños, e insta a todas las partes 
en conflictos armados a que respeten plenamente el estatuto del 
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado;  

 13. Insta a los Estados y a todas las partes pertinentes 
del sistema de las Naciones Unidas a que intensifiquen sus 
esfuerzos para que se ponga fin al reclutamiento y la utilización 
de los niños en los conflictos armados en violación del derecho 
internacional a través de medidas políticas y de otra índole, en 
particular promoviendo soluciones que permitan evitar que los 
niños participen en los conflictos armados;  

 14. Reconoce los efectos perniciosos de la proliferación 
de las armas, en particular las armas pequeñas, para la seguridad 
de los civiles, incluidos los refugiados y otros grupos 
vulnerables, en particular los niños, y, a ese respecto, recuerda 
su resolución 1209 (1998), de 19 de noviembre de 1998, en la 
que, entre otras cosas, subrayó la importancia de que todos los 
Estados Miembros, en especial los que fabricaban o 
comercializaban armas, limitaran las transferencias de armas que 
pudieran provocar conflictos armados o prolongarlos o agravar 
las tensiones o conflictos existentes, y exhortaba a la 
colaboración internacional para luchar contra el movimiento 
ilícito de armas;  

 15. Insta a los Estados y al sistema de las Naciones 
Unidas a que faciliten el desarme, la desmovilización, la 
rehabilitación y la reintegración de los niños utilizados como 
soldados en violación del derecho internacional, y exhorta, 
especialmente al Representante Especial del Secretario General 
para la cuestión de los niños y los conflictos armados, al Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia, a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a los 
demás organismos competentes del sistema de las Naciones 
Unidas, a que intensifiquen su labor en ese sentido;  

 16. Se compromete, al adoptar medidas encaminadas a 
promover la paz y la seguridad, a prestar especial atención a la 
protección, el bienestar y los derechos de los niños, y pide al 
Secretario General que en sus informes incluya 
recomendaciones a esos efectos;  

 17. Reafirma que está dispuesto, cuando se ocupe de 
situaciones de conflicto armado:  

 a) A continuar apoyando la prestación de asistencia 
humanitaria a las poblaciones civiles en peligro, tomando en 
cuenta las necesidades particulares de los niños, como la 
prestación y rehabilitación de servicios médicos y educacionales 
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para satisfacer las necesidades de los niños, la rehabilitación de 
los niños que hayan sufrido mutilaciones o traumas psicológicos 
y la ejecución de programas de remoción de minas y de toma de 
conciencia del peligro de las minas que se refieran 
particularmente a los niños;  

 b) A continuar apoyando la protección de los niños 
desplazados, en particular su reasentamiento por la Oficina del 
Alto Comisionado y otras entidades, según corresponda; y  

 c) Cuando adopte medidas en virtud del Artículo 41 
de la Carta de las Naciones Unidas, a tener en cuenta sus 
repercusiones en los niños, a fin de considerar las excepciones 
que corresponda aplicar por razones humanitarias;  

 18. Reafirma también que está dispuesto a considerar las 
medidas que correspondan cuando, en situaciones de conflicto 
armado y en violación del derecho internacional, se seleccionen 
específicamente como blancos de ataques edificios o lugares en 
los que suela haber una presencia importante de niños;  

 19. Pide al Secretario General que vele por que se 
imparta capacitación apropiada sobre la protección, los derechos 
y el bienestar de los niños al personal que participe en las 
actividades de las Naciones Unidas de establecimiento, 
mantenimiento y consolidación de la paz, e insta a los Estados y 
las organizaciones internacionales y regionales competentes a 
que se cercioren de que, en sus programas destinados al personal 

que intervenga en actividades similares, se imparta la 
capacitación pertinente;  

 20. Pide también al Secretario General que le presente, 
a más tardar el 31 de julio de 2000, tras haber consultado a todas 
las partes competentes del sistema de las Naciones Unidas y 
teniendo en cuenta otras actividades en la materia, un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución;  

 21. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 

 Al hacer uso de la palabra después de la votación, 
el representante de los Estados Unidos dijo que los 
líderes del Iraq eran los únicos responsables de las 
deficiencias de las condiciones del territorio que 
controlaban11. 

 El representante del Iraq también intervino por 
segunda vez y reiteró que en el informe del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia se indicaba que 
las sanciones habían provocado la muerte de medio 
millón de niños iraquíes menores de 5 años12. 

__________________ 

 11  Ibid., págs. 62 y 63. 
 12  Ibid., págs. 63 y 64. 

 
 
 

40. Amenazas de los actos terroristas internacionales 
para la paz y la seguridad 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

e 13 de agosto de 1998 (3915ª sesión): resolución 
1189 (1998) 

 

 En su 3915ª sesión, celebrada el 13 de agosto de 
1998 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el tema 
“Amenazas de los actos terroristas internacionales para 
la paz y la seguridad”. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Eslovenia), con la anuencia del 
Consejo, invitó al representante de la República Unida 
de Tanzanía, a solicitud de este, a participar en el 
debate sin derecho de voto. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas1. El proyecto 
de resolución se sometió a votación y fue adoptado por 
__________________ 

 1  S/1998/748. 

unanimidad como resolución 1189 (1998), cuyo texto 
es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Profundamente preocupado por los actos indiscriminados 
y atroces de terrorismo internacional perpetrados el 7 de agosto 
de 1998 en Nairobi y Dar es Salam, 

 Condenando esos actos, que tienen efectos perjudiciales 
para las relaciones internacionales y ponen en peligro la 
seguridad de los Estados, 

 Convencido de que la supresión de los actos de terrorismo 
internacional es esencial para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, y reafirmando la determinación de la 
comunidad internacional de eliminar el terrorismo internacional 
en todas sus formas y manifestaciones, 

 Reafirmando las obligaciones de los Estados Miembros de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 

 Subrayando que todos los Estados Miembros tienen el 
deber de abstenerse de organizar, instigar y apoyar actos 
terroristas perpetrados en otro Estado o de participar en ellos y 
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de permitir actividades organizadas en su territorio encaminadas 
a la comisión de dichos actos, 

 Teniendo presente la resolución 52/164 de la Asamblea 
General, de 15 de diciembre de 1997, sobre el Convenio 
Internacional para la represión de los atentados terroristas 
cometidos con bombas, 

 Recordando que, en la declaración formulada el 31 de 
enero de 1992 con ocasión de la reunión del Consejo de 
Seguridad a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo 
expresó su profunda preocupación por los actos de terrorismo 
internacional y destacó la necesidad de que la comunidad 
internacional hiciera frente a todos esos actos criminales de 
manera efectiva,  

 Subrayando la necesidad de intensificar la cooperación 
internacional entre los Estados a fin de adoptar medidas 
prácticas y eficaces para prevenir, combatir y eliminar todas las 
formas de terrorismo que afectan a la comunidad internacional 
en su conjunto,  

 Encomiando la reacción de los Gobiernos de los Estados 
Unidos de América, Kenya y la República Unida de Tanzanía 
ante los ataques terroristas perpetrados con bombas en Kenya y 
la República Unida de Tanzanía,  

 Decidido a eliminar el terrorismo internacional,  

 1. Condena enérgicamente los ataques terroristas 
cometidos con bombas en Nairobi y Dar-es-Salam el 7 de agosto 
de 1998, en los que perdieron la vida cientos de personas 
inocentes y resultaron heridas otras miles y que ocasionaron una 
enorme destrucción de bienes; 

 2. Expresa su profundo pesar y hace llegar sus 
sinceras condolencias a las familias de las víctimas inocentes de 
los ataques terroristas con bombas en estos difíciles momentos;  

 3. Insta a todos los Estados e instituciones 
internacionales a que ofrezcan su cooperación, apoyo y 
asistencia a las investigaciones actualmente en curso en los 
Estados Unidos de América, Kenya y la República Unida de 

Tanzanía para capturar a los autores de esos actos cobardes y 
criminales y entregarlos rápidamente a la justicia;  

 4. Expresa su sincera gratitud a todos los Estados, 
instituciones internacionales y organizaciones voluntarias por su 
aliento y su oportuna respuesta a la solicitud de asistencia de los 
Gobiernos de Kenya y la República Unida de Tanzanía y los 
insta a que presten su ayuda a los países afectados, 
especialmente para la reconstrucción de infraestructuras y la 
preparación para casos de desastre;  

 5. Hace un llamamiento a todos los Estados para que, 
de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho 
internacional, adopten con carácter prioritario medidas eficaces 
y prácticas para la cooperación en materia de seguridad y la 
prevención de ese tipo de actos de terrorismo, así como para el 
enjuiciamiento y castigo de sus autores;  

 6. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

 Al hacer uso de la palabra después de la votación, 
los representantes de Kenya, la República Unida de 
Tanzanía y los Estados Unidos formularon 
declaraciones para condenar los ataques terroristas con 
bombas perpetrados casi simultáneamente en Nairobi y 
en Dar-es-Salam el 7 de agosto de 1998. Hicieron 
hincapié en que la sesión que celebraba el Consejo era 
una prueba de que la comunidad internacional 
consideraba que tales actos eran intolerables. Pidieron 
a todos los Estados Miembros que apoyaran las 
investigaciones que se estaban realizando y que 
detuvieran a los autores de esos actos si los 
encontraban en su territorio2. 

__________________ 

 2  S/PV.3915, págs. 2 y 3 (Kenya); págs. 3 y 4 (República 
Unida de Tanzanía); y pág. 4 (Estados Unidos). 

 
 
 

41. Mantenimiento de la paz y la seguridad y consolidación 
de la paz después de los conflictos 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 29 de diciembre de 1998 (3961ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3954ª sesión, celebrada el 16 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día la cuestión 
titulada “Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los conflictos”. Tras 

la aprobación del orden del día, el Presidente (Bahrein) 
invitó a los representante de Argelia, la Argentina, 
Australia, Austria, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, 
el Canadá, Croacia, Egipto, Eslovaquia, la India, 
Indonesia, Jamaica, Malasia, Mongolia, Mozambique, 
Nigeria, Noruega, el Pakistán, la República de Corea, 
el Sudán, Túnez y Ucrania, a solicitud de estos, a 
participar en el debate sin derecho de voto. 
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 El representante de China afirmó que en el 
proceso de consolidación de la paz en las regiones en 
que se habían producido conflictos, las gestiones 
internacionales debían ser acordes con la voluntad del 
país de que se tratase y respetar la forma de desarrollo 
elegida por el pueblo de ese país1.  

 El representante de la Federación de Rusia 
declaró que, en su mayor parte, la consolidación de la 
paz correspondía al ámbito de competencia del Consejo 
Económico y Social y de los organismos especializados 
del sistema de las Naciones Unidas, e instó a reavivar 
el Artículo 65 de la Carta, en el que se establecía que el 
Consejo Económico y Social podía suministrar 
información y asistencia al Consejo de Seguridad2. 

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que en los mandatos de mantenimiento de la paz había 
que incluir algunas actividades de corto plazo que 
contribuyeran a la labor del personal de mantenimiento 
de la paz, a saber, por ejemplo, tareas de 
desmovilización, desarme y reintegración de los 
excombatientes, y actividades de remoción de minas. 
Afirmó que las actividades a largo plazo como la 
reestructuración de las instituciones de seguridad, 
como la policía, las cárceles y el sistema judicial, no 
correspondía al ámbito del mantenimiento de la paz3.  

 El representante de Costa Rica afirmó que la 
construcción de la paz como concepto integral e 
integrador presuponía un involucramiento amplio y 
multidisciplinario de la comunidad internacional4.  

 El representante de Gambia declaró que, además 
de los programas básicos de consolidación de la paz a 
corto plazo, debía realizarse también un esfuerzo 
sostenido en apoyo de programas a medio y a largo 
plazo, como el fortalecimiento de las instituciones 
nacionales, la supervisión de las elecciones, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la 
buena gobernanza5.  

 El representante de Francia pidió asistencia para 
organizar elecciones libres y democráticas, y para la 
reconstrucción y el fortalecimiento de las estructuras 
__________________ 

 1  S/PV.3954, págs. 2 y 3. 
 2  Ibid., págs. 3 a 5. 
 3  Ibid., págs. 5 a 7. 
 4  Ibid., págs. 7 a 9. 
 5  Ibid., págs. 13 y 14. 

del Estado, particularmente en sectores como la justicia 
y la policía6.  

 El representante del Brasil destacó la necesidad 
de elaborar enfoques que permitiesen un alejamiento 
gradual del Consejo de Seguridad y una participación 
progresiva de otras instancias con la adecuada 
competencia jurídica y sustantiva7.  

 El representante de Kenya afirmó que las 
actividades de consolidación de la paz después de los 
conflictos estaban dentro del mandato y la competencia 
del Consejo, y lo instó por tanto a estar a la altura de la 
situación y apoyar esas actividades en la medida de lo 
posible8. El representante de Suecia estaba de acuerdo 
en que los elementos de consolidación de la paz debían 
estar explícita y claramente integrados en los mandatos 
de las operaciones de mantenimiento de la paz9. El 
representante del Reino Unido reconoció que la 
consolidación de la paz no comenzaba donde terminaba 
el mantenimiento de la paz y que el mantenimiento de 
la paz funcionaría mejor si incorporara elementos de la 
consolidación de la paz después de los conflictos10.  

 Varios oradores formularon declaraciones en el 
sentido de que las operaciones de mantenimiento de la 
paz debían incluir aspectos de consolidación de la paz 
para evitar así que los países que se encontraban en la 
fase posterior a un conflicto recayesen en el caos. Los 
oradores destacaron la necesidad de que las Naciones 
Unidas ayudasen a abordar las causas subyacentes de 
los conflictos, y sostuvieron que el Consejo debía 
desempeñar su función de promoción de la 
consolidación de la paz11.  

 A continuación, el Presidente suspendió la sesión, 
y la reanudó el 23 de diciembre de 1998. En la 
reanudación, el representante del Canadá afirmó que el 
Consejo tenía un papel muy importante que 
desempeñar para velar por que los mandatos de 
mantenimiento de la paz previesen, en la medida de lo 
posible, las necesidades de la consolidación de la paz y 
la reconstrucción después de los conflictos, y añadió 
que las actividades de consolidación de la paz debían 
__________________ 

 6  Ibid., págs. 10 y 11. 
 7  Ibid., págs. 15 a 18. 
 8  Ibid., págs. 21 y 22. 
 9  Ibid., págs. 23 a 25. 
 10  Ibid., págs. 25 y 26. 
 11  Ibid., págs. 11 a 13 (Portugal); págs. 14 y 15 (Gabón); 

págs. 18 a 21 (Eslovenia); págs. 22 y 23 (Japón); y págs. 
26 y 27 (Bahrein). 
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tener en cuenta la seguridad de las personas, incluida la 
de las mujeres y la de los niños12. 

 El representante de Noruega consideraba 
importante tener en cuenta la necesidad de adoptar 
medidas de consolidación de la paz después de los 
conflictos en las etapas iniciales de los esfuerzos 
encaminados a solucionar los conflictos e incluir esas 
medidas en las negociaciones sobre los acuerdos de 
paz13.  

 El representante de Egipto sostuvo que la 
consolidación de la paz después de los conflictos se 
debía llevar a cabo respetando cabalmente los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, en especial los principios de la igualdad 
soberana, la independencia política y la no injerencia 
en asuntos que atañían esencialmente a la jurisdicción 
nacional de todo Estado14.  

 El representante de Austria hizo una declaración 
en nombre de la Unión Europea, los países asociados y 
los países que hicieron suya la declaración, acogió con 
satisfacción el hecho de que el Consejo seguía 
esforzándose para dar respuesta a los problemas que 
entrañaba combinar el mantenimiento de la paz y la 
consolidación de la paz, en particular respecto de las 
nuevas operaciones de mantenimiento de la paz15. 

 El representante de la República de Corea hizo 
hincapié en que uno de los principales objetivos debía 
ser buscar medios y arbitrios prácticos que permitiesen 
fomentar la capacidad local para sostener la paz en las 
frágiles condiciones del período posterior a los 
conflictos16.  

 El representante de Mongolia declaró que en la 
reforma del sistema de las Naciones Unidas debía 
contemplarse la cuestión del papel que debían 
desempeñar los órganos pertinentes de las Naciones 
Unidas para encarar con más eficacia las cuestiones 
relativas al desarrollo y opinó que el nuevo concepto 
de seguridad humana que estaba surgiendo brindaba la 
__________________ 

 12  S/PV. 3954 (Reanudación), págs. 2 y 3. 
 13  Ibid., págs. 3 y 4. 
 14  Ibid., págs. 4 a 6. 
 15  Ibid., págs. 6 a 9 (Bulgaria, República Checa, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, y 
Eslovaquia, y Chipre; Islandia y Liechtenstein). 

 16  Ibid., págs. 13 a 15. 

oportunidad de abordar esta cuestión de manera más 
amplia17.  

 El representante de Eslovaquia declaró que las 
actividades de consolidación de la paz debían afrontar 
diversos factores que causaban conflictos y contribuir a 
la creación de condiciones para la reconciliación, la 
reconstrucción y la recuperación18.  

 El representante de Indonesia afirmó que la 
petición de que las organizaciones regionales o 
internacionales tomasen medidas, o al menos las 
aprobasen, constituía una condición imprescindible 
tanto desde el punto de vista jurídico como desde el 
político19.  

 El representante de la India advirtió que había 
que tener cuidado con la progresiva mala utilización 
del Consejo de Seguridad para fines que no 
correspondían a su mandato y señaló que el Consejo 
era un órgano puramente político y sus decisiones 
reflejaban un equilibrio de intereses y poder que no era 
constante20.  

 Varios oradores formularon declaraciones y 
reconocieron el vínculo cada vez más estrecho entre las 
actividades de mantenimiento de la paz y las de 
consolidación de la paz. Destacaron la necesidad de 
mejorar la coordinación entre el Consejo y otros 
órganos pertinentes de las Naciones Unidas para 
promover las actividades de consolidación de la paz21.  

 En su 3961ª sesión, celebrada el 29 de diciembre 
de 1998 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó su examen del tema del orden del 
día.  

 En la misma sesión, el Presidente (Bahrein) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo22: 

 El Consejo de Seguridad recuerda el debate abierto 
celebrado en su 3954ª sesión los días 16 y 23 de diciembre de 
1998 sobre mantenimiento de la paz y la seguridad y la 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 15 y 16. 
 18  Ibid., págs. 19 y 20. 
 19  Ibid., págs. 22 y 23. 
 20  Ibid., págs. 27 a 29. 
 21  Ibid., págs. 9 y 10 (Pakistán); págs. 11 y 12 (Túnez); 

págs. 12 y 13 (Argentina); págs. 17 y 18 (Croacia); págs. 
18 y 19 (Nigeria); págs. 20 a 22 (Bangladesh); págs. 23 a 
25 (Ucrania); y págs. 25 a 27 (Australia). 

 22  S/PRST/1998/38. 
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consolidación de la paz con posterioridad a los conflictos. 
Recuerda también el informe del Secretario General de 13 de 
abril de 1998 titulado “Las causas de los conflictos y el fomento 
de la paz duradera y el desarrollo sostenible en África”, que se 
presentó a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, así 
como la memoria del Secretario General, de 27 de agosto de 
1998, sobre la labor de la Organización, presentada a la 
Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de 
sesiones. En ese contexto, acoge con beneplácito las 
recomendaciones del Secretario General sobre la función del 
Consejo en la etapa que sigue a los conflictos, en particular a los 
efectos de velar por una transición sin contratiempos desde las 
actividades de mantenimiento de la paz hasta la consolidación 
de esta después de los conflictos. El Consejo recuerda también 
la declaración hecha pública por su Presidente el 30 de abril de 
1993 sobre el informe del Secretario General titulado “Un 
programa de paz”, que comprende el tema de la consolidación 
de la paz después de los conflictos. 

 El Consejo de Seguridad reafirma la responsabilidad 
primordial, que se le encomienda en la Carta de las Naciones 
Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Destaca la necesidad de prevenir que rebroten o se intensifiquen 
los conflictos. El Consejo reconoce la importancia de las 
actividades de consolidación de la paz después de los conflictos 
que llevan a cabo las Naciones Unidas con ese fin en todas las 
regiones del mundo y en que participan, según proceda, todos 
los órganos de las Naciones Unidas. En particular, acoge con 
satisfacción la función desempeñada por el Secretario General 
en esta esfera. Reconoce que ha llegado el momento de seguir 
estudiando nuevos medios de prevenir y resolver conflictos 
sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y los principios 
generalmente reconocidos del mantenimiento de la paz, a los 
que se incorpore, como componente importante, la 
consolidación de la paz después de los conflictos. 

 El Consejo recuerda la declaración formulada por su 
Presidente el 24 de septiembre de 1998, en que afirma que la 
búsqueda de la paz en África exige un planteamiento general, 
concertado y decidido que incluya la erradicación de la pobreza, 
el fomento de la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto 
de los derechos humanos, así como la prevención y solución de 
los conflictos, el mantenimiento de la paz y la prestación de 
asistencia humanitaria. El Consejo pone de relieve que las 
iniciativas encaminadas a lograr soluciones duraderas para los 
conflictos requieren una voluntad política sostenida, así como 
planteamientos a largo plazo en la adopción de decisiones de las 
Naciones Unidas y del propio Consejo. Reafirma su adhesión a 
los principios de la independencia política, la soberanía y la 
integridad territorial de todos los Estados y la necesidad de que 
los Estados cumplan las obligaciones que les incumben en virtud 
de la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional. 

 El Consejo destaca que a menudo la rehabilitación 
económica y la reconstrucción constituyen las tareas más 
importantes a que deben hacer frente las sociedades después de 
los conflictos y que en esos casos la prestación de una asistencia 
internacional importante es indispensable para promover el 

desarrollo sostenible. En ese contexto, recuerda que en el 
Artículo 65 de la Carta se dispone que el Consejo Económico y 
Social dé información y preste asistencia al Consejo de 
Seguridad, a solicitud de este. 

 El Consejo, consciente del hincapié puesto por el 
Secretario General en la cuestión de la consolidación de la paz 
después de los conflictos, en particular en el contexto de la 
reforma de las Naciones Unidas, lo alienta a que estudie la 
posibilidad de establecer estructuras para consolidar la paz 
después de los conflictos como parte de la labor que lleva a cabo 
el sistema de las Naciones Unidas para lograr una solución 
duradera y pacífica de los conflictos, e incluso para asegurar una 
transición sin contratiempos desde las actividades de 
mantenimiento de la paz hasta la consolidación de la paz y el 
logro de una paz duradera.  

 El Consejo reconoce la importancia de que, en los 
mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz, se 
incluyan, según corresponda, elementos de consolidación de la 
paz. Coincide con el Secretario General en que los elementos 
pertinentes de la consolidación de la paz después de los conflictos 
deben definirse explícita y claramente y pueden integrarse en los 
mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz. Observa 
que las operaciones de mantenimiento de la paz pueden abarcar 
componentes militares, de policía, humanitarios y otros 
componentes de índole civil. Pide al Secretario General que le 
haga llegar recomendaciones a tal efecto en todos los casos en que 
corresponda. 

 El Consejo pide también al Secretario General que, 
cuando recomiende la retirada definitiva de una operación de 
mantenimiento de la paz, formule recomendaciones a los 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas en lo relativo al 
período de transición a la etapa de consolidación de la paz 
después de los conflictos.  

 El Consejo reconoce la necesidad de que los órganos del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular los directamente 
competentes en el ámbito de la consolidación de la paz después 
de los conflictos, cooperen estrechamente y mantengan un 
diálogo entre sí, de conformidad con sus respectivas 
responsabilidades, y está dispuesto a estudiar medios para 
mejorar esa cooperación. Destaca también la necesidad de 
mejorar el intercambio de información entre todos los actores 
que intervienen en las actividades de consolidación de la paz 
después de los conflictos, incluidos los organismos y órganos de 
las Naciones Unidas, las instituciones financieras 
internacionales, las organizaciones regionales y subregionales, 
los países que aportan contingentes y la comunidad de donantes. 
En ese contexto, toma nota con agradecimiento de los planes del 
Secretario General de establecer un marco estratégico para 
promover la coherencia y la eficacia en toda la gama de 
actividades que desarrollan las Naciones Unidas en los Estados 
en crisis y que se están recuperando de ellas. 

 El Consejo seguirá examinando la cuestión. 
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  Decisión de 8 de julio de 1999 (4021ª sesión): 
declaración de la Presidencia 

 

 En su 4020ª sesión, celebrada el 8 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“Mantenimiento de la paz y la seguridad y 
consolidación de la paz después de los conflictos: 
desarme, desmovilización y reinserción de 
excombatientes en un entorno de mantenimiento de la 
paz”. El Presidente (Malasia) invitó a los 
representantes de Australia, Bangladesh, Croacia, El 
Salvador, Finlandia, Guatemala, Indonesia, el Japón, 
Mozambique, Nueva Zelandia, la República de Corea y 
Sudáfrica, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. 

 La Vicesecretaria General, al abrir el debate, 
destacó la importancia del papel que desempeñaban el 
desarme, la desmovilización y la reinserción en las 
actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. Afirmó que el éxito de estas dependía en gran 
medida de la manera en que se tuvieran en cuenta 
determinados aspectos. En primer lugar, cuando se 
negociaban acuerdos de paz se debían incluir en ellos 
disposiciones relativas a la eliminación de armas y 
municiones, para que, en una etapa posterior, la 
cuestión no se convirtiera en un obstáculo para la paz; 
en segundo lugar, era fundamental contar con una 
financiación previsible ya que iniciar un programa sin 
tener los fondos necesarios para concluirlo podía crear 
expectativas en los excombatientes que luego no 
podían satisfacerse; en tercer lugar, las necesidades 
especiales de los niños soldados, incluidas las niñas, 
debían considerarse un elemento crucial del mandato 
de una operación de mantenimiento de la paz; en 
cuarto lugar, el despliegue de una misión política de 
seguimiento después de la terminación o de la retirada 
de una operación de mantenimiento de la paz podía ser 
un medio útil para evitar contratiempos y recaídas en 
situaciones de inseguridad; y, en quinto lugar, la 
operación debía incluir desde el principio una campaña 
informativa y publicitaria rigurosa destinada a educar y 
a movilizar el apoyo popular en favor del desarme, la 
desmovilización y la reinserción23. 

 El representante del Reino Unido hizo hincapié 
en que el Consejo y la Asamblea General debían 
asegurar que las operaciones de mantenimiento de la 
__________________ 

 23  S/PV.4020, págs. 2 a 4. 

paz de las Naciones Unidas tuvieran mandatos 
apropiados y recursos presupuestarios y humanos 
suficientes para llevar a cabo las tareas de desarme, 
desmovilización y reinserción que se les asignaran, y 
añadió que las medidas parciales poco contribuían a 
una paz duradera24.  

 El representante de la Federación de Rusia 
confirmó la pertinencia de la cuestión relativa al 
desarme, la desmovilización y la reinserción de los 
excombatientes como parte integrante y esencial de las 
operaciones de mantenimiento de la paz y de 
consolidación de la paz después de los conflictos, y 
afirmó que, a menudo, el desarme de los 
excombatientes y la recolección y destrucción de sus 
armas eran condiciones importantes para la 
normalización de las situaciones de crisis regionales25.  

 El representante de Francia dijo que la 
recolección de armas debía realizarse conjuntamente 
con la desmovilización y la reinserción en la vida civil 
de los que portaban las armas26.  

 El representante de los Estados Unidos declaró 
que si bien se consideraba en general que el desarme y 
la desmovilización eran competencia del Consejo de 
Seguridad, la reinserción de los excombatientes en sus 
sociedades quedaba comprendida en una zona gris 
entre dos esferas de la asistencia internacional: el 
socorro y el desarrollo27. 

 El representante de Malasia creía que, de vez en 
cuando, el Consejo debía poder debatir cuestiones 
temáticas o recibir información que le sirviera para 
orientarse con respecto a cuestiones trascendentales y 
para adoptar decisiones que, por último, iban a 
producir resultados positivos28. 

 Varios oradores reafirmaron la importancia del 
desarme, la desmovilización y la reinserción, e hicieron 
hincapié en que debían formar parte integrante de las 
actividades de mantenimiento de la paz. También 
hicieron hincapié en la importancia de la coordinación 
entre el Consejo y otros órganos pertinentes de las 
__________________ 

 24  Ibid., págs. 6 a 8. 
 25  Ibid., págs. 8 y 9. 
 26  Ibid., págs. 14 a 16. 
 27  Ibid., págs. 16 a 18. 
 28  Ibid., págs. 20 a 23. 
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Naciones Unidas para la promoción de las actividades 
sobre el terreno29.  

 El representante de China sostuvo que las 
actividades de las Naciones Unidas sobre el terreno 
debían seguir siempre los principios de no injerencia 
en los asuntos internos de los Estados Miembros y de 
respeto de su soberanía e integridad territorial30. 

 El representante del Canadá afirmó que los tres 
componentes —el desarme, la desmovilización y la 
reinserción de los excombatientes— debían estar 
presentes desde el inicio de la misión y mantenerse 
durante el mandato de mantenimiento de la paz e 
incluso después de que el personal de las operaciones 
de mantenimiento de la paz se hubiese retirado31.  

 El representante de Sudáfrica instó a ejercer un 
control estricto de la transferencia de las armas 
pequeñas y las armas ligeras, así como de los arsenales 
de esas armas, y sostuvo que los mandatos de las 
futuras operaciones de mantenimiento de la paz que 
tuviesen lugar en situaciones posteriores a conflictos 
debían incluir, cuando fuese apropiado, la recolección, 
la eliminación y la destrucción de las armas32.  

 El representante de Namibia sostuvo que la 
reinserción de los excombatientes no se podía dejar 
únicamente en manos de los países afectados, e instó a 
la comunidad internacional a ayudarlos33.  

 Varios oradores expresaron su agradecimiento por 
el hecho de que se hubiese celebrado un debate abierto, 
que consideraban oportuno y significativo, sobre el 
tema. Convinieron en la importancia del desarme, la 
desmovilización y la reinserción de los excombatientes, 
ya que iba a ser imposible lograr una paz duradera si no 
se solucionaban esos problemas34. 

__________________ 

 29  Ibid., págs. 4 a 6 (Bahrein); págs. 9 a 11 (Eslovenia); 
págs. 11 y 12 (Argentina); págs. 12 y 13 (Brasil); pág. 14 
(Gabón); págs. 18 y 19 (Gambia); y págs. 19 y 20 
(Países Bajos). 

 30  S/PV.4020 (Resumption 1), págs. 3 y 4. 
 31  Ibid., págs. 6 y 7. 
 32  Ibid., págs. 11 y 12. 
 33  Ibid., págs. 2 y 3. 
 34  Ibid., págs. 7 a 10 (Finlandia); págs. 10 y 11 

(Guatemala); págs. 13 y 14 (Bangladesh); págs. 14 y 15 
(República de Corea); págs. 15 a 17 (Japón); págs. 17 a 
19 (Mozambique); págs. 19 y 20 (Australia); págs. 20 y 
21 (Indonesia); págs. 21 a 23 (Nueva Zelandia); págs. 23 
y 24 (Croacia); y págs. 24 a 27 (El Salvador). 

 En la 4021ª sesión, celebrada el 8 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad reanudó su examen del tema que figuraba en 
el orden del día. 

 En la misma sesión, el Presidente formuló la 
siguiente declaración en nombre del Consejo35: 

 El Consejo de Seguridad recuerda que, en virtud de la 
Carta de las Naciones Unidas, le incumbe la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El 
Consejo recuerda también las declaraciones formuladas por su 
Presidente en relación con las actividades de las Naciones 
Unidas en materia de diplomacia preventiva, establecimiento de 
la paz, mantenimiento de la paz y consolidación de la paz 
después de los conflictos. 

 El Consejo ha examinado la cuestión del desarme, la 
desmovilización y la reintegración de los excombatientes en el 
contexto del mantenimiento de la paz como parte de su esfuerzo 
global y constante por contribuir al aumento de la eficacia de las 
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz y la consolidación de la paz en las situaciones de conflicto 
en todas partes del mundo. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el hecho 
de que en varios conflictos continúe la lucha armada entre las 
diversas partes o facciones, pese a la concertación de acuerdos 
de paz por las partes beligerantes y a la presencia sobre el 
terreno de misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. El Consejo reconoce que un factor importante entre los 
que contribuyen a esa situación ha sido el constante acceso de 
las partes en los conflictos a grandes cantidades de armamentos, 
especialmente armas pequeñas y armas ligeras. El Consejo hace 
hincapié en que, para resolver los conflictos, las partes deben 
tratar de lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración 
de los excombatientes, especialmente los niños soldados, cuyas 
necesidades especiales es necesario tener seriamente en cuenta. 

 El Consejo reconoce que el desarme, la desmovilización y 
la reintegración no pueden considerarse como elementos 
aislados, sino como un proceso continuo basado en una 
búsqueda amplia de la paz, la estabilidad y el desarrollo, 
objetivos a los que contribuye. El desarme efectivo de los 
excombatientes representa un indicador importante del progreso 
hacia la consolidación de la paz después del conflicto y la 
normalización de la situación. El proceso de desmovilización es 
posible únicamente cuando se alcanza cierto grado de desarme y 
solo puede tener éxito mediante la rehabilitación efectiva de los 
excombatientes y su reintegración en la sociedad. El desarme y 
la desmovilización deben llevarse a cabo en un entorno de 
seguridad y protección, que inspire a los excombatientes la 
confianza necesaria para deponer las armas. Habida cuenta de 
que el proceso está estrechamente vinculado a cuestiones 
económicas y sociales, debe considerarse en forma global, a fin 
__________________ 

 35  S/PRST/1999/21. 
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de facilitar una transición sin tropiezos del mantenimiento de la 
paz a la consolidación de la paz. 

 El Consejo recalca que para que el desarme, la 
desmovilización y la reintegración tengan éxito, es preciso 
contar con la voluntad política y el claro empeño de las partes 
interesadas en lograr la paz y la estabilidad. Al mismo tiempo, 
es fundamental que ese empeño de las partes se fortalezca con la 
voluntad política y el apoyo coherente, efectivo y decidido de la 
comunidad internacional para garantizar el logro de una paz 
sostenible, mediante, entre otras cosas, sus aportaciones en 
forma de asistencia a largo plazo para el desarrollo y el 
comercio. 

 El Consejo afirma su adhesión a los principios de 
independencia política, soberanía e integridad territorial de 
todos los Estados en la realización de las actividades de 
consolidación de la paz, y la necesidad de que los Estados 
cumplan con las obligaciones que les incumben con arreglo al 
derecho internacional. Teniendo esto presente, el Consejo 
destaca la necesidad de que se apliquen, con el consentimiento 
de las partes, medidas prácticas para promover el éxito del 
proceso, entre las cuales podrían figurar las siguientes: 

 a) La inclusión, según proceda, en acuerdos de paz 
concretos y, según el caso, en los mandatos de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz, de condiciones claras 
para el desarme, la desmovilización y la reintegración de los 
excombatientes, en particular la eliminación de armas y 
municiones de forma oportuna y en condiciones de seguridad; 

 b)  El establecimiento por los gobiernos que 
contribuyen a las operaciones de mantenimiento de la paz de 
bases de datos especializadas en desarme, desmovilización y 
reintegración de excombatientes. En ese contexto, la 

capacitación en desarme y desmovilización podría ser un 
elemento provechoso de los programas nacionales para la 
preparación de tropas de mantenimiento de la paz; 

 c) La prevención y la reducción del grado excesivo y 
desestabilizador de la circulación, la acumulación y el uso ilegal 
de armas pequeñas y armas ligeras. En ese contexto, deberían 
observarse estrictamente las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y los embargos de armas en vigor de las 
Naciones Unidas. 

 El Consejo considera que es necesario examinar a fondo 
las técnicas de ejecución y coordinación de los programas 
relacionados con el proceso de desarme, desmovilización y 
reintegración de los excombatientes y los problemas conexos. 
Toma nota con reconocimiento de los esfuerzos del Secretario 
General, los órganos de las Naciones Unidas, los Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales y regionales 
encaminados a formular principios generales y directrices 
prácticas para el desarme, la desmovilización y la reintegración 
de los excombatientes en un entorno de mantenimiento de la 
paz. 

 El Consejo hace hincapié en que es necesario ocuparse 
periódicamente de esta cuestión y, al respecto, pide al Secretario 
General que, dentro de un plazo de seis meses, le presente un 
informe con sus análisis, observaciones y recomendaciones, 
especialmente las relativas a los principios y directrices, así 
como a las prácticas, experiencias y análisis de resultados, a fin 
de facilitar el examen ulterior del problema. En el informe se 
debería prestar especial atención a los problemas del desarme y 
la desmovilización de los niños soldados y su reintegración en la 
sociedad. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 
 
 
 

42. Temas relacionados con la promoción de la paz y la seguridad 
 
 

 A. Promoción de la paz y la seguridad: 
actividades humanitarias relacionadas 
con el Consejo de Seguridad 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Actuaciones del 21 de enero de 1999 (3968ª 
sesión) 

 

 En su 3968ª sesión, celebrada el 21 de enero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en su orden del día el tema titulado 
“Promoción de la paz y la seguridad: actividades 
humanitarias relacionadas con el Consejo de 

Seguridad”. El Presidente (Brasil), con la anuencia del 
Consejo y con arreglo al artículo 39 de su reglamento 
provisional, invitó al Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 
Emergencia. 

 El Secretario General Adjunto de Asuntos 
Humanitarios y Coordinador del Socorro de 
Emergencia sugirió que el Consejo podía considerar la 
posibilidad de adoptar medidas concretas para brindar 
ayuda a los organismos humanitarios, como garantizar 
el acceso a las poblaciones necesitadas (a ese respecto, 
recordó la responsabilidad de los Estados de asistir a 
las víctimas de las emergencias que ocurrieran dentro 
de sus territorios). Señaló que la experiencia había 
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demostrado que las operaciones de mantenimiento de 
la paz y la acción política podían utilizarse para evitar 
o contener las crisis humanitarias, fortalecer las fuerzas 
nacionales para separar a los combatientes de las 
víctimas y contrarrestar la propaganda de incitación al 
odio. Manifestó que creía que el Consejo también 
podía utilizar sanciones bien dirigidas para alentar el 
respeto del derecho internacional, combatir la 
impunidad y ayudar a evitar o reducir las crisis 
humanitarias. Con respecto a velar por la seguridad del 
personal de asistencia humanitaria, afirmó que había 
que seguir buscando la forma de ampliar la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las 
Naciones Unidas y el Personal Asociado, de 1994, y de 
garantizar su aplicación por parte de agentes no 
estatales1.  

 Todos los miembros del Consejo formularon 
declaraciones destacando, entre otras cosas, la 
importancia de las actividades humanitarias en el 
contexto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, su agradecimiento por la labor 
realizada por el personal humanitario y la necesidad de 
garantizar su seguridad. Varios oradores creían que el 
Consejo debía prestar particular atención a cuestiones 
humanitarias como la protección de los refugiados y 
las repercusiones de los conflictos armados en los 
niños. Varios representantes destacaron la importancia 
de asegurar el cumplimiento del derecho internacional 
humanitario e hicieron hincapié en que había que llevar 
ante la justicia a quienes lo violaban. Diversos 
oradores pusieron de relieve la importancia de las 
medidas preventivas y de las actividades de 
consolidación de la paz después de los conflictos en el 
contexto de la respuesta a las necesidades 
humanitarias. Observaron que las actividades 
humanitarias en el mantenimiento de la paz debían 
incluirse en el mandato de algunas operaciones de 
mantenimiento de la paz. Diversos representantes 
observaron también que era necesario asegurar la 
imparcialidad y neutralidad de las actividades 
humanitarias2. 

__________________ 

 1  S/PV.3968, págs. 2 a 6. 
 2  Ibid., págs. 8 a 10 (Argentina); pág. 10 (Bahrein); págs. 

12 y 13 (Países Bajos); págs. 13 y 14 (Canadá); pág. 15 
(Namibia); págs. 15 a 17 (Eslovenia); págs. 17 y 18 
(Reino Unido); págs. 18 y 19 (Gambia); págs. 19 y 20 
(Malasia); págs. 20 a 22 (Francia); págs. 22 y 23 
(Gabón); y págs. 23 a 25 (Brasil). 

 El representante de los Estados Unidos hizo 
hincapié en que el Consejo de Seguridad debía 
examinar la posibilidad de abordar las situaciones en 
que las violaciones del derecho humanitario 
internacional y de los derechos humanos constituían 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 
teniendo debidamente en cuenta las funciones y las 
responsabilidades de otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas3. 

 El representante de China observó que en las 
relaciones internacionales había una tendencia a 
politizar las cuestiones humanitarias y a utilizarlas 
como pretexto para injerirse en los asuntos internos de 
países soberanos. Afirmó que sin tener en cuenta las 
causas particulares de las crisis humanitarias, el 
frecuente recurso a la amenaza o el uso de la fuerza no 
ayudaría a resolver los problemas, sino que 
simplemente complicaría aún más los esfuerzos por 
resolverlos. Expresó la esperanza de que los países y 
las organizaciones interesadas se adhirieran 
estrictamente a las disposiciones del derecho 
internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y 
respetasen escrupulosamente la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política de todos los 
países4.  

 El representante de la Federación de Rusia, 
observando que se pedía cada vez más al Consejo de 
Seguridad que prestase apoyo político a las actividades 
de las organizaciones humanitarias, afirmó que el 
Consejo era responsable del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, mientras que los 
organismos humanitarios tenían sus propios mandatos 
y debían ocuparse de tareas específicas que eran 
distintas de las funciones de los contingentes de 
mantenimiento de la paz. Por consiguiente, cuando una 
operación de mantenimiento de la paz tenía un 
elemento humanitario, algo que sucedía cada vez con 
mayor frecuencia, las tareas humanitarias debían estar 
claramente definidas en los mandatos, y debían ser 
factibles y estar apoyadas por los recursos humanos y 
materiales adecuados. Resaltó además que la asistencia 
humanitaria no podía utilizarse como instrumento para 
ejercer presión política sobre ninguna de las partes en 
conflicto ni para apoyar solamente a una parte en 
detrimento de la otra5.  

__________________ 

 3  Ibid., págs. 6 y 7. 
 4  Ibid., págs. 7 y 8. 
 5  Ibid., págs. 10 a 12. 
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 El representante del Brasil creía que lo 
importante era llegar a un entendimiento entre los 
Miembros de la Organización, y los miembros del 
Consejo de Seguridad en particular, sobre los límites 
de la acción del Consejo en el campo humanitario, y 
que el Consejo debía reservar su atención y energía 
para los casos que efectivamente amenazaban la 
estabilidad regional o internacional, que no eran pocos, 
y quizás otros órganos, como el Consejo Económico y 
Social fortalecido en su segmento humanitario, debían 
ocuparse de las demás cuestiones. Observó que el 
Presidente del Consejo Económico y Social había 
indicado que tenía la intención de aceptar la invitación 
para que el Consejo Económico y Social se ocupara de 
situaciones de reconstrucción y rehabilitación 
posteriores a los conflictos, incluida la aplicación del 
Artículo 65 de la Carta. El representante del Brasil 
recordó que las propias organizaciones humanitarias 
muchas veces temían que el uso de fuerzas militares 
con fines humanitarios, especialmente en el contexto 
del Capítulo VII de la Carta, pudiera comprometer su 
imparcialidad y neutralidad, afectando negativamente 
su capacidad de asistir a las víctimas de todas las 
partes en el conflicto, y pudiera incluso aumentar la 
violencia contra el personal de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones humanitarias. Todo eso no excluía 
que hubiera circunstancias en que la fuerza fuese 
realmente imprescindible como último recurso, pero 
era evidente que la aprobación del Consejo de 
Seguridad era esencial. La Carta de las Naciones 
Unidas establecía en el Artículo 51 una única 
excepción para posibilitar el uso de la fuerza sin 
autorización previa del Consejo: la legítima defensa. 
De no ser así, la admisión de acción militar unilateral 
para situaciones de emergencia humanitaria implicaba 
reconocer de alguna forma que una nación o un grupo 
de naciones disponían no solamente de más poder, sino 
también de una cierta superioridad moral de que 
podrían valerse para esas situaciones6.  

 El representante de los Estados Unidos hizo uso 
de la palabra por segunda vez y declaró que su 
Gobierno opinaba que había circunstancias en las que 
la comunidad internacional debía intervenir para 
proteger a los civiles de las depredaciones de sus 
propios gobiernos7.  

__________________ 

 6  S/PV.3968, págs. 23 a 25. 
 7  Ibid., págs. 25 y 26. 

 A continuación, el Secretario General Adjunto de 
Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de 
Emergencia respondió a las preguntas y declaraciones 
formuladas por los miembros del Consejo8.  
 
 

 B. Promoción de la paz y la seguridad: 
asistencia humanitaria a los refugiados 
en África 

 
 

  Actuaciones iniciales 
 
 

  Deliberaciones de 26 de julio de 1999 (4025ª 
sesión) 

 

 En su 4025ª sesión, celebrada el 26 de julio de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema 
“Promoción de la paz y la seguridad: asistencia 
humanitaria a los refugiados en África”. El Presidente 
(Malasia), con la anuencia del Consejo, extendió una 
invitación a la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, de acuerdo con el artículo 
39 de su reglamento provisional. 

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Refugiados presentó información sobre la 
asistencia humanitaria en África y se refirió a 
situaciones relacionadas con los refugiados en algunos 
países, entre ellos Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, 
Guinea, Liberia, la República Centroafricana, la 
República del Congo, la República Democrática del 
Congo, la República Unida de Tanzanía, Rwanda y 
Sierra Leona. También se refirió a la situación 
humanitaria en Kosovo9, y a la percepción de una 
disparidad entre la asistencia prestada, por ejemplo, a 
las personas desplazadas de Kosovo y la prestada a los 
refugiados africanos10.  

 Todos los miembros del Consejo formularon 
declaraciones, y, entre otras cosas, expresaron su 
__________________ 

 8  Ibid., págs. 26 a 29. 
 9  A los efectos de este Suplemento, el término “Kosovo” 

se utiliza como abreviatura de “Kosovo, República 
Federal de Yugoslavia”, sin perjuicio de las cuestiones 
relacionadas con su estatuto. En otros casos, la 
terminología utilizada originalmente en los documentos 
oficiales se ha conservado en la medida de lo posible. 

 10  S/PV.4025, págs. 2 a 7. 
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preocupación con respecto a la situación de los 
refugiados en África; acogieron con beneplácito la 
firma de acuerdos de paz en Sierra Leona y la 
República Democrática del Congo; destacaron la 
necesidad de que la comunidad internacional apoyara 
las actividades de socorro; e hicieron hincapié en el 
papel del Consejo para ayudar a los Estados de África a 
prevenir y contener las catástrofes humanitarias en 
África. Varios representantes observaron también la 
disparidad en los niveles de asistencia recibida en 
distintas regiones e hicieron un llamamiento a la 
comunidad internacional para que, al prestar asistencia, 
respetase los principios del humanitarismo, la 
neutralidad y la equidad. Diversos representantes 
hicieron preguntas también sobre situaciones concretas 
en distintas zonas de África, como Sierra Leona, la 

República Democrática del Congo y la República 
Unida de Tanzanía11.  

 La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Refugiados respondió a las preguntas de los 
miembros del Consejo12. 

__________________ 

 11  Ibid., págs. 7 y 8 (Namibia); págs. 8 a 10 (Gabón); págs. 
10 y 11 (China); págs. 11 a 13 (Francia); págs. 13 y 14 
(Bahrein); págs. 14 y 15 (Brasil); págs. 15 y 16 
(Eslovenia); págs. 16 y 17 (Gambia); págs. 17 a 19 
(Canadá); págs. 19 a 21 (Estados Unidos); págs. 21 y 22 
(Federación de Rusia); págs. 22 y 23 (Países Bajos); 
págs. 23 y 24 (Reino Unido); págs. 24 y 25 (Argentina); 
y págs. 25 y 26 (Malasia). 

 12  Ibid., págs. 26 a 29. 

 
 
 

43. Protección de los civiles en los conflictos armados 
 
 

Actuaciones iniciales 
 

 

  Decisión de 12 de febrero de 1999 (3978ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 3977ª sesión, celebrada el 12 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el tema titulado 
“Protección de los civiles en los conflictos armados”. A 
continuación, el Presidente (Canadá) cursó una 
invitación al Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), a la Directora Ejecutiva del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y al 
Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, de 
conformidad con el artículo 39 del reglamento 
provisional del Consejo.  

 El Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Directora Ejecutiva del UNICEF y el 
Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados 
formularon declaraciones en las que resaltaban la 
importancia de proteger a los civiles, sobre todo a los 
niños, en los conflictos armados1.  

__________________ 

 1  S/PV.3977, págs. 2 a 5 (Presidente del CICR); págs. 5 a 
9 (Directora Ejecutiva del UNICEF); y págs. 9 a 12 
(Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados). 

 Todos los miembros del Consejo realizaron 
declaraciones en las que señalaron, entre otras 
cuestiones, el creciente problema de los ataques 
deliberados a las poblaciones civiles; la importancia de 
prevenir los conflictos y garantizar el respeto del 
derecho internacional; la necesidad de garantizar la 
protección eficaz e incondicional de los niños en los 
conflictos armados y de poner fin a los ataques contra 
el personal que presta asistencia humanitaria y el 
acceso sin trabas a la población necesitada; el peligro 
que plantean la fabricación y la comercialización de 
armas, sobre todo, de armas pequeñas; el peligro de las 
minas terrestres para los civiles; y la necesidad de 
mandatos claros que incorporen la protección de los 
civiles en las misiones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas. Asimismo, varios oradores 
pidieron al Secretario General que informara sobre la 
cuestión. Varios oradores hicieron hincapié en la 
importancia de llevar ante la justicia a quienes 
perpetran crímenes contra los civiles y otras 
violaciones contra el derecho humanitario y el derecho 
de los derechos humanos. En ese sentido, algunos 
oradores mencionaron también la importancia de los 
Tribunales Internacionales para Rwanda y la ex-
Yugoslavia2. Varios oradores mencionaron también la 
__________________ 

 2 Ibid., págs. 14 a 16 (Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte); págs. 23 a 25 (Argentina); págs. 25 y 
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necesidad de garantizar que las sanciones fueran 
dirigidas a los responsables para que no afectaran 
negativamente a la población civil3. 

 El representante de la Federación de Rusia afirmó 
que, si bien estaba claro que el Consejo tenía la 
obligación de adoptar medidas para apoyar las 
actividades de las organizaciones internacionales 
humanitarias, su delegación estaba convencida de que 
ese apoyo debía llevarse a la práctica estrictamente de 
conformidad con las disposiciones de la Carta y de que 
debía manifestarse, ante todo, en forma de apoyo 
político. Solo cuando se hubieran agotado todos los 
métodos políticos y diplomáticos podría pensarse en la 
cuestión de recurrir a la fuerza para proteger a la 
población civil y al personal de las organizaciones 
humanitarias, y en ese caso, solo sobre la base de la 
Carta. Señaló que los intentos de utilizar las 
preocupaciones humanitarias para justificar el recurso 
unilateral a la fuerza eran contrarios a la Carta4.  

 El representante del Brasil también señaló que 
debían agotarse todos los esfuerzos pacíficos y 
diplomáticos antes de contemplar la opción militar5. 

 El representante de los Países Bajos señaló que el 
problema se hacía aún más difícil cuando el terror 
provenía del propio Estado soberano. Los Países Bajos 
mostraron su desacuerdo con aquellos que estimaban 
que incluso el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de 
las Naciones Unidas proporcionaba una respuesta 
definitiva. Sostuvo que el párrafo 7 del Artículo 2 
nunca podía interpretarse de manera aislada. Señaló 
que las palabras iniciales de la Carta no mencionaban a 
los Estados soberanos sino a los pueblos de las 
Naciones Unidas y que nada de lo contenido en la 
Carta autorizaba a un Estado a sembrar el terror entre 
sus propios ciudadanos6. 

 El representante de China expresó su 
preocupación sobre la tendencia observada en las 
relaciones internacionales de politizar las cuestiones 
humanitarias e injerirse en los asuntos internos de un 
país bajo el pretexto de una ideología humanitaria. En 
__________________ 

26 (Namibia); págs. 28 y 29 (Bahrein); págs. 29 y 30 
(Gabón); y págs. 30 y 31 (Estados Unidos de América). 

 3  Ibid., págs. 12 a 14 (Eslovenia); págs. 19 a 21 (Francia); 
págs. 26 a 28 (Malasia); págs. 31 y 32 (Gambia); y 
págs. 33 a 36 (Canadá). 

 4  Ibid., págs. 16 y 17. 
 5  Ibid., págs. 17 a 19. 
 6  Ibid., págs. 21 a 23 

una crisis humanitaria, la premeditada invocación del 
Capítulo VII de la Carta para utilizar la fuerza, o 
incluso la utilización o la amenaza de utilización de la 
fuerza de manera unilateral contra un Estado soberano 
sin la autorización del Consejo, sin examinar las causas 
específicas de la crisis, solo serviría para complicar la 
cuestión e intensificar aún más el conflicto. Asimismo, 
afirmó que a la luz de la índole y el alcance de la 
cuestión, era pertinente que la protección de los civiles 
en los conflictos armados se inscribiera en el programa 
de la Asamblea General y en el del Consejo Económico 
y Social para ser examinada de manera más exhaustiva 
y amplia7. 

 El Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Directora Ejecutiva del UNICEF y el 
Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados 
intervinieron por segunda vez para responder a los 
comentarios realizados por los miembros del Consejo8. 

 En su 3978ª sesión, celebrada el 12 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo retomó el 
examen del tema.  

 En la misma sesión, el Presidente (Canadá) 
formuló la siguiente declaración en nombre del 
Consejo9:  

 El Consejo de Seguridad ha examinado la cuestión de la 
protección de los civiles en los conflictos armados. 

 El Consejo expresa su honda preocupación por el 
creciente número de víctimas civiles que están cobrando los 
conflictos armados y observa con inquietud que los civiles 
constituyen actualmente la gran mayoría de las víctimas en los 
conflictos armados y son cada vez con mayor frecuencia el 
blanco directo de los combatientes y elementos armados. El 
Consejo condena los ataques o actos de violencia en situaciones 
de conflicto armado dirigidos contra civiles, especialmente las 
mujeres, los niños y otros grupos vulnerables, así como contra 
los refugiados y las personas internamente desplazadas, pues 
ello constituye una violación de las normas pertinentes del 
derecho internacional, en particular del derecho internacional 
humanitario y el derecho relativo a los derechos humanos. 

__________________ 

 7  Ibid., págs. 32 y 33. 
 8  Ibid., págs. 36 y 37 (Presidente del CICR); págs. 37 y 38 

(Directora Ejecutiva del UNICEF); págs. 38 y 39 
(Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados). 

 9  S/PRST/1999/6. 
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 El Consejo está particularmente preocupado por los 
ataques dirigidos contra el personal humanitario, en violación de 
las normas del derecho internacional. 

 El Consejo señala que los sufrimientos humanos en gran 
escala, ya sea a causa de desplazamientos, ataques violentos u 
otras atrocidades, son consecuencia de la inestabilidad y de 
nuevos conflictos y a veces factores que contribuyen a 
provocarlos. Teniendo presente su responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales, el Consejo 
afirma la necesidad de que la comunidad internacional preste 
asistencia y proteja a las poblaciones civiles afectadas por 
conflictos armados. El Consejo insta a todas las partes 
interesadas a que garanticen la seguridad de los civiles y el 
acceso sin restricciones y en condiciones de seguridad del 
personal de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
humanitarias a los necesitados. A ese respecto, el Consejo 
recuerda la declaración de su Presidente de 19 de junio de 1997 
y también su resolución 1208 (1998), de 19 de noviembre de 
1998, sobre la condición jurídica y el tratamiento de los 
refugiados. 

 El Consejo manifiesta especial preocupación por las 
repercusiones perniciosas de los conflictos armados en los niños 
y, a ese respecto, recuerda la declaración de su Presidente de 29 
de junio de 1998. 

 El Consejo hace un llamamiento a todas las partes 
interesadas para que cumplan estrictamente las obligaciones que 
les incumben en virtud del derecho internacional, en particular 
las obligaciones pertinentes dimanadas de las Convenciones de 
La Haya, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
Adicionales de 1977, y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niños de 1989, así como de todas las 
decisiones del Consejo de Seguridad. 

 El Consejo condena enérgicamente el hecho de que los 
civiles sean el blanco deliberado de los combatientes en los 
conflictos armados y exige a todos los interesados que pongan 
fin a tales violaciones del derecho internacional humanitario y 
del derecho relativo a los derechos humanos. El Consejo expresa 
que está dispuesto a responder, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, a las situaciones en que se hayan cometido 
agresiones contra civiles, por el hecho de ser civiles, o se haya 
obstruido deliberadamente la prestación de asistencia 
humanitaria a civiles. 

 El Consejo también condena todos los intentos de 
incitación a la violencia contra civiles en situaciones de 
conflicto armado e insta a los Estados a que cumplan las 
obligaciones que les corresponden a nivel nacional. El Consejo 
afirma la necesidad de enjuiciar debidamente a las personas que 
incitan a la violencia contra civiles o cometen actos de violencia 
contra ellos en situaciones de conflicto armado o a quienes 
violan de cualquier otro modo el derecho internacional 
humanitario y el derecho relativo a los derechos humanos. A este 
respecto, el Consejo reafirma la importancia de la labor que 
realizan los tribunales especiales para la ex-Yugoslavia y 
Rwanda e insta a todos los Estados a cooperar con ellos de 
conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de 

Seguridad. El Consejo reconoce el significado histórico de la 
aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. 

 El Consejo señala el efecto pernicioso de la proliferación 
de las armas, en particular las armas pequeñas, para la seguridad 
de los civiles, incluidos los refugiados y otros grupos 
vulnerables de la población. A ese respecto, recuerda su 
resolución 1209 (1998), de 19 de noviembre de 1998, en la que, 
entre otras cosas, subrayó la importancia de que todos los 
Estados Miembros, en especial los Estados que fabricaban o 
comercializaban armas, limitaran las transferencias de armas que 
pudieran provocar conflictos armados o prolongarlos o agravar 
las tensiones o los conflictos armados existentes en África, e 
instó a la comunidad internacional a que colaborara en la lucha 
contra el tráfico ilícito de armas en ese continente. 

 El Consejo expresa su preocupación por la creciente 
disparidad entre las normas del derecho internacional 
humanitario y su aplicación. El Consejo acoge con satisfacción 
los actos de observación previstos en relación con el 
cincuentenario de los Convenios de Ginebra y el centenario de la 
primera Conferencia Internacional de la Paz, celebrada en La 
Haya en 1899. Esos aniversarios brindan la oportunidad de 
seguir estudiando la manera en que la comunidad internacional 
podría hacer que las partes en los conflictos armados respetaran 
en mayor medida las normas pertinentes del derecho 
internacional, en particular las del derecho internacional 
humanitario. 

 El Consejo celebra que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja siga contribuyendo a la aplicación del derecho 
internacional humanitario. 

 El Consejo considera que los Estados Miembros y las 
organizaciones y organismos internacionales deben adoptar un 
criterio amplio y coordinado a fin de atender al problema de la 
protección de los civiles en situaciones de conflicto armado. A 
tal efecto, el Consejo pide al Secretario General que, a más 
tardar en septiembre de 1999, le presente un informe en el que 
figuren recomendaciones concretas sobre posibles medios por 
los que el Consejo, actuando en el ámbito de su competencia, 
podría mejorar la protección física y jurídica de los civiles en 
situaciones de conflicto armado. En el informe deberían 
indicarse también las contribuciones que podría hacer el Consejo 
para promover la aplicación eficaz de las normas del derecho 
humanitario en vigor, y debería determinarse si hay lagunas 
importantes en las normas jurídicas vigentes, examinando los 
informes recientes a ese respecto. El Consejo alienta al 
Secretario General a que celebre consultas con el Comité 
Permanente entre Organismos para formular sus 
recomendaciones. 

 El Consejo afirma su intención de examinar las 
recomendaciones del Secretario General con arreglo a las 
responsabilidades que le incumben en virtud de la Carta. 
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  Deliberaciones de 22 de febrero de 1999 (3980ª 
sesión) 

 

 En su 3980ª sesión, celebrada el 22 de febrero de 
1999 de conformidad con el entendimiento a que había 
llegado en las consultas previas, el Consejo retomó el 
examen del tema. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Canadá), con la anuencia del Consejo, 
invitó a los representantes de Alemania, Australia, 
Azerbaiyán, Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, 
Egipto, El Salvador, Guatemala, Haití, la India, 
Indonesia, el Iraq, Israel, Jamaica, el Japón, Noruega, 
Nueva Zelandia, el Pakistán, la República de Corea, la 
República Dominicana, el Togo, Ucrania, el Uruguay y 
Zambia, a solicitud de estos, a participar en el debate 
sin derecho de voto. El Consejo también invitó a los 
Observadores Permanentes de Suiza y de Palestina, de 
conformidad con el reglamento provisional y siguiendo 
la práctica establecida a ese respecto.  

 Algunos oradores formularon declaraciones, en 
las que resaltaron la importancia, entre otras 
cuestiones, de: 1) superar la brecha que separa a las 
normas internacionales existentes de su pleno respeto y 
cumplimiento (se destacó la importancia de difundir 
información sobre los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario entre las fuerzas de 
seguridad y otros participantes en los conflictos 
armados); 2) asegurar que el personal de asistencia 
humanitaria tenga un acceso sin trabas a los que 
necesitan esa asistencia; 3) mejorar la seguridad del 
personal de asistencia humanitaria; 4) considerar 
medidas más eficaces para proteger a los niños en los 
conflictos armados, por ejemplo, elevando a 18 años la 
edad mínima permitida para el reclutamiento militar y 
velar por que siempre se establezca como prioridad a 
los niños en todos los esfuerzos por consolidar la paz y 
resolver los conflictos; 5) encarar el problema de la 
proliferación de las minas terrestres antipersonales y de 
las armas pequeñas; 6) orientar las sanciones 
específicamente a los responsables, a fin de que tengan 
las menores repercusiones humanitarias posibles y 
aplicar estrictamente los embargos de armas; 7) poner 
fin a la impunidad respecto de los crímenes de guerra y 
de los crímenes de lesa humanidad; 8) evitar que los 
medios de difusión sean utilizados, en la medida de lo 
posible, como un instrumento de conflicto; 9) tratar de 
prevenir los conflictos a través del Consejo como 
cuestión prioritaria; y 10) complementar la adopción de 
medidas diplomáticas, políticas y militares coherentes 
con la adopción de medidas relativas a los aspectos 

económico, humanitario y de desarrollo en la esfera de 
la gestión de conflictos10. 

 El representante de Nueva Zelandia celebró lo 
que él creía que era la creciente aceptación del hecho 
de que la protección de las personas trascendía los 
asuntos internos de los Estados y de que la soberanía 
nacional no era un elemento absoluto en ese 
contexto11.  

 El representante de la India sostuvo que no había 
un derecho de acceso automático para los organismos 
humanitarios y que insistir en contar con él violaría 
tanto el derecho internacional humanitario como la 
soberanía de los Estados. Señaló que el debilitamiento 
de la autoridad del Estado, en especial en el caso de los 
gobiernos que ya se ven sometidos a una violenta 
presión interna, mediante la reivindicación de un 
derecho de intervención no solo violaba el derecho 
internacional, sino que también iba en contra del 
objetivo de velar por que los civiles amenazados 
recibieran la mayor protección posible. Tomando nota 
de las recomendaciones formuladas en el sentido de 
que debían utilizarse sanciones discriminadas para 
garantizar la protección de los civiles y castigar a 
quienes violaban sus derechos, recalcó que las 
sanciones discriminadas tenían dos objetivos: 
racionalizar el proceso para los países y organismos 
que imponían sanciones y tratar de limitar no los 
sufrimientos humanos, sino los efectos en los intereses 
económicos de los que imponían las sanciones12. 

 El representante de la República de Corea afirmó 
que la responsabilidad primordial del Consejo respecto 
del mantenimiento de la paz y la seguridad 
__________________ 

 10  S/PV.3980, págs. 3 a 5 (Alemania en nombre de la Unión 
Europea y países asociados y alineados: Bulgaria, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; y 
Chipre, Islandia y Liechtenstein); págs. 5 a 7 (Burkina 
Faso); págs. 7 y 8 (Australia); págs. 8 y 9 (Noruega); 
págs. 9 y 10 (Pakistán); págs. 10 a 12 (Japón); págs. 12 a 
14 (Bangladesh); págs. 14 y 15 (Costa Rica); págs. 21 y 
22 (Ucrania); págs. 24 a 26 (Indonesia); págs. 26 y 27 
(Togo); págs. 27 a 29 (República Dominicana); págs. 29 
y 30 (Guatemala); págs. 30 y 31 (El Salvador); y págs. 
32 y 33 (Haití); S/PV.3980 (Resumption 1): págs. 2 y 3 
(Azerbaiyán); págs. 3 a 6 (Egipto); págs. 6 a 8 
(Uruguay); págs. 8 y 9 (Zambia); págs. 10 y 11 (Iraq); 
págs. 11 a 13 (Israel); págs. 13 a 15 (Palestina); y 
págs. 15 a 17 (Suiza). 

 11  S/PV.3980, págs. 15 a 18. 
 12  Ibid., págs. 18 a 21. 
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internacionales no debería limitarse a su participación 
en las cuestiones relacionadas con el concepto 
tradicional de la seguridad de los Estados. Por lo tanto, 
habría que alentar al Consejo a adoptar un enfoque más 
dinámico para fortalecer su participación activa en la 
cuestión de la seguridad humana suministrando 
asistencia y protección a los civiles en situaciones de 
conflicto armado13.  

 El representante de Indonesia señaló que, en este 
contexto, el derecho internacional no tenía precedencia 
sobre la legislación nacional, por lo que debía buscarse 
un equilibrio, de forma que no se violara la soberanía 
nacional ni los propósitos o principios de la Carta14.  

 El representante de Iraq expresó la opinión de 
que toda medida adoptada para proteger a los civiles 
debería ajustarse estrictamente al párrafo 7 del Artículo 
2 de la Carta. Dijo creer que incumplir dicho Artículo 
“abriría las puertas” a la injerencia en los asuntos 
internos de los Estados, especialmente cuando se 
recurre “de forma desembozada a la selectividad y a la 
dualidad de criterios” en el Consejo15.  

 El representante de Israel afirmó que, para 
garantizar el respeto del Cuarto Convenio de Ginebra, 
era necesario promover la educación sobre el derecho 
humanitario, utilizar el proceso judicial y garantizar el 
principio de la libertad de acceso. En cuanto a la 
libertad de acceso, señaló que los Estados deberían 
correr el riesgo de ser objeto de críticas injustas, en 
lugar de comprometer la libertad de acceso, ya que la 
protección visible era la única protección para muchos 
civiles en tiempos de guerra16.   

 El Observador Permanente de Palestina apuntó 
que el 4 de diciembre de 1975, en su 1859ª sesión, el 
Consejo de Seguridad había examinado una solicitud 
relativa a la participación de la Organización de 
Liberación de Palestina (OLP), que no había sido 
formulada de conformidad con los artículos 37 y 39. El 
Consejo había decidido en esa fecha, por un voto, que 
una invitación le otorgaría los mismos derechos de 
participación que le correspondían a un Estado 
Miembro cuando se le invitaba a participar en virtud 
del artículo 37. Sin embargo, esa práctica no se había 
seguido en la sesión en curso. Pidió al Consejo que 
volviera a examinar esta cuestión de procedimiento y 
__________________ 

 13  Ibid., págs. 22 a 24. 
 14  Ibid., págs. 24 a 26. 
 15  S/PV.3980 (Resumption 1), págs. 10 y 11. 
 16  Ibid., págs. 11 a 13. 

dijo confiar en que la aberración de ese día no 
perjudicara la práctica establecida del Consejo en 
cuanto a la participación futura de Palestina17.  

 El Presidente indicó que pediría oficialmente a la 
Secretaría que examinara los precedentes citados por el 
Observador Permanente de Palestina18. 

 Los representantes de los Estados Unidos de 
América, la Federación de Rusia, el Iraq y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
intervinieron una segunda vez para responder a los 
comentarios relativos a las sanciones y las zonas de 
prohibición de vuelos en Iraq19. 
 

  Decisión de 17 de septiembre de 1999 (4046ª 
sesión): resolución 1265 (1999) 

 

 El 8 de septiembre de 1999, de conformidad con 
la solicitud formulada en la declaración de la 
Presidencia del Consejo de 12 de febrero de 1999, el 
Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre la manera en la que el Consejo podía actuar para 
mejorar tanto la protección física como jurídica de los 
civiles en situaciones de conflicto armado20. En su 
informe, el Secretario General ofrecía 
recomendaciones concretas al Consejo que abarcaban 
una amplia gama de iniciativas. Señaló a la atención 
del Consejo especialmente nueve propuestas de 
particular importancia. Comenzó con dos 
recomendaciones destinadas a reforzar de manera 
permanente la capacidad del Consejo y de la 
Organización para proteger a la población civil en 
situaciones de conflicto armado: adoptar medidas a fin 
de reforzar la capacidad de la Organización para 
planificar y llevar a cabo un despliegue rápido; y 
establecer un mecanismo permanente de examen 
técnico de las sanciones de las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales para poder determinar los 
probables efectos de las sanciones sobre la población 
civil. A continuación, hizo cuatro recomendaciones que 
el Consejo podía aplicar cuando tuviera noticia de un 
inminente estallido de violencia contra la población 
civil. El Secretario General recomendó que el Consejo 
impusiera un embargo de armas en aquellas situaciones 
__________________ 

 17  Ibid., págs. 13 a 15. 
 18  Ibid., pág. 15. 
 19  Ibid., págs. 17 y 18 (Estados Unidos de América); 

pág. 18 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte); págs. 18 y 19 (Federación de Rusia); y pág. 19 
(Iraq). 

 20  S/1999/957. 
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en que la población civil y las personas protegidas 
fueran objeto de agresión por las partes en el conflicto, 
o cuando se supiera que las partes cometían 
violaciones sistemáticas y generalizadas del derecho 
internacional humanitario y relativo a los derechos 
humanos, incluido el reclutamiento de niños soldado. 
Asimismo, recomendó al Consejo que recurriera con 
más frecuencia a sanciones específicas como factor 
disuasivo y de contención para quienes cometan graves 
violaciones del derecho internacional humanitario y del 
derecho de los derechos humanos. Asimismo, el 
Consejo debería desplegar observadores militares 
internacionales encargados de vigilar la situación de 
los desplazados internos y los refugiados dentro de los 
campamentos cuando se sospechara la presencia de 
armas, combatientes y elementos armados; y desplegar 
fuerzas militares regionales o internacionales 
preparadas para adoptar medidas eficaces de desarme 
de los combatientes o de los elementos armados. Por 
último, formuló tres recomendaciones destinadas a 
aliviar los sufrimientos de la población civil en 
situaciones en las que ya hubiera estallado el conflicto 
y la población civil fuera objeto de agresión. 
Recomendó al Consejo que, al inicio de un conflicto, 
subrayara en sus resoluciones la necesidad imperiosa 
de que la población civil tuviera un acceso sin trabas a 
la asistencia humanitaria y de que las partes 
interesadas, incluidos los agentes no estatales, 
garantizaran la seguridad de las organizaciones 
humanitarias, de conformidad con los principios de 
humanidad, neutralidad e imparcialidad. El Consejo 
también debía insistir en que todo incumplimiento 
supondría la imposición de sanciones específicas. 
Asimismo, recomendó al Consejo que se asegurara de 
que, cuando fuera necesario, las operaciones de 
mantenimiento e imposición de la paz estuvieran 
autorizadas y equipadas para controlar o clausurar los 
medios de comunicación que promovieran al odio; y 
que, para hacer frente a abusos masivos y continuos, 
considerara la posibilidad de imponer medidas 
coercitivas apropiadas, teniendo en cuenta las 
repercusiones que ello pudiera tener en la población 
civil y el medio ambiente. Al considerar la imposición 
de medidas coercitivas, el Secretario General resaltó la 
importancia de considerar los siguientes factores: el 
alcance de las violaciones de los derechos humanos y 
el derecho humanitario internacional, la incapacidad de 
las autoridades nacionales para mantener el orden 
público o la determinación de que existe complicidad 
de las autoridades nacionales, el agotamiento de todos 

los esfuerzos pacíficos o consensuados para afrontar la 
situación, la capacidad del Consejo para vigilar las 
medidas que se adopten y el empleo limitado y 
proporcional de la fuerza.  

 En su 4046ª sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el informe del 
Secretario General. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Países Bajos), con la anuencia del 
Consejo, invitó a los representantes de Botswana, 
Egipto, Eslovaquia, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Filipinas, Finlandia, la India, el Iraq, el 
Japón, Mongolia, Noruega, el Pakistán, la República de 
Corea, Rwanda, Sudáfrica, Túnez y Ucrania, a solicitud 
de estos, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Consejo también invitó a los Observadores 
Permanentes de Palestina y de Suiza de conformidad 
con el reglamento provisional y siguiendo la práctica 
establecida a ese respecto. El Consejo invitó también a 
la jefa de la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, de conformidad con el artículo 39 de su 
reglamento provisional.  

 En la misma sesión, el Secretario General 
formuló una breve declaración para presentar su 
informe21. 

 Los oradores resaltaron distintas cuestiones, entre 
ellas, la cultura de la impunidad y la rendición de 
cuentas por las violaciones del derecho internacional 
humanitario y del derecho de los derechos humanos. 
En sus declaraciones, los oradores abordaron, entre 
otros asuntos, el cumplimiento del derecho 
internacional por parte de los agentes no estatales; la 
necesidad de imponer sanciones específicas; la 
elevación de la edad legal para el reclutamiento militar; 
y el acceso a la asistencia humanitaria. Algunos 
oradores pidieron a los Estados que ratificaran los 
protocolos adicionales de los Convenios de Ginebra. 
Todos los oradores expresaron su preocupación sobre 
la gravedad de la cuestión de los civiles en los 
conflictos armados y acogieron con beneplácito las 
recomendaciones orientadas hacia la acción recogidas 
en el informe del Secretario General22. 

__________________ 

 21  S/PV.4046, págs. 3 y 4. 
 22  Ibid., págs. 4 a 6 (Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos); págs. 6 a 9 
(Canadá); págs. 9 a 12 (Eslovenia); págs. 12 y 13 
(Brasil); págs. 13 a 15 (Estados Unidos de América); 
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 El representante de Malasia afirmó que la 
imposición del Artículo 41 de la Carta y el uso de 
medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII debían 
aprobarse únicamente como mecanismo de último 
recurso23. 

 El representante de Noruega señaló que el 
Consejo había reafirmado consistentemente su 
responsabilidad primordial respecto del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y en varias 
ocasiones había reconocido que las violaciones 
masivas y sistemáticas del derecho internacional 
humanitario y del derecho de los derechos humanos 
representan una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales24. 

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia afirmó que la mejor manera en la que el 
Consejo podía impedir que se extendiera el 
incumplimiento del derecho internacional humanitario 
sería emprendiendo acciones inmediatas para atajar o 
detener un conflicto y tomando medidas para encontrar 
soluciones. El Consejo debía actuar de manera resuelta, 
innovadora y creativa y de conformidad con el párrafo 
2 del Artículo 24 de la Carta. Asimismo, resaltó que los 
miembros permanentes debían abstenerse de actuar en 
virtud del párrafo 3 del Artículo 27, ya que de 
conformidad con el párrafo 1 del Artículo 24, se había 
solicitado al Consejo que actuara en nombre de los 
Estados Miembros25. 

__________________ 

págs. 15 y 16 (Namibia); págs. 16 y 17 (Argentina); 
págs. 17 a 19 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte); págs. 19 y 20 (Francia); págs. 20 a 22 
(Malasia); págs. 22 y 23 (Gambia); págs. 23 y 24 
(China); págs. 24 y 25 (Federación de Rusia); y págs. 25 
y 26 (Bahrein); S/PV.4046 (Reanudación 1) y Corr.2: 
págs. 2 a 4 (Sudáfrica); págs. 4 a 6 (Japón); págs. 6 y 7 
(Suiza); págs. 7 a 10 (Finlandia en nombre de la Unión 
Europea y países asociados y alineados: Bulgaria, 
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa y Rumania; Chipre, Islandia, 
Liechtenstein y Malta); págs. 10 a 12 (Mongolia); págs. 
12 y 13 (Palestina); págs. 13 y 14 (Noruega); págs. 17 a 
19 (República de Corea); págs. 19 y 20 (Ucrania); págs. 
21 a 23 (Egipto); págs. 23 a 25 (Eslovaquia); págs. 25 y 
26 (Rwanda); S/PV.4046 (Reanudación 2): págs. 2 y 3 
(Botswana); págs. 3 y 4 (Israel); págs. 5 a 7 (jefa de la 
delegación del CICR); pág. 9 (Países Bajos); y págs. 9 a 
11 (Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios 
y Coordinador del Socorro de Emergencia). 

 23  S/PV.4046, págs. 20 a 22. 
 24  S/PV.4046 (Reanudación 1) y Corr.2, págs. 13 y 14. 
 25  Ibid., págs. 14 a 17. 

 El representante de Egipto afirmó que el Artículo 
24 de la Carta definía los deberes del Consejo, cuya 
responsabilidad consistía en mantener la paz y la 
seguridad internacionales. En el desempeño de estas 
funciones, su deber era proceder de acuerdo con los 
propósitos y principios de la Carta. El mandato del 
Consejo consistía en decidir si la continuación de una 
controversia era susceptible de poner en peligro la paz 
y la seguridad internacionales y en presentar un 
informe al respecto en el que se formularan 
recomendaciones para lograr un arreglo de 
conformidad con el Capítulo VI. El Consejo también 
podría actuar en el marco del Capítulo VII, si 
considerara que la paz se estaba viendo amenazada o 
hubiera sido violada o creyera que los incidentes 
constituían una agresión de conformidad con el 
Artículo 39 de la Carta. Destacó que el marco jurídico 
de la actuación del Consejo estaba definido por el 
respeto a los propósitos y principios de la Carta, es 
decir, no recurrir a la fuerza salvo para hacer cumplir 
las resoluciones del Consejo en virtud del Capítulo VII. 
Eso significaba que el conflicto tenía que amenazar o 
violar la paz internacional o ser considerado una 
agresión. El Consejo no debería injerirse en los asuntos 
internos de los Estados, de conformidad con el párrafo 
7 del Artículo 2 de la Carta. El representante señaló 
que gran parte del informe del Secretario General se 
centraba en la actuación humanitaria y que, en opinión 
de su país, esa preponderancia no estaba reflejada ni en 
el derecho ni en los esfuerzos mancomunados que 
realizaban los Estados de conformidad con los 
acuerdos y las resoluciones de las organizaciones 
internacionales. Dijo que Egipto cuestionaba la lógica 
del informe, que consistía en ampliar las funciones 
establecidas en la Carta para el Consejo26. 

 El representante de la India afirmó que las 
recomendaciones recogidas en el informe del 
Secretario General eran de largo alcance, pero 
precisaban un examen mucho más profundo. Recordó 
que el Artículo 24 de la Carta establecía las funciones y 
los poderes del Consejo y que el párrafo 2 del Artículo 
24 afirmaba que los poderes específicos otorgados al 
Consejo quedaban definidos en los Capítulos VI a VIII 
y XII. En cada Capítulo, la Carta definía con exactitud 
los poderes del Consejo. Cuando se le otorgaba un 
papel en una esfera que no estaba dentro de su 
competencia específica, como sucedía en el Capítulo 
XII, la Carta especificaba los límites de la autoridad 
__________________ 

 26  Ibid., 21 a 23. 
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del Consejo. El representante sostuvo que el Consejo 
no tenía ningún papel directo en ninguna de las demás 
esferas que figuran en el párrafo 3 del Artículo 83 y 
que ese era un principio que se aplicaba en general al 
papel del Consejo en el sistema de las Naciones 
Unidas. Siendo ese el caso, la India consideraba 
extraño que en la mayoría de las recomendaciones del 
informe se invitara al Consejo a tomar medidas en 
esferas que no entraban en su ámbito de competencia. 
A continuación, el representante hizo una crítica 
individualizada por cada una de las cuarenta 
recomendaciones recogidas en el informe del 
Secretario General27. 

 El representante del Pakistán señaló que, en 
ocasiones, “había que pensar mucho” para encontrar la 
tenue línea divisoria entre algunas de las 
recomendaciones y el mandato del Consejo. Sugirió 
que el Consejo tal vez pudiera estudiar la posibilidad 
de pedirle a la Asamblea General que invitara a los 
Estados Miembros a expresar su opinión sobre el 
informe y sus recomendaciones. Mientras tanto, sugirió 
que el Consejo instara a la escrupulosa aplicación del 
considerable corpus existente de derecho internacional 
para la protección de los civiles en los conflictos 
armados28. 

 El representante de Iraq afirmó que su país 
esperaba que el Consejo tomara en cuenta las opiniones 
que habían expresado los Estados que no eran 
miembros del Consejo en el debate abierto celebrado 
anteriormente ese año sobre la cuestión de la 
protección de los niños y de los civiles en los 
conflictos armados. Esas opiniones debían integrarse 
en el programa de trabajo del Consejo, de conformidad 
con las funciones del Consejo que están contenidas en 
el Artículo 24 de la Carta, en virtud de la cual el 
Consejo debía actuar como representante de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 
cumplimiento de sus obligaciones, complementando 
así los trabajos de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social, los organismos de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional en general29. 

 En la misma sesión, el Presidente señaló a la 
atención del Consejo un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo30. 
__________________ 

 27  Ibid., págs. 26 a 30. 
 28  S/PV.4046 (Reanudación 2), págs. 4 y 5. 
 29  Ibid., págs. 7 a 9. 
 30  S/1991/981. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 1265 
(1999), cuyo texto es el siguiente: 

 El Consejo de Seguridad, 

 Recordando la declaración de su Presidente de 12 de 
febrero de 1999, 

 Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
8 de septiembre de 1999, presentado al Consejo de Seguridad de 
conformidad con la declaración mencionada más arriba, 

 Tomando nota de los informes del Secretario General 
sobre las causas de los conflictos y el fomento de la paz 
duradera y el desarrollo sostenible en África y sobre la 
protección de las actividades de asistencia humanitaria a los 
refugiados y otras personas en situaciones de conflicto, de 13 de 
abril y 22 de septiembre de 1998, respectivamente, en particular 
su análisis relativo a la protección de la población civil, 

 Observando que los civiles representan la gran mayoría 
de las víctimas en los conflictos armados y son objeto de ataques 
cada vez más frecuentes por parte de los combatientes y 
elementos armados, profundamente preocupado por los 
sufrimientos que padece la población civil durante los conflictos 
armados, en particular a causa de los actos de violencia dirigidos 
contra ella, especialmente contra las mujeres, los niños y otros 
grupos vulnerables, así como contra los refugiados y los 
desplazados internos, y reconociendo las consiguientes 
repercusiones que tendrán los actos de esa naturaleza para el 
logro de una paz, una reconciliación y un desarrollo duraderos, 

 Teniendo en cuenta la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales que le incumbe 
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, y subrayando la 
importancia de que se adopten medidas encaminadas a prevenir 
y resolver los conflictos, 

 Haciendo hincapié en la necesidad de afrontar las causas 
de los conflictos armados de manera global a fin de aumentar la 
protección de la población civil a largo plazo, incluso 
fomentando el crecimiento económico, la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo sostenible, la reconciliación nacional, la 
buena gestión de los asuntos públicos, la democracia, el imperio 
del derecho y el respeto y la protección de los derechos 
humanos, 

 Expresando su profunda preocupación por la disminución 
del respeto de los principios y disposiciones del derecho 
internacional humanitario y del derecho relativo a los derechos 
humanos y los refugiados durante los conflictos armados, en 
particular los actos deliberados de violencia cometidos contra 
todas las personas protegidas por esos principios y 
disposiciones, y expresando también su preocupación por la 
denegación de acceso, en condiciones de seguridad y sin 
restricciones, a las personas necesitadas, 

 Subrayando la importancia de que el derecho 
internacional humanitario y el derecho relativo a los derechos 
humanos y los refugiados tengan la mayor difusión posible y de 
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que la policía civil, las fuerzas armadas, los jueces y los 
abogados, la sociedad civil y el personal de las organizaciones 
internacionales y regionales, entre otros, tengan una formación a 
este respecto, 

 Recordando la declaración de su Presidente de 8 de julio 
de 1999, e insistiendo en su llamamiento para que se incluyan, 
cuando proceda, en determinados acuerdos de paz y, según el 
caso, en los mandatos de las operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz disposiciones claras relativas al 
desarme, la desmovilización y la reintegración de los 
excombatientes, en particular la destrucción oportuna de armas y 
municiones en condiciones de seguridad, 

 Consciente de la especial vulnerabilidad de los refugiados 
y los desplazados internos, y reafirmando la responsabilidad 
primordial que incumbe a los Estados de garantizar su 
protección, en especial manteniendo la seguridad y el carácter 
civil de los campamentos de refugiados y desplazados internos, 

 Subrayando los derechos y necesidades especiales de los 
niños en situaciones de conflicto armado, en particular los de las 
niñas, 

 Reconociendo los efectos directos y específicos de los 
conflictos armados en la mujer, indicados en el párrafo 18 del 
informe del Secretario General y, a este respecto, acogiendo con 
beneplácito la labor que se está llevando a cabo en el sistema de 
las Naciones Unidas con respecto a la adopción de una 
perspectiva de género en la asistencia humanitaria y la violencia 
contra la mujer, 

 1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario 
General de 8 de septiembre de 1999, y toma nota de las 
recomendaciones detalladas que figuran en él; 

 2. Condena enérgicamente los ataques deliberados 
contra la población civil en situaciones de conflicto armado, así 
como los ataques contra objetos protegidos por el derecho 
internacional, y hace un llamamiento a todas las partes para que 
pongan fin a esa clase de prácticas; 

 3. Subraya la importancia de prevenir los conflictos 
que puedan poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales y, en este contexto, destaca la importancia de 
que se adopten medidas preventivas apropiadas para resolver los 
conflictos, incluso recurriendo a los mecanismos de las 
Naciones Unidas y otros mecanismos de arreglo de 
controversias y al despliegue preventivo de personal militar y 
civil, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de 
Seguridad y los instrumentos internacionales pertinentes; 

 4. Insta a todas las partes interesadas a que cumplan 
estrictamente las obligaciones que les incumben en virtud del 
derecho internacional humanitario y el derecho relativo a los 
derechos humanos y los refugiados, especialmente las contraídas 
en virtud de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 y los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 
1977, así como las decisiones del Consejo de Seguridad; 

 5. Exhorta a los Estados que todavía no lo hayan 
hecho a que consideren la posibilidad de ratificar los principales 
instrumentos del derecho internacional humanitario y el derecho 
relativo a los derechos humanos y los refugiados, y a que 
adopten las medidas legislativas, judiciales y administrativas 
necesarias para la aplicación de esos instrumentos en el plano 
nacional, solicitando la asistencia técnica, cuando proceda, de 
las organizaciones internacionales pertinentes, incluidos el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y los órganos de las 
Naciones Unidas; 

 6. Subraya la responsabilidad de los Estados de 
acabar con la impunidad de quienes sean responsables de 
genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del 
derecho internacional humanitario y de enjuiciarlos, afirma la 
posibilidad, a este respecto, de recurrir a la Comisión 
Internacional de Encuesta establecida en virtud del artículo 90 
del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra, reafirma 
la importancia de la labor que están desarrollando los tribunales 
especiales para la ex-Yugoslavia y Rwanda, hace hincapié en la 
obligación de todos los Estados de cooperar plenamente con 
esos tribunales, y reconoce la importancia histórica de la 
aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional, que está abierto a la firma y ratificación de los 
Estados; 

 7. Subraya la importancia de que el personal 
humanitario tenga un acceso sin restricciones y en condiciones 
de seguridad a la población civil en los conflictos armados, 
incluidos los refugiados y los desplazados internos, y de que se 
proteja la asistencia humanitaria destinada a esas personas, y 
recuerda a ese respecto las declaraciones de su Presidente de 19 
de junio de 1977 y 29 de septiembre de 1998; 

 8. Subraya la necesidad de que los combatientes 
garanticen la seguridad, protección y libertad de circulación del 
personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, así 
como del personal de las organizaciones humanitarias 
internacionales, y recuerda a este respecto las declaraciones de 
su Presidente de 12 de marzo de 1997 y 29 de septiembre de 
1998; 

 9. Toma nota de la entrada en vigor de la Convención 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el 
Personal Asociado, de 1994, recuerda los principios pertinentes 
proclamados en ella, exhorta a todas las partes en los conflictos 
armados a que respeten plenamente el estatuto del personal de 
las Naciones Unidas y el personal asociado y, a este respecto, 
condena los ataques y el uso de la fuerza contra el personal de 
las Naciones Unidas y el personal asociado, así como contra el 
personal de las organizaciones humanitarias internacionales, y 
afirma la necesidad de determinar la responsabilidad de quienes 
cometan esos actos; 

 10. Se declara dispuesto a reaccionar ante las 
situaciones de conflicto armado en las que la población civil sea 
objeto de ataques o la asistencia humanitaria destinada a ella sea 
obstaculizada deliberadamente, en particular considerando la 
posibilidad de adoptar medidas apropiadas a su disposición de 
conformidad con la Carta, y toma nota a ese respecto de las 
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recomendaciones pertinentes que figuran en el informe del 
Secretario General; 

 11. También se declara dispuesto a considerar la forma 
en que los mandatos de mantenimiento de la paz podrían 
contribuir a aliviar los efectos negativos de los conflictos 
armados en la población civil; 

 12. Expresa su apoyo a que, cuando proceda, en los 
acuerdos de paz y en los mandatos de las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se incluyan 
medidas concretas y adecuadas de desarme, desmovilización y 
reintegración de los excombatientes, con especial atención a la 
desmovilización y reintegración de los niños soldados, así como 
disposiciones claras y detalladas para la destrucción del exceso 
de armas y municiones y, a este respecto, recuerda la 
declaración de su Presidente de 8 de julio de 1999; 

 13. Observa la importancia de incluir en los mandatos 
de las operaciones de establecimiento, mantenimiento y 
consolidación de la paz disposiciones especiales para proteger y 
prestar asistencia a los grupos que necesitan una atención 
especial, en particular las mujeres y los niños; 

 14. Pide al Secretario General que vele por que el 
personal de las Naciones Unidas que participa en actividades de 
establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz tenga 
formación apropiada en el derecho internacional humanitario y 
en el derecho relativo a los derechos humanos y los refugiados, 
incluidas las disposiciones relativas a los niños, y en materia de 
género, aptitud de negociación y comunicación, conciencia 
cultural y coordinación entre el personal civil y militar, e insta a 
los Estados y a las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes a que velen por que se incluyan actividades 
apropiadas de capacitación en sus programas destinados al 
personal que participa en actividades análogas; 

 15. Subraya la importancia de que en las operaciones 
de mantenimiento de la paz haya un componente de policía civil, 
reconoce la función que desempeña la policía para garantizar la 
seguridad y el bienestar de la población civil y, a ese respecto, 
reconoce la necesidad de reforzar la capacidad de las Naciones 
Unidas para desplegar rápidamente policías civiles capacitados y 
bien entrenados; 

 16. Reafirma que estará dispuesto, cada vez que se 
adopten medidas en virtud del Articulo 41 de la Carta, a 
considerar sus posibles efectos en los civiles, teniendo presentes 
las necesidades de los niños, a fin de considerar las excepciones 
humanitarias apropiadas; 

 17. Toma nota de que la acumulación excesiva y el 
efecto desestabilizador de las armas pequeñas y las armas ligeras 
representan un obstáculo considerable a la prestación de 
asistencia humanitaria y pueden agravar y prolongar los 
conflictos, poner en peligro la vida de los civiles y reducir la 
seguridad y la confianza necesarias para que vuelva a haber paz 
y estabilidad; 

 18. Toma nota de la entrada en vigor de la Convención 
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 
1977, y del Protocolo enmendado sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros 
artefactos (Protocolo II) que figura en el anexo a la Convención 
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas 
o de efectos indiscriminados, de 1980, recuerda las 
disposiciones pertinentes contenidas en ellos, y toma nota del 
efecto benéfico que su aplicación tendrá para la seguridad de la 
población civil; 

 19. Reitera su profunda preocupación por los efectos 
adversos y generalizados que tienen los conflictos armados en 
los niños, recuerda su resolución 1261 (1999), de 25 de agosto 
de 1999, y reafirma las recomendaciones contenidas en ella; 

 20. Subraya la importancia de la celebración de 
consultas y de la cooperación entre las Naciones Unidas, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones 
pertinentes, incluidas las organizaciones regionales, con 
respecto a la aplicación de las recomendaciones del informe del 
Secretario General, y alienta al Secretario General a que prosiga 
sus consultas sobre este tema y adopte medidas concretas a fin 
de reforzar la capacidad de las Naciones Unidas para proteger 
mejor a la población civil en los conflictos armados; 

 21. Se declara dispuesto a examinar, en cooperación 
con las organizaciones regionales, la forma en que estas podrían 
contribuir más eficazmente a la protección de la población civil 
en las situaciones de conflicto armado; 

 22. Decide establecer inmediatamente un mecanismo 
apropiado para seguir examinando las recomendaciones 
contenidas en el informe del Secretario General y considerar la 
adopción de medidas apropiadas antes de fines de abril del 2000, 
de conformidad con las responsabilidades que le incumben en 
virtud de la Carta; 

 23. Decide seguir ocupándose activamente de la 
cuestión. 
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44. Armas pequeñas 
 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 24 de septiembre de 1999  
(4048ª sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 4048ª sesión, celebrada el 24 de septiembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo 
incluyó en el orden del día el punto titulado “Armas 
pequeñas”. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Países Bajos) señaló que el Consejo 
celebraba el mismo día una reunión ministerial sobre la 
cuestión de las armas pequeñas en el contexto de los 
desafíos a que se enfrentaba la comunidad 
internacional al respecto1. 

 Al inicio del debate, el Secretario General 
reconoció la importancia de hacer frente al problema 
de las armas pequeñas y las armas ligeras, que 
constituía uno de los desafíos clave para prevenir los 
conflictos en el próximo siglo. Afirmó que las armas 
pequeñas y las armas ligeras no solo eran los 
principales instrumentos de violencia en muchos 
conflictos, sino que también agravaban la violencia 
asociada con el terrorismo y con la delincuencia 
organizada. En su opinión, probablemente no existiera 
ninguna otra herramienta de conflicto tan extendida, 
tan fácilmente disponible y tan difícil de restringir 
como las armas pequeñas. Mencionando la decisión de 
la Asamblea General de convocar una conferencia 
internacional sobre el comercio ilícito de armas en 
todos sus aspectos a más tardar en el año 2001, el 
Secretario General hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional para que aprovechara dicha conferencia 
para demostrar su voluntad política y su compromiso 
por poner fin a la proliferación mundial de las armas 
pequeñas. Los esfuerzos más amplios por fomentar la 
paz y la seguridad, subrayó, dependían en mayor 
medida de la forma en que se abordaran los retos más 
pequeños y específicos de limitar el acceso a 
herramientas de guerra y violencia2. 

 El representante de Francia hizo referencia a la 
proliferación de conflictos internos en los que la 
distinción entre combatientes y civiles se había 
difuminado, y señaló que este tipo de conflictos se 
prestaba especialmente al uso de armas pequeñas y 
__________________ 

 1  S/PV.4048, pág. 2. 
 2  Ibid., págs. 2 y 3. 

armas ligeras. Instó a que se utilizara un enfoque 
polifacético e integrado para abordar este problema.  

 El representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte señaló que la mayoría de 
los conflictos habían tenido lugar en el mundo en 
desarrollo, pero la mayoría de las armas de fuego 
habían sido fabricadas en el mundo industrializado3. 

 El representante de Malasia afirmó que su país 
creía que las Naciones Unidas, y especialmente el 
Consejo, podían y debían desempeñar un papel 
decisivo en la detención de la proliferación de las 
armas pequeñas. El reto que se presentaba al Consejo 
consistía en definir el problema, que tenía muchos 
elementos complejos —de índole política, jurídica, 
técnica, económica y social—, y en formular criterios y 
estrategias apropiadas y efectivas sobre la forma de 
abordarlo4. 

 El representante del Canadá subrayó el 
devastador impacto de las armas pequeñas, señalando 
que los civiles constituían más del 80% de las bajas en 
los conflictos armados y que más de 1 millón de 
personas morían anualmente como consecuencia de 
esos conflictos y el 90% de esas muertes eran 
producidas por armas pequeñas5. 

 El representante de Namibia subrayó que los 
esfuerzos para liberar al África de las cantidades 
excesivas de armas pequeñas importaban una 
responsabilidad compartida de los dirigentes de la 
región y de la comunidad internacional en su 
conjunto6. 

 El representante del Gabón subrayó la necesidad 
urgente de adoptar medidas, o de reforzar las 
existentes, en los niveles nacional, regional e 
internacional, para regular la proliferación de armas 
pequeñas y armas ligeras7, mientras que el 
representante de Gambia instó al Consejo a realizar 
__________________ 

 3  Ibid., págs. 3 y 4. 
 4  Ibid., págs. 5 a 7. 
 5  Ibid., págs. 7 a 9. 
 6  Ibid., págs. 15 y 16. 
 7  Ibid., págs. 16 y 17. 
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esfuerzos constructivos para garantizar la eficacia de 
los embargos de armas8. 

 La representante de los Estados Unidos afirmó 
que había llegado el momento de atacar la economía de 
la guerra que alimentaba las corrientes de armas 
ilícitas, ya que, en muchos casos, esas transacciones 
eran costeadas con las ventas de piedras preciosas, 
metales preciosos y estupefacientes9. 

 Otros oradores realizaron declaraciones en que 
expresaron preocupación por la proliferación de las 
armas pequeñas y las armas ligeras, e instaron a que se 
adoptara un enfoque coherente para abordar dicha 
cuestión, teniendo en cuenta todos sus aspectos. La 
mayoría estuvo de acuerdo en que el Consejo tenía una 
función propia que desempeñar, incluida la mejora de 
la efectividad de los embargos de armas y el 
fortalecimiento de las actividades de desarme, 
desmovilización y reintegración10. 

 En la misma sesión, el Presidente hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo11: 

 El Consejo de Seguridad recuerda su responsabilidad 
primordial, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de 
mantener la paz y la seguridad internacionales; por esa razón es 
inevitable que centre su atención en las armas pequeñas y las 
armas ligeras, ya que son las de uso más frecuente en la mayor 
parte de los conflictos armados recientes. 

 El Consejo observa con gran preocupación que la 
acumulación desestabilizadora de armas pequeñas ha 
contribuido al aumento de la intensidad y la duración de los 
conflictos armados. El Consejo observa también que el fácil 
acceso a las armas pequeñas puede ser un factor que contribuye 
a socavar los acuerdos de paz, complicar las actividades de 
consolidación de la paz y entorpecer el desarrollo político, 
económico y social. A ese respecto, el Consejo reconoce que el 
problema que plantean las armas pequeñas es polifacético y 
abarca aspectos de seguridad, humanitarios y de desarrollo. 

 El Consejo está profundamente preocupado por el hecho 
de que los países que participan en conflictos armados, acaban 
de salir de un conflicto armado o están situados cerca de zonas 
afectadas por conflictos armados prolongados son 
particularmente vulnerables a la violencia resultante de la 
utilización indiscriminada de armas pequeñas en esos conflictos. 
A ese respecto, el Consejo recuerda el informe del Secretario 
__________________ 

 8  Ibid., págs. 17 a 19. 
 9  Ibid., págs. 19 y 20. 
 10  Ibid., págs. 4 y 5 (Eslovenia); págs. 9 a 11 (Federación 

de Rusia); págs. 11 y 12 (Argentina); págs. 12 y 13 
(Brasil); págs. 13 y 14 (China), págs. 14 y 15 (Bahrein); 
y págs. 20 y 21 (Países Bajos). 

 11  S/PRST/1999/28. 

General de 8 de septiembre de 1999 sobre la protección de los 
civiles en los conflictos armados y su resolución 1265 (1999), de 
17 de septiembre de 1999. 

 El Consejo destaca que se deberían tener plenamente en 
cuenta el derecho de legítima defensa individual y colectiva 
reconocido en el Artículo 51 de la Carta y los legítimos reclamos 
de seguridad de todos los países. El Consejo reconoce que el 
comercio de armas pequeñas en todo el mundo responde a 
motivos económicos y de seguridad legítimos. Teniendo 
presente el volumen considerable de ese comercio, el Consejo 
destaca la importancia fundamental de que existan normas y 
controles nacionales efectivos para las transferencias de armas 
pequeñas. Por otra parte, el Consejo alienta a los gobiernos de 
los países exportadores de armas a ejercer el mayor grado de 
responsabilidad en esas transacciones.  

 El Consejo destaca que la prevención del tráfico ilícito es 
una preocupación inmediata en la búsqueda mundial de medios 
para reducir la utilización ilícita de armas pequeñas, incluida su 
utilización por terroristas.  

 El Consejo acoge con beneplácito las diversas iniciativas 
en curso para afrontar este problema en los planos mundial y 
regional. En el plano regional, cabe mencionar entre esas 
iniciativas la moratoria aplicable a la producción y al comercio 
de armas pequeñas declarada por la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental, la Convención Interamericana 
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, así 
como la Acción Común sobre armas pequeñas y el Código de 
Conducta sobre la exportación de armas, de la Unión Europea. 
En el plano mundial, el Consejo acoge con beneplácito el 
proceso de negociaciones respecto de la elaboración de una 
convención internacional contra la delincuencia organizada 
transnacional, incluido un proyecto de protocolo contra la 
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y 
otros materiales conexos.  

 El Consejo resalta la importancia de la cooperación 
regional para abordar la cuestión del tráfico ilícito de armas 
pequeñas. Iniciativas como las de la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo y la Organización de 
Coordinación de los Comisionados de Policía de la Región del 
África Meridional ejemplifican la manera en que puede 
encauzarse la cooperación regional para abordar la cuestión de 
la proliferación de las armas pequeñas. El Consejo reconoce 
que, aunque a veces unas regiones puedan aprovechar la 
experiencia de otras, esa experiencia no puede extrapolarse sin 
tener en cuenta las características de cada región.  

 El Consejo acoge también con beneplácito y alienta los 
esfuerzos por prevenir y combatir la acumulación excesiva y 
desestabilizadora y el tráfico ilícito de armas pequeñas e invita a 
los Estados Miembros a que promuevan la participación de la 
sociedad civil en esos esfuerzos.  

 El Consejo toma nota con satisfacción de la atención cada 
vez mayor que se presta en el sistema de las Naciones Unidas a 
los problemas relacionados con la acumulación 
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desestabilizadora de armas pequeñas. El Consejo acoge con 
beneplácito la iniciativa del Secretario General con respecto a 
las Medidas de coordinación en relación con las armas 
pequeñas, cuyo objetivo consiste en promover un enfoque 
coherente y coordinado de esa cuestión en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

 El Consejo toma nota de que, si bien las repercusiones 
humanitarias de las armas pequeñas en una situación de 
conflicto armado son indudablemente graves, no se dispone de 
un análisis detallado al respecto. Por consiguiente, el Consejo 
pide al Secretario General que incluya expresamente, en los 
estudios pertinentes que realiza en la actualidad, una exposición 
de las consecuencias humanitarias y socioeconómicas que tienen 
la acumulación excesiva y desestabilizadora y la transferencia 
de armas pequeñas y armas ligeras, así como su producción y 
comercio ilícitos.  

 El Consejo pide que se apliquen de manera efectiva los 
embargos de armas impuestos por el Consejo en sus 
resoluciones pertinentes. El Consejo alienta a los Estados 
Miembros a que proporcionen a los comités de sanciones la 
información de que dispongan sobre presuntas violaciones de los 
embargos de armas y recomienda a los Presidentes de esos 
comités que inviten a personas competentes de órganos, 
organizaciones y comités del sistema de las Naciones Unidas, 
así como de otras organizaciones intergubernamentales y 
regionales, y a otras partes interesadas, a que proporcionen 
información sobre cuestiones relativas a la aplicación y la 
ejecución de los embargos de armas.  

 El Consejo pide también que se adopten medidas para 
impedir la entrada de armas en los países o las regiones que 
están envueltos en conflictos armados o saliendo de ellos. El 
Consejo alienta a los Estados Miembros a que declaren 
moratorias nacionales o regionales voluntarias de transferencia 
de armas y las respeten, con miras a facilitar el proceso de 
reconciliación en esos países o regiones. El Consejo recuerda 

que hay precedentes de moratorias de esa índole y que se ha 
prestado apoyo internacional para su aplicación. 

 El Consejo reconoce la importancia de incorporar, cuando 
proceda, en determinados acuerdos de paz, con el 
consentimiento de las partes, y teniendo en cuenta las 
circunstancias concurrentes en cada caso dentro de los mandatos 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, condiciones 
claras para el desarme, la desmovilización y la reinserción de los 
excombatientes, incluida la eliminación segura y oportuna de 
armas y municiones. El Consejo pide al Secretario General que 
proporcione a los negociadores de acuerdos de paz un informe 
en el que consten las prácticas más idóneas basadas en la 
experiencia adquirida sobre el terreno. 

 El Consejo pide al Secretario General que elabore un 
manual de referencia, que habrá de utilizarse sobre el terreno, 
relativo a los métodos ecológicamente seguros de destrucción de 
armas, a fin de facilitar a los Estados Miembros la eliminación 
de las armas que les hayan entregado voluntariamente los civiles 
o que hayan recuperado de excombatientes. El Consejo invita a 
los Estados Miembros a que faciliten la preparación de ese 
manual.  

 El Consejo acoge con beneplácito las recomendaciones 

del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas, 

incluida la de celebrar una conferencia internacional relativa al 

comercio ilícito de armas en todos sus aspectos, a más tardar en 

el año 2001, tomando nota del ofrecimiento de Suiza de acoger 

la conferencia. El Consejo alienta a los Estados Miembros a que 

participen de manera activa y constructiva en la conferencia y en 

todas las reuniones preparatorias, teniendo en cuenta las 

recomendaciones que figuran en la presente declaración, para 

procurar que la conferencia constituya una aportación válida y 

duradera que permita reducir el tráfico ilícito de armas. 

 
 
 

45. Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
 de conflictos armados 

 
 

Actuaciones iniciales 
 
 

  Decisión de 30 de noviembre de 1999 (4073ª 
sesión): declaración de la Presidencia 

 

 En su 4072ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999 de conformidad con el entendimiento a que 
había llegado en las consultas previas, el Consejo de 
Seguridad incluyó en el orden del día el punto titulado 
“Papel del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados”. El Presidente (Eslovenia), con la 
anuencia del Consejo, invitó a los representantes de 
Australia, Bangladesh, Belarús, Croacia, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, el Iraq, la 

Jamahiriya Árabe Libia, el Japón, Liechtenstein, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, el Pakistán, la 
República de Corea, la República Islámica del Irán, el 
Senegal, Sudáfrica, el Sudán, Ucrania y Zambia a 
solicitud de estos, a participar en el debate 

 El Secretario General afirmó que estaba claro que 
una de las principales tareas de la Organización era la 
prevención de los conflictos armados; sin embargo, las 
Naciones Unidas acababan por tener que enfrentarse a 
las consecuencias de los conflictos en lugar de a sus 
causas. Señaló que la principal ventaja de la 
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prevención era que era eficaz en función de los costos, 
tanto financieros como humanos. Informó al Consejo 
de que había intentado fortalecer la capacidad de las 
Naciones Unidas en materia de diplomacia preventiva, 
desarme preventivo, despliegue preventivo y 
consolidación de la paz antes y después de los 
conflictos. Sin embargo, afirmó, los esfuerzos no 
lograrían los resultados apetecidos si no estaban 
complementados por un compromiso renovado del 
Consejo y de todos los Estados Miembros con una 
prevención efectiva. Propuso varias medidas que 
podría tomar el Consejo, entre ellas utilizar más las 
misiones de determinación de los hechos, de 
conformidad con la responsabilidad que le incumbe al 
Consejo en virtud de la Carta de “investigar toda 
controversia, o toda situación susceptible de conducir a 
fricción internacional o dar origen a una controversia” 
o de “poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”; alentar a los Estados a que 
tomaran conciencia de posibles conflictos, bien 
internos o entre sus vecinos, y a que señalaran la 
cuestión prontamente a la atención del Consejo de 
Seguridad; prestar una atención urgente a los 
problemas de los Estados que padecieran graves 
dificultades económicas, medioambientales y de 
seguridad; establecer un grupo de trabajo oficioso o un 
órgano subsidiario para estudiar cuestiones relativas a 
la alerta temprana y a la prevención y presentar 
informes al respecto, e instituir reuniones regulares 
sobre la prevención en las que el Consejo pudiera 
identificar esferas que exigieran una acción preventiva 
urgente. El Secretario General mantuvo que a más 
largo plazo era aún más importante abordar las causas 
profundas de los conflictos, que muchas veces se 
encontraban en la esfera social y económica. Señalando 
que la disuasión tenía un importante papel que 
desempeñar en el mantenimiento del orden 
internacional, subrayó que para disuadir a los Estados y 
a otras partes de recurrir a las medidas extremas que 
caracterizaban a demasiados conflictos 
contemporáneos nada sería más eficaz que una clara 
demostración de que el Consejo estaba en verdad 
preparado para tomar medidas decisivas cuando se 
enfrentaba a crímenes de lesa humanidad1. 

 El representante de los Estados Unidos manifestó 
la esperanza de que el Consejo se dedicara cada vez 
más a la prevención de los conflictos encarando las 
causas. Afirmó que era necesario contemplar la 
__________________ 

 1  S/PV.4072 y Corr.1, págs. 2 a 4. 

prevención de los conflictos de manera global. La 
promoción de la democracia, los derechos humanos, el 
estado de derecho, la igualdad de oportunidades en 
materia económica y los sistemas económicos basados 
en el mercado constituían el camino más seguro para 
llegar a la estabilidad y el desarrollo mundiales a largo 
plazo. Señaló que el Secretario General desempeñaba 
un papel importante en la identificación y la mitigación 
de los conflictos en potencia y también sugirió que el 
Consejo debería involucrarse más profundamente. Sin 
embargo, tanto la complejidad como la magnitud de las 
crisis recientes demostraban la necesidad de que las 
respuestas fueran más amplias y coordinadas, mediante 
una mejora de la coordinación con las organizaciones 
regionales y subregionales y con las instituciones 
financieras internacionales y de desarrollo. También 
señaló la necesidad de reforzar la capacidad de las 
Naciones Unidas de contratar, adiestrar y desplegar 
policía civil internacional y la importancia de las 
medidas efectivas para luchar contra el tráfico ilícito 
de artículos2. 

 El representante de Francia acogió con 
beneplácito la contribución del Secretario General y 
señaló que el Artículo 99 de la Carta era el que le 
asignaba la competencia y el derecho de contribuir al 
mantenimiento de la paz. La Carta también asignaba al 
Consejo de Seguridad competencia en la esfera de la 
prevención de los conflictos armados. El Capítulo VI 
de la Carta, que se refería al arreglo pacífico de 
controversias, precisaba el papel que podía desempeñar 
el Consejo al ayudar a las partes, determinando cuándo 
la continuación de una controversia era susceptible de 
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, y recomendando los 
procedimientos o métodos de ajuste, o incluso las 
condiciones de una solución. El Capítulo VII de la 
Carta se refería a la acción en caso de amenazas a la 
paz. El orador señaló que incluso allí se estaba todavía 
en la etapa de prevención y el Consejo disponía de toda 
una serie de medios que podían llegar hasta el recurso 
a medidas coercitivas. Afirmó que la acción preventiva 
necesitaba a menudo discreción y tenacidad, virtudes 
que se adaptaban mal a las limitaciones de un mundo 
orientado a ultranza por los medios de comunicación. 
Sugirió que aunque a veces pudiera ser útil que el 
Consejo tratara de forma abierta y pública una cuestión 
a fin de movilizar la atención y hacer presión a las 
partes, en otros casos, en cambio, parecería preferible 
__________________ 

 2  Ibid., págs. 4 a 7. 
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actuar con discreción. Además, afirmó que dado que la 
mayor parte de los conflictos recientes era de carácter 
interno, su prevención podía ser considerada como una 
violación del principio de la soberanía de los Estados. 
Sin embargo, si no se tomaban medidas bien pronto, 
una crisis interna podía degenerar rápidamente en un 
conflicto armado, lo cual, en muchos casos, tenía 
repercusiones internacionales. Por consiguiente, era 
necesario encontrar el equilibrio entre estas 
preocupaciones aparentemente contradictorias, de 
manera que el Consejo pudiera intervenir con la 
suficiente antelación para impedir una espiral de 
violencia. A este respecto señaló que el texto de la 
Carta no excluía que el Consejo celebrara un debate 
sobre una situación interna si, de conformidad con el 
Artículo 34, la prolongación de tal situación podía 
“poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”, o si, como decía el Artículo 
39, el Consejo de Seguridad determinaba “la existencia 
de toda amenaza a la paz”. No obstante, subrayó que 
no había que confundir el debate con el recurso a la 
fuerza, que dependía de otras disposiciones que eran 
precisas y restrictivas. El Consejo podía tratar un tema 
y tomar medidas preventivas sin contemplar 
necesariamente el uso de la fuerza3. 

 El representante del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte afirmó que su Gobierno 
compartía la opinión del Secretario General de que 
existía una responsabilidad conjunta de actuar cuando 
se producía un genocidio, cuando había 
desplazamientos en masa de personas o cuando se 
producían violaciones graves del derecho internacional 
humanitario. Señaló que la acción preventiva podía 
adoptar muchas formas, y la acción militar no siempre 
sería conveniente o factible. Pero cuando la comunidad 
internacional usaba la fuerza en respuesta a las crisis 
humanitarias, necesitaba un marco para esa respuesta: 
una interpretación común en el seno del Consejo de 
Seguridad y entre los Miembros de las Naciones 
Unidas con respecto a las circunstancias y condiciones 
para la acción. La fuerza debía usarse como último 
recurso y su alcance debía ser limitado y estar en 
consonancia con el objetivo humanitario de prevenir 
grandes pérdidas de vidas civiles4. 

__________________ 

 3  Ibid., págs. 7 a 10. 
 4  Ibid., págs. 14 y 15. 

 El representante de China afirmó que con 
demasiada frecuencia se producían debates sobre la 
intervención e incluso se invocaba el Capítulo VII de la 
Carta, pero ni la cuestión de la prevención ni el estudio 
serio de las causas originarias de los conflictos recibían 
una atención adecuada. Señaló que existían diversos 
tipos de medidas que podían adoptarse. Sin embargo, 
todas debían cumplir el principio general de adoptarse 
de conformidad con los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas. La delegación de China 
sostuvo que todas las medidas preventivas solo debían 
adoptarse sobre la base del respeto de la independencia 
política, la soberanía y la integridad territorial de todos 
los países y del respeto de la voluntad del gobierno y 
del pueblo del país interesado. Subrayó que el principio 
de la no injerencia en los asuntos internos era el 
principio primordial que guiaba la acción de las 
Naciones Unidas en lo que hacía a la prevención de 
conflictos. Recomendó que, a fin de evitar, ante todo, 
que estallaran los conflictos armados, el Consejo debía 
adoptar una perspectiva a largo plazo y tomar medidas 
significativas para conseguir que los países en 
desarrollo lograran su desarrollo económico. Por 
último, recalcó que el Consejo debía tratar a todas las 
regiones del mundo de la misma manera, en especial en 
el caso de África. No se debía otorgar a algunos un 
tratamiento de preferencia mientras se abandonaba a 
otros5. 

 La Federación de Rusia afirmó que naturalmente, 
las Naciones Unidas desempeñaban un papel clave en 
la diplomacia preventiva, y que las cuestiones 
principales sobre la estrategia preventiva, así como la 
vigilancia política de su aplicación, debían caer 
exclusivamente dentro del ámbito de las competencias 
del Consejo. Sostuvo que el Consejo, al desempeñar el 
papel que le asignaba la Carta como órgano que tenía 
la responsabilidad primordial del mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, tenía el derecho de 
utilizar una amplia gama de instrumentos establecidos 
en el marco de las Naciones Unidas a fin de impedir 
que las controversias se convirtieran en conflictos 
armados. No obstante, su delegación estaba convencida 
de que los servicios de prevención para los Estados 
Miembros debían prestarse solo con su consentimiento 
y respetando el principio de no injerencia en los 
asuntos internos. Solo el acuerdo claramente expresado 
__________________ 

 5  Ibid., págs. 15 a 17. 
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por el país en cuestión aceptando las medidas 
preventivas podía servir como base jurídica y política 
para la adopción de las medidas pertinentes, y, al 
mismo tiempo, como garantía de su eficacia. A este 
respecto, la Federación de Rusia partía de la premisa 
de que cualquier respuesta de las Naciones Unidas, 
incluidas las que tuvieran lugar en situaciones de 
carácter humanitario, se debía realizar de conformidad 
con la Carta y mediante decisiones del Consejo de 
Seguridad6. 

 El representante de los Países Bajos observó que 
todos los miembros del Consejo adherían a los 
propósitos y principios de la Carta, que estaban 
contenidos en el Capítulo I e incluían el Artículo 2 7), 
que estipulaba que nada autorizaría a las Naciones 
Unidas a intervenir en los asuntos que eran 
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. 
Señaló que todo lo que la Carta tenía que decir con 
respecto a la prevención de los conflictos armados en 
los Capítulos VI y VII y en el Artículo 99 parecía haber 
sido redactado teniendo en cuenta los conflictos entre 
Estados, mientras que la abrumadora mayoría de los 
conflictos que figuraban en el programa del Consejo 
era de índole interna. Teniendo esto en cuenta, una 
interpretación rígida del Artículo 2 7) de la Carta 
impediría la adaptación a esta realidad y haría que 
todas las disposiciones de la Carta sobre la prevención 
del conflicto armado fuesen ineficaces. Sin embargo, 
señaló que el Consejo no debía sentirse limitado a las 
medidas para la prevención de los conflictos armados 
que se hallaban en los Capítulos VI y VII, ya que, 
después de todo, las operaciones de mantenimiento de 
la paz no se mencionaban en la Carta y se habían 
convertido en un instrumento principal en manos del 
Consejo7. 

 El representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
afirmó que los principios que regían la labor de las 
Naciones Unidas y de sus órganos se definían en el 
Artículo 2 de la Carta, que disponía, entre otras cosas, 
la igualdad soberana de todos sus Miembros, la 
solución de las controversias por medios pacíficos, la 
necesidad de que los Miembros se abstuvieran de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus 
relaciones internacionales y la no intervención en los 
asuntos internos de los Estados. En virtud del Artículo 
11 1), la Asamblea General podía considerar los 
__________________ 

 6  Ibid., págs. 17 y 18. 
 7  Ibid., págs. 30 y 31. 

principios generales de la cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y podía hacer recomendaciones con respecto a tales 
principios a sus Miembros, al Consejo de Seguridad o a 
este y a aquellos. De conformidad con el Artículo 24 de 
la Carta, los Miembros de las Naciones Unidas le 
habían confiado al Consejo de Seguridad la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y los Estados Miembros 
habían acordado que el Consejo, en el cumplimiento de 
las obligaciones que le incumbían en virtud de esta 
responsabilidad, actuaba en nombre de ellos. En el 
desempeño de estas funciones, el Consejo debía 
proceder de acuerdo con los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas y con las facultades que se le 
habían conferido. De esta forma, el mandato relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
era una responsabilidad conjunta de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, la 
responsabilidad principal por el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales no era una función 
exclusiva del Consejo de Seguridad. Continuó 
afirmando que los Estados Miembros no podían 
respetar ni acatar la labor y las resoluciones del 
Consejo de Seguridad a menos que reflejaran la 
voluntad de la mayoría de los Estados Miembros, lo 
que estaba consagrado en el Artículo 25 de la Carta. 
Sugirió que la mayoría de los Estados representados en 
la Asamblea General deberían participar en los debates 
abiertos celebrados por el Consejo de tanto en tanto 
antes de la adopción de cualquier decisión importante 
por su parte, o cuando este se abocara al examen de un 
tema nuevo, y que estos debates deberían constituir la 
base de toda resolución que el Consejo aprobara. 
Subrayó que el Consejo de Seguridad no debería tratar 
cuestiones tales como el tráfico ilícito de armas, los 
derechos humanos y el tráfico de drogas, ya que 
existían otros órganos competentes en el sistema de las 
Naciones Unidas que podrían ocuparse en forma 
adecuada de tales aspectos. También subrayó que su 
país esperaba que el Consejo respondiera a las 
amenazas que pudieran surgir en cualquier parte del 
mundo, en aras de la paz y la seguridad mundiales. 
Para concluir, en relación con la cuestión de la 
“intervención humanitaria”, señaló que no era difícil 
encontrar problemas en un país dado que sirvieran de 
pretexto para una intervención que llevara implícitos 
propósitos predeterminados que favorecieran los 
intereses de aquellos que pretendieran intervenir. Por 
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consiguiente, la Jamahiriya Árabe Libia no estaba 
dispuesta a aceptar cualquier resolución que fuera en 
contra del párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las 
Naciones Unidas o que implicara el derecho de 
intervenir en los asuntos internos de otro Estado, aun 
bajo el pretexto de consideraciones humanitarias8. 

 Los representantes de Sudáfrica y el Sudán 
señalaron que el Consejo no podría asumir plenamente 
su función de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, especialmente en relación con la 
prevención de conflictos, hasta que no se transformara 
en un órgano más representativo9. 

 Otros oradores formularon declaraciones en las 
que subrayaron la importancia del papel del Consejo en 
la prevención de los conflictos armados en el marco de 
sus funciones respecto al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, como se establece en los 
Artículos 1 y 24 de la Carta. Señalaron, entre otras 
cosas, la necesidad de mejorar la recogida y el análisis 
de información y la capacidad de alerta temprana; la 
importancia de la coordinación entre las diferentes 
partes del sistema de las Naciones Unidas; y la 
importancia de la coordinación con las organizaciones 
regionales con arreglo al Capítulo VIII de la Carta. 
Varios oradores subrayaron la importancia de la labor 
del Consejo en África en relación con la prevención de 
conflictos. Varios representantes subrayaron la 
importancia del uso de las disposiciones del Capítulo 
VI de la Carta, especialmente del Artículo 33, en 
relación con la prevención de conflictos, así como del 
uso del Capítulo VII cuando convenía. Algunos 
oradores se pronunciaron a favor de la elaboración de 
un sistema de alerta temprana para determinar 
conflictos potenciales. Algunas delegaciones señalaron 
la importancia especial de la función del Secretario 
General en materia de información al Consejo y otras 
tareas, de conformidad con el Artículo 99 de la Carta10. 
__________________ 

 8  Ibid., págs. 32 a 34. 
 9  Ibid., págs. 39 a 42 (Sudáfrica) y págs. 44 a 48 (Sudán). 

 10  Ibid., págs. 10 y 11 (Argentina); págs. 11 a 13 (Canadá), 
págs. 18 a 20 (Bahrein); págs. 23 y 24 (Brasil); págs. 24 
a 26 (Gabón); págs. 26 a 28 (Gambia); págs. 35 a 37 
(Finlandia, en nombre de la Unión Europea y de los 
países asociados: Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania; y de Chipre, Malta e Islandia); págs. 37 y 38 
(Emiratos Árabes Unidos); págs. 42 a 44 (Australia); 
págs. 47 y 48 (República de Corea); págs. 48 a 50 
(Belarús); y págs. 50 y 51 (Japón); S/PV.4072 
(Resumption 1), págs. 7 a 9 (Zambia); págs. 9 y 10 

Varias delegaciones señalaron que antes de que se 
impusieran sanciones, era necesario definir su alcance 
y su finalidad, y especificar claramente su duración11. 

 En la reanudación de la reunión el 30 de 
noviembre de 1999, el representante de Egipto afirmó 
que, en cumplimiento del Capítulo VI de la Carta, el 
Consejo tenía el mandato de adoptar medidas para 
prevenir las controversias y situaciones que pudieran 
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. 
Sin embargo, los medios de que disponía para ello eran 
optativos y entraban dentro del marco de la solución 
pacífica de los conflictos. Esto requería un respeto 
absoluto de la soberanía y la integridad territorial de 
los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos y 
para ello el Consejo debía tratar de obtener su 
aprobación antes de adoptar o aplicar tales medidas. El 
Capítulo VII también permitía al Consejo desempeñar 
un papel preventivo al instar a las partes interesadas a 
que tomaran medidas provisionales hasta que la 
controversia se resolviera de manera pacífica. Surgían 
problemas cuando se pedía al Consejo que actuara por 
sí solo o cuando actuaba por sí solo para intervenir y 
para abordar situaciones que correspondían a su 
mandato en virtud del Capítulo VI pero utilizando los 
medios que establecía el Capítulo VII. Las 
disposiciones del Capítulo VII se referían a medidas 
coercitivas y punitivas que iban desde medidas 
provisionales hasta el uso de la fuerza. Sin embargo, el 
uso del Capítulo VII para tratar situaciones que se 
correspondían con el Capítulo VI iba más allá de la 
autoridad del edificio establecido por la Carta, que se 
basaba en un respeto cuidadoso y claro de la línea 
divisoria entre esos dos capítulos. Por consiguiente, era 
de extrema importancia que la intervención preventiva 
del Consejo no produjera daños colaterales a las partes 
directamente involucradas o a terceras partes cuyos 
intereses estuvieran vinculados con una de las partes en 
el conflicto. El Consejo debía dar a las partes 
directamente interesadas una oportunidad de presentar 
sus puntos de vista ante el Consejo antes de que este 
recomendara o aplicara medidas concretas. También 
pidió al Consejo que permitiera a los Estados que no 
eran miembros del Consejo y que consideraran que las 
__________________ 

(Nigeria); págs. 10 a 12 (Nueva Zelandia); págs. 12 a 14 
(Bangladesh); págs. 14 a 16 (Senegal); págs. 16 a 18 
(Noruega); págs. 22 a 24 (Ucrania) y págs. 27 y 28 
(Croacia). 

 11  S/PV.4072 y Corr.1, págs. 20 a 22 (Malasia); y págs. 28 
a 30 (Namibia); S/PV.4072 (Resumption 1), págs. 5 a 7 
(Liechtenstein). 
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medidas del Consejo pudieran perjudicar sus intereses, 
que discutieran las medidas en cuestión, de 
conformidad con el Artículo 31 de la Carta. Sugirió 
que, si por cualquier razón el Consejo no cumpliera su 
función, entonces la única opción sería recurrir a la 
Asamblea General sobre la base de la resolución 
“Unión pro Paz”12. Manifestó que su país creía que el 
Consejo no debía basar su trabajo en conceptos que no 
disfrutaran de la plena aceptación de los Estados 
Miembros, en particular aquellos conceptos que 
seguían siendo polémicos. Conceptos tales como la 
intervención humanitaria y la seguridad humanitaria 
podían resultar más perjudiciales que beneficiosos. 
También afirmó que el Consejo solo debía adoptar 
medidas cuando determinara que existía una amenaza 
para la paz o que un conflicto interno podía poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales. Debía 
hacerlo de conformidad con las disposiciones del 
Artículo 39 de la Carta y plenamente consciente de las 
graves consecuencias de sus acciones, si decidía 
intervenir con la utilización de la fuerza13. 

 El representante de la República Islámica del Irán 
citó el uso del veto y una falta de transparencia en la 
labor del Consejo, y señaló que ambas cuestiones 
habían sido el meollo de la falta de acción del Consejo 
ante la tragedia de Kosovo y que habían llevado al uso 
de la fuerza sin la autorización del Consejo. Instó a que 
se hallaran medios de administrar mejor el mecanismo 
del veto14. 

 El representante del Pakistán afirmó que, en 
opinión de su país, el concepto de desarme preventivo 
podría ir en contra del derecho inherente de legítima 
defensa, y era muy posible que se aplicara en contra de 
los pequeños y los débiles. También instó al Consejo a 
que resistiera a la tentación de asumir jurisdicción 
sobre algunas de las tareas encomendadas a otros 
órganos de las Naciones Unidas15. 

 El representante del Iraq manifestó la opinión de 
que el Consejo debía guiarse por el principio de la 
prevención de los conflictos a través de medios 
pacíficos y evitar la imposición de medidas coercitivas 
como el recurso al uso de la fuerza y la aplicación de 
medidas punitivas, entre las que contaban las sanciones 
__________________ 

 12  Resolución de la Asamblea General 377 A de 3 de 
noviembre de 1950. 

 13  S/PV.4072 (Resumption 1), págs. 2 a 5. 
 14  Ibid., págs. 18 a 20. 
 15  Ibid., págs. 20 a 22. 

a gran escala. Sin embargo, continuó, el historial del 
Consejo en el cumplimiento de este objetivo era 
genuinamente desolador, por dos razones principales: 
la manipulación por los Estados Unidos de los 
mecanismos del Consejo para poner en práctica sus 
políticas y el uso de la fuerza sin la autorización 
específica del Consejo a fin de intervenir en los 
asuntos internos de otros Estados. Como ejemplo, citó 
el uso de la fuerza por los Estados Unidos y el Reino 
Unido en contra del Iraq desde 1991 en las zonas 
ilegales de prohibición de vuelos16. 

 El representante de Eslovenia afirmó que las 
facultades del Consejo deberían utilizarse en 
situaciones de inminente conflicto armado, lo que a 
veces quería decir en momentos particularmente 
delicados en que existían riesgos especiales. En esas 
circunstancias, señaló, los Estados y otras partes 
involucradas podían mostrarse renuentes a aceptar la 
intervención del Consejo. En su opinión, el argumento 
a favor de la preservación de la soberanía podía ser 
utilizado de forma irracional, incluso llegando a poner 
en peligro la soberanía en un posible conflicto armado 
que podría haberse evitado mediante una intervención 
oportuna del Consejo de Seguridad17. 

 En su 4073ª sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1999, el Consejo de Seguridad continuó su examen 
de este punto. En la misma sesión, el Presidente 
(Eslovenia) realizó la siguiente declaración en nombre 
del Consejo18: 

 El Consejo de Seguridad ha examinado, en el marco de su 
responsabilidad primordial en la esfera del mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, su función en la prevención 
de los conflictos armados. El Consejo hace hincapié en la 
necesidad de que se respeten y apliquen plenamente los 
principios y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas 
y las normas del derecho internacional, en particular, en este 
contexto, los relativos a la prevención de los conflictos armados 
y el arreglo de las controversias por medios pacíficos. Afirma su 
adhesión a los principios de la independencia política, igualdad 
soberana e integridad territorial de todos los Estados. El Consejo 
afirma también la necesidad de respetar los derechos humanos y 
el imperio de la ley. Concederá especial atención a las 
consecuencias humanitarias de los conflictos armados. El 
Consejo reconoce la importancia de instaurar una cultura de 
prevención de los conflictos armados y la necesidad de que 
todos los órganos principales de las Naciones Unidas 
contribuyan a este respecto. 

__________________ 

 16  Ibid., págs. 24 a 27. 
 17  Ibid., págs. 29 y 30. 
 18  S/PRST/1999/34. 
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 El Consejo destaca la importancia de una respuesta 
internacional coordinada a los problemas económicos, sociales, 
culturales o humanitarios, que a menudo son las causas 
subyacentes de los conflictos armados. Reconociendo la 
necesidad de elaborar estrategias eficaces a largo plazo, hace 
hincapié en la necesidad de que todos los órganos y organismos 
de las Naciones Unidas adopten estrategias preventivas y tomen 
medidas en sus respectivas esferas de competencia para ayudar a 
los Estados Miembros a erradicar la pobreza, fortalecer la 
cooperación y la asistencia para el desarrollo y fomentar el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 El Consejo reconoce que la alerta temprana, la diplomacia 
preventiva, el despliegue preventivo, el desarme preventivo y la 
consolidación de la paz con posterioridad a los conflictos son 
componentes interdependientes y complementarios de una 
estrategia amplia de prevención de los conflictos. El Consejo 
destaca su compromiso permanente de abordar la prevención de 
los conflictos armados en todas las regiones del mundo. 

 El Consejo es consciente de la importancia de que se 
examinen lo antes posible las situaciones que podrían degenerar 
en conflictos armados. En este contexto, destaca la importancia 
del arreglo de las controversias por medios pacíficos, de 
conformidad con el Capítulo VI de la Carta de las Naciones 
Unidas. El Consejo recuerda que las partes en una controversia, 
cuya prolongación tenga probabilidades de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tienen la 
obligación de buscar medios pacíficos de arreglo. 

 El Consejo reafirma su responsabilidad, con arreglo a la 
Carta, de adoptar medidas por iniciativa propia a fin de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. Los resultados 
de la misión del Consejo a Yakarta y Dili del 6 al 12 de 
septiembre de 1999 demuestran que cuando esas misiones se 
emprenden con el consentimiento del país anfitrión y con 
objetivos claros, pueden ser de utilidad si se envían de forma 
oportuna y adecuada. El Consejo expresa su intención de apoyar, 
con medidas de seguimiento apropiadas, los esfuerzos que 
despliegue el Secretario General para prevenir los conflictos en 
esferas como las misiones de determinación de los hechos, los 
buenos oficios y otras actividades que exijan la adopción de 
medidas por sus enviados y representantes especiales. 

 El Consejo destaca la importante función del Secretario 
General en la prevención de los conflictos armados. El Consejo 
expresa su disposición a examinar la adopción de medidas 
preventivas apropiadas en respuesta a las cuestiones que señalen 
a su atención los Estados o el Secretario General y que, a su 
juicio, es probable que amenacen la paz y la seguridad 
internacionales. Invita al Secretario General a que presente a los 
miembros del Consejo informes periódicos sobre esas 
controversias, con inclusión, cuando proceda, de alertas 
tempranas y propuestas de medidas preventivas. A este respecto, 
el Consejo alienta al Secretario General a fortalecer aún más su 
capacidad de detectar posibles amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales y lo invita a indicar los elementos que se puedan 
necesitar para conseguir esa capacidad, incluso la ampliación de 

los conocimientos especializados y el aumento de los recursos 
disponibles en la Secretaría. 

 El Consejo recuerda que la Fuerza de Despliegue 
Preventivo de las Naciones Unidas, primera misión de ese tipo 
de las Naciones Unidas, logró evitar la propagación del conflicto 
y las tensiones de la región afectada al país anfitrión. El Consejo 
seguirá estudiando la posibilidad de establecer ese tipo de 
misiones preventivas en las circunstancias apropiadas. 

 El Consejo también estudiará otras medidas preventivas, 
como las relativas al establecimiento de zonas desmilitarizadas y 
al desarme preventivo. Si bien es plenamente consciente de las 
responsabilidades de otros órganos de las Naciones Unidas, 
destaca la importancia decisiva del desarme y la no proliferación 
de las armas de destrucción en masa y sus vectores para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En 
particular, los progresos en la prevención y la lucha contra la 
acumulación excesiva y desestabilizadora y el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras revisten fundamental importancia para 
prevenir los conflictos armados. El Consejo también adoptará 
medidas apropiadas en las situaciones de consolidación de la paz 
con posterioridad a los conflictos con objeto de impedir que se 
repitan los conflictos armados, inclusive mediante programas 
adecuados de desarme, desmovilización y reinserción de los 
excombatientes. El Consejo reconoce el papel cada vez más 
importante de los componentes civiles en las operaciones 
multifuncionales de mantenimiento de la paz y considerará la 
posibilidad de que tengan una participación mayor en 
actividades preventivas de más amplio alcance. 

 El Consejo recuerda las disposiciones del Artículo 39 de 
la Carta en relación con las medidas encaminadas a prevenir los 
conflictos armados. Dichas medidas podrán incluir sanciones 
con objetivos específicos, en particular los embargos de armas y 
otras medidas coercitivas. Al imponer esas medidas el Consejo 
prestará especial atención a la eficacia que probablemente 
tengan para alcanzar objetivos claramente definidos y evitará, 
dentro de lo posible, las consecuencias humanitarias negativas a 
que puedan dar lugar. 

 El Consejo reconoce el vínculo entre la prevención de los 
conflictos armados, la facilitación del arreglo pacífico de las 
controversias y el fomento de la seguridad de la población civil, 
en particular la protección de la vida humana. Además, el 
Consejo subraya que los tribunales penales internacionales que 
se han establecido son instrumentos útiles para combatir la 
impunidad y que, al actuar como un factor de disuasión respecto 
de los crímenes de lesa humanidad, pueden contribuir a la 
prevención de los conflictos armados. En este contexto, el 
Consejo reconoce la importancia histórica de la aprobación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

 El Consejo reconoce la importancia de la función que 
desempeñan las organizaciones y los acuerdos regionales en la 
prevención de los conflictos armados, inclusive mediante el 
fomento de la confianza y la adopción de medidas para 
consolidar la seguridad. El Consejo destaca también la 
importancia de apoyar y mejorar la capacidad regional de alerta 
temprana. Destaca la importancia de la cooperación entre las 
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Naciones Unidas y esas organizaciones en las actividades 
preventivas de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta. El 
Consejo acoge con satisfacción las reuniones entre las Naciones 
Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, y las organizaciones 
regionales, y alienta a los participantes a que sigan centrando 
esas reuniones en las cuestiones relacionadas con la prevención 
de los conflictos armados. 

 El Consejo seguirá examinando sus actividades y 
estrategias en materia de prevención de los conflictos armados. 

estudiará la posibilidad de organizar más debates de orientación 
y de fortalecer su cooperación con el Consejo Económico y 
Social. El Consejo considerará también la posibilidad de 
organizar durante la Asamblea del Milenio una reunión a nivel 
de ministros de relaciones exteriores sobre la cuestión de la 
prevención de los conflictos armados. 

 El Consejo seguirá ocupándose de la cuestión. 

 

 



 

 

  

 

Capítulo IX 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad 
 en el ejercicio de otras funciones y facultades 
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  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad adoptó una serie 
de decisiones en el ejercicio de sus funciones y facultades distintas de las 
relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La 
práctica del Consejo en relación con dichas decisiones ya se ha presentado en otras 
partes de este Suplemento. 

 En el capítulo VI se aborda la práctica del Consejo de Seguridad en relación 
con a) el nombramiento del Secretario General, y b) la elección de los miembros de 
la Corte Internacional de Justicia. 

 En el capítulo VII se tratan las decisiones del Consejo de Seguridad sobre la 
cuestión de la admisión de nuevos Miembros en las Naciones Unidas. 

 



 

 

  

 

Capítulo X 

Examen de las disposiciones del Capítulo VI 
de la Carta 
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  Nota introductoria 
 
 

 En el Capítulo X se describe la práctica del Consejo de Seguridad en relación 
con el arreglo pacífico de controversias en el marco de los Artículos 33 a 38 
(Capítulo VI), 11 y 99 de la Carta. El período que se examina se caracterizó por una 
ampliación considerable del ámbito de las actividades del Consejo dentro del marco 
del Capítulo VI de la Carta, cuyo objeto es promover e instituir métodos apropiados 
para el arreglo pacífico de controversias. 

 Como en el capítulo VIII del presente volumen se describen exhaustivamente 
los trabajos del Consejo en relación con el arreglo pacífico de controversias, en este 
capítulo no se abordará de forma detallada la práctica del Consejo de Seguridad al 
respecto. En cambio, el presente capítulo se centrará en material seleccionado que 
puede servir mejor para destacar cómo se interpretaron las disposiciones del 
Capítulo VI de la Carta en las deliberaciones del Consejo y cómo se aplicaron en las 
decisiones pertinentes. 

 El material pertinente se presenta y clasifica de modo de describir, en una 
forma fácilmente accesible, las prácticas y los procedimientos a los que ha recurrido 
el Consejo. Al igual que en el volumen anterior del Repertorio, correspondiente al 
período 1993-1995, el material se ha clasificado con arreglo a epígrafes temáticos y 
no con arreglo a los Artículos de la Carta, con objeto de que no se atribuyan a 
Artículos específicos de la Carta actuaciones o decisiones del Consejo que no se 
refieran ellas mismas a esos Artículos.  

 Así pues, en la primera parte se ilustra la manera en que, de conformidad con 
el Artículo 35, los Estados Miembros y los Estados que no son miembros señalaron 
controversias y situaciones nuevas a la atención del Consejo de Seguridad. Esa parte 
abarca, también, la práctica de la Asamblea General de señalar a la atención del 
Consejo de Seguridad, conforme al párrafo 3 del Artículo 11, las situaciones 
susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, y la práctica 
del Secretario General, de conformidad con el artículo 99, de llamar a la atención 
del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que pueda poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En la segunda parte se 
exponen las investigaciones y las misiones de determinación de los hechos 
realizadas e iniciadas por el Consejo de Seguridad que se estiman abarcadas por el 
Artículo 34. En la tercera parte se ofrece, en relación con los Artículos pertinentes 
de la Carta, una visión de conjunto de las recomendaciones y decisiones del Consejo 
relativas al arreglo pacífico de controversias. En particular, se ilustran las 
recomendaciones del Consejo a las partes en un conflicto y el apoyo del Consejo a 
las iniciativas del Secretario General en el arreglo pacífico de controversias. Por 
último, en la cuarta parte se recogen los debates constitucionales en el seno del 
Consejo de Seguridad sobre la interpretación o la aplicación de las disposiciones del 
Capítulo VI de la Carta. 

 En el presente capítulo se citan los Artículos de la Carta que se reproducen a 
continuación: 

 Párrafo 3 del Artículo 11 

 La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales.  
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 Artículo 33 

 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de 
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán 
de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos 
o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.  

 2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a 
que arreglen sus controversias por dichos medios.  

 Artículo 34 

 El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación 
susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a 
fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 Artículo 35 

 1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera 
controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Articulo 34, a 
la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.  

 2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la 
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en 
que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las 
obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.  

 3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos 
que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las 
disposiciones de los Artículos 11 y 12.  

 Artículo 36 

 1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre 
una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de 
índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean 
apropiados.  

 2. El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo 
procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.  

 3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de 
Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden 
jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte 
Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la 
Corte.  

 Párrafo 1 del artículo 37 

 Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no 
lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al 
Consejo de Seguridad.  
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 Artículo 38 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad 
podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles 
recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico. 

 Artículo 99 

 El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad 
hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. 
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Parte I 
Remisión de controversias y situaciones al Consejo de Seguridad 

 
 

  Nota 
 
 

 En el marco de la Carta, se considera de forma 
general que el Artículo 35, el párrafo 1 del Artículo 37 
y el Artículo 38 son las disposiciones sobre la base de 
las cuales los Estados pueden o, en el caso del párrafo 
1 del Artículo 37, deben remitir controversias al 
Consejo de Seguridad. Durante el período que se 
examina, se remitieron controversias y situaciones al 
Consejo de Seguridad exclusivamente mediante 
comunicaciones de los Estados Miembros. Aunque el 
Artículo 35 solo se citó expresamente en un pequeño 
número de comunicaciones1, en la mayoría de ellas no 
se mencionó ningún Artículo concreto como 
__________________ 

 1  Véanse las siguientes comunicaciones dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad: carta de fecha 9 de 
enero de 1996 del representante de Etiopía (S/1996/10) 
en relación con la extradición de los sospechosos 
buscados por el intento de asesinato en relación con el 
Presidente de la República Árabe de Egipto en Addis 
Abeba (Etiopía); carta de fecha 8 de junio de 1996 del 
representante del Zaire (S/1996/413), en relación con un 
presunto ataque militar de Uganda contra el Zaire; carta 
de fecha 30 de julio de 1996 del representante de la 
Jamahiriya Árabe Libia (S/1996/609), en relación con 
presuntas actividades terroristas contra la Jamahiriya 
Árabe Libia; carta de fecha 25 de agosto de 1996 del 
representante de Burundi (S/1996/690) en relación con 
“el bloqueo económico ... ilegal, ... decretado por los 
Estados de la región de los Grandes Lagos”; carta de 
fecha 25 de septiembre de 1996 del representante del 
Afganistán (S/1996/781) en relación con “el alarmante 
empeoramiento de la situación en el Afganistán”; carta 
de fecha 3 de febrero de 1997 del representante del Zaire 
(S/1997/98) en relación con una presunta agresión por 
parte de las fuerzas armadas de Uganda, Rwanda y 
Burundi; carta de fecha 12 de marzo de 1997 del 
representante de Italia (S/1997/214) en relación con la 
situación en Albania; carta de fecha 13 de marzo de 1997 
del representante de Albania (S/1997/215) en relación 
con la situación en Albania; carta de fecha 5 de julio de 
1997 del representante de Eritrea (S/1997/517) en 
relación con el “frustrado complot del régimen del 
Frente Nacional Islámico en el Sudán para asesinar al 
Presidente de Eritrea, Sr. Isaias Afwerki”; y carta de 
fecha 31 de agosto de 1998 del representante de la 
República Democrática del Congo (S/1998/827) en 
relación con una presunta agresión armada de la 
coalición de Rwanda y Uganda contra la República 
Democrática del Congo. 

fundamento para su presentación. De conformidad con 
el párrafo 3 del Artículo 11 y con el Artículo 99 de la 
Carta, la Asamblea General y el Secretario General, 
respectivamente, pueden también remitir esas 
situaciones al Consejo.  

 En una nota de la Presidencia2, el Consejo de 
Seguridad examinó la simplificación de la lista de 
asuntos que se hallaban sometidos al Consejo. Como 
parte de los esfuerzos por mejorar la documentación 
del Consejo de Seguridad, el Presidente observó que 
los miembros del Consejo habían examinado la lista de 
los asuntos que se hallaban sometidos al Consejo de 
Seguridad. A ese respecto, señaló que el Consejo había 
decidido que los asuntos que no hubiera examinado 
durante los cinco años anteriores quedarían 
automáticamente eliminados de la lista de asuntos que 
se hallaban sometidos al Consejo de Seguridad. 
Además, el Consejo observó que el retiro de un asunto 
de la lista de asuntos que se hallaban sometidos al 
Consejo de Seguridad no tenía consecuencia alguna 
para el fondo de la cuestión ni en el ejercicio que cada 
Estado Miembro hiciera de su derecho a señalar 
asuntos a la atención del Consejo de Seguridad, de 
conformidad con el Artículo 35 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

  Remisiones por parte de Estados 
 

 Si bien el párrafo 2 del Artículo 35 dispone que 
un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas 
puede llevar una controversia a la atención del Consejo 
de Seguridad, durante el período que se examina 
ningún Estado distinto de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas presentó una controversia o situación. 
En su mayoría, las situaciones fueron señaladas a la 
atención del Consejo de Seguridad por los Estados 
directamente afectados, exclusiva3 o simultáneamente 
__________________ 

 2  S/1996/603. 
 3  Véanse, por ejemplo, las siguientes cartas dirigidas al 

Presidente del Consejo de Seguridad: carta de fecha 9 de 
enero de 1996 del representante de Etiopía (S/1996/10), 
en que solicitaba una sesión urgente del Consejo para 
examinar la negativa del Sudán de acceder a reiteradas 
peticiones de Etiopía de que se concediera la extradición 
de los terroristas buscados por su participación en la 
tentativa de asesinato contra el Presidente Mubarak; 
carta de fecha 26 de febrero de 1996 de la representante 



 
Capítulo X. Examen de las disposiciones del 

Capítulo VI de la Carta

 

1103 09-25536 

 

con las comunicaciones de terceros Estados4. Por 
ejemplo, la situación en Albania se señaló a la atención 
del Consejo en una carta de fecha 12 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Italia en que solicitaba que se 
convocara una reunión del Consejo5. Una petición 
similar se presentó en una carta de fecha 13 de marzo 
de 1997 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el representante de Albania6. Tras recibir 
ambas peticiones, el Consejo celebró su 3751ª sesión 
para examinar la situación en Albania, durante la cual 
dio una declaración en la que se refirió explícitamente 
__________________ 

de los Estados Unidos de América (S/1996/130), en que 
solicitaba una sesión urgente para examinar la situación 
creada por el derribo de dos aeronaves civiles por 
fuerzas cubanas; carta de fecha 8 de junio de 1996 del 
representante del Zaire (S/1996/413), en que solicitaba 
una sesión urgente del Consejo para examinar una 
situación que se había producido en la frontera del Zaire 
con Uganda; carta de fecha 25 de septiembre de 1996 del 
representante del Afganistán (S/1996/781), en que 
solicitaba una sesión de emergencia para examinar “el 
alarmante empeoramiento de la situación en el 
Afganistán como consecuencia de las incursiones y 
agresiones abiertas y generalizadas en el territorio del 
Afganistán por las fuerzas de la milicia paquistaní en 
apoyo de los Talibán”; carta de fecha 31 de agosto de 
1998 del representante de la República Democrática del 
Congo (S/1998/827), en la que transmitía un memorando 
sobre “la agresión armada de la coalición de Rwanda y 
Uganda contra la República Democrática del Congo”; 
carta de fecha 30 de noviembre de 1998 del 
representante del Iraq (S/1998/1130), en que solicitaba 
una reunión del Consejo para examinar los “actos de 
agresión” cometidos por los Estados Unidos; y carta de 
fecha 7 de mayo de 1999 del representante de China 
(S/1999/523), en que solicitaba una sesión urgente para 
examinar el ataque de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) contra la Embajada de China en 
Belgrado. 

 4  Por ejemplo, la situación en Somalia se señaló a la 
atención del Consejo en carta de fecha 17 de mayo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo por el 
representante de Etiopía (S/1999/563). La situación en 
Somalia fue también señalada a la atención del Consejo 
en carta de fecha 24 de mayo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante de Djibouti 
(S/1999/600). 

 5  S/1997/214. 
 6  S/1997/215. 

a las cartas de los representantes de Italia y Albania7, y 
pidió al Secretario General que lo mantuviera 
informado de la evolución de los acontecimientos. En 
otro caso, la situación en la República Federativa de 
Yugoslavia fue llevada a la atención del Consejo en 
una carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la Federación de Rusia, en la que se 
solicitó que se convocara una reunión8. A raíz de esa 
petición, el Consejo convocó una reunión9 y señaló a la 
atención las cartas de los representantes de la 
República Federativa de Yugoslavia y de Belarús en 
que se solicitaba una reunión similar10. 
 

  Remisiones por parte del Secretario General 
 

 Aunque el Artículo 99 dispone que el Secretario 
General puede llamar la atención del Consejo de 
Seguridad hacia cualquier asunto, el Secretario General 
no invocó el Artículo 99, ni expresa ni implícitamente, 
durante el período que se examina. Sin embargo, 
señaló a la atención del Consejo de Seguridad el 
empeoramiento de una situación que ya figuraba en el 
orden del día del Consejo, y pidió al Consejo que 
examinara la posibilidad de adoptar medidas 
apropiadas. En relación con la situación en la región de 
los Grandes Lagos, en carta de fecha 14 de octubre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 
el Secretario General se refirió a los acontecimientos 
en el Zaire oriental11 y, en particular, en la provincia de 
Kivu meridional, donde la situación se había estado 
__________________ 

 7  S/PRST/1997/14. 
 8  S/1999/320. 
 9  El Consejo celebró su 3988ª sesión el 24 de marzo de 

1999. 
 10  Véase la carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 

Presidente del Consejo por el representante de la 
República Federativa de Yugoslavia (S/1999/322), en 
que se solicitaba una reunión urgente para examinar una 
situación extremadamente peligrosa provocada por la 
acción militar unilateral de la OTAN contra su país. Una 
preocupación similar se señaló a la atención del Consejo 
en una carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo por el representante de Belarús 
(S/1999/323). 

 11 Mediante una comunicación de fecha 20 de mayo de 
1997, el Estado Miembro conocido anteriormente como 
el “Zaire” informó a la Secretaría de que el 17 de mayo 
el nombre del Estado había pasado a ser “República 
Democrática del Congo”. 
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deteriorando12. En una carta ulterior, el Secretario 
General informó al Consejo de que la situación había 
empeorado13. En respuesta, el Consejo convocó una 
reunión para examinar ambas cartas del Secretario 
General14. 

 Además de las comunicaciones antes 
mencionadas, el Secretario General, como parte de su 
obligación general de presentación de informes, puso 
al Consejo de Seguridad al tanto de los 
acontecimientos pertinentes surgidos respecto de 
asuntos de los que el Consejo se estaba ocupando. 
 

  Remisiones por parte de la Asamblea General 
 

 De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 11 
de la Carta, la Asamblea General puede llamar la 
atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones 
susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. Durante el período que se examina, la 
Asamblea General no remitió ningún asunto al Consejo 
de Seguridad en virtud de este Artículo15. 
 

  Naturaleza de los asuntos remitidos al Consejo 
de Seguridad 

 

 De conformidad con el Artículo 35, que, en 
ausencia de indicios que apunten a otras disposiciones 
de la Carta, se considera de forma general el 
fundamento para que los Estados remitan asuntos al 
Consejo de Seguridad, todo Estado Miembro puede 
llevar “cualquier controversia”, o “toda situación 
susceptible de conducir a fricción internacional o dar 
origen a una controversia”, a la atención del Consejo. 
Durante el período que se examina, se señalaron a la 
atención del Consejo varios asuntos nuevos, a los que 
en su mayoría se hizo referencia como “situaciones”16. 
__________________ 

 12 S/1996/875. 
 13 S/1996/878. 
 14 Véase S/PV.3708. 
 15 Para más detalles, véase el capítulo VI, parte I, secc. B. 
 16 En relación con “el derribo por la fuerza aérea cubana de 

dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996”, véase la 
carta de fecha 26 de febrero de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por la representante 
permanente de los Estados Unidos (S/1996/130). En 
relación con la situación en Albania, véanse la carta de 
fecha 12 de marzo de 1997 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Italia 
(S/1997/214) y la carta de fecha 13 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Albania (S/1997/215). En relación con 
la situación en la República Federativa de Yugoslavia, 

En otros casos se hizo referencia al asunto de las 
comunicaciones correspondientes con un término 
diferente, como “conflicto”, o se hizo una descripción 
del asunto17. 

 Cabe señalar también que, aunque las 
disposiciones de la Carta que sirven de fundamento 
para que los Estados señalen asuntos relativos a la paz 
y la seguridad internacionales a la atención del Consejo 
forman parte del Capítulo VI de la Carta, el asunto de 
las comunicaciones presentadas al Consejo y el tipo de 
medidas solicitadas a su respecto no están limitadas al 
ámbito de aplicación de ese Capítulo. Durante el 
período que se examina, en varias comunicaciones 
presentadas al Consejo se dijo que las situaciones 
constituían una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales18, la ponían en peligro o constituían 
actos de agresión19. Por ejemplo, en relación con la 
__________________ 

véanse la carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
de la Federación de Rusia (S/1999/320) y la carta de 
fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Belarús 
(S/1999/323). 

 17 Véanse, por ejemplo, la carta de fecha 9 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Etiopía (S/1996/10) y la carta de 
fecha 4 de marzo de 1999 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de la 
República Democrática del Congo (S/1999/278). 

 18 Véase la carta de fecha 23 de septiembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República de Corea (S/1996/774), en 
la que expresaba su convicción de que el incidente 
relacionado con un submarino de la República Popular 
Democrática de Corea el 18 de septiembre de 1996 
planteaba una grave amenaza “a la paz y la seguridad en 
la península de Corea y en sus alrededores”. En relación 
con la situación entre Eritrea y Etiopía, véase la carta de 
fecha 9 de junio de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Eritrea 
(S/1998/492), en la que dijo que las acciones de Etiopía 
estaban creando una peligrosa amenaza para la seguridad 
internacional. En relación con la situación entre Eritrea y 
Etiopía, véase la carta de fecha 17 de mayo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Etiopía (S/1999/563), en la que se dijo 
que las actividades realizadas por Eritrea constituían una 
amenaza a la paz de la subregión. 

 19 Véanse, por ejemplo, la carta de fecha 30 de noviembre 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante del Iraq (S/1998/1130), en la que el 
representante del Iraq hizo referencia a los “actos de 
agresión” cometidos por los Estados Unidos contra el 
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situación relativa la República Democrática del Congo, 
en carta de fecha 31 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad, el representante 
de la República Democrática del Congo señaló a la 
atención del Consejo la agresión de los ejércitos 
regulares de Rwanda y Uganda contra su país y dijo 
que constituía “una amenaza grave a la paz y la 
seguridad en la región del África central, en general, y 
en la región de los Grandes Lagos, en particular”20. En 
una declaración de la Presidencia de fecha 31 de agosto 
de 1998, los miembros del Consejo manifestaron su 
profunda preocupación ante el conflicto en la 
República Democrática del Congo, que constituía una 
grave amenaza a la paz y la seguridad de la región21. 
Las situaciones en las que el Consejo determinó que 
ciertamente existía una amenaza para la paz, un 
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión se 
examinan en el capítulo XI del presente volumen. 
 

  Medidas solicitadas al Consejo de Seguridad 
 

 En sus comunicaciones al Consejo de Seguridad, 
los Estados en su mayoría pidieron que el Consejo 
convocara una reunión del Consejo (véase el cuadro). 
En varios casos se solicitaron al Consejo medidas más 
concretas. Por ejemplo, en relación con el tema del 
orden del día titulado “Carta de fecha 9 de enero de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición de los 
sospechosos buscados por el intento de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de Egipto en Addis 
Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995”, el 
representante de Etiopía pidió que el Consejo aprobara 
una resolución en consonancia con la gravedad del 
delito22. Además, en relación con la situación relativa a 
la República Federativa de Yugoslavia, después de los 
ataques aéreos realizados por la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, el representante de la 
República Federativa de Yugoslavia pidió al Consejo 
que convocara, “con arreglo a lo dispuesto en el 
__________________ 

Iraq; y la carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
de la República Federativa de Yugoslavia (S/1999/322), 
en la que se decía que las fuerzas armadas de la OTAN 
habían cometido “un acto de agresión” en el territorio de 
la República Federativa de Yugoslavia. 

 20 S/1998/827. 
 21 S/PRST/1998/26. 
 22 S/1996/10. 

Capítulo VII de la Carta”, una reunión urgente del 
Consejo a fin de que pudiera intervenir inmediatamente 
para condenar y detener la agresión de la OTAN contra 
su país y proteger su soberanía e integridad 
territorial23. 
 

  Comunicaciones 
 

 Por lo general, las controversias y las situaciones 
se presentaron al Consejo de Seguridad mediante una 
comunicación dirigida al Presidente del Consejo. En un 
caso, un Estado Miembro, afirmando que una 
controversia o situación no planteaba una amenaza a la 
paz y la seguridad internacionales, impugnó también la 
competencia general del Consejo, con arreglo al 
Capítulo VI, para examinar ciertos asuntos o formular 
recomendaciones a su respecto. Esos casos, por lo 
tanto, se pueden ilustrar en la presente sección, a pesar 
de que la expresión “amenaza para la paz” por lo 
común indica el examen de una situación que el 
Consejo tiene ante sí con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta. 

 En una carta de fecha 24 de mayo de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de Rwanda señaló a la atención del 
Consejo de Seguridad el destino de 3.000 familias 
rwandesas y zairenses sitiadas por fuerzas del antiguo 
Gobierno de Rwanda “responsables de la matanza de 
más de 1 millón de tutsis y hutus moderados en 
Rwanda” dos años antes. Por esa razón, solicitó una 
reunión de emergencia del Consejo de Seguridad “para 
adoptar medidas inmediatas a fin de prevenir el 
genocidio en el Zaire oriental”24. 

 En respuesta, en una carta de fecha 3 de junio de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 
el representante del Zaire planteó objeciones al 
contenido de la carta antes mencionada y rechazó la 
posición del representante de Rwanda que, a su juicio, 
había sido adoptada “con una ignorancia palmaria” de 
todos los textos que regulaban el funcionamiento del 
Consejo de Seguridad. Dijo que los disturbios 
existentes desde hacía tiempo en la zona de Massisi 
obedecían a una situación exclusivamente de carácter 
interno a la que intentaban encontrar una solución las 
autoridades zairenses. En consecuencia, sostuvo que la 
situación a la que hacía referencia Rwanda no era una 
__________________ 

 23 S/1999/322. 
 24 S/1996/374. 
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de las situaciones descritas en el Artículo 33 de la 
Carta de las Naciones Unidas, esto es, una controversia 
entre partes que fuera “susceptible de poner en peligro 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”. Además, señaló que Rwanda no era 
parte en los disturbios de Massisi, por lo que no podía 
invocar el Artículo 35 de la Carta. 

 En varios casos, sin embargo, se señalaron 
asuntos a la atención del Consejo mediante 
comunicaciones dirigidas al Secretario General25. Por 
ejemplo, en una carta de fecha 14 de abril de 1998 
dirigida al Secretario General, el representante de 
Georgia denunció una presunta “matanza de civiles 
georgianos por motivos étnicos ... en la región de Gali” 
cometidas por separatistas abjasios, y solicitó que la 
carta se distribuyera como documento del Consejo26. 

 Las comunicaciones por medio de las cuales los 
Estados Miembros remitieron al Consejo nuevas 
__________________ 

 25 Véanse, por ejemplo, la carta de fecha 25 de febrero de 
1999 dirigida al Secretario General por el representante 
de Sierra Leona (S/1999/73) y la carta de fecha 25 de 
febrero de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Liberia (S/1999/213). De conformidad 
con el artículo 6 del reglamento provisional del Consejo, 
el Secretario General tiene la obligación de poner 
inmediatamente en conocimiento del Consejo de 
Seguridad esas comunicaciones. 

 26 S/1998/329. 

controversias o situaciones y en virtud de las cuales el 
Consejo convocó reuniones para examinar nuevos 
temas del orden del día durante el período que se 
examina se enumeran en el cuadro de esta sección 
titulado “Comunicaciones por las que se señalaron 
controversias o situaciones a la atención del Consejo 
de Seguridad durante el período comprendido entre 
1996 y 1999”. Se debe tener presente que la 
designación de un nuevo tema del orden del día no 
necesariamente implica la existencia de una nueva 
controversia o situación, pues puede tratarse 
simplemente de un cambio en la formulación del tema 
del orden del día que tiene ante sí el Consejo. No se 
han incluido en el cuadro las comunicaciones por 
medio de las cuales los Estados Miembros simplemente 
transmitieron información, pero no pidieron que se 
celebrara una sesión del Consejo ni tampoco que el 
Consejo adoptara ninguna medida concreta, puesto que 
esas comunicaciones no se pueden considerar 
remisiones de conformidad con el Artículo 35. Además, 
al igual que en el Suplemento anterior, el cuadro no 
incluye comunicaciones relacionadas con controversias 
o situaciones examinadas en relación con temas ya 
consignados en el orden del día del Consejo, de modo 
de no codificar o clasificar nuevos acontecimientos y el 
empeoramiento de situaciones en los conflictos en 
curso. Los criterios de delimitación antes mencionados 
se han utilizado únicamente a los efectos del cuadro. 

 
 
 

  Comunicaciones por las que se señalaron controversias o situaciones a 
la atención del Consejo de Seguridad durante el período comprendido 
entre 1996 y 1999 
 
 

Comunicacióna 
Artículos invocados en 
la comunicación 

Medidas solicitadas al Consejo 
de Seguridad Sesión y fecha 

Derribo de dos aeronaves civiles el 24 de febrero de 1996 

Carta, de fecha 26 de 
febrero de 1996, de la 
representante de los 
Estados Unidos de 
América (S/1996/130) 

 Una reunión urgente en 
vista de la gravedad de la 
situación creada por el 
derribo de dos aeronaves 
civiles por fuerzas cubanas.

3634ª sesión 
27 de febrero de 
1996 
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Comunicacióna 
Artículos invocados en 
la comunicación 

Medidas solicitadas al Consejo 
de Seguridad Sesión y fecha 

Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones Unidas en relación con la 
extradición de los sospechosos buscados por el intento de asesinato del Presidente de la 
República Árabe de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995 

Carta, de fecha 9 de enero 
de 1996, del representante 
de Etiopía (S/1996/10) 

Artículo 35 Una reunión urgente en 
vista de la negativa del 
Gobierno de la República 
del Sudán a acceder a las 
reiteradas peticiones de 
Etiopía de que se conceda la 
extradición de los 
terroristas buscados por su 
participación en el atentado 
contra el Presidente 
Mubarak, de Egipto, y las 
serias consecuencias de esa 
negativa. 

3627ª sesión 
31 de enero de 1996 

La situación en Albania 

Carta, de fecha 12 de 
marzo de 1997, del 
representante de Italia 
(S/1997/214) 

Artículo 35 Una reunión urgente para 
examinar la situación en 
Albania. 

3751ª sesión 
13 de marzo de 
1997 

Carta, de fecha 13 de 
marzo de 1997, del 
representante de Albania 
(S/1997/215) 

Artículo 35 Una reunión urgente para 
examinar la situación en 
Albania. 

 

Carta, de fecha 24 de marzo de 1999, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad  
por el Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

Carta, de fecha 24 de 
marzo de 1999, del 
representante de la 
Federación de Rusia 
(S/1999/320) 

 Una reunión urgente para 
examinar una “situación 
extremadamente peligrosa” 
provocada por la acción 
militar unilateral de la 
Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) 
contra la República 
Federativa de Yugoslavia. 

3988ª sesión 
24 de marzo de 
1999 

Carta, de fecha 7 de mayo de 1999, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad  
por el Representante Permanente de China ante las Naciones Unidas 

Carta, de fecha 7 de mayo 
de 1999, del representante 
de China (S/1999/523) 

 Una reunión urgente para 
examinar el ataque de la 
OTAN contra la Embajada 
de China en Belgrado. 

4000ª sesión 
8 de mayo de 1999 

 
 a Salvo indicación en contrario, todas las cartas estuvieron dirigidas al Presidente del Consejo 

de Seguridad. 
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Parte II 
Investigación de controversias y determinación de los hechos 

 
 

  Nota 
 
 

 En el Artículo 34 se establece que el Consejo de 
Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda 
situación susceptible de conducir a fricción 
internacional o dar origen a una controversia, a fin de 
determinar si la prolongación de tal controversia o 
situación puede poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, el 
Artículo 34 no excluye la posibilidad de que otros 
órganos puedan realizar funciones de investigación ni 
limita la facultad general del Consejo de obtener 
información sobre los hechos relacionados con 
cualquier controversia o situación enviando al lugar 
una misión de determinación de los hechos. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
realizó e inició diversas actividades de investigación y 
determinación de los hechos que se puede considerar 
que están abarcadas dentro del ámbito del Artículo 34 
relacionadas con sus disposiciones. En un caso, el 
Consejo envió una misión compuesta de miembros del 
Consejo a Yakarta y Dili, con el mandato específico de 
examinar con el Gobierno de Indonesia medidas 
concretas encaminadas a la aplicación pacífica del 
Acuerdo del 5 de mayo de 1999 sobre la cuestión de 
Timor Oriental27. La misión del Consejo, aunque no 
tenía encomendada expresamente una labor de 
investigación, sirvió, entre otras cosas, para formarse 
una idea de la situación sobre el terreno. En el caso 1 
se presentan otros detalles de la misión. También se 
hicieron referencias a la misión del Consejo de 
Seguridad, en relación con los mecanismos utilizados 
para la prevención de conflictos, en el examen por el 
Consejo del tema del orden del día titulado “Papel del 
Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos 
armados”, como se indica en el caso 2. 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad adoptó varias decisiones que contenían 
solicitudes explícitas al Secretario General de iniciar o 
realizar funciones de investigación o determinación de 
los hechos. En su resolución 1193 (1998), de 28 de 
agosto de 1998, el Consejo pidió al Secretario General 
que siguiera investigando los presuntos asesinatos en 
masa de prisioneros de guerra y civiles, así como el 
desplazamiento forzoso, por motivos étnicos, de 
grandes grupos de población y otras formas de 
__________________ 

 27 S/1999/972. 

persecución en gran escala en el Afganistán28. En 
relación con la situación relativa a Rwanda, en su 
resolución 1161 (1998), de 9 de abril de 1998, el 
Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que 
reactivara la Comisión Internacional de Investigación 
para reunir información e investigar la información 
recibida sobre la venta, el suministro y el envío de 
armas y pertrechos militares a las fuerzas del antiguo 
Gobierno de Rwanda y a las milicias en la región de 
los Grandes Lagos de África central, en violación de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 918 (1994), 
997 (1995) y 1011 (1995)29. 

 En otro caso, en relación con la situación en 
Burundi, en carta de fecha 25 de julio de 1996 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad30, el Secretario 
General se refirió a la resolución 1012 (1995), en la que 
el Consejo le había pedido que estableciera una 
Comisión Internacional de Investigación sobre el 
asesinato del Presidente de Burundi y las matanzas 
ocurridas posteriormente. A ese respecto, el Secretario 
General adjuntó el texto del informe final de la 
Comisión. En el informe, la Comisión llegó a la 
conclusión de que las pruebas que poseía no le permitían 
identificar a las personas que deberían ser sometidas a la 
justicia por ese crimen. En respuesta, en carta de fecha 
24 de septiembre de 1996 dirigida al Secretario 
General31, el Presidente observó que los miembros del 
Consejo habían tomado nota de las recomendaciones 
formuladas por la Comisión, así como de su conclusión 
de que no era posible aplicar sus recomendaciones en las 
condiciones que imperaban en Burundi. 

 En otros casos, el Consejo de Seguridad, en 
cartas, resoluciones y declaraciones de la Presidencia, 
acogió con beneplácito, apoyó, alentó u observó con 
satisfacción el envío por el Secretario General de 
misiones de determinación de los hechos a zonas en 
conflicto. Por ejemplo, en relación con el tema del 
orden del día titulado “Comunicaciones relativas a las 
relaciones entre la República del Camerún y la 
República Federal de Nigeria”, los miembros del 
Consejo de Seguridad, en carta de fecha 29 de febrero 
de 1996 dirigida al Presidente de la República del 
Camerún y al Jefe de Estado y Jefe Supremo de las 
__________________ 

 28 Resolución 1193 (1998), párr. 13. 
 29 Resolución 1161 (1998), párr. 1. 
 30 S/1996/682. 
 31 S/1996/780. 
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Fuerzas Armadas de la República Federal de Nigeria32, 
acogieron con agrado la propuesta hecha a las partes 
por el Secretario General de enviar una misión de 
determinación de los hechos a la península de Bakassi 
y también pidieron al Secretario General que, en 
consulta con el Secretario General de la Organización 
de la Unidad Africana, siguiera vigilando de cerca el 
asunto e informara al Consejo sobre los resultados de 
la misión de determinación de los hechos y cualquier 
otro acontecimiento de importancia. 

 En relación con la situación en el Afganistán, en 
una declaración de la Presidencia de fecha 16 de 
diciembre de 199733, el Consejo observó con profunda 
preocupación las informaciones acerca de matanzas de 
prisioneros de guerra y civiles en el Afganistán y 
respaldó la intención del Secretario General de seguir 
investigando a fondo tales informaciones. En dos 
declaraciones ulteriores de la Presidencia, de fechas 6 
de abril de 199834 y 14 de julio de 199835, 
respectivamente, el Consejo respaldó las medidas 
adoptadas por el Secretario General para iniciar la 
investigación de las presuntas matanzas masivas de 
prisioneros de guerra y civiles en el Afganistán, cuyos 
resultados se facilitarían a la Asamblea General y al 
Consejo de Seguridad. En su resolución 1214 (1998), 
de 8 de diciembre de 1998, el Consejo de Seguridad 
alentó expresamente al Secretario General a que 
continuara sus gestiones para enviar una misión al 
Afganistán a fin de que investigara las numerosas 
denuncias de graves infracciones y violaciones del 
derecho internacional humanitario en ese país, en 
particular matanzas en masa e inhumación en fosas 
comunes de prisioneros de guerra y civiles y la 
destrucción de lugares religiosos36. 

 En una ocasión, los Estados Miembros y las 
organizaciones regionales pidieron al Consejo de 
Seguridad que enviara una misión de investigación o 
de determinación de los hechos al Sudán, de resultas 
del ataque contra la fábrica de medicamentos Al-Shifa’ 
al norte de Jartum37. Esos pedidos de investigaciones 
__________________ 

 32 S/1996/150. 
 33  S/PRST/1997/55. 
 34  S/PRST/1998/9. 
 35  S/PRST/1998/22. 
 36 Resolución 1214 (1998), párr. 6. 
 37  Tras el ataque contra la fábrica de medicamentos Al-

Shifa’ en el norte de Jartum, en carta de fecha 21 de 
agosto de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad, el representante del Sudán pidió al Consejo 
que enviara una misión de investigación técnica 

__________________ 

encargada de determinar los hechos relacionados con las 
acusaciones de los Estados Unidos y para tomar todas las 
medidas necesarias para evitar que se repitieran los 
ataques y garantizar la seguridad de su país 
(S/1998/786). En una carta ulterior de fecha 21 de agosto 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 
el representante de Qatar, Presidente del Grupo de los 
Estados Islámicos, hizo suyo ese pedido e instó al 
Consejo de Seguridad a enviar una misión de 
determinación de los hechos al Sudán (S/1998/790). En 
carta de fecha 21 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo, el representante de Kuwait, en 
su calidad de Presidente del Grupo de los Estados 
Árabes, señaló que el Grupo había decidido apoyar el 
pedido del Sudán de que el Consejo de Seguridad 
examinara la cuestión del ataque de los Estados Unidos 
contra una fábrica de productos farmacéuticos en Jartum 
(S/1998/791). Ese pedido fue reiterado nuevamente en 
una carta de fecha 22 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
del Sudán, en la que pidió que el Consejo enviara un 
equipo de verificación y determinación de los hechos al 
Sudán (S/1998/792). En carta de fecha 24 de agosto de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de Kuwait, en su calidad de Presidente del 
Grupo de los Estados Árabes y en nombre de los Estados 
miembros de la Liga de los Estados Árabes, reiteró su 
pedido de que el Consejo enviara una misión de 
determinación de los hechos que se ocupara de 
determinar la naturaleza de la producción de la fábrica 
de productos farmacéuticos de Al-Shifa’ situada en 
Jartum y de asegurarse de que no producía armas 
químicas (S/1998/800). En carta de fecha 25 de agosto 
de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, 
el representante de Namibia, Presidente del Grupo de 
Estados Africanos, pidió al Consejo de Seguridad que 
enviara al Sudán una misión de investigación que 
esclareciera las actividades de la susodicha fábrica de 
productos farmacéuticos (S/1998/802). En una carta 
ulterior de fecha 25 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad, el representante de 
Colombia, en su calidad de Presidente del Buró de 
Coordinación del Movimiento de los Países No 
Alineados, pidió nuevamente al Consejo que examinara 
la situación y enviara al Sudán una misión de 
investigación de los hechos (S/1998/804). En carta de 
fecha 22 de septiembre de 1998 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad, el representante del Sudán 
transmitió una declaración, hecha el 21 de septiembre de 
1998 por el Presidente de la Organización de la Unidad 
Africana, sobre el Sudán, en la que esta organización 
respaldaba la solicitud formulada por el Sudán al 
Consejo de Seguridad de que se enviara al Sudán una 
misión de determinación de los hechos (S/1998/886). En 
su 3931ª sesión, celebrada el 24 de septiembre de 1998, 
el Consejo examinó el tema del orden del día titulado 
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no culminaron en el establecimiento o el envío de un 
órgano de investigación o una misión de determinación 
de los hechos ni tampoco adoptó el Consejo de 
Seguridad una decisión de remitir el asunto ni reunirse 
para examinar la cuestión. 

 En los siguientes estudios de casos se exponen 
los detalles del proceso de adopción de decisiones en 
relación con la misión del Consejo de Seguridad a 
Timor Oriental e Indonesia (caso 1) y con el “Papel del 
Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos 
armados” (caso 2). 
 

  Caso 1 
 

  La situación en Timor Oriental38 
 

 En relación con la situación en Timor Oriental, en 
su resolución 1236 (1999), de 7 de mayo de 1999, el 
Consejo de Seguridad acogió con beneplácito la 
concertación del Acuerdo entre Indonesia y Portugal el 
5 de mayo de 1999 sobre la cuestión de Timor 
Oriental39. Acogió asimismo con beneplácito el 
__________________ 

“La situación en África”. Durante la sesión, el 
representante de Burkina Faso, hablando en su calidad 
de Presidente de la Organización de la Unidad Africana, 
se refirió al bombardeo de la fábrica de productos 
farmacéuticos en el Sudán y reiteró que el Movimiento 
de los Países No Alineados, los Estados de la Liga de los 
Estados Árabes y la Organización de la Unidad Africana 
apoyaban el envío de una comisión internacional de 
investigación, como lo había solicitado el Sudán, para 
que se aclarara totalmente la situación (S/PV.3931, pág. 
4). En una carta de fecha 25 de noviembre de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante del Yemen, en su calidad de Presidente del 
Grupo de los Estados Árabes y en nombre de los Estados 
miembros de la Liga de los Estados Árabes, transmitió 
un proyecto de resolución preparado por el Grupo de los 
Estados Árabes. El texto contenía un pedido de que el 
Secretario General enviara una misión de determinación 
de los hechos al Sudán “para indagar los hechos 
relacionados con la mencionada fábrica, entre otras 
cosas los productos que fabricaba y a quién pertenecía” 
(S/1998/1120). 

 38  A partir de la 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre 
de 1999, el tema del orden del día titulado “La situación 
en Timor” pasó a titularse “La situación en Timor 
Oriental”. 

 39  En virtud del Acuerdo entre la República de Indonesia y 
la República Portuguesa sobre la cuestión de Timor 
Oriental suscrito el 5 de mayo de 1999, las Naciones 
Unidas debían desempeñar un papel sustantivo en Timor 
Oriental en la aplicación de uno u otro de los posibles 

propósito manifestado por el Secretario General de 
establecer lo antes posible una presencia de las 
Naciones Unidas en Timor Oriental con miras a prestar 
asistencia en la aplicación del Acuerdo40. 

 En su 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre de 
1999, el Consejo se reunió para examinar la situación en 
Timor Oriental. Durante el debate, el Secretario General 
hizo una declaración en la que anunció el resultado de la 
consulta popular celebrada el 30 de agosto de 1999. En 
cumplimiento de la función que se le había encomendado 
en virtud del Acuerdo, el Secretario General anunció que el 
resultado de la votación había sido de 94.388 votos, o el 
21,5%, a favor y 344.580, o el 78,5%, en contra de la 
propuesta de autonomía especial. En consecuencia, el 
pueblo de Timor Oriental había rechazado la propuesta de 
autonomía especial y había manifestado su voluntad de 
iniciar un proceso de transición hacia la independencia41. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 3 
de septiembre de 199942, el Consejo acogió con 
beneplácito el éxito de la consulta al pueblo de Timor 
Oriental celebrada el 30 de agosto de 1999 y la carta de 
fecha 3 de septiembre de 1999 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Secretario General, en 
la que había anunciado el resultado de la votación43. 
En la misma declaración, el Consejo reconoció que el 
Acuerdo de 5 de mayo de 1999, que había culminado 
en la consulta al pueblo de Timor Oriental, no hubiera 
sido posible sin la oportuna iniciativa del Gobierno de 
Indonesia y la actitud constructiva del Gobierno de 
Portugal. Además, el Consejo encomió la sostenida 
labor que habían realizado los Gobiernos de Indonesia 
y de Portugal, por conducto de los buenos oficios del 
Secretario General, para llegar a una solución justa, 
completa e internacionalmente aceptable de la cuestión 
de Timor Oriental, y expresó su reconocimiento al 
Gobierno de Indonesia por haber cooperado con las 
Naciones Unidas en el proceso. 

 En carta de fecha 5 de septiembre de 1999 
dirigida al Secretario General, el Presidente del 
Consejo informó al Secretario General de que había 
acordado enviar una misión que examinaría con el 
Gobierno de Indonesia medidas concretas que 
__________________ 

resultados de la consulta (A/53/951-S/1999/513, anexo I) 
en el período posterior a la consulta. 

 40  Resolución 1236 (1999), párrs. 1 y 3. 
 41  S/PV.4041, pág. 2. 
 42  S/PRST/1999/27. 
 43  S/1999/944. 
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contribuyeran a aplicar pacíficamente los resultados de 
la consulta celebrada en Timor Oriental44. El mandato 
de la misión era acoger con agrado el compromiso 
contraído por el Gobierno de Indonesia de cumplir con 
sus obligaciones en virtud del Acuerdo del 5 de mayo, 
pero señalar que, hasta esa fecha, las gestiones del 
Gobierno no habían conseguido impedir la 
intensificación de la violencia en el Territorio. Debía 
expresar especial preocupación por la reciente campaña 
de violencia contra la Misión de las Naciones Unidas 
en Timor Oriental (UNAMET) e instar al Gobierno a 
garantizar condiciones de seguridad y a permitir a la 
UNAMET cumplir su mandato sin obstáculos. Se pidió 
a la misión que destacara que el pueblo de Timor 
Oriental se había pronunciado claramente en favor de 
la independencia, que debía respetarse su voluntad y 
que la comunidad internacional deseaba trabajar con el 
Gobierno de Indonesia para que Timor Oriental 
alcanzase la independencia45.  

 En carta de fecha 6 de septiembre de 1999 dirigida 
al Secretario General por el Presidente del Consejo46, el 
Presidente informó al Secretario General de que los 
miembros del Consejo habían llegado a un acuerdo con 
respecto al mandato de la misión. Dijo asimismo que la 
misión tenía la intención de viajar a Indonesia el 6 de 
septiembre de 1999. Seguidamente figura el mandato 
para la exposición de la misión del Consejo de 
Seguridad al Gobierno de Indonesia fueron47: 

 1. El Consejo de Seguridad encomia los esfuerzos 
sostenidos que ha desplegado el Gobierno de Indonesia por 
conducto de los buenos oficios del Secretario General para 
encontrar una solución justa, completa e internacionalmente 
aceptable de la cuestión de Timor Oriental. El Consejo expresa 
su reconocimiento al Gobierno de Indonesia por su cooperación 
con las Naciones Unidas en este proceso. 

 2. El Consejo, no obstante, está hondamente 
preocupado por el empeoramiento de la situación de seguridad 
en Timor Oriental, especialmente desde la celebración de la 
consulta popular. El Consejo celebra que el Gobierno de 
Indonesia se haya comprometido a cumplir las obligaciones 
contraídas en virtud de los Acuerdos de 5 de mayo de 1999. Sin 
embargo, hasta la fecha, los esfuerzos del Gobierno no han 
conseguido evitar una intensificación de la violencia en el 
territorio. 

 3. El Consejo está especialmente preocupado por la 
campaña de violencia que se ha desatado contra la Misión de las 
__________________ 

 44  S/1999/946. 
 45  S/1999/976. 
 46  S/1999/972. 
 47  Ibid., anexo. 

Naciones Unidas en Timor Oriental en días recientes. Esa 
campaña ha provocado el cierre de todas las oficinas regionales 
de la Misión, salvo cuatro; el cuartel general de la Misión se 
encuentra sometido a un virtual estado de sitio. El Consejo 
deplora los asesinatos de funcionarios locales de la Misión y el 
ataque perpetrado el 4 de septiembre de 1999 en el que un 
funcionario internacional fue herido de gravedad. 

 4. Haciéndose eco de la voluntad de la comunidad 
internacional, el Consejo está firmemente decidido a que los 
Acuerdos de 5 de mayo de 1999 se apliquen cabalmente. El 
pueblo de Timor Oriental se ha pronunciado claramente en favor 
de la independencia; su voluntad debe ser respetada.  

 5. Por su parte, las Naciones Unidas están 
adelantando la planificación de la fase III del proceso de 
transición. Esto se llevará a cabo en consulta con el Gobierno de 
Indonesia. 

 6. La comunidad internacional está deseosa de 
trabajar con el Gobierno de Indonesia para lograr que Timor 
Oriental alcance la independencia. El Consejo insta al Gobierno 
de Indonesia a que garantice la seguridad de la Misión y le 
permita desempeñar sin trabas su mandato.  

 La misión del Consejo de Seguridad a Yakarta y 
Dili transmitió su informe48 al Consejo el 14 de 
septiembre de 1999. En una de sus recomendaciones, la 
misión sugirió que el Consejo de Seguridad celebrara 
la decisión del Presidente de Indonesia de invitar a una 
fuerza internacional de mantenimiento de la paz a que 
cooperara con Indonesia para restablecer la paz y la 
seguridad en Timor Oriental, y adoptara sin demora 
una resolución para establecer el marco para la 
aplicación de esa propuesta. 

 En su resolución 1264 (1999), de 15 de 
septiembre de 1999, el Consejo, acogiendo complacido 
la declaración del Presidente de Indonesia de 12 de 
septiembre de 1999 en la que había manifestado que 
Indonesia estaba dispuesta a aceptar el envío a Timor 
Oriental de una fuerza internacional de mantenimiento 
de la paz por conducto de las Naciones Unidas, hizo 
suyo el informe de la misión del Consejo de Seguridad 
a Yakarta y Dili49. 

 En su resolución 1272 (1999), de 25 de octubre 
de 1999, el Consejo de Seguridad decidió establecer, 
de conformidad con el informe del Secretario 
General50, la Administración de Transición de las 
Naciones Unidas para Timor Oriental, que tendría la 
__________________ 

 48  S/1999/976. 
 49  Resolución 1264 (1999), párrafos del preámbulo noveno 

y décimo. 
 50  S/1999/1024. 
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responsabilidad general de administrar Timor Oriental 
y estaría facultada para ejercer la totalidad de los 
poderes legislativo y ejecutivo, así como la 
administración de justicia51. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 30 
de noviembre de 1999, en relación con el tema del 
orden del día titulado “Papel del Consejo de Seguridad 
en la prevención de conflictos armados”, el Consejo 
reafirmó su responsabilidad, con arreglo a la Carta, de 
adoptar medidas por iniciativa propia a fin de mantener 
la paz y la seguridad internacionales. A ese respecto, 
observó que los resultados de la misión del Consejo a 
Yakarta y Dili del 6 al 12 de septiembre de 1999 habían 
demostrado que, cuando esas misiones se emprendían 
con el consentimiento del país anfitrión y con objetivos 
claros, podían ser de utilidad si se enviaban de forma 
oportuna y adecuada52. 
 

  Caso 2 
 

  Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
de conflictos armados 

 

 En su 4072a sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, el Consejo se reunió para estudiar su papel en 
la prevención de conflictos armados. Durante el debate, 
el Secretario General señaló que el Consejo debería 
utilizar la reunión para examinar la manera en que 
pudiera convertir a la prevención en parte tangible de 
su labor cotidiana. A ese respecto, sugirió, entre otras 
cosas, que el Consejo podría utilizar más las misiones 
de determinación de los hechos, bien por parte del 
Secretario General o por parte del propio Consejo, en 
fases mucho más tempranas de la controversia, de 
conformidad con la responsabilidad que le incumbía al 
Consejo en virtud de la Carta de “investigar toda 
controversia, o toda situación susceptible de conducir a 
fricción internacional o dar origen a una controversia” 
y “poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”, y alentar a los Estados que 
tomaran conciencia de posibles conflictos a señalarles 
prontamente a la atención del Consejo53. 

 Los oradores señalaron a la atención la utilidad 
de la misión del Consejo de Seguridad enviada a 
Yakarta y Dili, observando que había hecho posible la 
__________________ 

 51  Resolución 1272 (1999), párr. 1. 
 52  S/PRST/1999/34. 
 53  S/PV.4072 y Corr.1, pág. 3. 

intervención internacional tras la consulta popular 
celebrada en Timor Oriental en agosto de 199954. 

 El representante del Canadá destacó que el 
Secretario General prestaba servicios al Consejo por 
conducto de la mediación, la investigación de las 
controversias, la promoción del diálogo y la 
designación de enviados de paz. A ese respecto, dijo 
que el Consejo debía aprovechar al máximo esa 
capacidad de prevención y para ello debía apoyar esos 
esfuerzos del Secretario General. Añadió que el 
Consejo debía utilizar más las disposiciones para el 
arreglo pacífico de controversias que figuraban en el 
Capítulo VI de la Carta, en especial iniciando sus 
propias investigaciones sobre posibles conflictos y 
alentando a los Estados Miembros a señalar esos 
asuntos a la atención del Consejo. Observó que la 
práctica de enviar delegaciones de miembros del 
Consejo a las situaciones de conflicto con el fin de 
poner de manifiesto la voluntad y el compromiso del 
Consejo también debía utilizarse —con moderación— 
como medida preventiva55. Análogamente, el 
representante del Brasil dijo que, al hablar de los 
medios para prevenir los conflictos armados, se debían 
tener muy en claro cuáles eran los instrumentos de que 
disponía el Consejo de Seguridad para hacerlo. Destacó 
que, guiado por las disposiciones del Capítulo VI de la 
Carta, el Consejo de Seguridad gozaba de una posición 
excepcional para promover, a través de las 
negociaciones y la persuasión, “la preeminencia de la 
razón allí donde imperan la intolerancia y los 
malentendidos”. A ese respecto, las misiones llevadas a 
cabo por miembros del Consejo de Seguridad, basadas 
en el modelo de las misiones en Timor e Indonesia, 
quizás deberían también convertirse en una práctica 
más común56. 

 El representante de Malasia señaló que se debería 
hacer un mayor uso de la diplomacia preventiva y que 
los resultados positivos de la misión del Consejo a 
Yakarta y Dili eran razones para que el Consejo 
utilizara más ese mecanismo en relación con futuras 
situaciones de conflicto antes de que se perdiera el 
control. Declaró que quizá sería oportuno enviar una 
misión de esa índole a África, como lo había propuesto 
__________________ 

 54  Ibid., pág. 5 (Estados Unidos); págs. 7 a 10 (Francia); 
págs. 11 a 13 (Canadá); págs. 14 y 15 (Reino Unido); 
págs. 20 a 22 (Malasia); págs. 23 y 24 (Brasil); y págs. 
28 a 30 (Namibia). 

 55  Ibid., pág. 12. 
 56  Ibid., pág. 23. 
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el Consejo57. De manera similar, la representante de 
Finlandia, hablando en nombre de la Unión Europea y 
de los países asociados y alineados58, dijo que la 
misión del Consejo a Timor Oriental e Indonesia era un 
buen ejemplo del éxito del Consejo en la utilización de 
algunos instrumentos de los que podía hacer uso de 
manera rápida y decisiva59. 

 El representante del Japón dijo que la misión 
había sido eficaz no solo para asegurar que el debate 
del Consejo se basara en información de primera mano, 
sino también para lograr la cooperación del Gobierno 
de Indonesia60. El representante de Francia expresó 
que la misión había sido un ejemplo de las ventajas 
efectivas de la acción preventiva llevada a cabo con 
publicidad por el Consejo, pero observó que en otros 
casos parecía preferible actuar con discreción61. 

 La representante de Australia reiteró que el 
Consejo debería estar dispuesto a tratar con mayor 
frecuencia en forma directa con las partes en conflicto. 
Dicho diálogo podía tener lugar en Nueva York o por 
intermedio de misiones especiales, como la exitosa 
misión del Consejo que había viajado a Indonesia para 
analizar la situación en Timor Oriental. Dichas misiones 
podían ayudar a disminuir las tensiones, podían poner 
freno a una controversia o podían informar claramente a 
ambas partes sobre los riesgos que podía implicar la 
intensificación del conflicto y sobre las posibles 
respuestas del Consejo y de la comunidad internacional 
en el caso de que estallara el conflicto62. 

 El representante de la Argentina declaró que la 
facultad de adoptar medidas preventivas recaía 
principalmente en el Consejo de Seguridad y que el 
Consejo debería profundizar el uso de todas las opciones 
autorizadas por la Carta para la prevención de los 
conflictos. A ese respecto, observó que la Carta preveía una 
serie de medidas cuyo empleo oportuno podía dar solución 
a situaciones de riesgo potencial, por ejemplo, la 
determinación temprana conforme al Artículo 3463. 

__________________ 

 57  Ibid., pág. 21. 
 58  Ibid., pág. 35 (Bulgaria, la República Checa, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y 
Eslovaquia, y Chipre, Malta e Islandia). 

 59  Ibid., pág. 35 a 37. 
 60  Ibid., pág. 50. 
 61  Ibid., pág. 8. 
 62  Ibid., pág. 43. 
 63  Ibid., pág. 11. 

 Reiterando las disposiciones contenidas en el 
Artículo 34, el representante de Nueva Zelandia señaló 
que habían existido también algunos acontecimientos 
muy positivos en la forma en que el Consejo había 
abordado recientemente sus responsabilidades con 
relación a la prevención de los conflictos. Observó que 
quizás el momento culminante había consistido en el 
envío rápido de una misión del Consejo de Seguridad a 
Indonesia y a Timor Oriental en respuesta a la 
violencia que había estallado tras la consulta popular64. 

 En cambio, el representante del Sudán observó 
que, en muchas de las cuestiones que había 
considerado, especialmente en las que se referían a la 
agresión, el Consejo de Seguridad había ejercido una 
política de dualidad de criterios. A su juicio, el Consejo 
a veces había hecho caso omiso de situaciones que 
amenazaban gravemente la paz y la seguridad 
internacionales. En relación con el bombardeo contra la 
planta farmacéutica de Al-Shifa’, en Jartum, por los 
Estados Unidos, el orador dijo que, si bien la cuestión 
había figurado en el orden del día del Consejo durante 
más de un año, el pedido de su país de que se enviara 
una misión de determinación de los hechos había sido 
ignorado. Estimó que ello indicaba “claramente la 
injusticia que el Consejo cometió contra el Sudán al no 
haber siquiera enviado al Sudán una misión de 
determinación de los hechos”65. 

 En una declaración de la Presidencia, de fecha 30 
de noviembre de 1999, en relación con la función del 
Consejo de Seguridad en la prevención de los 
conflictos armados, el Consejo observó que era 
consciente de la importancia de que se examinaran lo 
antes posible las situaciones que pudieran degenerar en 
conflictos armados. En ese contexto, destacó la 
importancia del arreglo de las controversias por medios 
pacíficos, de conformidad con el Capítulo VI de la 
Carta de las Naciones Unidas. El Consejo recordó que 
las partes en una controversia, cuya prolongación 
tuviera probabilidades de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
tenían la obligación de buscar medios pacíficos de 
arreglo. Además, el Consejo de Seguridad reafirmó su 
responsabilidad, con arreglo a la Carta de las Naciones 
Unidas, de adoptar medidas por iniciativa propia a fin 
de mantener la paz y la seguridad internacionales66. 

__________________ 

 64  S/PV.4072 (Resumption 1), págs. 10 a 12. 
 65  S/PV.4072, págs. 44 a 47. 
 66  S/PRST/1999/34. 
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Parte III 
Decisiones del Consejo de Seguridad relativas al arreglo pacífico 

 de las controversias 
 
 

  Nota 
 
 

 El Capítulo VI de la Carta contiene diversas 
disposiciones en virtud de las cuales el Consejo de 
Seguridad puede formular recomendaciones a las 
partes en una controversia o situación. De conformidad 
con el Artículo 33 2) de la Carta, el Consejo puede 
instar a las partes a que arreglen sus controversias por 
los medios que se disponen en el Artículo 33 1). De 
conformidad con el Artículo 36 1), el Consejo puede 
“recomendar los procedimientos o métodos de ajuste 
que sean apropiados”. El Artículo 37 2) dispone que el 
Consejo puede “recomendar los términos de arreglo que 
considere apropiados” y el Artículo 38 dispone que 
puede hacer recomendaciones a las partes “a efecto de 
que se llegue a un arreglo pacífico (de la controversia)”.  

 Como parte de sus esfuerzos encaminados al 
arreglo pacífico de las controversias en el marco del 
Capítulo VI de la Carta, el Consejo ha refrendado o 
apoyado en numerosas ocasiones acuerdos de paz 
concluidos entre las partes en un conflicto, o ha 
recomendado distintos métodos o procedimientos de 
arreglo, como las negociaciones bilaterales o 
multilaterales67, el arreglo político o el diálogo 
__________________ 

 67 Por ejemplo, en relación con la situación en Burundi, en 
la resolución 1049 (1996), el Consejo de Seguridad pidió 
a todos los interesados que, con carácter urgente, 
iniciaran negociaciones serias. En relación con la 
situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre 
Tayikistán y el Afganistán, en una declaración de la 
Presidencia (S/PRST/1997/6), el Consejo instó a las 
partes a que siguieran progresando en cuestiones de 
fondo en las siguientes rondas de las conversaciones 
entre las partes tayikas. En relación con la situación en 
el Afganistán, en una declaración de la Presidencia 
(S/PRST/1997/20), el Consejo pidió a las partes afganas 
que entablaran negociaciones sostenidas. En una 
declaración de la Presidencia posterior 
(S/PRST/1997/35), el Consejo expresó su convicción de 
que la mejor forma de lograr la paz y la estabilidad en el 
Afganistán era mediante negociaciones políticas entre 
los afganos bajo los auspicios de las Naciones Unidas y 
con la asistencia activa y coordinada de todos los países 
interesados. En relación con la situación en Croacia, en 
la resolución 1147 (1998), el Consejo de Seguridad instó 
a las partes a que adoptaran medidas concretas para 

encaminado a lograr la reconciliación nacional68, y 
medios democráticos como la celebración de 
elecciones69 o el establecimiento de un gobierno 
representativo70. En varias ocasiones, el Consejo ha 
formulado recomendaciones relativas a los buenos 
oficios, a los esfuerzos de mediación o reconciliación 
que debe llevar a cabo el Secretario General o a los 
esfuerzos realizados por los Gobiernos de los países 
vecinos, los dirigentes regionales71 o en virtud de 
__________________ 

lograr un arreglo negociado de la controversia de 
Prevlaka de buena fe y sin demora. 

 68  Por ejemplo, en relación con la situación en Burundi, en 
la resolución 1049 (1996), el Consejo de Seguridad 
reiteró la necesidad urgente de que todos los interesados 
en Burundi se comprometieran a participar en un diálogo 
con objeto de llegar a un arreglo político permanente y 
establecieran condiciones propicias para la 
reconciliación nacional. En relación con la situación 
relativa a la República Democrática del Congo, en una 
declaración de la Presidencia (S/PRST/1998/26), el 
Consejo exhortó al inicio de un proceso pacífico de 
diálogo político con miras a la reconciliación nacional. 
En relación con la situación en el Afganistán, en una 
declaración de la Presidencia (S/PRST/1996/40), el 
Consejo instó a los dirigentes de las partes afganas a 
iniciar un diálogo político encaminado a lograr la 
reconciliación nacional. 

 69 A modo ilustrativo, en relación con la situación en 
Liberia, en la resolución 1100 (1997), el Consejo de 
Seguridad hizo hincapié en que la celebración de 
elecciones libres y limpias en la fecha prevista era una 
etapa esencial del proceso de paz en Liberia. En relación 
con la situación relativa a la República Democrática del 
Congo, en una declaración de la Presidencia 
(S/PRST/1997/31), el Consejo reiteró su llamamiento 
para que se llegara a un rápido acuerdo sobre arreglos de 
transición pacífica que condujeran a la celebración de 
elecciones democráticas y libres en las que participaran 
todas las partes. 

 70  Por ejemplo, en relación con la situación en Somalia, en 
una declaración de la Presidencia (S/PRST/1996/4) el 
Consejo exhortó a todos los dirigentes y partidos 
políticos de Somalia a que reiniciaran un proceso, sin 
exclusiones, de consultas y negociaciones, encaminado a 
la reconciliación nacional con la mira de establecer un 
gobierno nacional ampliamente representativo. 

 71  A modo de ilustración, en relación con la situación en la 
República del Congo, en una declaración de la 
Presidencia (S/PRST/1997/43), el Consejo pidió a ambas 
partes que resolvieran la crisis sobre la base de las 
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arreglos regionales72, expresando su apoyo y haciendo 
un llamamiento a las partes en un conflicto para que 
cooperen con esos esfuerzos73.  

 Un ejemplo que viene al caso es la carta de fecha 
31 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de Papua Nueva 
Guinea74, que demuestra cómo las nuevas prácticas de 
los Estados Miembros pueden contribuir a la evolución 
de la interpretación del Capítulo VI y, en concreto, al 
papel del Consejo de Seguridad en el arreglo pacífico de 
las controversias. En ese comunicado, el representante 
de Papua Nueva Guinea pedía al Consejo de Seguridad 
que se ocupara del conflicto en Bougainville haciendo 
suyo un acuerdo de paz y enviando un grupo de 
__________________ 

propuestas presentadas por el Presidente del Gabón, 
incluso el acuerdo sobre un gobierno provisional de 
unidad nacional. En relación con la situación en Sierra 
Leona, en una declaración de la Presidencia 
(S/PRST/1999/1), el Consejo acogió con beneplácito las 
ofertas formuladas por dirigentes de la región para 
resolver el conflicto y, en ese sentido, los instó a que 
facilitaran el proceso de paz. En relación con la situación 
en Sierra Leona, en una declaración de la Presidencia 
(S/PRST/1999/13), el Consejo subrayó su firme apoyo a 
los esfuerzos de mediación y al papel fundamental 
desempeñado por el Presidente de Togo. 

 72  En relación con la situación en Somalia, por ejemplo, en 
una declaración de la Presidencia (S/PRST/1996/4), el 
Consejo acogió con beneplácito las gestiones de la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización de 
la Conferencia Islámica, la Liga de los Estados Árabes, 
la Unión Europea y los Estados vecinos con miras a 
promover el diálogo nacional en la búsqueda de una 
solución a la crisis de Somalia (véase el capítulo XII, 
parte III, sección B para más detalles sobre la manera en 
que el Consejo de Seguridad ha alentado los esfuerzos 
realizados por los arreglos regionales en el arreglo 
pacífico de las controversias). 

 73  Por ejemplo, en relación con la situación en Georgia, en 
la resolución 1036 (1996), el Consejo subrayó la 
necesidad de que las partes redoblaran sus esfuerzos, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitador, 
por lograr una pronta y cabal solución política del 
conflicto. En relación con la situación en Chipre, en la 
resolución 1250 (1999), el Consejo pidió a las dos partes 
de Chipre que trabajaran constructivamente con el 
Secretario General y su Representante Especial a fin de 
crear en la isla un clima positivo que allane el camino 
para la celebración de negociaciones (véase el capítulo 
VI, parte V, sección A para más detalles sobre las 
funciones encomendadas al Secretario General por el 
Consejo de Seguridad). 

 74  S/1998/287. 

supervisión de la paz, si bien la Carta dejaba que fuera 
el Consejo el que decidiera al respecto. En respuesta, el 
Consejo publicó una declaración de la Presidencia de 
fecha 22 de abril de 199875, en la que expresaba su 
apoyo al Acuerdo para la Paz, la Seguridad y el 
Desarrollo en Bougainville (el Acuerdo de Lincoln)76. 

 Durante el período que se examina, el Consejo se 
ocupó de un número creciente de conflictos 
intraestatales caracterizados por la violencia interétnica 
y/o interreligiosa, el derrumbe de la autoridad central 
del Estado, la crisis humanitaria y las consecuencias 
regionales que amenazan la estabilidad de toda la 
subregión. Por ejemplo, en relación con la situación en 
la República Democrática del Congo, en una declaración 
de la Presidencia de 11 de diciembre de 199877, los 
miembros del Consejo exhortaron a que se buscara una 
solución pacífica para el conflicto en la República 
Democrática del Congo, que incluyera una cesación del 
fuego inmediata, el retiro ordenado de todas las fuerzas 
extranjeras, la adopción de disposiciones para 
garantizar la seguridad a lo largo de las fronteras 
internacionales del país, el restablecimiento de la 
autoridad del Gobierno de la República Democrática 
del Congo en todo el territorio del país y el inicio de un 
proceso de reconciliación nacional que respetara 
plenamente la igualdad y los derechos de todos, 
independientemente de su origen étnico. 

 Al establecer los parámetros de un arreglo 
pacífico para que el proceso de paz lograra su objetivo 
y para evitar una recaída en el conflicto, el Consejo 
formuló a menudo recomendaciones precisas. Por 
ejemplo, en lo relativo a la situación en Liberia, el 
Consejo hizo hincapié en que la celebración de 
elecciones libres y limpias en la fecha prevista era una 
etapa esencial del proceso de paz78. Además, también en 
relación con la situación en la República Democrática 
del Congo, en una declaración de la Presidencia de fecha 
13 de agosto de 199779, el Consejo pidió a ambas partes 
en el conflicto que resolvieran la crisis sobre la base de 
las propuestas presentadas por el Presidente del Gabón, 
incluso el acuerdo sobre un gobierno provisional de 
unidad nacional y el calendario para la celebración de 
elecciones presidenciales. Además, en relación con la 
situación en Chipre, el Consejo continuó reafirmando 
__________________ 

 75  S/PRST/1998/10. 
 76  S/1998/287. 
 77  S/PRST/1998/36. 
 78  Resolución 1100 (1997), cuarto párrafo del preámbulo. 
 79  S/PRST/1997/43. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1116 
 

su posición de que la solución del problema de Chipre 
debía basarse en un Estado de Chipre cuya soberanía, 
ciudadanía y personalidad internacional fueran una 
sola, cuya independencia e integridad territorial no 
corrieran peligro y que abarcara a dos comunidades en 
pie de igualdad desde el punto de vista político, en una 
federación de dos comunidades y zonas y de que esa 
solución debía excluir la unión, total o parcial, con otro 
país y toda otra forma de partición o secesión80. 
 
 

 A. Recomendaciones relativas a términos, 
métodos o procedimientos de arreglo 

 
 

 El objetivo de esta sección es proporcionar un 
panorama de las prácticas del Consejo destinadas al 
arreglo pacífico de las controversias en aplicación del 
Capítulo VI de la Carta. Se incluye un listado de 
decisiones que contienen recomendaciones formuladas 
en relación con los términos, lo métodos o 
procedimientos del arreglo pacífico. Las decisiones 
más importantes se presentan en orden sistemático, sin 
vincularlas a ningún Artículo concreto de la Carta. Si 
bien ya se hace referencia a las decisiones del Consejo 
relativas a la investigación y las misiones de 
determinación de los hechos en la parte II de este 
capítulo, esta sección presenta ejemplos en orden 
regional y cronológico de casos en los que el Consejo 
propuso o refrendó, acogió o apoyó términos de 
arreglo; solicitó o instó a las partes a solucionar sus 
controversias por medios pacíficos; o recomendó 
procedimientos o métodos de arreglo. 
 

  África 
 

  La situación en Angola 
 

 En tres resoluciones posteriores, el Consejo de 
Seguridad destacó la necesidad urgente de que el 
Gobierno de Angola, y en particular la Unión Nacional 
para la Independencia Total de Angola (UNITA), 
completasen, de conformidad con el calendario 
aprobado por la Comisión Conjunta el 9 de enero de 
199881, el cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Protocolo de Lusaka82, así como el cumplimiento 
__________________ 

 80  Resolución 1179 (1998), párr. 2. 
 81 S/1998/56, anexo. 
 82 S/1994/1441. 

de sus obligaciones en virtud de los Acuerdos de Paz83 y 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad84. 

 En la resolución 1164 (1998) de 29 de abril de 
1998, el Consejo de Seguridad exhortó al Gobierno de 
Unidad y Reconciliación Nacional, y en particular a la 
UNITA, a que dieran cumplimiento a todas las 
obligaciones restantes previstas en los Acuerdos de 
Paz, el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad85. 

 En la resolución 1195 (1998) de 15 de septiembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad instó 
encarecidamente al Gobierno de Angola, a la UNITA y 
a los Estados de la región a que rechazaran la acción 
militar, prosiguieran el diálogo para resolver la crisis y 
se abstuvieran de adoptar medidas que pudieran 
exacerbar la situación reinante, e instó al Gobierno de 
Angola y a la UNITA a que cooperasen plenamente con 
el Representante Especial del Secretario General y con 
otras iniciativas pertinentes de los Estados Miembros 
para buscar una solución pacífica a la crisis86. 

 En una serie de resoluciones, el Consejo de 
Seguridad reiteró la validez de los “Acordos de Paz”, 
el Protocolo de Lusaka y las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad como base fundamental del 
proceso de paz87. Además, en la resolución 1202 
(1998) de 15 de octubre de 1998, el Consejo de 
Seguridad subrayó que no podía haber una solución 
militar para el conflicto de Angola e instó al Gobierno 
de Angola y, en particular, a la UNITA a que buscasen 
una solución política y a que cooperasen plenamente 
con el Representante Especial del Secretario General, 
lo cual incluía facilitar sus contactos con todos los 
protagonistas decisivos del proceso de paz, con objeto 
de transmitir, entre otras cosas, las exigencias 
reiteradas en la resolución88. 
 

__________________ 

 83 S/22609, anexo. 
 84 Resoluciones 1127 (1997), tercer párrafo del preámbulo, 

1135 (1997), tercer párrafo del preámbulo, 1149 (1998) 
párr. 1, y 1157 (1998), párr. 1. 

 85 Resolución 1164 (1164), párr. 1. 
 86 Resolución 1195 (1998), párrs. 6 y 7. 
 87 Resoluciones 1202 (1998), tercer párrafo del preámbulo, 

1229 (1999), sexto párrafo del preámbulo, y 1268 
(1999), quinto párrafo del preámbulo. 

 88 Resolución 1202 (1998), párrs. 3 y 8.  
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  La situación en Sierra Leona 
 

 En una declaración de la Presidencia de 4 de 
diciembre de 199689, el Consejo acogió con profunda 
satisfacción el Acuerdo de Paz firmado el 30 de 
noviembre de 1996 en Abidján por el Gobierno de 
Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido. 

 En varias decisiones posteriores, el Consejo 
subrayó la necesidad de aplicar el Acuerdo de 
Abidján90, que seguía constituyendo un marco viable 
para la paz, la estabilidad y la reconciliación en Sierra 
Leona91.  

 En una declaración de la Presidencia de 14 de 
noviembre de 199792, expresando su pleno apoyo y su 
agradecimiento por los esfuerzos constantes que había 
desplegado el Comité de los Cinco sobre Sierra Leona 
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental para buscar una solución pacífica de la 
crisis y la restauración del Gobierno democráticamente 
elegido y el orden constitucional, el Consejo acogió 
con satisfacción el plan de paz acordado en Conakry el 
23 de octubre de 1997 entre el Comité de la CEDEAO 
y los representantes de la junta, que figuraba en los 
documentos publicados después de la reunión93. En la 
declaración, el Consejo instaba a la junta a que 
cumpliera las obligaciones que le imponía el plan de 
paz y, en particular, que mantuviera de modo 
permanente la cesación del fuego. Además, el Consejo 
instó a todas las partes interesadas a que se esforzaran 
por dar aplicación pronta y eficaz al plan de paz. 

 En una declaración de la Presidencia de 26 de 
febrero de 199894, el Consejo expresó su opinión de 
que el Acuerdo de Conakry95 y el Acuerdo de Abidján 
proporcionaban elementos importantes para un marco 
para la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional 
en Sierra Leona. Además, el Consejo exhortó a todas 
las partes en Sierra Leona a esforzarse por lograr esos 
objetivos por medios pacíficos y mediante el diálogo 
político. 

__________________ 

 89 S/PRST/1996/46.  
 90 S/1996/1034, anexo.  
 91 S/PRST/1997/29, S/PRST/1997/36 y S/PRST/1997/42 y 

resolución 1132 (1997) sexto párrafo del preámbulo. 
 92 S/PRST/1997/52. 
 93 S/1997/824, anexos I y II. 
 94 S/PRST/1998/5. 
 95 S/1996/1034, anexo. 

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
enero de 199996, el Consejo destacó la importancia del 
diálogo y la reconciliación nacional para el 
restablecimiento de una paz y estabilidad duraderas en 
Sierra Leona. El Consejo acogió con beneplácito las 
ofertas formuladas por dirigentes de la región para 
resolver el conflicto y, en ese sentido, los instó, incluso 
al Comité de los Seis sobre Sierra Leona de la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental, a que facilitasen el proceso de paz. 

 En una declaración de la Presidencia de 15 de 
mayo de 199997, el Consejo instó a todos los 
interesados a que perseverasen en su dedicación al 
proceso de negociaciones y demostraran flexibilidad en 
su enfoque del proceso. En ese contexto, el Consejo 
subrayó su firme apoyo a los esfuerzos de mediación 
de las Naciones Unidas en el proceso de Lomé, en 
particular a la labor del Representante Especial del 
Secretario General con miras a facilitar el diálogo, y al 
papel fundamental que había desempeñado el 
Presidente del Togo. Además, el Consejo instó a ambas 
partes a que se comprometieran a lograr una cesación 
de las hostilidades mientras se desarrollaban las 
negociaciones de Lomé, a que se asegurasen que dicha 
cesación fuera respetada plenamente sobre el terreno y 
a que trabajasen en forma constructiva y de buena fe 
para concertar un acuerdo de cesación del fuego. 
También instó a ambas partes a que se abstuvieran de 
todo acto hostil o agresivo que pudiera socavar “el 
proceso de las conversaciones”. 

 En la resolución 1260 (1999) de 20 de agosto de 
1999, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito 
la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sierra 
Leona y el Frente Revolucionario Unido de Sierra 
Leona en Lomé el 7 de julio de 1999. Además, el 
Consejo exhortó a ambas partes a respetar 
estrictamente las disposiciones del Acuerdo de Paz98. 
 

  La situación en la República Centroafricana 
 

 En una declaración de la Presidencia de 18 de 
febrero de 199999, el Consejo tomó nota con 
satisfacción de la resolución expresada por el 
Presidente de la República Centroafricana de mantener 
la paz en ese país mediante el diálogo y la 
__________________ 

 96 S/PRST/1999/1. 
 97 S/PRST/1999/13. 
 98 Resolución 1260 (1999), párr. 1. 
 99 S/PRST/1999/7. 
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concertación. En ese contexto, reafirmó enérgicamente 
que el pleno cumplimiento de los Acuerdos de 
Bangui100 y del Pacto de Reconciliación Nacional101 
era fundamental para lograr la paz y la reconciliación 
nacional en la República Centroafricana. Además, el 
Consejo destacó la importancia de que la República 
Centroafricana siguiera esforzándose por resolver en 
forma pacífica y democrática las cuestiones 
controvertidas pendientes, de conformidad con los 
Acuerdos de Bangui, y subrayó la necesidad de que 
tanto la “mouvance présidentielle” como los partidos de 
oposición cooperasen estrechamente y no escatimasen 
esfuerzos por lograr el consenso político indispensable 
para la estabilidad de la República Centroafricana. 
 

  La situación en Liberia 
 

 Tras el acuerdo entre el Consejo de Estados y la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) sobre un marco básico para la 
celebración de elecciones en Liberia, previstas para el 
30 de mayo de 1997, en virtud de la resolución 1100 
(1997) de 27 de marzo de 1997, el Consejo de 
Seguridad hizo hincapié en que la celebración de 
elecciones libres y limpias en la fecha prevista era una 
etapa esencial del proceso de paz en Liberia e instó a 
todas las partes liberianas a que cooperasen con el 
proceso de paz102. 

 En la resolución 1116 (1997) de 27 de junio de 
1997, tomando nota de la decisión de la CEDEAO de 
aplazar la fecha de las elecciones hasta el 19 de julio 
de 1997, el Consejo de Seguridad exhortó a las partes 
liberianas a que cumplieran plenamente todos los 
acuerdos que habían celebrado y los compromisos que 
habían contraído, e instó a todos los liberianos a que 
participaran pacíficamente en el proceso electoral103. 

 En una declaración de la Presidencia de 30 de 
julio de 1997104, el Consejo observó con beneplácito 
que se habían llevado a buen término las elecciones 
presidenciales y de parlamentarios en Liberia el 19 de 
julio de 1997. 
 

__________________ 

 100 S/1997/561, apéndices III y IV. 
 101 S/1998/219, apéndice. 
 102 Resolución 1100 (1997), cuarto párrafo del preámbulo y 

párr. 6. 
 103 Resolución 1116 (1997), tercer párrafo del preámbulo y 

párr. 2. 
 104 S/PRST/1997/41. 

  La situación en Burundi 
 

 En una declaración de la Presidencia de 5 de 
enero de 1996105, el Consejo reafirmó su apoyo al 
Pacto de Gobierno de 10 de septiembre de 1994, que 
constituía el marco institucional para la reconciliación 
nacional de Burundi y para las instituciones del 
Gobierno establecidas de conformidad con él. 

 En la resolución 1040 (1996), de 29 de enero de 
1996, el Consejo de Seguridad, destacando la 
importancia extrema y la necesidad imperiosa de que 
todos los interesados en Burundi promoviesen el 
diálogo y la reconciliación nacional, exhortó a todos 
los responsables en Burundi a que participaran con 
ánimo positivo y sin demora en un diálogo político 
amplio y a que apoyaran los esfuerzos del 
Representante Especial del Secretario General y de 
otros mediadores para facilitar ese diálogo106. 

 En la resolución 1049 (1996), de 5 de marzo de 
1996, el Consejo de Seguridad, reiterando la necesidad 
urgente de que todos los interesados en Burundi, 
incluidos los extremistas de dentro y fuera del país, 
hicieran gestiones concertadas a fin de desactivar la 
actual crisis y se comprometieran a participar en un 
diálogo con objeto de llegar a un arreglo político 
permanente y de establecer condiciones propicias para 
la reconciliación nacional, pidió a todos los interesados 
en Burundi que, con carácter de urgencia, iniciaran 
negociaciones serias e hicieran concesiones mutuas en 
el marco del Debate Nacional convenido por los 
signatarios del Pacto de Gobierno, y que intensificaran 
las gestiones en pro de la reconciliación nacional107. 

 En una declaración de la Presidencia de 25 de 
abril de 1996108, el Consejo expresó su pleno apoyo y 
confianza con respecto a los esfuerzos que desplegaban 
el Representante Especial del Secretario General, así 
como los del ex-Presidente Julius Nyerere y los demás 
enviados, con miras a facilitar negociaciones que 
permitieran resolver la crisis. 

 En una declaración de la Presidencia de 15 de 
mayo de 1996109, el Consejo reiteró su pleno apoyo a 
los esfuerzos que desplegaba el ex-Presidente Nyerere 
__________________ 

 105 S/PRST/1996/1. 
 106 Resolución 1040 (1996), octavo párrafo del preámbulo y 

párr. 3. 
 107 Resolución 1049 (1996), noveno párrafo del preámbulo 

y párr. 4. 
 108 S/PRST/1996/21. 
 109 S/PRST/1996/24. 
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para facilitar las negociaciones y el diálogo político a 
fin de resolver la crisis en Burundi y aguardó con 
interés el buen resultado de la reunión en Mwanza 
(República Unida de Tanzanía), el 22 de mayo de 1996. 
El Consejo también exhortó a las partes a que 
aprovecharan plenamente la reunión a fin de realizar 
progresos hacia la reconciliación nacional. En una 
declaración de la Presidencia posterior, de 24 de julio 
de 1996110, el Consejo destacó una vez más su pleno 
apoyo a los esfuerzos del ex-Presidente Nyerere, 
incluidos los acuerdos concertados en la Cumbre 
Regional de Arusha de 25 de mayo de 1996. En ese 
sentido, el Consejo exhortó a todas las partes a 
colaborar constructivamente con el ex-Presidente 
Nyerere. 

 En la resolución 1072 (1996) de 30 de agosto de 
1996, el Consejo de Seguridad, reiterando su apoyo a 
la reanudación inmediata del diálogo y las 
negociaciones bajo los auspicios del proceso de paz de 
Mwanza, propiciado por el ex-Presidente Nyerere y por 
el comunicado conjunto de la Segunda Cumbre 
Regional de Arusha sobre Burundi, celebrada el 31 de 
julio de 1996, exigió que todas las facciones y partidos 
políticos de Burundi, sin excepción, dentro o fuera del 
país, con inclusión de los representantes de la sociedad 
civil, iniciaran de inmediato negociaciones 
incondicionales con miras a alcanzar un arreglo 
político amplio111. 

 En una declaración de la Presidencia de 30 de 
mayo de 1997112, el Consejo acogió con satisfacción el 
hecho de que las conversaciones que se estaban 
celebrando en Roma complementaran el proceso de 
Arusha. El Consejo también celebró la adhesión del 
Gobierno de Burundi a un diálogo político amplio entre 
todas las partes en el marco del proceso de Arusha. 
Además, el Consejo instó a todas las partes en Burundi 
a que siguieran tratando de alcanzar una solución 
negociada y se abstuvieran de tomar medidas que 
pudieran perjudicar ese diálogo. En la misma 
declaración, el Consejo expresó su apoyo y 
agradecimiento al ex-Presidente Nyerere, así como a 
los Representantes Especiales de los Secretarios 
Generales de las Naciones Unidas y de la Organización 
de la Unidad Africana, por sus esfuerzos para lograr 
una solución pacífica a la crisis de Burundi. 
__________________ 

 110 S/PRST/1996/31. 
 111 Resolución 1072 (1996), 11° párrafo del preámbulo y 

párr. 6. 
 112 S/PRST/1997/32. 

 En una declaración de la Presidencia de 12 de 
noviembre de 1999113, el Consejo, tomando nota con 
preocupación de los crecientes estallidos de violencia 
en Burundi y de las demoras del proceso de paz, 
exhortó a todas las partes a poner término a esa 
violencia y a entablar negociaciones con vistas a 
resolver de forma pacífica la crisis en que se 
encontraba Burundi. En la misma declaración, el 
Consejo reiteró su apoyo al proceso de paz de Arusha y 
expresó su firme convicción de que el proceso dirigido 
por el ex-Presidente Nyerere ofrecía la mejor esperanza 
para la paz en Burundi y debía servir de base para 
conversaciones entre todas las partes que culminaran 
en la concertación de un acuerdo de paz. Además, el 
Consejo encomió a las partes burundianas, incluido el 
Gobierno, que habían demostrado su empeño en 
continuar las negociaciones y exhortó a las partes que 
se mantenían fuera del proceso a poner término a las 
hostilidades y a participar plenamente en el proceso de 
paz global en Burundi. 
 

  La situación en la República del Congo 
 

 Tras el estallido de las luchas entre facciones en 
Brazzaville el 5 de junio de 1997, en una declaración 
de la Presidencia de 13 de agosto de 1997114, el 
Consejo expresó su pleno apoyo a las gestiones que 
habían emprendido el Comité Internacional de 
Mediación, encabezado por el Presidente del Gabón, y 
el Comité Nacional de Mediación, presidido por el 
Alcalde de Brazzaville, con objeto de persuadir a las 
partes interesadas de que concertaran un acuerdo sobre 
la cesación del fuego y un arreglo pacífico de la crisis. 
Además, el Consejo pidió a ambas partes que 
resolvieran la crisis sobre la base de las propuestas 
presentadas por el Presidente del Gabón, que estaban 
siendo objeto de deliberaciones en Libreville, incluso 
el acuerdo sobre un gobierno provisional de unidad 
nacional y el calendario para la celebración de 
elecciones presidenciales. 

 En una declaración de la Presidencia de 16 de 
octubre de 1997115, el Consejo reiteró la importancia 
de un arreglo político y de la reconciliación nacional, e 
instó a las partes a que cooperasen con el Comité 
Internacional de Mediación y con el Enviado Especial 
conjunto de las Naciones Unidas y de la Unidad 
Africana en llegar a un acuerdo rápido sobre medidas 
__________________ 

 113 S/PRST/1999/32. 
 114 S/PRST/1997/43. 
 115 S/PRST/1997/47. 
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pacíficas de transición que llevasen a la celebración de 
elecciones democráticas, libres e imparciales con la 
participación de todas las partes.  
 

  La situación en Guinea-Bissau 
 

 En una declaración de la Presidencia de 6 de 
noviembre de 1998116, el Consejo acogió con 
beneplácito el acuerdo suscrito en Abuja el 1 de 
noviembre de 1998 entre el Gobierno de Guinea-Bissau 
y la autoproclamada junta militar. El Consejo 
consideró que el acuerdo era un paso positivo hacia la 
reconciliación nacional y la paz duradera en Guinea-
Bissau. Además, el Consejo instó al Gobierno y a la 
autoproclamada junta militar a que respetaran 
cabalmente las obligaciones asumidas en virtud del 
Acuerdo de Abuja y del Acuerdo de Praia de 26 de 
agosto de 1998117. 

 En la resolución 1216 (1998) de 21 de diciembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad acogió con 
beneplácito los acuerdos concertados entre el Gobierno 
de Guinea-Bissau y la autoproclamada junta militar, 
firmados en Praia el 26 de agosto de 1998118, y en 
Abuja el 1 de noviembre de 1998119, así como el 
Protocolo Adicional firmado en Lomé el 15 de 
diciembre de 1998120. Además, el Consejo exhortó al 
Gobierno y a la autoproclamada junta militar a que 
aplicaran cabalmente todas las disposiciones de los 
acuerdos121. 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 En la resolución 1097 (1997) de 18 de febrero de 
1997, acogiendo con beneplácito la carta de fecha 18 
de febrero de 1997 dirigida al Presidente el Consejo de 
Seguridad por el Secretario General122 relativa a los 
progresos alcanzados en los esfuerzos por resolver la 
crisis en la región de los Grandes Lagos, el Consejo de 
Seguridad hizo suyo el plan de paz de cinco puntos 
para el Zaire oriental enunciado en la carta del 
Secretario General de 18 de febrero de 1997123. 
 

__________________ 

 116 S/PRST/1998/31. 
 117 S/1998/825, anexo I. 
 118 Ibid. 
 119 S/1998/1028, anexo. 
 120 S/1998/1178, anexo II. 
 121 Resolución 1216 (1998), párrs. 1 y 2.  
 122 S/1997/136.  
 123 Resolución 1097 (1997), segundo párrafo del preámbulo 

y párr. 1. 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

 

 Expresando su apoyo al pueblo de la República 
Democrática del Congo en momentos en que iniciaba 
un nuevo período de su historia, en una declaración de 
la Presidencia de 29 de mayo de 1997124, el Consejo, 
de conformidad con el plan de cinco puntos de las 
Naciones Unidas, pidió que se llegara a una solución 
rápida y pacífica de la crisis mediante el diálogo y la 
convocación de una conferencia internacional sobre la 
paz, la seguridad y el desarrollo en la región de los 
Grandes Lagos. 

 En una declaración de la Presidencia de 31 de 
agosto de 1998125, el Consejo exhortó a que se buscara 
una solución pacífica al conflicto de la República 
Democrática del Congo, que incluyera una inmediata 
cesación del fuego, la retirada de todas las fuerzas 
extranjeras y el inicio de un proceso pacífico de 
diálogo político con miras a la reconciliación nacional. 
Además, el Consejo expresó su opinión de que los 
problemas de la República Democrática del Congo 
debían resolverse sobre la base de un proceso de 
reconciliación nacional que incluyera a todos, respetara 
plenamente la igualdad y la armonía de todos los 
grupos étnicos y culminara en la celebración, a la 
brevedad posible, de elecciones democráticas, libres y 
limpias. 

 En una declaración de la Presidencia de 11 de 
diciembre de 1998126, el Consejo, expresando su 
preocupación por la persistencia del conflicto en la 
República Democrática del Congo, exhortó a que se 
buscase una solución pacífica para el conflicto en la 
República Democrática del Congo, que incluyera una 
cesación del fuego inmediata, el retiro ordenado de 
todas las fuerzas extranjeras, la adopción de 
disposiciones para garantizar la seguridad a lo largo de 
las fronteras internacionales de la República 
Democrática del Congo, el restablecimiento de la 
autoridad del Gobierno de la República Democrática 
del Congo en todo el territorio del país y el inicio de un 
proceso de reconciliación nacional en la República 
Democrática del Congo. Además, el Consejo acogió 
complacido los compromisos contraídos públicamente 
en París por los Presidentes de la República 
Democrática del Congo, la República de Uganda y 
__________________ 

 124 S/PRST/1997/31.  
 125 S/PRST/1998/26. 
 126 S/PRST/1998/36. 
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Rwanda y los Presidentes y Jefes de delegación de 
Namibia, Zimbabwe, Angola y el Chad y los exhortó 
vivamente a hacer efectivos esos compromisos.  

 En la resolución 1234 (1999), de 9 de abril de 
1999, el Consejo de Seguridad instó a todas las partes 
en el conflicto a que, por conducto del proceso de 
mediación regional, siguieran trabajando de manera 
constructiva con miras a lograr la firma de un acuerdo 
de cesación del fuego y la solución del conflicto en la 
República Democrática del Congo127. 

 En una declaración de la Presidencia de 24 de 
junio de 1999128, el Consejo instó a todas las partes a 
demostrar su compromiso en favor del proceso de paz 
y a participar con un espíritu constructivo y flexible en 
la próxima reunión en la cumbre que se iba a celebrar 
en Lusaka el 26 de junio de 1999. A ese respecto, el 
Consejo exhortó a las partes a que firmaran de 
inmediato un acuerdo de cesación del fuego en el que 
se estipulasen las modalidades y los mecanismos 
necesarios para su aplicación. Además, el Consejo 
insistió en la necesidad de llegar a una solución 
pacífica del conflicto en la República Democrática del 
Congo para hacer posible la reconstrucción económica 
del país y promover su desarrollo y la reconciliación 
nacional. 

 En la resolución 1258 (1999), de 6 de agosto de 
1999, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito 
la firma en Lusaka por los Estados interesados del 
Acuerdo de Cesación del Fuego en el conflicto de la 
República Democrática del Congo el 10 de julio de 
1999, que representaba una base viable para resolver el 
conflicto en la República Democrática del Congo. El 
Consejo también acogió con beneplácito la firma por el 
Movimiento para la Liberación del Congo del Acuerdo 
de Cesación del Fuego de 1 de agosto de 1999 y 
exhortó a la Coalición Congoleña para la Democracia a 
que firmara sin demora el Acuerdo para lograr la 
reconciliación nacional y una paz duradera en la 
República Democrática del Congo. En la misma 
resolución, el Consejo de Seguridad exhortó a todas las 
partes en el conflicto, en particular a los movimientos 
rebeldes, a que pusieran fin a las hostilidades, 
aplicaran cabalmente y sin demora las disposiciones 
del Acuerdo de Cesación del Fuego, cooperasen 
plenamente con la Organización de la Unidad Africana 
y las Naciones Unidas en la aplicación del Acuerdo y 
__________________ 

 127 Resolución 1234 (1999), párr. 12. 
 128 S/PRST/1999/17. 

se abstuvieran de todo acto que pudiera exacerbar aún 
más la situación. Además, el Consejo subrayó la 
necesidad de un proceso continuo de auténtica 
reconciliación nacional y alentó a todos los congoleños 
a que participaran en el debate nacional que se iba a 
organizar de conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo de Cesación del Fuego129. 

 En la resolución 1279 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, el Consejo de Seguridad reafirmó 
que el Acuerdo de Cesación del Fuego firmado en 
Lusaka el 10 de julio de 1999130 constituía la base más 
viable para resolver el conflicto en la República 
Democrática del Congo. Además, el Consejo expresó 
su preocupación ante las presuntas violaciones del 
Acuerdo de Cesación del Fuego e instó a todas las 
partes a que se abstuvieran de formular declaraciones o 
de tomar medidas que pudieran comprometer el 
proceso de paz. El Consejo también destacó la 
necesidad de un proceso continuo de auténtica 
reconciliación nacional, alentó a todos los congoleños 
a que participasen en el diálogo nacional que se iba a 
organizar en coordinación con la Organización de la 
Unidad Africana y exhortó a todas las partes 
congoleñas y a la Organización de la Unidad Africana a 
que llegasen finalmente a un acuerdo con respecto al 
facilitador del diálogo nacional131. 
 

  La situación en Somalia 
 

 En una declaración de la Presidencia de 24 de 
enero de 1996132, el Consejo, profundamente 
preocupado ante la ausencia de progreso tangible hacia 
la reconciliación nacional, exhortó a todos los 
dirigentes y partidos políticos de Somalia a que 
reiniciaran un proceso, sin exclusiones, de consultas y 
negociaciones, encaminado a la reconciliación nacional 
con miras a establecer un gobierno nacional 
ampliamente representativo. 

 En una declaración de la Presidencia de 20 de 
diciembre de 1996133, el Consejo apoyó totalmente 
todos los esfuerzos que realizaban los países de la 
región y las organizaciones internacionales y 
regionales, especialmente la Organización de la Unión 
__________________ 

 129 Resolución 1258 (1999), párrs. 1, 2, 4 y 5.  
 130 S/1999/815, anexo. 
 131 Resolución 1279 (1999), párrafos del preámbulo cuarto y 

quinto y párr. 2. 
 132 S/PRST/1996/4.  
 133 S/PRST/1996/47. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1122 
 

Africana (OUA) y la Liga de los Estados Árabes, por 
facilitar un arreglo político de la crisis en Somalia. El 
Consejo hizo un llamamiento a todas las facciones 
somalíes para que se unieran a esos esfuerzos e 
iniciaran un proceso de reconciliación nacional 
encaminado al establecimiento de un gobierno nacional 
de base amplia.  

 En una declaración de la Presidencia de 27 de 
febrero de 1997134, el Consejo exhortó a todas las 
facciones somalíes a que pusieran fin inmediatamente a 
todas las hostilidades y a que cooperasen en los 
esfuerzos regionales y de otra índole que se estaban 
haciendo para lograr la paz y la reconciliación nacional 
en Somalia, incluidas las iniciativas de Sodere 
(Etiopía) y Nairobi. 

 En una declaración de la Presidencia de 23 de 
diciembre de 1997135, el Consejo acogió con 
beneplácito los resultados de las reuniones entre los 
dirigentes somalíes celebradas en El Cairo, que 
concluyeron el 22 de diciembre de 1997, en particular 
su decisión de adoptar un régimen federal con 
autonomías regionales y el acuerdo en virtud del cual 
habían de formar un gobierno provisional de unidad 
nacional y celebrar una conferencia de reconciliación 
nacional de participación amplia en Baidoa (Somalia), 
por intermedio de la cual se elegirían un consejo 
presidencial y un primer ministro. Además, el Consejo 
también acogió con beneplácito la firma de la 
Declaración de El Cairo sobre Somalia136 y otros 
acuerdos importantes anexos a ella, en particular sobre 
la creación de una Asamblea Constituyente electiva, el 
establecimiento de una administración de justicia 
independiente y la redacción de su estatuto de 
transición. Por último, el Consejo exhortó a todos los 
dirigentes somalíes a que contribuyeran positivamente 
al impulso en favor de la paz y la reconciliación que 
existía en ese momento como resultado de los 
importantes progresos logrados en El Cairo y de las 
iniciativas anteriores de Sodere, Nairobi y Sanaa, 
mediante una participación lo más amplia posible en la 
conferencia que se ha planeado, y a que pusieran fin de 
inmediato a todo acto de violencia y observaran la 
cesación del fuego. 

 Expresando su apoyo a las actividades del Comité 
Permanente para Somalia, en una declaración de la 
__________________ 

 134 S/PRST/1997/8. 
 135 S/PRST/1997/57. 
 136 S/1997/1000, anexo. 

Presidencia de 27 de mayo de 1999137, el Consejo instó 
a todas las facciones somalíes a que pusieran término 
de inmediato a todas las hostilidades y cooperasen en 
las actividades regionales y de otro tipo encaminadas a 
lograr la paz y la reconciliación. 

 En una declaración de la Presidencia de 12 de 
noviembre de 1999138, el Consejo expresó su pleno 
apoyo a los esfuerzos desplegados por la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo a fin de 
encontrar una solución política a la crisis de Somalia. A 
ese respecto, el Consejo acogió favorablemente la 
iniciativa del Presidente de Djibouti encaminada a 
establecer la paz y la estabilidad en Somalia139. En la 
misma declaración, el Consejo hizo suyo el 
llamamiento hecho a los caudillos por el Presidente de 
Djibouti para que reconocieran plenamente y aceptaran 
el principio de que el pueblo de Somalia era libre de 
ejercer su derecho democrático a elegir sus propios 
dirigentes regionales y nacionales. Además, el Consejo 
exhortó a los dirigentes de las facciones somalíes y a 
todos lo demás interesados a que cooperaran con ánimo 
constructivo y de buena fe en los esfuerzos por resolver 
la crisis.  
 

  La situación entre Eritrea y Etiopía 
 

 En la resolución 1177 (1998) de 26 de junio de 
1998, el Consejo de Seguridad, acogiendo con 
beneplácito las declaraciones oficiales del Gobierno de 
Etiopía y del Gobierno de Eritrea en el sentido de que 
compartían el objetivo final de delimitar y demarcar su 
frontera común sobre la base de un acuerdo vinculante 
y aceptable para las dos partes, teniendo en cuenta la 
Carta de la OUA, los tratados coloniales y el derecho 
internacional aplicable a esos tratados, instó a las 
partes a que evitaran toda medida que pudiera agravar 
la tensión, como actos o declaraciones provocativas, y 
a que adoptaran medidas para instaurar la confianza 
entre sí, incluida la garantía de los derechos y de la 
seguridad de los nacionales de la otra parte140. 

 En la resolución 1226 (1999), de 29 de enero de 
1999, el Consejo de Seguridad expresó su firme apoyo 
a los esfuerzos de mediación de la OUA y al Acuerdo 
Marco que fue aprobado el 17 de diciembre de 1998 en 
__________________ 

 137 S/PRST/1999/16. 
 138 S/PRST/1999/31. 
 139 Véase S/1999/1007. 
 140 Resolución 1177 (1998), sexto párrafo del preámbulo y 

párr. 6. 
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la reunión en la cumbre del Órgano Central del 
Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de 
Conflictos de la Organización de la OUA141, y afirmó 
que el Acuerdo Marco brindaba las mejores esperanzas 
de que las dos partes lograran la paz. El Consejo 
destacó que era de primordial importancia que se 
aceptara el Acuerdo Marco. Además, el Consejo 
celebró que Etiopía hubiera aceptado el Acuerdo 
Marco. El Consejo también acogió complacido la 
participación de Eritrea en el proceso de la OUA e 
instó enérgicamente a Eritrea a que aceptara sin más 
demora el Acuerdo Marco como base para una solución 
pacífica de la controversia fronteriza entre Etiopía y 
Eritrea. Además, el Consejo exhortó enérgicamente a 
Etiopía y a Eritrea a que mantuviesen su compromiso 
de lograr un arreglo pacífico de su controversia 
fronteriza y las instó a que actuasen con la mayor 
mesura y se abstuviesen de toda acción militar142. 
 
 

  Asia 
 
 

  Cartas de fecha 23 de septiembre y 3 y 11 de 
octubre de 1996, dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante 
Permanente de la República de Corea ante las 
Naciones Unidas  

 

  Cartas de fecha 23 de septiembre y 27 de 
septiembre de 1996, dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad y al Secretario General, 
respectivamente, por el Representante 
Permanente de la República Popular Democrática 
de Corea ante las Naciones Unidas 

 

 Tras el incidente relacionado con un submarino 
de la República Popular Democrática de Corea el 18 de 
septiembre de 1996, en una declaración de la 
Presidencia de 15 de octubre de 1996143, el Consejo 
instó a que se observara plenamente el Acuerdo de 
armisticio de Corea144 y exhortó a las partes a que se 
abstuvieran de adoptar medida alguna que pudiera 
contribuir a aumentar la tensión o a socavar la paz y la 
estabilidad en la península de Corea. El Consejo 
subrayó que el Acuerdo de armisticio estaría en vigor 
hasta que fuera reemplazado por un nuevo mecanismo 
de paz. Además, el Consejo alentó a ambas partes de la 
__________________ 

 141 S/1998/1223, anexo. 
 142 Resolución 1226 (1999), párrs. 1, 3, 5 y 7. 
 143  S/PRST/1996/42. 
 144  S/3079. 

península de Corea a que resolvieran las cuestiones 
pendientes entre sí por vías pacíficas y mediante el 
diálogo, con miras a fortalecer la paz y la seguridad en 
la península. 
 

  La responsabilidad del Consejo de Seguridad de 
mantener la paz y la seguridad internacionales 

 

 Tras los ensayos nucleares llevados a cabo por la 
India los días 11 y 13 de mayo de 1998 y por el 
Pakistán los días 28 y 30 de mayo de 1998, en la 
resolución 1172 (1998) de 6 de junio de 1998, el 
Consejo de Seguridad instó a la India y al Pakistán a 
que reanudaran el diálogo sobre todas las cuestiones 
pendientes, particularmente acerca de todas las 
cuestiones relativas a la paz y la seguridad, a fin de 
eliminar las tensiones entre ellos y les alentó a que 
encontraran soluciones aceptables para ambos que 
tuvieran en cuenta las causas básicas de esas tensiones, 
incluida Cachemira145.  
 

  La situación en Timor 
 

 En la resolución 1236 (1999) de 7 de mayo de 
1999, el Consejo de Seguridad acogió con beneplácito 
los progresos alcanzados en la última serie de 
conversaciones entre los Gobiernos de Portugal y de 
Indonesia146, bajo los auspicios del Secretario General, 
que se tradujeron en la concertación de varios acuerdos 
en Nueva York el 5 de mayo de 1999. En la misma 
resolución, el Consejo acogió con beneplácito la 
concertación del Acuerdo entre la República de 
Indonesia y la República Portuguesa sobre la cuestión 
de Timor Oriental147 el 5 de mayo de 1999.  
 

  La situación en Tayikistán y a lo largo de la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

 

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
febrero de 1997148, el Consejo de Seguridad celebró la 
firma en Moscú, el 23 de diciembre de 1996, del 
acuerdo entre el Presidente de Tayikistán y el líder de 
la Oposición Tayika Unida149, con inclusión del 
protocolo sobre la Comisión de Reconciliación 
Nacional150, y tomó nota de los progresos realizados en 
__________________ 

 145  Resolución 1172 (1998), párr. 5. 
 146  Resolución 1236 (1999), cuarto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. 
 147  S/1999/513, anexo I. 
 148  S/PRST/1997/6. 
 149  S/1996/1070, anexo I. 
 150  S/1996/1070, anexo II. 
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las conversaciones celebradas por las partes tayikas en 
Teherán. El Consejo estimó que esos acuerdos, siempre 
que se aplicaran tal como se habían redactado, 
constituían un avance cualitativo y daban un nuevo 
impulso a los esfuerzos por lograr la reconciliación 
nacional. Además, el Consejo instó a las partes a que 
cumplieran y aplicaran de manera coherente y de buena 
fe los acuerdos ya concertados, sobre todo en la 
negociación de futuros acuerdos. Además, el Consejo 
los instó a que siguieran progresando en cuestiones de 
fondo en las siguientes rondas de las conversaciones 
entre las partes tayikas. 
 

  Carta de fecha 31 de marzo de 1998, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por la 
Misión Permanente de Papua Nueva Guinea ante 
las Naciones Unidas 

 

 En una declaración de la Presidencia de 22 de 
abril de 1998151, el Consejo expresó su apoyo al 
Acuerdo para la paz, la seguridad y el desarrollo en 
Bougainville, firmado en la Universidad de Lincoln, 
Nueva Zelandia, el 23 de enero de 1998152, concertado 
entre el Gobierno de Papua Nueva Guinea, el Gobierno 
de Transición de Bougainville, el Gobierno Provisional 
de Bougainville y los dirigentes de Bougainville, en 
relación con la cesación del fuego entre las partes en 
conflicto. En ese sentido, el Consejo exhortó a todas 
las partes a que cooperasen en el fomento de la 
reconciliación, de manera que se pudieran cumplir los 
objetivos del Acuerdo de Lincoln para alcanzar y 
mantener la paz, renunciar al uso de la fuerza armada y 
la violencia, resolver cualquier diferencia mediante 
consultas, tanto en ese momento como en el futuro, y 
reafirmar que se respetasen los derechos humanos y el 
estado de derecho. 
 

  La situación en el Afganistán 
 

 En la resolución 1076 (1996) de 22 de octubre de 
1996, el Consejo de Seguridad instó a todas las partes 
afganas a que resolvieran sus diferencias por medios 
pacíficos y a que lograsen la reconciliación nacional 
mediante el diálogo político153. En la misma decisión, 
y en una declaración anterior154, el Consejo había 
instado a todas las partes afganas a que pusieran fin de 
inmediato a todas las hostilidades armadas, a que 
__________________ 

 151  S/PRST/1998/10. 
 152  S/1998/287. 
 153 Resolución 1076 (1996), octavo párrafo del preámbulo. 
 154  Ibid. párr. 1 y S/PRST/1996/40. 

renunciaran al uso de la fuerza, a que dejasen de lado 
sus diferencias y a que iniciasen un diálogo político 
encaminado a lograr la reconciliación nacional y una 
solución política duradera al conflicto y a que 
establecieran un gobierno provisional de unidad 
nacional plenamente representativo y de base amplia.  

 En una declaración de la Presidencia de 16 de 
abril de 1997155, el Consejo pidió a las partes afganas 
que pusieran término inmediatamente a todas las 
hostilidades y entablaran negociaciones sostenidas. El 
Consejo afirmó estar firmemente convencido de que 
solo un arreglo negociado pondría fin al prolongado 
conflicto en ese país.  

 En una declaración de la Presidencia de 9 de julio 
de 1997156, el Consejo exhortó a todas las partes 
afganas a que volvieran inmediatamente a la mesa de 
negociaciones y a que concertaran esfuerzos por 
establecer un gobierno de base amplia y plenamente 
representativo que protegiera los derechos de todos los 
afganos y acatara las obligaciones internacionales del 
Afganistán. En la misma declaración, el Consejo, 
teniendo en cuenta los riesgos de una desestabilización 
regional, estimó que la mejor forma de lograr la paz y 
la estabilidad en el Afganistán era mediante 
negociaciones políticas entre afganos bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y con la asistencia 
activa y coordinada de todos los países interesados.  

 En una declaración de la Presidencia de 16 de 
diciembre de 1997157, el Consejo subrayó que el 
conflicto afgano no tenía solución militar y que la 
principal responsabilidad de hallar una solución 
pacífica correspondía a las propias partes afganas. El 
Consejo también instó a todas las partes afganas a que 
adoptaran medidas auténticas de fomento de la 
confianza, acordaran inmediatamente la cesación del 
fuego e iniciaran, sin condiciones previas, un diálogo 
político encaminado a lograr la reconciliación nacional, 
una solución política duradera del conflicto y la 
formación de un gobierno de base amplia y plenamente 
representativo que protegiera los derechos de todos los 
afganos y diera cumplimiento a las obligaciones 
internacionales del Afganistán. 

 En una declaración de la Presidencia de 6 de 
agosto de 1998158, el Consejo pidió a todas las partes 
__________________ 

 155  S/PRST/1997/20. 
 156  S/PRST/1997/35. 
 157  S/PRST/1997/55. 
 158  S/PRST/1998/24. 
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afganas que reanudaran las negociaciones sin demora y 
sin condiciones previas, y que cooperasen con miras a 
crear un gobierno de base amplia y plenamente 
representativo que protegiera los derechos de todos los 
afganos y cumpliera las obligaciones internacionales 
del Afganistán. 

 En dos decisiones posteriores159, el Consejo 
reiteró que la crisis afgana solo se podía resolver por 
medios pacíficos, mediante negociaciones directas 
entre las facciones afganas bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, con el objeto de llegar a soluciones 
mutuamente aceptables que tuvieran en cuenta los 
derechos e intereses de todos los grupos étnicos, 
religiosos y políticos de la sociedad afgana.  

 En una declaración de la Presidencia de 15 de 
septiembre de 1998160, el Consejo exhortó a todas las 
partes, en particular a los talibanes, a que tomaran 
medidas para atender a las expresiones firmes de 
preocupación de la comunidad internacional, a que 
pusieran fin a la lucha y a que reanudaran las 
negociaciones encaminadas a alcanzar un arreglo 
pacífico del conflicto basado en las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General y del Consejo. 

 En la resolución 1214 (1998), de 8 de diciembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad exigió que los 
talibanes, así como otras facciones afganas, pusieran 
fin a los enfrentamientos, concertaran una cesación del 
fuego y reanudaran las negociaciones sin demoras ni 
condiciones previas, bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, y que colaboraran para establecer un gobierno 
de amplia base, plenamente representativo, que 
protegiera los derechos de todos los afganos y 
observara las obligaciones internacionales del 
Afganistán161.  

 En una declaración de la Presidencia de 22 de 
octubre de 1999162, el Consejo reiteró que no había una 
solución militar para el conflicto del Afganistán y que 
solo un arreglo político negociado encaminado al 
establecimiento de un gobierno de base amplia, 
pluriétnico y plenamente representativo, aceptable para 
todos los afganos, podía llevar a la paz y la 
reconciliación. El Consejo recordó su demanda de que 
las partes en el conflicto, especialmente los talibanes, 
reanudaran las negociaciones con los auspicios de las 
__________________ 

 159  S/PRST/1998/24 y resolución 1193 (1998), párr. 1. 
 160  S/PRST/1998/27. 
 161  Resolución 1214 (1998), párr. 1. 
 162  S/PRST/1999/29. 

Naciones Unidas, sin tardanza ni condiciones previas, 
cumpliendo plenamente las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea General y del Consejo. 
 
 

  Europa 
 
 

  La situación en Croacia 
 

 En la resolución 1093 (1997), de 14 de enero de 
1997, encomiando el Acuerdo sobre la normalización 
de las relaciones entre la República de Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia suscrito en 
Belgrado el 23 de agosto de 1996163, en virtud del cual 
las partes se comprometían a resolver en forma pacífica 
la cuestión controvertida de Prevlaka mediante 
negociaciones conformes al espíritu de la Carta de las 
Naciones Unidas y a las relaciones de buena vecindad, 
el Consejo de Seguridad instó a las partes a que 
cumplieran sus compromisos recíprocos y a que 
cumplieran plenamente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones y destacó que esos 
compromisos eran críticos para el establecimiento de la 
paz y la seguridad en toda la región164.  

 En una declaración de la Presidencia de 25 de 
abril de 1997165, el Consejo exhortó a la República de 
Croacia y a la República Federativa de Yugoslavia a 
que resolvieran la cuestión controvertida de Prevlaka 
mediante negociaciones bilaterales con arreglo al 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones y en 
el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y las 
relaciones de buena vecindad. 

 En la resolución 1119 (1997), de 14 de julio de 
1997, el Consejo de Seguridad renovó su llamamiento 
a las partes para que cumplieran sus compromisos 
mutuos, aplicaran plenamente el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia, se 
valieran de las opciones prácticas propuestas por los 
observadores militares de las Naciones Unidas para el 
mejoramiento de las condiciones de seguridad en la 
zona, pusieran fin a todas las violaciones del régimen 
de desmilitarización y a las actividades militares o de 
otra índole que pudieran acrecentar la tirantez, y 
cooperasen plenamente con los observadores militares 
de las Naciones Unidas y garantizasen su seguridad y 
__________________ 

 163  S/1996/706 y S/1996/744. 
 164  Resolución 1093 (1997), séptimo párrafo del preámbulo 

y párr. 2. 
 165  S/PRST/1997/23. 
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libertad de movimiento, incluso mediante la remoción 
de minas terrestres166. 

 En la resolución 1147 (1998), de 13 de enero de 
1998, el Consejo de Seguridad instó a las partes a que, 
de buena fe y sin demora, adoptaran medidas concretas 
para lograr un arreglo negociado de la controversia de 
Prevlaka167. 

 En la resolución 1222 (1999), de 15 de enero de 
1999, el Consejo de Seguridad, tomando nota con 
aprobación de que continuaban las negociaciones 
bilaterales entre las partes de conformidad con el 
Acuerdo sobre la normalización de las relaciones entre 
las partes de conformidad con el Acuerdo sobre la 
normalización de las relaciones entre la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia, 
observó con profunda preocupación que esas 
negociaciones no habían culminado aún en progresos 
sustantivos hacia la solución de la controversia relativa 
a Prevlaka168.  

 En varias resoluciones posteriores169, el Consejo 
de Seguridad continuó exhortando a las partes a 
cumplir sus compromisos mutuos y a aplicar 
plenamente el Acuerdo sobre la normalización de las 
relaciones entre la República de Croacia y la República 
Federativa de Yugoslavia. 
 

  Temas relativos a la situación en Kosovo 
(República Federativa de Yugoslavia) 

 

 En una declaración de la Presidencia de 19 de 
enero de 1999170, el Consejo hizo un llamamiento a 
todas las partes para que respetasen cabalmente los 
compromisos contraídos en virtud de las resoluciones 
pertinentes y afirmó su pleno apoyo a las gestiones 
internacionales encaminadas a facilitar un arreglo 
pacífico sobre la base de la igualdad de todos los 
ciudadanos y las comunidades étnicas de K0osovo.  

 En una declaración de la Presidencia de 29 de 
enero de 1999171, el Consejo acogió con satisfacción y 
apoyó las decisiones adoptadas por el Grupo de 
Contacto tras la reunión que habían celebrado en 
__________________ 

 166  Resolución 1119 (1997), párr. 2. 
 167  Resolución 1147 (1998), párr. 6. 
 168  Resolución 1222 (1999), noveno párrafo del preámbulo. 
 169  Véanse las resoluciones 1093 (1997), párr. 2; 1147 

(1998), párr. 4; 1183 (1998), párr. 4; 1222 (1999), 
párr. 5; y 1252 (1999), párr. 4. 

 170  S/PRST/1999/2. 
 171  S/PRST/1999/5. 

Londres el 29 de enero de 1999172, que apuntaba a 
llegar a un arreglo político entre las partes y a 
establecer un marco y un calendario para esos efectos.  
 

  La situación en Albania 
 

 En una declaración de la Presidencia de 13 de 
marzo de 1997173, expresando su honda preocupación 
por el empeoramiento de la situación en Albania, el 
Consejo instó a todos los interesados a que se 
abstuvieran de cometer actos hostiles y de violencia y a 
que cooperasen en los esfuerzos diplomáticos para 
encontrar una solución pacífica a la crisis. Además, el 
Consejo instó a las partes interesadas a que 
prosiguieran el diálogo político y a que respetaran los 
compromisos contraídos el 9 de marzo de 1997 en 
Tirana. El Consejo también exhortó a todas las fuerzas 
políticas a que aunasen sus esfuerzos para reducir las 
tensiones y facilitar la estabilización del país. 
 

  La situación en Georgia 
 

 En las resolución 1036 (1996) de 12 de enero de 
1996, y 1065 (1996), de 12 de julio de 1996, el 
Consejo subrayó la necesidad de que las partes 
redoblasen sus esfuerzos, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas y con la asistencia de la Federación 
de Rusia como facilitador, por lograr una pronta y 
cabal solución política del conflicto, incluido el 
estatuto político de Abjasia, que respetase plenamente 
la soberanía y la integridad territorial de Georgia174. 
Además, el Consejo instó a las partes, en particular a la 
parte abjasia, a que, sin más demora, realizara 
progresos sustantivos para lograr una solución política 
cabal y las instó también a que cooperasen plenamente 
en las gestiones que realizaba el Secretario General con 
la asistencia de la Federación de Rusia como 
facilitador175. 

 En varias decisiones posteriores, el Consejo 
continuó expresando su preocupación por el hecho de 
que no se hubieran logrado progresos importantes 
hacia una solución política cabal al conflicto. Además, 
el Consejo continuó instando a las partes, en particular 
__________________ 

 172  S/1999/96, anexo. 
 173  S/PRST/1997/14. 
 174  Resolución 1036 (1996), tercer párrafo del preámbulo y 

resolución 1065 (1996), tercer párrafo del preámbulo. 
 175  Resolución 1036 (1996), párr. 4. 
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a la parte abjasia, a lograr adelantos sustantivos sin 
más demoras176.  

 En las resoluciones 1096 (1997) de 30 de enero 
de 1997 y 1124 (1997) de 31 de julio de 1997, además 
de dos declaraciones de la Presidencia de fechas 8 de 
mayo de 1997177 y 6 de noviembre de 1997178, el 
Consejo de Seguridad recordó su posición con respecto 
a una solución política general en Georgia, como se 
señala en resoluciones anteriores179. En las decisiones 
anteriormente mencionadas, el Consejo de Seguridad 
continuó acogiendo con beneplácito la reanudación del 
diálogo directo de alto nivel entre las partes y pidió al 
Secretario General que les proporcionara todo el apoyo 
que correspondía a las partes si se lo solicitaban180. 

 En una declaración de la Presidencia de 28 de 
mayo de 1998181, el Consejo expresó su profunda 
preocupación por que el proceso de paz estaba 
avanzando con mayor lentitud. El Consejo exhortó a 
las partes a que se dieran muestras de la voluntad 
política necesaria para lograr resultados sustanciales 
sobre las cuestiones fundamentales de las 
negociaciones, en el marco del proceso de paz 
impulsado por las Naciones Unidas y a través del 
diálogo directo, respetando plenamente la soberanía e 
integridad territorial de Georgia.  

 En la resolución 1225 (1999), de 28 de enero de 
1999, el Consejo de Seguridad exigió que ambas partes 
se empeñaran en mayor medida en el proceso de paz 
dirigido por las Naciones Unidas, siguieran tratando de 
entablar el diálogo y participaran en él, ampliaran sus 
contactos a todos los niveles y demostraran sin demora 
la voluntad necesaria para lograr resultados sustantivos 
sobre las cuestiones básicas de las negociaciones, y 
destacó la necesidad de que las partes llegaran a un 
pronto y cabal arreglo político que resolviera la 
cuestión del estatuto político de Abjasia dentro del 
Estado de Georgia, con pleno respeto de la soberanía y 
__________________ 

 176  S/PRST/1996/20, resolución 1065 (1996), tercer párrafo 
del preámbulo y párr. 5, S/PRST/1996/43 y resolución 
1096 (1997), cuarto párrafo del preámbulo y párr. 6. 

 177  S/PRST/1997/25. 
 178  S/PRST/1997/50. 
 179  Véanse resoluciones 1036 (1996) y 1065 (1996). 
 180  Resolución 1096 (1997), párr. 7; S/PRST/1997/25; 

resolución 1124 (1997), párr. 8; S/PRST/1997/50; y 
resolución 1150 (1998), párr. 6. 

 181  S/PRST/1998/16. 

la integridad territorial de Georgia dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas182. 

 En dos resoluciones posteriores183, el Consejo 
reiteró su exigencia de que ambas partes ampliaran su 
participación en el proceso de paz dirigido por las 
Naciones Unidas, siguieran ampliando su diálogo y sus 
contactos bilaterales y demostraran sin demora la 
voluntad necesaria para lograr resultados sustanciales 
en las cuestiones básicas objeto de negociación, y 
destacó la necesidad de que las partes lograsen cuanto 
antes una solución política general que resolviera la 
cuestión del estatuto político de Abjasia dentro del 
Estado de Georgia. 
 

  La situación en Chipre 
 

 En su resolución 1062 (1996), de 28 de junio de 
1996, el Consejo de Seguridad reiteró su preocupación 
por el hecho de que no hubiera habido progresos en la 
búsqueda de una solución política definitiva, y 
concordó con el Secretario General en que las 
negociaciones se habían mantenido en un punto muerto 
durante demasiado tiempo184. También reiteró que el 
statu quo era inaceptable e hizo un llamamiento a las 
partes para que demostraran concretamente su respaldo 
a una solución política general185. Instó a los dirigentes 
de ambas comunidades a que respondieran positiva y 
urgentemente al llamamiento formulado por el 
Secretario General a los efectos de que colaboraran con 
él y con los numerosos países que prestaban apoyo a su 
misión de buenos oficios para poner fin a la situación 
de punto muerto y establecer una base común a partir 
de la cual pudieran reanudarse las negociaciones 
directas186. 

 En varias resoluciones posteriores187, el Consejo 
de Seguridad reiteró que el statu quo era inaceptable y 
subrayó su apoyo a la misión de buenos oficios del 
Secretario General y la importancia de los esfuerzos 
concertados para colaborar con el Secretario General 
en busca de una solución general. 

 En su resolución 1179 (1998), de 29 de junio de 
1998, el Consejo de Seguridad reiteró su creciente 
__________________ 

 182  Resolución 1225 (1999), párr. 3. 
 183  S/PRST/1999/11 y resolución 1255 (1999), párr. 2. 

184  Resolución 1062 (1996), sexto párrafo del preámbulo. 
185 Ibid., párr. 10. 
186 bid., párr. 12. 
187  Véanse las resoluciones 1092 (1996), párr. 10; 1117 

(1997), párr. 7; y 1146 (1997), párr. 8. 
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preocupación por el hecho de que aún no se hubieran 
registrado progresos en las negociaciones relativas a 
una solución política amplia, pese a los esfuerzos 
desplegados por el Secretario General, su Asesor 
Especial y otras personas y entidades en apoyo de los 
esfuerzos de las Naciones Unidas por promover una 
solución general188. 

 En su resolución 1217 (1998), de 22 de diciembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad reafirmó que la 
situación actual era inadmisible y que las 
negociaciones sobre la solución política definitiva del 
problema de Chipre habían permanecido estancadas 
demasiado tiempo. El Consejo también reafirmó su 
postura de que un acuerdo sobre Chipre debería basarse 
en un Estado de Chipre dotado de una soberanía y de 
una personalidad internacional únicas, que entrañara 
una ciudadanía única, cuyas independencia e integridad 
territorial estuvieran garantizadas y que constara de 
dos comunidades políticas iguales conforme a lo 
enunciado en las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, las cuales constituirían una federación 
bicomunal y bizonal, y de que dicho acuerdo excluiría 
toda unión total o parcial con cualquier otro país, así 
como toda forma de partición o secesión. Además, el 
Consejo exhortó una vez más a los dirigentes de ambas 
comunidades a que se comprometieran en ese proceso 
de negociación, a que cooperaran de manera activa y 
constructiva con el Secretario General, con su Asesor 
Especial y con su Representante Especial Adjunta, y a 
que reanudaran, cuando procediera, el diálogo 
directo189. 

 En su resolución 1250 (1999), de 29 de junio de 
1999, el Consejo de Seguridad expresó la opinión de 
que ambas partes tenían preocupaciones legítimas que 
se debían abordar en negociaciones amplias que 
abarcaran todas las cuestiones pertinentes. En ese 
contexto, exhortó a los dos dirigentes a que prestaran 
su pleno apoyo a esas negociaciones amplias bajo los 
auspicios del Secretario General, y a que se 
comprometieran a respetar los siguientes principios: 
ninguna condición previa; todas las cuestiones sobre la 
mesa; compromiso de buena fe de continuar las 
negociaciones hasta llegar a una solución; y plena 
consideración de las resoluciones de las Naciones 
Unidas y de los tratados pertinentes190. 

__________________ 

188 Resolución 1179 (1998), cuarto párrafo del preámbulo. 
189  Resolución 1217 (1998), párrs. 6, 7 y 9. 
190  Resolución 1250 (1999), párrs. 5 y 7. 

 En la resolución 1251 (1999), de 29 de junio de 
1999, el Consejo de Seguridad reiteró la necesidad de 
avanzar a fin de llegar a una solución política 
general191. 
 

  Oriente Medio 
 

  La situación en los territorios árabes ocupados 
 

 El Consejo de Seguridad, expresando su 
preocupación por los enfrentamientos ocurridos entre 
el ejército israelí y la policía palestina y por las 
víctimas de ambas partes, en su resolución 1073 
(1996), de 28 de septiembre de 1996, instó a que se 
reanudaran de inmediato sobre las bases convenidas las 
negociaciones en el marco del proceso de paz del 
Oriente Medio y a que se aplicaran los acuerdos 
concertados en los plazos acordados192. 
 
 

 B. Decisiones que entrañan la 
participación del Secretario General 
en las iniciativas del Consejo en pro 
del arreglo pacífico de controversias 

 
 

 Si bien el Artículo 99 de la Carta dispone que el 
Secretario General podrá llamar la atención del 
Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su 
opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, en la Carta no se 
describe ni define concretamente la función del 
Secretario General en relación con asuntos relativos a 
la paz y la seguridad.  

 No obstante, las iniciativas del Consejo en pro 
del arreglo pacífico de controversias con frecuencia 
necesitan la participación del Secretario General, que, 
en coordinación con el Consejo o a solicitud de este, 
facilita las iniciativas de paz de diversas maneras. Con 
respecto a la situación en los Grandes Lagos, el 
Secretario General comunicó al Consejo, en una carta 
de fecha 18 de febrero de 1997 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad193, que el Representante 
Especial conjunto de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana para la región de 
los Grandes Lagos, Sr. Mohammed Sahnoun, estaba 
__________________ 

191  Resolución 1251 (1999), séptimo párrafo del preámbulo. 
192  Resolución 1073 (1999), párr. 3. 
193  S/1997/136. 
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trabajando en un plan de paz de cinco puntos194, que se 
basaba en la declaración del Consejo195 de 7 de febrero 
de 1997 y que el Sr. Sahnoun confiaba sería aceptado 
por las partes. A la luz de las numerosas iniciativas de 
paz que se habían emprendido para restablecer la paz 
en el Zaire oriental, el Secretario General solicitó al 
Consejo que tomara nota inmediatamente de la 
iniciativa del Sr. Sahnoun y le diera su apoyo. En 
respuesta, en su resolución 1097 (1997), de 18 de 
febrero de 1997, el Consejo de Seguridad acogió con 
beneplácito la carta dirigida al Presidente196 relativa a 
los progresos alcanzados en los esfuerzos encaminados 
a resolver la crisis en la región de los Grandes 
Lagos197. También hizo suyo el plan de paz de cinco 
puntos para el Zaire oriental enunciado en la carta del 
Secretario General de 18 de febrero de 1997198. 

 En el período que se examina, el Consejo instó 
con frecuencia a las partes en una controversia o 
situación a que colaboraran en las negociaciones 
celebradas bajo los auspicios del Secretario General, 
expresó apoyo a las iniciativas de conciliación 
emprendidas por el Secretario General, solicitó 
expresamente al Secretario General que desempeñara 
un papel activo en el proceso de lograr un arreglo 
político o apoyó la iniciativa del Secretario General en 
el marco de su misión de buenos oficios. 

 A continuación se presentan ejemplos de 
decisiones en las que el Consejo de Seguridad 
específicamente solicitó, apoyó, respaldó, alentó o 
celebró los esfuerzos del Secretario General para lograr 
un arreglo pacífico de controversias. 
 

__________________ 

194  El plan contemplaba la cesación inmediata de las 
hostilidades; el retiro de todas las fuerzas externas, 
incluidos los mercenarios; la reafirmación del respeto de 
la soberanía nacional y la integridad territorial del Zaire 
y otros Estados de la región de los Grandes Lagos; 
protección y seguridad para todos los refugiados y 
desplazados y facilitación del acceso a la asistencia 
humanitaria; y solución rápida y pacífica de la crisis 
mediante el diálogo, el proceso electoral y la celebración 
de una conferencia internacional sobre la paz, la 
seguridad y el desarrollo en la región de los Grandes 
Lagos. 

195  En la declaración de su Presidente, el Consejo había 
expresado su pleno apoyo al Representante Especial y 
había instado a todas las partes a que cooperaran 
plenamente con su misión (S/PRST/1997/5). 

196 S/1997/136. 
197  Resolución 1097 (1997), segundo párrafo del preámbulo 
198  Ibid., párr. 1. 

  La situación en Angola  
 

 En la resolución 1195 (1998), de 15 de 
septiembre de 1998, el Consejo de Seguridad reiteró su 
apoyo al Secretario General por su participación 
personal en el proceso de paz, e instó al Gobierno de 
Angola y a la UNITA a que cooperaran plenamente con 
el Representante Especial del Secretario General y con 
otras iniciativas pertinentes de los Estados Miembros 
para buscar una solución pacífica a la crisis199. En su 
resolución 1202 (1998), de 15 de octubre de 1998, el 
Consejo de Seguridad alentó al Representante Especial 
del Secretario General a que coordinara sus iniciativas 
con las organizaciones regionales y subregionales a fin 
de lograr una solución en el marco del Protocolo de 
Lusaka200. 
 

  La situación en Sierra Leona  
 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 7 
de enero de 1999201 el Consejo afirmó que acogía con 
beneplácito las ofertas formuladas por dirigentes de la 
región para resolver el conflicto, y en ese sentido, los 
instó, incluido el Comité de los Seis de la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO), a que facilitaran el proceso de paz e instó 
al Secretario General a que hiciera todo lo posible para 
apoyar esas gestiones, en particular por conducto de su 
Representante Especial. En la resolución 1231 (1999), 
de 11 de marzo de 1999, el Consejo de Seguridad 
expresó su apoyo a todos los esfuerzos, sobre todo de 
los Estados miembros de la CEDEAO, para resolver el 
conflicto por medios pacíficos y restablecer una paz 
duradera y la estabilidad en Sierra Leona, y alentó al 
Secretario General a que, por medio de su 
Representante Especial para Sierra Leona, facilitara el 
diálogo con esos fines202. 
 

  La situación en la República del Congo 
 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 13 
de agosto de 1997203 el Consejo expresó su pleno 
apoyo a las gestiones que habían emprendido el Comité 
Internacional de Mediación, encabezado por el 
Presidente del Gabón, y el Comité Nacional de 
Mediación, presidido por el Alcalde de Brazzaville, 
__________________ 

199  Resolución 1195 (1998), párr. 7. 
200  Resolución 1202 (1998), párr. 9. 
201  S/PRST/1999/1. 
202  Resolución 1231 (1999), párr. 9. 
203  S/PRST/1997/43. 
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con objeto de persuadir a las partes interesadas a que 
concertaran un acuerdo sobre la cesación del fuego y 
llegaran a un arreglo pacífico de la crisis, y manifestó 
su apoyo al papel importante y constructivo que 
desempeñaban en dichas negociaciones el 
Representante Especial de las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana para la Región de 
los Grandes Lagos. 
 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo  

 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 11 
de diciembre de 1998204 el Consejo celebró, en 
particular, la iniciativa adoptada por el Secretario 
General durante la vigésima Conferencia de Jefes de 
Estado de África y de Francia, celebrada en París los 
días 26 a 28 de noviembre de 1998, para poner fin al 
conflicto y concertar una cesación del fuego inmediata 
y sin condiciones previas. En una declaración de la 
Presidencia de fecha 24 de junio de 1999205, el Consejo 
expresó su reconocimiento y pleno apoyo respecto de 
las gestiones que seguían haciendo el Secretario 
General y su Enviado Especial a los efectos del 
proceso de paz en la República Democrática del 
Congo. 
 

  La situación en Chipre 
 

 En la resolución 1179 (1998), de 29 de junio de 
1998, el Consejo de Seguridad hizo hincapié en su 
pleno apoyo a la misión de buenos oficios del 
Secretario General y a los esfuerzos desplegados por su 
Asesor Especial sobre Chipre para reanudar un proceso 
sostenido de negociaciones directas a fin de llegar a 
una solución amplia sobre la base de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, y destacó 
asimismo la importancia de que se actuara 
concertadamente para colaborar con el Secretario 
General con ese fin206. 

 En la resolución 1218 (1998), de 22 de diciembre 
de 1998, el Consejo de Seguridad hizo suya la 
iniciativa del Secretario General anunciada el 30 de
__________________ 

204  S/PRST/1998/36. 
205  S/PRST/1999/17. 
206  Resolución 1179 (1998), párr. 3. 

 septiembre de 1998, en el marco de su misión de 
buenos oficios, con el objetivo de reducir la tirantez y 
fomentar el progreso hacia un arreglo justo y duradero 
en Chipre. El Consejo también pidió al Secretario 
General, habida cuenta de los objetivos de fomentar el 
progreso hacia un arreglo justo y duradero y de reducir 
la tirantez enunciados por el Secretario General en su 
iniciativa de 30 de septiembre de 1998, y 
aprovechando el serio empeño ya demostrado por las 
dos partes, que siguiera haciendo progresos hacia estos 
dos objetivos, sobre la base de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad. Además, 
teniendo en cuenta la resolución 1178 (1998), de 29 de 
junio de 1998, pidió al Secretario General que, en 
particular, cooperara intensamente con las dos partes 
en relación con lo siguiente: a) un compromiso de 
abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza o la 
violencia como medio para resolver el problema de 
Chipre; b) un proceso escalonado destinado a limitar y 
luego reducir apreciablemente el nivel de todas las 
fuerzas y armamentos en Chipre; c) la aplicación del 
conjunto de medidas de la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 
(UNFICYP) destinado a reducir la tirantez a lo largo de 
las líneas de cesación del fuego, y un compromiso de 
entablar conversaciones con la Fuerza con miras a 
lograr un pronto acuerdo sobre nuevas medidas 
concretas y conexas de reducción de la tirantez, 
incluida la remoción de minas a lo largo de la zona de 
amortiguación; d) nuevos progresos en materia de 
reducción de la tirantez; e) esfuerzos por lograr 
progresos apreciables en los aspectos básicos de un 
arreglo amplio de la cuestión de Chipre; y f) otras 
medidas encaminadas a fomentar la confianza y la 
cooperación entre las dos partes207. 

 En la resolución 1250 (1999), de 29 de junio de 
1999, el Consejo reiteró su respaldo a la iniciativa del 
Secretario General anunciada el 30 de septiembre de 
1998, en el marco de su misión de buenos oficios, con 
el objetivo de reducir la tirantez y fomentar el progreso 
hacia un arreglo justo y duradero en Chipre208.  
 
 

__________________ 

207  Resolución 1218 (1998), párrs. 2, 4 y 5. 
 208  Resolución 1250 (1999), párr. 3. 
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 C. Decisiones que entrañan la 
participación de acuerdos 
u organismos regionales 

 
 

 En el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad no solo instó a las partes en el conflicto a 
cooperar con los acuerdos regionales, sino también, de 
conformidad con el Artículo 52 de la Carta, expresó 
con frecuencia su reconocimiento respecto de las 
actividades en pro de la paz emprendidas por acuerdos 

regionales y su apoyo a estas o solicitó al Secretario 
General que emprendiera actividades de esa índole 
conjuntamente con los acuerdos regionales. Las 
decisiones adoptadas por el Consejo en relación con las 
iniciativas conjuntas o paralelas emprendidas por el 
Consejo y los organismos o acuerdos regionales para el 
arreglo pacífico de controversias durante el período 
que se examina se describen detalladamente en el 
capítulo XII. 

 
 
 

Parte IV 
Deliberaciones constitucionales relacionadas con la 
interpretación o aplicación de las disposiciones del 

Capítulo VI de la Carta 
 
 

  Nota 
 
 

 En la Parte IV se destacan los argumentos más 
importantes planteados en las deliberaciones del 
Consejo respecto de la interpretación de disposiciones 
específicas de la Carta sobre el papel del Consejo en el 
arreglo pacífico de controversias. Se incluyen, en 
particular, las deliberaciones con respecto a la 
competencia del Consejo para examinar una 
controversia o situación y sus facultades para formular 
recomendaciones apropiadas en el marco del Capítulo 
VI de la Carta. También se incluye el examen por el 
Consejo de las condiciones en que procede que un 
Estado Miembro o un Estado no miembro señale a la 
atención del Consejo de Seguridad una controversia o 
situación.  

 De conformidad con las disposiciones pertinentes 
del Capítulo VI, el Consejo formulará, cuando lo 
estime necesario, recomendaciones en relación con 
controversias o situaciones que puedan poner en 
peligro la paz y la seguridad internacionales. En 
consecuencia, esta parte se centra en las deliberaciones 
sobre la existencia de una controversia o situación con 
arreglo al Capítulo VI de la Carta. Al formular 
recomendaciones a las partes, el Consejo también debe, 
en atención al Artículo 36 de la Carta, tomar en 
consideración: a) todo procedimiento que las partes 
hayan adoptado para el arreglo de la controversia, y b) 
el hecho de que, por regla general, las controversias de 
orden jurídico deben ser sometidas a la Corte 
Internacional de Justicia. Por consiguiente, también se 
examinan en esta parte los casos en que los requisitos 

estipulados en el Artículo 36 2) y 3) fueron objeto de 
deliberaciones.  

 La Parte IV se divide en siete subepígrafes 
temáticos de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Capítulo VI, con inclusión del Artículo 
99, que versa sobre asuntos señalados a la atención del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General. Los 
subepígrafes temáticos que incluyen más de un asunto 
están organizados por punto del orden del día del 
Consejo. Además, los puntos del orden del día que se 
refirieron a la vez a más de una disposición del 
Capítulo VI se examinan en distintos subepígrafes. 
Conviene tener presente que en algunos casos es difícil 
establecer una diferencia clara entre las deliberaciones 
constitucionales relativas al Capítulo VI y las relativas 
al Capítulo VII. En varios casos, los Estados Miembros 
interpretaron de distinta forma las disposiciones del 
Capítulo VI o impugnaron la interpretación del 
Consejo de Seguridad respecto de esas disposiciones, o 
incluso su función en el arreglo pacífico de 
controversias. Dado que la remisión de una situación o 
una controversia al Consejo fue impugnada por Estados 
Miembros sobre la base de argumentos diferentes, 
algunos temas se examinan en varios subepígrafes.  
 
 

  Afirmación de que no se agotaron los 
medios pacíficos para el arreglo a la 
luz del Artículo 33 1) de la Carta 

 
 

 Durante las deliberaciones del Consejo se invocó 
explícitamente el Artículo 33 para subrayar que la 
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imposición de medidas contra la Jamahiriya Árabe 
Libia se había decretado sin que se hubieran agotado 
las disposiciones y los medios para el arreglo pacífico 
de controversias enunciados en el Artículo 33. 
 

  Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 
de Francia, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América209 

 

 En la 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998, el representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
sostuvo que las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 
883 (1993) se habían aprobado en clara violación del 
Artículo 33 de la Carta, lo que ponía en entredicho la 
pertinencia de los procedimientos del Consejo. El 
representante argumentó que su país había aplicado las 
disposiciones del Artículo 33 de la Carta y había 
recurrido a organizaciones regionales e internacionales 
para buscar una solución mediante la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje 
o el arreglo judicial. Dijo que su Gobierno había 
planteado el asunto a la Liga de los Estados Árabes, la 
Organización de la Unidad Africana, la Organización 
de la Conferencia Islámica y el Movimiento de los 
países No Alineados. Esas organizaciones establecieron 
comités que se pusieron en contacto con las partes 
interesadas para buscar una solución que satisficiera a 
todas las partes. Sin embargo, sus nobles empeños se 
habían visto frustrados por el rechazo y la indiferencia, 
o algo peor. El representante dijo además que esas 
organizaciones, después de que fracasaron sus intentos 
de mediación o conciliación, habían presentado 
propuestas encaminadas a lograr un arreglo judicial de 
la cuestión por medio de una de tres alternativas210. Se 
plantearon tres alternativas para el procesamiento de 
los dos nacionales libios sospechosos de ser 
responsables de la bomba de Lockerbie: ser procesados 
en un país neutral designado por el Consejo; ser 
procesados en la Corte Internacional de La Haya por 
magistrados escoceses; o ser procesados en un tribunal 
especial establecido en La Haya para ese fin. 

 Varios oradores211 apoyaron la opinión de la 
Jamahiriya Árabe Libia. En ese contexto, el 
__________________ 

209 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
210  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 5 a 7. 
211  Ibid., págs. 38 a 40 (Organización de la Unidad 

Africana); págs. 40 y 41 (Organización de la 
Conferencia Islámica); págs. 52 y 53 (Kuwait); págs. 62 

representante del Pakistán se refirió a las disposiciones 
del Artículo 33 que indican cómo se deben arreglar las 
controversias entre Estados, y si todas esas opciones se 
habían agotado antes de que se impusieran sanciones a 
la Jamahiriya Árabe Libia. Sostuvo que el Consejo de 
Seguridad debía volver a considerar si podía seguir 
ocupándose de un asunto que se encontraba sub judice 
en la Corte Internacional de Justicia212. 

 Los representantes de la Organización de la 
Unidad Africana y la Organización de la Conferencia 
Islámica se refirieron explícitamente a las 
disposiciones del Artículo 33 de la Carta, según las 
cuales las partes en una controversia tratarán de 
buscarle solución mediante la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el 
arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o 
acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 
elección213. El representante de la Organización de la 
Unidad Africana consideraba que la controversia entre 
la Jamahiriya Árabe Libia y dos miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad estaba 
comprendida en el ámbito del Artículo 33 de la Carta 
de las Naciones Unidas214. 

 El representante de Malí, hablando en nombre del 
Grupo de Estados de África, se refirió a las 
resoluciones de la Organización de la Unidad Africana 
por las que se invitaba a todas las partes a entablar 
negociaciones con miras a llegar a un arreglo 
negociado de la controversia de conformidad con el 
Artículo 33 de la Carta, que establece que las 
controversias deben arreglarse mediante la 
negociación, la mediación y el arreglo judicial, en 
consonancia con las normas del derecho 
internacional215. 

 El representante del Sudán expresó la opinión de 
su Gobierno de que el arreglo pacífico de controversias 
de conformidad con las disposiciones de la Carta era 
necesario en el contexto del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, como se reflejaba en las 
disposiciones del Artículo 33 1). Por esa razón, el 
Sudán estimaba que el Consejo de Seguridad tenía ante 
__________________ 

a 64 (Pakistán); págs. 69 y 70 (Sudán); y págs. 80 y 81 
(Líbano). 

212 Ibid., págs. 63 y 64. 
213 Ibid., págs. 38 a 40 (Organización de la Unidad Africana) 

y págs. 40 y 41 (Organización de la Conferencia 
Islámica). 

214  Ibid., pág. 38. 
215  Ibid., pág. 43. 
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todo el deber de persuadir a las partes en conflicto a 
arreglar su controversia por medios pacíficos216. 

 No se adoptó medida alguna al finalizar las 
deliberaciones en la 3864ª sesión. 
 
 

  Pertinencia de las recomendaciones 
para el arreglo de controversias 
formuladas por el Consejo de 
Seguridad a la luz del Artículo 33 2) 
de la Carta 

 
 

 Mientras en el Artículo 33 1) se asigna a las 
partes en una controversia la responsabilidad 
primordial de buscarle solución, en el Artículo 33 2) se 
confiere al Consejo de Seguridad la facultad 
discrecional de instar a las partes a que arreglen sus 
controversias por medios pacíficos.  

 El Artículo 33 2) establece que “el Consejo de 
Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes 
a que arreglen sus controversias por dichos medios”, 
enunciados en el Artículo 33 1), a saber, la 
negociación, la investigación, la mediación, la 
conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso 
a organismos o acuerdos regionales u otros medios 
pacíficos de la elección de las partes en una 
controversia o situación. La importancia conferida a 
los esfuerzos de las partes para llegar a un arreglo se 
recoge también en el Artículo 36 2), que establece que 
“el Consejo de Seguridad deberá tomar en 
consideración todo procedimiento que las partes hayan 
adoptado para el arreglo de la controversia”. En el caso 
siguiente, el Consejo de Seguridad instó a las partes a 
solucionar su controversia por medio del diálogo y la 
negociación.  
 

  La responsabilidad del Consejo de Seguridad de 
mantener la paz y la seguridad internacionales 

 

 Por ejemplo, después de los ensayos nucleares 
realizados por la India y el Pakistán, el Consejo de 
Seguridad en su resolución 1172 (1998), aprobada en 
su 3890ª sesión, celebrada el 6 de junio de 1998, exigió 
que esos países se abstuvieran de realizar nuevos 
ensayos nucleares y los exhortó, a que pusieran 
término de inmediato a sus programas de desarrollo de 
armas nucleares, se abstuvieran de fabricar o desplegar 
armas nucleares, pusieran término al desarrollo de 
__________________ 

216  Ibid., pág. 69. 

misiles balísticos capaces de transportar ojivas 
nucleares y a la producción ulterior de material 
fisionable para armas nucleares, confirmaran su 
política de no exportar equipo, material o tecnología 
que pudiera servir para armas de destrucción masiva o 
para misiles capaces de transportarlas, y contrajeran 
compromisos adecuados a ese respecto. Además, el 
Consejo los instó a que se hicieran parte sin demoras ni 
condiciones en el Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares y en el Tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares217. 

 En la misma sesión, los oradores manifestaron 
unánimemente su preocupación por la amenaza 
planteada a la paz y la estabilidad de la región de Asia 
meridional, e instaron a la India y al Pakistán a 
solucionar sus controversias por medios pacíficos, 
mediante el diálogo y la negociación. Los oradores 
expresaron profunda preocupación por los efectos 
negativos de los ensayos nucleares para la paz y la 
estabilidad en Asia meridional y otras regiones e 
instaron unánimemente a la India y al Pakistán a que 
ejercieran la máxima moderación y evitaran 
movimientos militares amenazadores. También instaron 
a los dos países a que reanudaran el diálogo sobre 
todas las cuestiones pendientes, en particular sobre 
todas las cuestiones relacionadas con la paz y la 
seguridad, a fin de eliminar las tensiones entre ellos. 
Varios oradores218 hicieron hincapié en la necesidad de 
abordar las causas básicas de esas tensiones y de tratar 
de fomentar la confianza en lugar de buscar el 
enfrentamiento.  

 El representante de Suecia instó a la India y al 
Pakistán a que reanudaran e intensificaran el diálogo 
político sobre todas las cuestiones pendientes, incluida 
Cachemira. A ese respecto, dijo que la comunidad 
internacional debía estar dispuesta a facilitar ese 
diálogo, a solicitud de las partes, para reducir la 
tensión y fomentar la confianza y la seguridad entre 
ellas219. 

 El representante de la Federación de Rusia 
recalcó que su delegación estaba dispuesta a ayudar a 
__________________ 

217  Resolución 1172 (1998), párrs. 3, 7 y 13. 
 218 S/PV.3890, págs. 2 a 4 (Japón); págs. 4 y 5 (Suecia); 

pág. 11 (Francia); págs. 12 y 13 (China); pág. 14 (Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en nombre 
de la Unión Europea y los países asociados); págs. 14 a 
16 (República Islámica del Irán); y págs. 16 a 18 
(Australia). 

 219 Ibid., pág. 5. 
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la India y al Pakistán en su búsqueda de la 
reconciliación y la cooperación mediante un diálogo 
directo220. 

 El Secretario General, haciendo uso de la palabra 
después de la aprobación de la resolución 1172 (1998), 
dijo que celebraba en particular el llamamiento que 
hacía el Consejo a la India y al Pakistán para que 
reanudaran las conversaciones bilaterales sobre las 
cuestiones que los dividían. Afirmó que proseguiría 
con sus propios esfuerzos para promover el diálogo con 
la esperanza de que redujera las tensiones y el peligro 
de que la situación degenerara en una carrera de armas 
nucleares221. En respuesta, el representante de la 
República Islámica del Irán señaló que la situación de 
que se trataba era un buen ejemplo de una esfera en la 
que los buenos oficios del Secretario General podían 
aprovecharse al máximo222. 

 El representante de los Emiratos Árabes Unidos 
pidió a la comunidad internacional, representada por el 
Consejo de Seguridad, cuya misión era preservar la paz 
y la seguridad en el mundo, que emprendiera esa vía 
pacífica e interpusiera sus buenos oficios como medida 
preventiva para contener toda intensificación de las 
tensiones entre los dos países223. 

 El representante del Pakistán, refiriéndose a las 
declaraciones de otros oradores, dijo que consideraba 
erróneo el método de asignar a las partes en la 
controversia la responsabilidad de solucionarla, dado 
que esas dos partes no habían podido llegar a una 
solución pacífica. Sostuvo que el Consejo no había 
abordado las causas básicas de las tensiones entre la 
India y el Pakistán, contentándose con “abordar los 
aspectos de la no proliferación”. Afirmó que ya no 
cabía hablar de no proliferación de Asia meridional, 
que estaba nuclearizada “gracias al aliento y al 
consentimiento de las principales Potencias”. Además, 
dijo que la resolución en que se instaba a la India y al 
Pakistán a que resolvieran por sí solos las cuestiones 
que emponzoñaban sus relaciones era inoperante, dado 
que esos dos Estados no habían podido llegar a una 
solución negociada. Agregó que si el Pakistán y la 
India hubieran podido resolver sus problemas por sí 
mismos, Asia meridional no estaría nuclearizada. En 
conclusión, el representante del Pakistán reiteró que su 
__________________ 

 220 Ibid., pág. 5. 
 221 Ibid., pág. 14. 
 222 Ibid., pág. 16. 
 223 Ibid., pág. 24. 

país estaba dispuesto a entablar conversaciones con la 
India sobre todos los asuntos de interés común, 
incluido un pacto de no agresión, sobre la base de un 
arreglo justo, equitativo y pronto de la controversia de 
Jammu y Cachemira224. 

 Después de las deliberaciones el Consejo aprobó 
la resolución 1172 (1998), en la que instó a la India y 
al Pakistán a que reanudaran el diálogo sobre todas las 
cuestiones pendientes, particularmente acerca de todas 
las cuestiones relativas a la paz y la seguridad, a fin de 
eliminar las tensiones entre ellos, y los alentó a que 
encontraran soluciones aceptables para ambos que 
tuvieran en cuenta las causas básicas de esas tensiones, 
incluida Cachemira. 
 

  Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
de conflictos armados 

 

 En el período que se examina, en los debates 
temáticos del Consejo de Seguridad los oradores 
plantearon nuevas ideas y nuevos enfoques respecto de 
la función del Consejo de Seguridad definida en el 
Capítulo VI. El concepto de mecanismos de alerta 
temprana que pudieran ayudar al Consejo a adoptar con 
prontitud medidas con respecto a nuevas controversias, 
fue el ejemplo más destacado de la evolución de la 
interpretación del Capítulo VI. En su informe titulado 
“Las causas de los conflictos y el fomento de la paz 
duradera y el desarrollo sostenible en África”225, el 
Secretario General señaló que el Consejo podría 
responder mejor a nuevos conflictos si recibía 
información lo antes posible. Señaló que se 
consideraba ampliamente que los mecanismos de alerta 
temprana desempeñaban un papel importante en la 
prevención de los conflictos pero que, sin una acción 
rápida, la alerta temprana tenía poca utilidad. Sostuvo 
que la preocupación fundamental ya no era la falta de 
un mecanismo de alerta temprana de crisis inminentes, 
sino más bien la necesidad de que siguiera a esta alerta 
temprana una acción rápida y eficaz. 

 En su 3875ª sesión, celebrada el 24 de abril de 
1998, el Consejo examinó el informe del Secretario 
General. En el curso del debate los oradores 
examinaron las maneras de detectar las señales 
tempranas de un conflicto con el fin de remitir al 
Consejo cualquier situación o cualquier controversia 
que pudiera poner en peligro el mantenimiento de la 
__________________ 

 224 Ibid., págs. 31 a 34. 
 225 S/1998/318. 
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paz y la seguridad internacionales. El representante de 
Guyana afirmó que los órganos regionales más sólidos, 
más próximos a la situación local, y por lo tanto, en 
mejores condiciones para comprender mejor cada 
situación y responder mejor a ella, podían ayudar a 
evitar los conflictos iniciando con prontitud los 
procedimientos de arreglo pacífico establecidos en el 
Artículo 33 de la Carta226. En su 4081ª sesión, 
celebrada el 15 de diciembre de 1999, uno de los varios 
temas de debate fue la determinación de instrumentos 
adicionales que el Consejo podría utilizar para ayudar a 
solucionar y, de ser posible, prevenir los conflictos en 
África. La representante de Finlandia, hablando en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados227, 
observó que la Carta proporcionaba varios 
instrumentos que el Consejo podía y debía utilizar para 
la prevención de conflictos, y subrayó que debían 
fortalecerse y complementarse los métodos existentes, 
como los enunciados en el Artículo 33 de la Carta228.  

 En relación con el punto del orden del día 
titulado “Papel del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos armados”, en la 4072ª sesión, 
celebrada el 29 de noviembre de 1999, varios oradores 
hicieron hincapié en la importancia y la eficacia de las 
disposiciones consagradas en el Artículo 33 y en el 
importante papel que estas podían desempeñar en el 
arreglo de muchas controversias y la prevención de 
conflictos armados. El representante de Bahrein 
recalcó que existían muchos instrumentos importantes 
para el arreglo de controversias de conformidad con el 
Artículo 33 de la Carta: la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el 
arbitraje, los arreglos judiciales y otros medios 
pacíficos229. El representante del Gabón señaló que las 
disposiciones del Artículo 33, que instaba a las partes a 
que arreglaran sus controversias por medios pacíficos, 
conferían un mandato al Consejo en la esfera de la 
prevención de los conflictos armados230. La 
representante de Finlandia, hablando en nombre de la 
Unión Europea y los países asociados231, se refirió a 
__________________ 

 226 S/PV.3875 (Resumption 1), pág. 66. 
 227 S/PV.4081, pág. 28 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania; e Islandia y Liechtenstein). 

 228  Ibid., pág. 29. 
 229  S/PV.4072 y Corr.1, pág. 19. 
 230  Ibid., pág. 25. 
 231  Ibid., pág. 35 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; 
y Chipre, Malta e Islandia). 

los instrumentos que podían y debían usarse para 
prevenir conflictos y exhortó a que se fortalecieran y 
complementaran los métodos enunciados en el Artículo 
33232. El representante de Noruega señaló que el 
examen y la acción preventiva sin dilación por el 
Consejo de Seguridad en caso de controversias o las 
situaciones que pudieran llevar a conflicto debían 
seguir siendo el principal instrumento de la comunidad 
internacional para la prevención de conflictos. Dijo que 
mientras más dispuesto estuviera el Consejo a adoptar 
medida preventivas, mayor sería la probabilidad de que 
las controversias se arreglaran pacíficamente, de 
conformidad con el Artículo 33 de la Carta233. 
 
 

  Recurso a la investigación por el 
Consejo de Seguridad a la luz del 
Artículo 34 

 
 

 El Artículo 34 de la Carta establece que el 
Consejo de Seguridad podrá investigar toda 
controversia, o toda situación susceptible de conducir a 
fricción internacional o dar origen a una controversia, a 
fin de determinar si la prolongación de tal controversia 
o situación puede poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales. En el caso que se 
describe a continuación, se invocó explícitamente el 
Artículo durante el examen de las medidas cuya 
utilización oportuna podría solucionar situaciones de 
conflicto.  

 El 8 de septiembre de 1999 el Secretario General 
presentó un informe titulado “La protección de los 
civiles en los conflictos armados”234, en que señaló que 
aunque las causas de los conflictos eran complejas y 
debían abordarse de forma amplia, había varias 
medidas que el Consejo podría adoptar, actuando en su 
ámbito de responsabilidad, para detectar las posibles 
situaciones de conflicto mucho antes. A ese respecto, 
recomendó, entre otras cosas, que el Consejo de 
Seguridad invocara en mayor medida las disposiciones 
pertinentes de la Carta, incluido el Artículo 34, 
investigando las controversias en una etapa temprana, 
invitando a los Estados Miembros a señalar a la 
atención del Consejo de Seguridad sus controversias y 
__________________ 

 232  Ibid., pág. 35. 
 233 S/PV.4072 (Resumption 1), pág. 17. 
 234 S/1999/957. 
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recomendando procedimientos adecuados para 
abordarlas235. 

 En su 4046ª sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1999, el Consejo se reunió para examinar el informe 
del Secretario General. En el transcurso de las 
deliberaciones, los oradores manifestaron 
unánimemente su preocupación por la gravedad de la 
cuestión de los civiles en los conflictos armados y 
expresaron satisfacción por las recomendaciones 
orientadas a la acción contenidas en el informe del 
Secretario General. El representante del Canadá 
expresó su apoyo a la sugerencia que se hacía en el 
informe del Secretario General de que el Consejo 
recurriera más a, entre otros, el Artículo 34 de la Carta, 
que permite al Consejo investigar cualquier 
situación236. 
 
 

  Pertinencia de señalar las controversias 
a la atención del Consejo de Seguridad 
a la luz del Artículo 35  

 
 

 El Artículo 35 1) y 2) otorga a los Estados 
Miembros y a los Estados no miembros el derecho de 
señalar cualquier controversia, o cualquier situación de 
la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención 
del Consejo de Seguridad. El caso que se describe a 
continuación refleja las medidas adoptadas por una 
parte en una controversia para buscar un arreglo 
pacífico por conducto de una organización regional. 
 

  Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe 
de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de 
junio de 1995 

 

 En una carta de fecha 9 de enero de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad237 el 
representante de Etiopía se refirió a la negativa del 
Gobierno del Sudán a acceder a las reiteradas 
peticiones de Etiopía de que concediera la extradición 
de los terroristas buscados por su participación en el 
atentado contra el Presidente Mubarak de Egipto. A ese 
__________________ 

 235  Ibid., párr. 13. 
 236  S/PV.4046, párrs. 6 a 9 
 237  S/1996/10. 

respecto solicitó, de conformidad con el Artículo 35 de 
la Carta de las Naciones Unidas, que se celebrara con 
urgencia una sesión del Consejo para estudiar el 
asunto. 

 En la 3627ª sesión del Consejo, celebrada el 31 
de enero de 1996 en respuesta a la carta mencionada, 
las deliberaciones giraron en torno a la posibilidad de 
una aplicación paralela por los Estados Miembros de 
sus facultades para tomar la iniciativa de conformidad 
con el Artículo 35 1) de la Carta y sus obligaciones en 
el marco de sus acuerdos regionales, en virtud del 
Artículo 52 2) de la Carta. 

 El representante de Etiopía expresó pesar por el 
hecho de que su delegación hubiera planteado al 
Consejo la cuestión de la extradición de los 
sospechosos a su país y declaró que su Gobierno había 
tenido la intención de resolver el problema a nivel 
bilateral con el Gobierno del Sudán. Expuso las 
razones para remitir la cuestión de la extradición al 
Consejo, y afirmó que su Gobierno había intentado 
solucionar primero el asunto a nivel bilateral y que, 
como no se había obtenido reciprocidad del Sudán, se 
había señalado el asunto a la atención de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA). Señaló 
que el Sudán se había opuesto a los esfuerzos de la 
OUA y se había negado a aplicar su resolución, y 
observó que su Gobierno se había sentido forzado a 
llevar el asunto al Consejo238. En el mismo orden de 
ideas, el representante de Egipto señaló que Etiopía 
recurría al Consejo de Seguridad en virtud del derecho 
que le confería la Carta, en virtud del Artículo 35. Dijo 
que las disposiciones del Artículo dejaban claro que 
todo Miembro de las Naciones Unidas podía señalar a 
la atención del Consejo toda controversia que 
constituyera una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales239. 

 En cambio, el representante del Sudán cuestionó 
la rapidez con que Etiopía había llevado el asunto al 
Consejo y preguntó por qué algunos miembros del 
Consejo se habían negado a esperar el resultado de las 
gestiones de la OUA respecto de esta cuestión. Opinó 
que la resolución 1044 (1996) no era equilibrada y dijo 
que no tenía en cuenta la posición reiterada del Sudán 
de cooperar plena e incondicionalmente. Declaró que 
su país estaba dispuesto a cooperar plena e 
incondicionalmente con todas las partes interesadas y 
__________________ 

 238  S/PV.3627, págs. 2 y 3 
 239  Ibid., pág. 17. 
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prometió al Secretario General de la OUA y al 
Secretario General de las Naciones Unidas su “ayuda 
incansable”, de conformidad con las disposiciones de 
la resolución240. 

 El representante de Botswana dijo que para su 
delegación era penoso examinar la cuestión en el 
Consejo, porque se trataba de un problema africano 
que merecía una solución africana. En ese contexto, 
habría preferido que la cuestión pudiera haberse 
resuelto sin recurrir al Consejo241. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que, dado que la OUA había adoptado una serie de 
importantes decisiones para ayudar a resolver el 
problema de la extradición de los sospechosos, su 
delegación estaba convencida de que la mayor 
participación posible del mecanismo regional, la OUA, 
era el mejor modo de proceder. Celebró la cooperación 
constructiva entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales, pero dijo que consideraba 
que no se justificaba que el Consejo asumiera la 
función de aquellas respecto de esa cuestión242.  

 Al concluir las deliberaciones el Consejo aprobó 
la resolución 1044 (1996), en la que encomió los 
esfuerzos desplegados por el Gobierno de Etiopía para 
resolver esta cuestión por medio de arreglos bilaterales 
y regionales. También instó al Gobierno del Sudán a 
que cumpliera lo solicitado por la OUA. 
 
 

  La naturaleza jurídica de las 
controversias a la luz del 
Artículo 36 3) de la Carta 

 
 

 El Artículo 36 3) de la Carta estipula que el 
Consejo de Seguridad, al hacer recomendaciones de 
acuerdo con el Artículo 36, “deberá tomar en 
consideración que las controversias de orden jurídico, 
por regla general, deben ser sometidas por las partes a 
la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con 
las disposiciones del Estatuto de la Corte”.  

 En el caso siguiente, los Estados Miembros 
examinaron la cuestión de si el Consejo de Seguridad 
tenía competencia para decidir sobre un asunto 
sometido a la Corte Internacional de Justicia. 
 

__________________ 

 240  Ibid., págs. 4 a 7. 
 241  Ibid., pág. 8. 
 242  Ibid., pág. 18 

  Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 
1991, de Francia, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 
Unidos de América243 

 

 En relación con la carta de fecha 2 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de la Jamahiriya Árabe Libia, el 
Consejo, en su 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo 
de 1998, examinó la controversia de Lockerbie a la luz 
de los dos fallos de la Corte Internacional de Justicia 
en el contexto del examen de las sanciones244. El 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia245 afirmó 
que las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 
(1993) se habían aprobado en clara violación del 
Artículo 36 de la Carta. Rechazó esas resoluciones 
como un intento de politizar una cuestión jurídica e 
hizo referencia a los fallos de la Corte Internacional de 
Justicia de 27 de febrero de 1998. A ese respecto, el 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia concluyó 
que la cuestión de Lockerbie era una controversia 
jurídica entre su país, por una parte, y los Estados 
Unidos y el Reino Unido, por la otra. Por consiguiente, 
las sanciones previstas en las resoluciones 748 (1992) 
y 883 (1993) del Consejo de Seguridad habían pasado a 
ser improcedentes, puesto que la Corte había aceptado 
la jurisdicción sobre la cuestión en que se habían 
fundado las resoluciones. En cuanto a la imposición de 
sanciones desde 1992, el representante recalcó que la 
opinión de su Gobierno había sido que las 
controversias entre la Jamahiriya Árabe Libia y los 
Estados Unidos y el Reino Unido eran de carácter 
jurídico, y que la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 3 del Artículo 36 de la Carta implicaba que el 
Consejo, al formular sus recomendaciones, como en la 
resolución 731 (1992), debía tener en cuenta el hecho 
de que las controversias jurídicas debían ser remitidas 
por las partes a la Corte246. 

 Varios oradores247 apoyaron la posición del 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia y 
__________________ 

 243 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
 244 S/1998/179. 
 245  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 3 a 12. 
 246  Ibid., págs. 5 a 12. 
 247 Ibid., pags. 21 a 23 (Bahrein); págs. 36 a 38 (Liga de los 

Estados Árabes); págs. 42 a 45 (Malí); págs. 49 a 51 
(República Árabe Siria); págs. 51 y 52 (Emiratos Árabes 
Unidos); págs. 53 y 54 (Yemen); págs. 55 a 57 (Egipto); 
págs. 58 y 59 (Ghana); págs. 60 a 62 (Iraq); págs. 62 a 
64 (Pakistán); págs. 69 y 70 (Sudán); págs. 70 y 71 
(Nigeria); y págs. 77 a 79 (Malasia). 
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sostuvieron que la controversia era de carácter jurídico 
y no político y que, a la luz del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia, era claro que el órgano 
competente para conocer del caso era la Corte. 
Argumentaron que, al confirmar su jurisdicción, la 
Corte había eliminado la base jurídica de las decisiones 
del Consejo de Seguridad sobre la imposición de 
sanciones. El representante de Ghana afirmó que los 
fallos de la Corte debilitaban los fundamentos de las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) del Consejo, en 
las que se imponían sanciones a una de las partes248. 

 El representante del Sudán sostuvo que las 
sanciones daban a “fuerzas hegemónicas” el pretexto 
para utilizar un doble rasero para imponer sanciones a 
los países más débiles sin que se cumplieran el objetivo 
ni las condiciones jurídicas necesarias, lo que 
constituía una violación de los principios y valores de 
justicia consagrados en la Carta. Dijo además que los 
fallos de la Corte en lo que concernía a su competencia 
en el caso demostraban sin lugar a dudas que el 
conflicto era de índole jurídica. Por consiguiente, 
correspondía al Consejo asumir el deber sagrado que le 
había sido conferido por la Carta de las Naciones 
Unidas y remitir el caso a la Corte Internacional de 
Justicia de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 
36 de la Carta, que era claro e inequívoco a ese 
respecto249. 

 De forma similar, el representante de la Liga de 
los Estados Árabes afirmó que la Jamahiriya Árabe 
Libia había procedido debidamente desde el comienzo 
al recurrir a la Corte Internacional de Justicia, de 
conformidad con los Artículos 33 y 36 de la Carta. 
Señaló que eso había ocurrido antes de que los Estados 
Unidos y el Reino Unido recurrieran al Consejo y antes 
de la renovación de la imposición de las sanciones. A 
juicio de la Liga, el Consejo debía haber tenido en 
cuenta el carácter de la controversia de conformidad 
con el Artículo 36 de la Carta250.  

 En cambio, los representantes de Francia251, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte252 y 
los Estados Unidos de América253 consideraron que los 
fallos de la Corte eran de procedimiento, por lo cual no 
__________________ 

 248 Ibid., pág. 59. 
 249 Ibid., págs. 69 y 70. 
 250  Ibid., págs. 37 y 38. 
 251  Ibid., págs. 30 y 31. 
 252  Ibid., págs. 31 a 34. 
 253 Ibid., págs. 12 a 14. 

afectaban a las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. El representante de los Estados Unidos 
afirmó que los fallos de la Corte en modo alguno 
cuestionaban la legalidad de las medidas adoptadas por 
el Consejo de Seguridad que afectaban a la Jamahiriya 
Árabe Libia ni los fundamentos de los procedimientos 
penales contra los dos sospechosos acusados. Dijo que 
los fallos de la Corte se referían a cuestiones técnicas y 
de procedimiento y que, contrariamente a lo que 
sostenía el Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia, la 
Corte no pedía que se revisaran o suspendieran las 
resoluciones del Consejo de Seguridad254. Otros 
oradores expresaron opiniones similares respecto de la 
validez de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad255. El representante del Japón señaló que los 
fallos de la Corte se referían exclusivamente a la fase 
de competencia y no al fondo del caso de la 
destrucción del vuelo 103 de Pan Am. A la luz del 
carácter jurídico de esas decisiones, su Gobierno 
consideraba que no podían limitar la facultad del 
Consejo de Seguridad respecto de una cuestión de la 
que se había ocupado legítimamente256. 

 El representante de Eslovenia expresó una 
opinión que difería de las citadas. Sostuvo que los 
casos en los que tanto el Consejo de Seguridad, por una 
parte, como la Corte, por la otra, se ocupaban de 
diferentes aspectos de una situación determinada se 
producían como resultado del hecho de que las 
cuestiones internacionales a menudo tenían a la vez 
aspectos políticos y jurídicos257. Señaló que, en la 
mayor parte de las situaciones en las que el Consejo y 
la Corte abordaban los mismos hechos, el enfoque era 
diferente. En ese contexto, puso como ejemplo el fallo 
respecto de las actividades militares y paramilitares en 
y contra Nicaragua. En ese caso, recordó que la Corte 
había explicado que “la Carta confiere responsabilidad 
primordial, no exclusiva, al Consejo de Seguridad en 
cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”. La Corte observó que el Consejo 
tenía asignadas funciones de naturaleza política, 
mientras que la Corte ejercía funciones puramente 
judiciales. Por consiguiente, ambos órganos podían 
desempeñar sus funciones separadas pero 
__________________ 

 254  Ibid., pág. 13. 
 255  Ibid., págs. 18 a 20 (Portugal); págs. 23 a 25 (Japón) y 

págs. 41 y 42 (Reino Unido, en nombre de la Unión 
Europea y los países asociados). 

 256  Ibid., pág. 25. 
 257  Ibid., pág. 25. 
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complementarias con respecto a los mismos 
acontecimientos258. El representante de Eslovenia 
concluyó que esos ejemplos demostraban que las 
situaciones de desempeño paralelo de las funciones 
separadas pero complementarias de la Corte y el 
Consejo de Seguridad no eran nuevas, y que no había 
conflicto de competencias259.  

 No se adoptaron medidas al concluir las 
deliberaciones en la 3864ª sesión. 
 
 

  Utilización del Artículo 99 por el 
Secretario General para el arreglo 
pacífico de controversias 

 
 

 El Artículo 99 de la Carta faculta al Secretario 
General para llamar la atención del Consejo de 
Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión 
pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. En las deliberaciones que se 
resumen a continuación los Estados Miembros 
acogieron con beneplácito la recomendación del 
Secretario General que se fortaleciera la relevancia del 
Artículo 99, y algunos subrayaron la importancia de las 
funciones que desempeñaba el Secretario General a ese 
efecto.  
 

  La protección de los civiles en los conflictos 
armados  

 

 En su informe de fecha 8 de septiembre de 1999 
titulado “La protección de los civiles en los conflictos 
armados”260 el Secretario General formuló 
recomendaciones sobre varias medidas que el Consejo 
de Seguridad podría adoptar dentro de su ámbito de 
responsabilidad para proteger a los civiles. Una de 
varias recomendaciones era que el Consejo aumentara 
la relevancia del Artículo 99 de la Carta adoptando 
medidas concretas en respuesta a las amenazas a la paz 
y la seguridad detectadas por la Secretaría261. Entre 
esas medidas, el Secretario General recomendaba que 
el Consejo de Seguridad “inste a los Estados Miembros 
vecinos a que velen por el acceso a la asistencia 
humanitaria y los exhorte a señalar a la atención del 
Consejo de Seguridad toda cuestión que pueda 
__________________ 

 258  ICJ Reports 1986, pág. 434. 
 259  S/PV.3864, pág. 26. 
 260  S/1999/957. 
 261  Ibid., párr. 13. 

amenazar el derecho de los civiles a la asistencia, como 
problema que afecta a la paz y la seguridad”262.  

 En su 4046ª sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1999, el Consejo se reunió con el fin de examinar el 
informe del Secretario General. En las deliberaciones, 
el representante del Canadá aplaudió la recomendación 
del Secretario General de que se fortaleciera la 
relevancia del Artículo 99, lo que le permitiría señalar 
a la atención del Consejo cualquier cuestión que en su 
opinión pudiera poner en peligro el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales263. 

 El representante de la India no estuvo de acuerdo 
con la recomendación 19 del informe del Secretario 
General y manifestó su preocupación frente a la 
posibilidad de que los países vecinos señalaran a la 
atención del Consejo, como cuestión que afectara a la 
paz y la seguridad, cualquier asunto que pudiera 
amenazar el derecho de los civiles a recibir asistencia. 
Dijo que eso significaba que, aunque no existiera una 
amenaza a la paz y la seguridad, podría insertarse esa 
amenaza en una denuncia, o la propia denuncia podría 
considerarse prueba de que existía tal amenaza. Eso 
sembraría automáticamente la disensión entre vecinos 
y socavaría la paz regional. El representante señaló 
que, como cuestión de procedimiento, eso pondría en 
entredicho el derecho soberano de un Estado nación a 
tomar decisiones sobre asuntos que a su juicio 
supusieran una amenaza a la paz y la seguridad de su 
región, al establecer parámetros arbitrarios y mal 
definidos264. 
 

  Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
de conflictos armados 

 

 En su 4072ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, varios oradores invocaron explícitamente el 
Artículo 99 y recalcaron la importancia del papel del 
Secretario General en virtud del Artículo 99 de la 
Carta265. La representante de Australia instó al 
Secretario General a utilizar en mayor medida la 
__________________ 

 262  Ibid., párr. 19. 
 263  S/PV.4046, pág. 7. 
 264  S/PV.4046 (Resumption 1), pág. 29. 
 265  S/PV.4072, págs. 7 a 10 (Francia); págs. 15 y 16 (China); 

págs. 20 a 22 (Malasia); págs. 23 y 24 (Brasil); págs. 26 
a 28 (Gambia); págs. 30 y 31 (Países Bajos); págs. 35 a 
37 (Finlandia); págs. 42 a 44 (Australia); y págs. 44 a 47 
(Sudán); S/PV.4072 (Resumption 1), págs. 5 a 7 
(Liechtenstein); págs. 10 a 12 (Nueva Zelandia); y págs. 
16 a 18 (Noruega). 
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autoridad que le confería el Artículo 99 de la Carta a 
fin de señalar a la atención del Consejo cualquier 
cuestión que, a su juicio, pudiera amenazar al 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales266. La representante de Liechtenstein 
señaló que otro elemento clave para el éxito de las 
actividades de las Naciones Unidas para la prevención 
radicaba en que se fortaleciera el papel del Secretario 
General en ese ámbito. Dijo asimismo que el Artículo 
99 de la Carta brindaba una base jurídica y política 
sólida para ese papel fortalecido267.  

 El representante de Nueva Zelandia observó que 
el Artículo 99 confería al Secretario General un papel 
particular que parecería muy pertinente con respecto a 
la idea de “alerta temprana”, mencionada con tanta 
frecuencia en las deliberaciones sobre diplomacia 
preventiva. En ese contexto, el Secretario General 
podía señalar a la atención del Consejo cualquier 
cuestión que, a su juicio, pudiera poner en peligro la 
paz y la seguridad internacionales268. El representante 
de Noruega instó a que se fortaleciera el papel del 
Secretario General con la asignación de recursos 
__________________ 

 266  Ibid., pág. 44. 
 267  S/PV.4072 (Resumption 1), pág. 6. 
 268 Ibid., pág. 11. 

humanos y financieros que le permitieran cumplir la 
obligación dimanada de la Carta de señalar las 
amenazas a la atención del Consejo269. 
 

  La situación en África 
 

 En su 4081ª sesión, celebrada el 15 de diciembre 
de 1999, la representante de Finlandia, hablando en 
nombre de la Unión Europea, señaló que las 
posibilidades del Secretario General y de su Secretaría 
no se aprovechaban plenamente y recordó las 
disposiciones del Artículo 99 de la Carta. Dijo que la 
Unión Europea consideraba que debía fortalecerse la 
capacidad de la Secretaría con ese fin para que el 
Consejo de Seguridad pudiera llevar a cabo estudios 
periódicos de posibles zonas de conflicto270.  

 El representante de Nueva Zelandia recalcó que 
se debía prestar mayor atención a la prevención, 
especialmente mediante el ejercicio de las funciones de 
alerta temprana del Secretario General previstas en el 
Artículo 99 de la Carta271. 

__________________ 

 269  Ibid., pág. 17. 
 270 S/PV.4081, pág. 29. 
 271 S/PV.4081 (Resumption 1), pág. 15. 
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  Nota introductoria 
 
 

 El capítulo XI aborda las acciones llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad 
en relación con las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz y los actos de 
agresión, en el marco del Capítulo VII de la Carta. 

 Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad invocó el 
Capítulo VII de la Carta en un mayor número de sus decisiones que en el período 
anterior. Si bien la mayoría de esas decisiones estuvieron relacionadas con las 
situaciones en el Afganistán, Angola, la República Centroafricana, Timor Oriental, 
la ex-Yugoslavia y Sierra Leona, el Consejo también adoptó medidas de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta en conexión con las situaciones en 
Albania, la República Democrática del Congo, Timor Oriental, la región de los 
Grandes Lagos, el Iraq y Kuwait, y Liberia; la Jamahiriya Árabe Libia, para 
garantizar la plena cooperación del Gobierno en la entrega de los sospechosos de los 
atentados terroristas contra los vuelos 103 y 772 de las aerolíneas Pan Am y Union 
de Transports Aériens, respectivamente; y la extradición de los sospechosos 
buscados por el intento de asesinato del Presidente de Egipto.  

 Este capítulo se centra en material seleccionado a fin de destacar la manera en 
la que el Consejo interpretó las disposiciones del Capítulo VII de la Carta en sus 
deliberaciones y las aplicó en sus decisiones. Dado el incremento de la práctica del 
Consejo con arreglo al Capítulo VII durante el período que se examina y con vistas 
a prestar la debida atención a los elementos clave pertinentes que surgieron en las 
decisiones o deliberaciones del Consejo, cada parte de este capítulo examina un 
Artículo distinto de la Carta. Así, las partes I a IV se centran en la práctica del 
Consejo de conformidad con los Artículos 39 a 42; la parte V se centra en los 
Artículos 43 a 47; la parte VI trata el Artículo 48; la parte VII aborda las 
obligaciones de los Estados Miembros con arreglo al Artículo 49; y las partes VIII y 
IX se ocupan, respectivamente, de la práctica del Consejo con respecto a los 
Artículos 50 y 51. Asimismo, cada parte incluye una sección que recoge las 
decisiones del Consejo que ilustran su práctica respecto de los Artículos que se 
examinan y, si procede, una sección en la que se destacan pasajes de las 
deliberaciones del Consejo relacionados con dichos Artículos. Cada sección trata los 
diferentes aspectos examinados por el Consejo en relación con el Artículo 
correspondiente bajo su propio subtítulo. 
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Parte I 
Determinación de una amenaza a la paz, quebrantamiento de 
 la paz o acto de agresión de conformidad con el Artículo 39 

 de la Carta 
 
 

 Artículo 39 

 El Consejo de Seguridad determinará la 
existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento 
de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o 
decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad 
con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer 
1a paz y la seguridad internacionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 En el período que se examina, el Consejo no 
invocó explícitamente el Artículo 39 en ninguna de sus 
decisiones. Sin embargo, el Consejo sí aprobó varias 
resoluciones en las que determinaba o expresaba su 
preocupación por la “existencia de una amenaza a la 
paz”, por ejemplo, en conexión con las situaciones en 
Albania, el Afganistán, la República Centroafricana, 
Timor Oriental, Sierra Leona y la región de los 
Grandes Lagos. El Consejo también determinó que 
existía una amenaza permanente a la paz en las 
siguientes situaciones: en Angola; en la ex-Yugoslavia; 
y entre el Iraq y Kuwait. En algunos casos, el Consejo 
vio una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en las violaciones generalizadas del 
derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos, en las actividades terroristas cometidas por 
agentes estatales externos y en los golpes de Estado 
militares. 

 En el período que se examina, el Consejo señaló 
también ciertas amenazas genéricas a la paz y la 
seguridad. Por ejemplo, en las deliberaciones1 
mantenidas en conexión con el tema titulado: “La 
responsabilidad del Consejo de Seguridad en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales”, los miembros del Consejo opinaron 
que la proliferación de armas de destrucción en masa 
constituía una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales.  

 En la sección A se explican las decisiones del 
Consejo en las que se determinó que existía una 
__________________ 

 1  S/PV.3890. 

amenaza a la paz. La sección B refleja el debate 
institucional que se sostuvo en las reuniones del 
Consejo surgido a raíz de la aprobación de algunas de 
estas resoluciones.  
 
 

 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
relativas al Artículo 39 

 
 

  África 
 

  Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe 
de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de 
junio de 1995 

 

 En las resoluciones 1054 (1996), de 26 de abril 
de 1996, y 1070 (1996), de 16 de agosto de 1996, el 
Consejo expresó estar alarmado por la tentativa 
terrorista de asesinar al Presidente de la República 
Árabe de Egipto ocurrida en Addis Abeba (Etiopía), el 
26 de junio de 1995, y convencido de que sería 
necesario enjuiciar a los responsables de ese acto. En la 
misma resolución, el Consejo determinó que el hecho 
de que el Gobierno del Sudán no hubiera atendido a las 
peticiones formuladas en el párrafo 4 de la resolución 
1044 (1996) constituían una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales.  
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 En una declaración de la Presidencia de 1 de 
noviembre de 19962 los miembros del Consejo 
convinieron con el Secretario General en que la 
situación en el Zaire oriental3 constituía una grave 
amenaza a la estabilidad de la región de los Grandes 
__________________ 

 2  S/PRST/1996/44. 
 3  En una comunicación de fecha 20 de mayo de 1997 la 

Secretaría fue informada por el Estado miembro 
anteriormente conocido como “Zaire” de que el 17 de 
mayo, el nombre del Estado había pasado a ser 
“República Democrática del Congo”. 
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Lagos4. En la resolución 1078 (1996), de 9 de 
noviembre de 1996, el Consejo expresó su especial 
preocupación por la situación en materia humanitaria y 
por los movimientos masivos de refugiados y personas 
internamente desplazadas y determinó que la magnitud 
de la crisis humanitaria en el Zaire oriental constituía 
una amenaza para la paz y la seguridad de la región. En 
la resolución 1080 (1996), de 15 de noviembre de 
1996, el Consejo expresó suma preocupación por el 
constante empeoramiento de la situación en la región 
de los Grandes Lagos, en particular en el Zaire oriental 
y determinó que la situación en el Zaire oriental 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región. 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 En una declaración de la Presidencia de 11 de 
julio de 19975 el Consejo expresó su preocupación por 
la grave crisis en Sierra Leona que ponía en peligro la 
paz, la seguridad y la estabilidad de toda la región y, en 
particular, sus repercusiones negativas sobre el proceso 
de paz en la vecina Liberia. En la resolución 1132 
(1997), de 8 de octubre de 1997, el Consejo expresó su 
preocupación por los actos de violencia, la pérdida de 
vidas humanas y el empeoramiento de la situación 
humanitaria que seguían teniendo lugar en Sierra 
Leona a raíz del golpe militar del 25 de mayo de 1997. 
El Consejo determinó que la situación en Sierra Leona 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región. En la resolución 1270 
(1999), de 22 de octubre de 1999, el Consejo recordó 
sus resoluciones 1171 (1998), de 5 de junio de 1998, 
1181 (1998), de 13 de julio de 1998, 1231 (1999), de 
11 de marzo de 1999, y 1260 (1999), de 20 de agosto 
de 1999, y otras resoluciones pertinentes, y la 
declaración de su Presidente de 15 de mayo de 19996, 
por las que determinó que la situación en Sierra Leona 
seguía constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales en la región.  
 

  La situación en la República Centroafricana 
 

__________________ 

 4  En una carta de fecha 14 de octubre de 1996 dirigida al 
Presidente, el Secretario General comunicó al Consejo 
que había concluido que el deterioro de la situación del 
Zaire oriental presentaba una amenaza a la paz y la 
seguridad en la región (S/1996/875). 

 5  S/PRST/1997/36. 
 6  S/PRST/1999/13. 

 En la resolución 1125 (1997), de 6 de agosto de 
1997, el Consejo expresó su preocupación por el hecho 
de que en la República Centroafricana hubiera 
examotinados, miembros de las milicias y otras 
personas que continuaban portando armas en 
contravención de los Acuerdos de Bangui, y determinó 
que la situación en la República Centroafricana seguía 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región. En las resoluciones 1136 
(1997), de 6 de noviembre de 1997, 1152 (1998), de 5 
de febrero de 1998, 1155 (1998), de 16 de marzo de 
1998, y 1159 (1998), de 27 de marzo de 1998, el 
Consejo reafirmó su resolución 1125 (1997), y 
determinó que la situación en la República 
Centroafricana seguía constituyendo una amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales en la región. 
 

  La situación en Angola 
 

 En la resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 
1997, el Consejo expresó su honda preocupación por 
los graves problemas surgidos en el proceso de paz, 
debidos principalmente a que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA) se había 
demorado en cumplir las obligaciones que se le 
imponían en el Protocolo de Lusaka y determinó que la 
situación en Angola constituía una amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales de la región. En la 
resolución 1135 (1997), de 29 de octubre de 1997, el 
Consejo deploró enérgicamente que la UNITA no 
hubiera cumplido plenamente las obligaciones que le 
imponían los “Acordos de Paz” y el Protocolo de 
Lusaka, así como las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en especial la resolución 1127 
(1997), de 28 de agosto de 1997. Como consecuencia 
de esto, el Consejo determinó que la situación 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales de la región. En la resolución 1173 
(1998), de 12 de junio de 1998, el Consejo expresó su 
profunda preocupación por la crítica situación en que 
se encontraba el proceso de paz, debido a que la 
UNITA no había cumplido las obligaciones contraídas 
con arreglo a los “Acordos de Paz”, el Protocolo de 
Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. El Consejo, por consiguiente, determinó 
que la situación en Angola constituía una amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales de la región. En 
las resoluciones 1176 (1998), de 24 de junio de 1998, y 
1237 (1999), de 7 de mayo de 1999, el Consejo 
reafirmó su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 
1991, y todas las resoluciones posteriores sobre la 
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cuestión, en particular la resolución 1173 (1998), de 12 
de junio de 1998, y determinó que la situación en 
Angola constituía una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales en la región.  
 

  Asia 
 

  La situación en el Afganistán 
 

 En la resolución 1267 (1999) de 15 de octubre de 
1999, el Consejo reiteró su profunda preocupación por 
las violaciones del derecho internacional humanitario y 
de los derechos humanos, y determinó que el hecho de 
que las autoridades talibanes no hubieran respondido a 
las exigencias formuladas en la resolución 1214 (1998) 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales7. 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 En las resoluciones 1264 (1999), de 15 de 
septiembre de 1999 y 1272 (1999), de 25 de octubre de 
1999, el Consejo expresó su profunda preocupación 
por el empeoramiento de la situación de seguridad en 
Timor Oriental, y en particular por los actos de 
violencia contra los civiles de Timor Oriental y el 
desplazamiento y reasentamiento en gran escala de 
estas personas y determinó, por consiguiente, que la 
situación en Timor Oriental constituía una amenaza a 
la paz y la seguridad. 
 

  Europa 
 

  Temas relacionados con la situación en 
la ex-Yugoslavia 

 

  La situación en Croacia 
 

 En las resoluciones 1037 (1996) y 1038 (1996), 
de 15 de enero de 1996, el Consejo recordó sus 
resoluciones anteriores sobre la cuestión, en particular 
sus resoluciones 1023 (1995) de 22 de noviembre de 
1995 y 1025 (1995) de 30 de noviembre de 1995, y 
determinó que la situación en Croacia seguía 
constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales. 

 En la resolución 1066 (1996) de 15 de julio de 
1996, el Consejo determinó que la situación en Croacia 
__________________ 

 7  En la resolución 1214 (1998), el Consejo expresó su 
honda preocupación por el conflicto afgano, que se había 
agravado como consecuencia de la ofensiva llevada a 
cabo por las fuerzas talibanes. 

seguía constituyendo una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacionales y autorizó a los observadores 
militares de las Naciones Unidas para que siguieran 
verificando la desmilitarización de la península de 
Prevlaka. En la resolución 1079 (1996) de 15 de 
noviembre de 1996, el Consejo determinó que la 
situación en Croacia seguía constituyendo una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales y acogió con 
beneplácito el informe del Secretario General8. El 
Consejo tomó nota en particular de las 
recomendaciones del Secretario General de que se 
prorrogara por seis meses el mandato de la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas 
en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental. En 
la resolución 1093 (1997) de 14 de enero de 1997, el 
Consejo observó con preocupación las violaciones en 
las zonas designadas por las Naciones Unidas en la 
región y otras actividades, incluidas las restricciones 
de la libertad de circulación de los observadores 
militares de las Naciones Unidas y determinó que la 
situación en Croacia seguía constituyendo una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales. En la resolución 
1119 (1997) de 14 de julio de 1997, el Consejo observó 
con preocupación que las partes no habían hecho 
ningún progreso en la adopción de las opciones 
prácticas propuestas por los observadores militares de 
las Naciones Unidas en mayo de 1996 y determinó que 
la situación en Croacia seguía constituyendo una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales. En la 
resolución 1120 (1997) de 14 de julio de 1997, el 
Consejo expresó su profunda preocupación por el 
hecho de que no se hubieran registrado mejoras en 
cuanto al respeto de los derechos humanos y deploró 
enérgicamente ciertos incidentes de violencia de 
motivación étnica ocurridos en Hrvatska Kostajnica. 
En la misma resolución, el Consejo determinó que la 
situación en Croacia seguía constituyendo una amenaza 
a la paz y la seguridad internacionales. 
 

  La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 En las resoluciones 1088 (1996), de 12 de 
diciembre de 1996 y 1174 (1998), de 15 de junio de 
1998, habiendo examinado el informe del Secretario 
General9, el Consejo afirmó que la situación en la 
región seguía constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales. En la resolución 1247 
(1999) de 18 de junio de 1999, el Consejo insistió en 
__________________ 

 8  S/1996/883. 
 9  S/1996/1017. 
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que el regreso coordinado y general de los refugiados y 
las personas desplazadas en toda la región seguía 
siendo esencial para que la paz fuera duradera y 
observó que la situación en la región seguía 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales.  
 

  Carta, de fecha l1 de marzo de 1998, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante 
las Naciones Unidas10 

 

  Carta, de fecha 27 de marzo de 1998, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas11 

 

 En la resolución 1199 (1998) de 23 de septiembre 
de 1998, el Consejo se mostró profundamente 
preocupado por la afluencia de refugiados a Albania 
septentrional, Bosnia y Herzegovina y otros países 
europeos como resultado del empleo de la fuerza en 
Kosovo. El Consejo se mostró preocupado también por 
el deterioro de la situación humanitaria en todo Kosovo 
y por los informes de violaciones cada vez más 
frecuentes de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario. Por ello, afirmó que el 
deterioro de la situación en Kosovo (República 
Federativa de Yugoslavia) constituía una amenaza para 
la paz y la seguridad en la región. En la resolución 
1203 (1998), de 24 de octubre de 1998, el Consejo se 
mostró profundamente alarmado y preocupado por la 
grave situación humanitaria en todo Kosovo y afirmó 
que la situación no resuelta allí constituía una amenaza 
para la paz y la seguridad en la región. En la resolución 
1244 (1999), de 10 de junio de 1999, el Consejo 
condenó todos los actos de violencia contra la 
población de Kosovo, así como todos los actos 
terroristas, independientemente de quienes los 
__________________ 

 10  S/1998/223. 
 11  S/1998/272. 

perpetraran y determinó que la situación en la región 
seguía constituyendo una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales.  
 

  La situación en Albania 
 

 En las resoluciones 1101 (1997), de 28 de marzo 
de 1997, y 1114 (1997), de 19 de junio de 1997, el 
Consejo determinó que la situación en Albania 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región. En las mismas resoluciones, el Consejo subrayó 
la necesidad de que todos los interesados se 
abstuvieran de cometer actos hostiles y de violencia, y 
reiteró su llamamiento a las partes interesadas para que 
continuaran sosteniendo el diálogo político.  
 

  Oriente Medio 
 

  La situación entre el Iraq y Kuwait 
 

 En la resolución 1137 (1997), de 12 de noviembre 
de 1997, el Consejo condenó el hecho de que el Iraq 
continuara transgrediendo la obligación que se le había 
impuesto en las resoluciones pertinentes de cooperar 
plena e incondicionalmente con la Comisión Especial 
en el cumplimiento de su mandato y determinó que la 
situación seguía constituyendo una amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales. 
 
 

 B. Debate institucional relativo 
al Artículo 39 

 
 

 En el período que se examina, el Consejo, en el 
transcurso de sus deliberaciones relativas a una serie de 
cuestiones destacadas, determinó la existencia de una 
amenaza para la paz. Los siguientes ejemplos de casos 
arrojarán luz sobre la interpretación y aplicación del 
Artículo 39. En algunas ocasiones, durante las 
deliberaciones del Consejo12 no surgieron cuestiones 
sustantivas relativas a las disposiciones del Artículo 39. 
 

__________________ 

 12  En conexión con la situación en Timor Oriental, véanse 
las resoluciones 1264 (1999) y 1272 (1999); en conexión 
con la situación en Albania, véanse las resoluciones 1101 
(1997) y 1114 (1997). 
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  Caso 1 
 

  Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe 
de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de 
junio de 1995 

 

 En respuesta a una solicitud formulada en una 
carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Etiopía13, el Consejo, en su 
3660ª sesión, celebrada el 26 de abril de 1996, examinó 
la situación relativa a la extradición de los sospechosos 
buscados por el intento de asesinato del Presidente de 
la República Árabe de Egipto. En la misma sesión, el 
Consejo aprobó la resolución 1054 (1996), por la que 
establecía que si el Sudán no atendía a las peticiones 
que figuraban en la resolución 1044 (1996), de 31 de 
enero de 199614, el Consejo adoptaría medidas contra 
el país. Durante el debate, en respuesta a la resolución 
1044 (1996), en la que se exhortaba al Gobierno del 
Sudán a extraditar a los sospechosos, el representante 
del Sudán negó que su Gobierno tuviera algún tipo de 
conexión con actos terroristas. Afirmó que su Gobierno 
no conocía a los sospechosos, ni poseía información 
que pudiera ayudar a averiguar su paradero15. El 
representante de Uganda afirmó que, a pesar de los 
esfuerzos de su Gobierno por mantener una “política de 
buena vecindad” con todos los países que lo rodeaban, 
el Gobierno del Sudán había persistido en sus 
actividades de asistencia, respaldo, facilitación y asilo 
a los movimientos rebeldes que tenían base en su 
suelo. Recordó que el 13 de abril de 1995, su Gobierno 
había cortado las relaciones diplomáticas con el 
Gobierno del Sudán por los incidentes encaminados a 
desestabilizar Uganda y a poner en peligro su 
seguridad y estabilidad16. 

 Los miembros del Consejo vieron, de forma 
unánime, en el intento de asesinato del Presidente 
Hosni Mubarak un acto de terrorismo internacional. El 
representante de la República de Corea afirmó que su 
Gobierno consideraba que el terrorismo internacional 
__________________ 

 13  S/1996/10. 
 14  La resolución 1044 (1996) fue aprobada en la 3627ª 

sesión del Consejo. 
 15  S/PV.3660, págs. 2 a 10. 
 16  Ibid., pág. 12. 

era una de las más graves amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales. Su delegación lamentaba 
profundamente que el Consejo de Seguridad hubiera 
llegado al punto en el que se encontraba con relación a 
la aplicación de su resolución 1044 (1996). En el caso 
que les ocupaba, sin embargo, no hallaban otra 
solución que apelar al Capítulo VII como último 
recurso para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la resolución 1044 (1996)17. El representante de los 
Estados Unidos de América observó que la 
complicidad del Sudán en el ataque contra el 
Presidente Mubarak, y los esfuerzos para ocultarlo, 
solo eran parte de una pauta más amplia del apoyo 
sudanés al terrorismo, que exigía medidas de la 
comunidad internacional. Dijo también que bajo la 
política del Frente Nacional Islámico, el Sudán acogía 
a una larga lista de organizaciones terroristas, 
ofreciendo un punto de encuentro y un centro de 
entrenamiento para sus actividades violentas fuera del 
Sudán. Estas organizaciones terroristas amenazaban a 
los gobiernos de Egipto, Argelia, Israel y otras partes. 
Resaltó, asimismo, que las acciones del Sudán 
alentando al terrorismo mundial constituían una 
amenaza a la paz y a la seguridad internacionales18. 

 El representante de Egipto recordó que la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), 
consideraba que el intento de asesinato contra el 
Presidente Mubarak era un atentado contra toda África, 
que constituía una amenaza para la estabilidad regional 
y para la paz y la seguridad internacionales. Dijo que, 
al aprobar la resolución 1054 (1996), el Consejo 
reafirmaba que los peligros del terrorismo 
internacional representaban una grave amenaza a la paz 
y la seguridad internacionales y que los esfuerzos 
concertados de los países por eliminar esa amenaza y 
disuadir a los que asistían a que se cometieran tales 
actos eran requisitos básicos para el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales19. 

 Si bien condenaron el intento de asesinato, los 
representantes de la Federación de Rusia y de China se 
opusieron a la imposición de sanciones al Sudán. El 
representante de la Federación de Rusia, que se 
abstuvo en la votación de la resolución 1054 (1996), 
condenó el intento de asesinato del Presidente de 
Egipto y reiteró la postura de su Gobierno sobre la 
imposición de sanciones. El representante de China, 
__________________ 

 17  Ibid., pág. 19. 
 18  Ibid., págs. 21 a 23. 
 19  Ibid., pág. 24. 
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que también se abstuvo en la votación, afirmó que su 
Gobierno se oponía a todas las formas de terrorismo y 
las condenaba. Su Gobierno creía que las actividades 
terroristas no solo significaban devastación para la 
vida, la propiedad y la estabilidad social, sino que 
también amenazaban la paz y la seguridad 
internacionales20.  
 

  Caso 2 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 En su 3713ª sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1996, el Consejo examinó una carta de fecha 15 de 
noviembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante del Zaire21. El texto 
de la carta decía que teniendo en cuenta que el Consejo 
tenía intención de desplegar una fuerza multinacional 
en el Zaire oriental para hacer frente a la importante 
crisis humanitaria, que constituía una amenaza para la 
paz y la seguridad de la región, se debería consultar 
oficialmente a su Gobierno sobre la composición y el 
mandato de esa fuerza, así como sobre las medidas 
necesarias para la aplicación de la decisión del 
Consejo22. 

 Durante el debate, los miembros del Consejo 
expresaron su preocupación por el desplazamiento de 
millones de refugiados en el Zaire oriental, lo que tenía 
un impacto humanitario en la región de los Grandes 
Lagos. El representante de Francia dijo que los países 
de la región de los Grandes Lagos estaban amenazados 
por una catástrofe humanitaria, derivada de los 
disturbios que habían tenido lugar en el Zaire oriental y 
el éxodo de 1,2 millones de refugiados y personas 
desplazadas23. El representante de Botswana hizo 
hincapié en que los campamentos de refugiados se 
habían convertido en terrenos de reclutamiento para los 
que estaban resueltos a entrenar y equipar un ejército 
para luchar contra el Gobierno de Rwanda. Por lo 
tanto, la permanencia prolongada de los refugiados en 
campamentos en el Zaire había sido una fuente de 
inseguridad e inestabilidad para el país de asilo, lo que 
constituía una amenaza grave a la soberanía y la 
integridad territorial del Zaire24. El representante de la 
República de Corea afirmó que, a menos que la 
__________________ 

 20  Ibid., pág. 20. 
 21  S/1996/942. 
 22  Ibid., pág. 2. 
 23  S/PV.3713, pág. 11. 
 24  Ibid., pág. 15. 

comunidad internacional afrontara en forma adecuada 
la catástrofe humanitaria, esta provocaría graves 
consecuencias que pondrían en peligro la paz y la 
seguridad en toda la región de los Grandes Lagos25. El 
representante de Honduras expresó la profunda 
preocupación de su delegación por los acontecimientos 
que estaban teniendo lugar en el Zaire oriental que 
habían provocado el abandono de sus campamentos de 
más de 1 millón de refugiados, amenazando así la paz 
y la seguridad de la región de los Grandes Lagos26. El 
representante de la Federación de Rusia expresó 
también profunda preocupación por las pérdidas de 
vidas humanas y el desplazamiento de casi 1 millón de 
refugiados rwandeses y burundianos y de miles de 
zairenses que se habían visto privados de la ayuda 
externa. Dijo que creía que esta situación amenazaba 
con convertirse en un conflicto militar regional que 
condenaría las esperanzas de restauración de la paz y la 
estabilidad en la región de los Grandes Lagos27. 

 En la misma sesión, el Consejo aprobó por 
unanimidad la resolución 1080 (1996), que autorizaba 
el establecimiento de una fuerza multinacional de 
carácter temporal para facilitar la distribución de ayuda 
humanitaria para aliviar los sufrimientos de las 
personas desplazadas y los refugiados. 
 
 

  Caso 3 
 

  La situación en la República Centroafricana 
 

 En su 3808ª sesión, celebrada el 6 de agosto de 
1997, el Consejo examinó una carta de fecha 22 de 
julio de 1997 dirigida al Presidente del Consejo por el 
representante de la República Centroafricana28, en la 
que transmitía una carta del Presidente Ange-Félix 
Patassé, quien había solicitado al Consejo que 
autorizara a los Estados Miembros que participaban en 
la Misión Interafricana de Supervisión de la Aplicación 
de los Acuerdos de Bangui (MISAB) a realizar las 
operaciones necesarias para alcanzar los objetivos 
definidos en su mandato. En la misma sesión, el 
Consejo aprobó la resolución 1125 (1997) y autorizó a 
los Estados Miembros que participaban en la MISAB y 
a los Estados que le prestaban apoyo logístico a que 
velaran por la seguridad y la libertad de circulación de 
su personal.  
__________________ 

 25  Ibid., pág. 16. 
 26  Ibid., pág. 21. 
 27  Ibid., pág. 25. 

 28  S/1997/561. 
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 Los miembros del Consejo apoyaron 
unánimemente la resolución 1125 (1997) y 
coincidieron en que la situación de conflicto armado en 
la República Centroafricana suponía una amenaza a la 
estabilidad regional. El representante de Kenya afirmó 
que el conflicto de la República Centroafricana había 
sumergido al país en una crisis política y en una 
“catástrofe económica” que habían afectado todos los 
aspectos de la vida civil en el país y podrían 
desestabilizar toda la región. Expresó preocupación por 
que la situación de la República Centroafricana 
planteara una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales29. El representante de Guinea-Bissau 
señaló que el Gobierno de la República Centroafricana 
no había podido hacer respetar el orden público y que 
la inseguridad se había agravado y se corría el riesgo 
de que se propagara a todo el país. Estas graves 
tensiones podrían afectar la estabilidad regional y, por 
ello, constituían una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales30. El representante de la República de 
Corea expresó su preocupación ante la crisis en la 
República Centroafricana y sus consecuencias para 
toda la región del África central. Compartió, asimismo, 
la opinión de los países de la región de que la crisis en 
la República Centroafricana planteaba serias amenazas 
para la paz y la estabilidad regionales31. El 
representante de Polonia señaló que su delegación 
había votado a favor de la resolución 1125 (1997) 
porque, en su opinión, a pesar de los esfuerzos 
desplegados en el plano regional, la situación en la 
República Centroafricana constituía una amenaza a la 
paz y la seguridad internacionales.  
 

  Caso 4 
 

  La situación en Angola 
 

 El Consejo celebró su 3814ª sesión el 28 de 
agosto de 1997, en el transcurso de la cual aprobó la 
resolución 1127 (1997), expresando su preocupación 
por los problemas surgidos en el proceso de paz. 

 La sesión fue acogida con beneplácito por el 
representante de Angola, que apoyó las medidas 
establecidas en el párrafo 4 de la resolución 1127 
(1997)32. Manifestó su esperanza de que la resolución 
__________________ 

 29  S/PV.3808. pág. 2 
 30  Ibid., pág. 3. 
 31  Ibid., pág. 4. 
 32  En el párrafo 4 de la resolución 1127 (1997), el Consejo 

impuso medidas adicionales contra la UNITA. 

contribuyera a la aceleración del proceso de paz en 
Angola33. Los demás representantes de la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo expresaron 
puntos de vista similares: el representante de Malawi 
expresó su seria preocupación por los acontecimientos 
que habían tenido lugar en Angola y condenó los actos 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola que ponían en peligro el proceso de paz34; el 
representante de Lesotho se mostró especialmente 
preocupado por que la tirantez en el norte de Angola se 
estuviera extendiendo rápidamente a las provincias 
centrales y meridionales, lo que planteaba una amenaza 
al proceso de paz35; el representante de Zimbabwe 
expresó también su preocupación por los 
acontecimientos ocurridos en Angola. En su opinión, 
las acciones de la UNITA habían puesto en peligro el 
proceso de paz36; y el representante de Sudáfrica 
afirmó que para los Estados miembros de la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo, la 
normalización de la administración estatal y la paz en 
Angola constituían una cuestión prioritaria, porque 
serían una contribución vital con miras a la ampliación 
de las fronteras de estabilidad a toda la subregión37.  

 En este sentido, la representante de Luxemburgo, 
que intervenía en nombre de la Unión Europea y los 
países asociados y alineados38, expresó preocupación 
ante la tirantez que persistía en todo el país, que 
amenazaba con poner en riesgo el proceso de paz. 
Afirmó que el futuro del proceso de paz dependía del 
Gobierno de Angola y de la UNITA y que ambos 
debían abstenerse de toda medida que pudiera llevar a 
una reanudación de la lucha39. El representante de la 
República de Corea hizo hincapié en que, pese a las 
numerosas advertencias del Consejo, la UNITA aún no 
había cumplido con las obligaciones asumidas en 
virtud del Protocolo de Lusaka ni con las que se 
reiteraban en las resoluciones pertinentes del Consejo. 
La demora que sufría el proceso de paz en su etapa 
final no solo infligía sufrimientos intolerables al propio 
pueblo angoleño, sino que también planteaba una 
__________________ 

 33  S/PV.3814, pág. 5. 
 34  Ibid., págs. 5 y 6. 
 35  Ibid., págs. 10 y 11. 
 36  Ibid., págs. 12 y 13. 
 37  Ibid., págs. 14 y 15. 
 38  Ibid., págs. 8 y 9 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, 

Eslovenia, Estonia, Hungría, Islandia, Letonia, Lituania, 
Polonia y República Checa; e Islandia). 

 39  Ibid., pág. 9. 
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mayor amenaza a la región40. El representante de 
China afirmó que aplicando con verdadera seriedad las 
medidas establecidas en el Protocolo de Lusaka y los 
acuerdos concertados por el Gobierno de Angola y la 
UNITA podrían lograrse realmente la paz y la 
estabilidad en Angola41. El representante de los 
Estados Unidos de América expresó su profunda 
preocupación por el hecho de que, debido a que la 
UNITA no había cumplido algunos compromisos clave, 
el proceso de paz no avanzaba y la posibilidad de la 
reanudación de la lucha amenazaba nuevamente al 
pueblo de Angola. Dijo que la comunidad internacional 
no podía permanecer inactiva esperando a que las 
partes de algún modo encaminaran nuevamente el 
proceso de paz. Recalcó que había mucho en juego 
para Angola y para la paz en la región del África 
meridional42.  
 

  Caso 5 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 Tras el golpe militar en Sierra Leona, que tuvo 
lugar el 25 de mayo de 199743, el Consejo de 
Seguridad celebró su 3822ª sesión el 8 de octubre de 
1997, en el transcurso de la cual se aprobó la 
resolución 1132 (1997), expresando su pleno apoyo a 
los esfuerzos de mediación del Comité de la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO). En la misma resolución, el 
Consejo determinó que la situación en Sierra Leona 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región e impuso medidas 
obligatorias contra la junta militar y sus familias. 

 Durante el debate, el Consejo condenó 
unánimemente el golpe de estado y acogió con 
beneplácito las iniciativas regionales emprendidas por 
la CEDEAO para restablecer el orden constitucional en 
Sierra Leona. El representante de Nigeria hizo hincapié 
en que, en vista de su potencial para desestabilizar toda 
la subregión, la situación en Sierra Leona era una clara 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales44. El 
representante del Reino Unido recordó una sesión 
anterior celebrada entre los miembros del Consejo y el 
Presidente y el Secretario General de la Organización 
__________________ 

 40  Ibid., pág. 19. 
 41  Ibid., pág. 22. 
 42  Ibid., págs. 27 y 28. 
 43  Véase la resolución 1132 (1997), párr. 9. 
 44  S/PV.3822, pág. 4. 

de la Unidad Africana, que se centró en las iniciativas 
regionales que abordaban las amenazas a la paz y la 
seguridad en la región45. El representante de la 
Federación de Rusia afirmó que había surgido una 
nueva amenaza para la estabilidad de la región. Señaló 
que el golpe había interrumpido el progreso de Sierra 
Leona en el camino al desarrollo democrático y 
frustrado el proceso de paz que se había establecido46. 
El representante del Japón condenó igualmente el 
golpe y expresó su profunda preocupación por la 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la 
región47.  
 

  Caso 6 
 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

 

 En respuesta a una solicitud contenida en una 
carta de fecha 4 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Democrática del 
Congo48, el Consejo examinó la situación en la 
República Democrática del Congo en su 3987ª sesión, 
celebrada el 19 de marzo de 1999. 

 El representante de la República Democrática del 
Congo dijo que su Gobierno había solicitado la 
organización de la sesión, con el propósito legítimo de 
señalar a la atención del Consejo el peligro que 
planteaba el conflicto en su país. Afirmó que, habida 
cuenta de los poderes conferidos al Consejo en la 
esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, y hasta que la comunidad internacional 
adoptara medidas adicionales para lograr la paz en toda 
la región de los Grandes Lagos, su Gobierno esperaba 
que el Consejo, entre otras cosas, recurriera a las 
disposiciones de los Artículos 39 a 42 de la Carta de 
las Naciones Unidas49.  

 Otros países que compartían frontera con la 
República Democrática del Congo, sobre todo el 
Gabón y Namibia, expresaron opiniones similares. El 
representante del Gabón afirmó que la crisis que 
entonces se vivía en la República Democrática del 
Congo despertaba gran preocupación. La crisis había 
ocasionado sufrimientos indecibles al pueblo 
__________________ 

 45  Ibid., pág. 7. 
 46  Ibid., págs. 9 y 10. 
 47  Ibid., pág. 12. 
 48  S/1999/278. 
 49  S/PV.3987, págs. 3 y 4. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1152 
 

congoleño, estaba arruinando los esfuerzos del 
Gobierno por reconstruir el país y amenazaba la paz y 
la estabilidad de la región50. El representante de 
Namibia señaló que los acontecimientos que estaban 
teniendo lugar en la República Democrática del Congo 
podían desestabilizar la región51.  

 El representante del Canadá hizo hincapié en que 
todas las fuerzas involucradas en el conflicto debían 
participar en la cesación del fuego, lo que debía 
coordinarse con un programa para la retirada de todas 
las fuerzas extranjeras que intervenían en el conflicto. 
A su criterio, ese era un requisito esencial para el 
restablecimiento de la paz y la estabilidad en el África 
central52. El representante de Francia señaló que su 
delegación conocía los efectos de la crisis, 
especialmente los riesgos de desestabilización política 
en los Estados de la región y las consecuencias 
humanitarias53. El representante de los Estados Unidos 
de América afirmó que el conflicto entonces en curso 
en la República Democrática del Congo planteaba una 
de las más graves amenazas a la paz, la estabilidad y al 
desarrollo del África Subsahariana de los últimos 
tiempos. Resaltó que el conflicto de la República 
Democrática del Congo había intensificado la crisis 
humanitaria, exacerbado la difícil situación de los 
refugiados y desplazados internos, impedido la entrega 
de alimentos y asistencia médica indispensables y, en 
general, había obstaculizado los esfuerzos tanto 
internos como internacionales destinados a lograr el 
desarrollo y la democracia. Afirmó que si la crisis se 
extendía, las consecuencias para la región y para el 
subcontinente podrían ser catastróficas54. El 
representante de Bahrein manifestó su preocupación 
por el hecho de que, debido al gran número de partes 
involucradas, la continuación del conflicto representara 
una amenaza no solo para la paz, la seguridad y la 
estabilidad de la región de los Grandes Lagos, sino 
también para todo el continente africano55. El 
representante de Alemania, que intervino en nombre de 
la Unión Europea y los países asociados y alineados56, 
expresó su profunda preocupación por la crisis en la 
__________________ 

 50  Ibid., pág. 15. 
 51  Ibid., págs. 9 y 10. 
 52  Ibid., pág. 6. 
 53  Ibid., pág. 13. 
 54  Ibid., pág. 14. 
 55  Ibid., pág. 19. 
 56  Ibid., págs. 26 a 28 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y 
Rumania; y Chipre). 

República Democrática del Congo, que había adquirido 
las proporciones de una guerra regional en gran escala. 
Dijo que la participación de varios países de esa región 
no había llevado a la estabilización que se pretendía 
alcanzar, sino a una peligrosa intensificación que 
amenazaba la estabilidad de toda la región57.  
 

  Caso 7 
 

  La situación en el Afganistán 
 

 En su 4051ª sesión, celebrada el 15 de octubre de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1267 (1999), en 
la que se determinó que el hecho de que las autoridades 
talibanes no hubieran respondido a las exigencias 
formuladas en la resolución 1214 (1998) constituía una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. 

 Durante las deliberaciones, el representante del 
Afganistán expresó su apoyo al conjunto de medidas 
impuestas contra los talibanes. En este sentido, declaró 
que su Gobierno consideraba que el conjunto de 
medidas que figuraba en la resolución enviaba “una 
señal adecuada a los talibanes y a sus mentores 
pakistaníes” y que la comunidad internacional estaba 
extremadamente preocupada por la “política 
aventurera” del Pakistán y de los talibanes, que se 
había convertido en una gran amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales58. La representante de los 
Estados Unidos expresó preocupación ante las 
violaciones del derecho internacional humanitario y de 
los derechos humanos perpetradas por los talibanes. 
Asimismo, expresó la preocupación de su Gobierno por 
el importante aumento de la producción ilícita de opio 
en zonas que se encontraban bajo el control de los 
talibanes y el trato “deplorable” que padecían los 
diplomáticos y periodistas de la República Islámica del 
Irán. La oradora destacó que las acciones de los 
talibanes planteaban amenazas a sus vecinos y a la 
comunidad internacional en general. Asimismo, 
subrayó que el Consejo de Seguridad había enviado un 
enérgico mensaje a los talibanes al declarar que el 
refugio permanente que brindaban a Osama bin Laden 
planteaba una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales59. Otros miembros del Consejo 
__________________ 

 57  Ibid., págs. 26 y 27. 
 58  S/PV.4051, pág. 2. 
 59  Ibid., págs. 2 y 3. 
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expresaron su oposición al terrorismo y a los Estados 
que daban cobijo a terroristas60. 
 

  Temas relacionados con la 
situación en la ex-Yugoslavia 

 

  Caso 8 
 

  Carta, de fecha 1l de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante 
las Naciones Unidas61 

 

  Carta, de fecha 27 de marzo de 1998, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas62 

 

 En su 3868ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 
1998, el Consejo examinó, entre otros asuntos, una 
carta de fecha 30 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad63, por el Sr. 
Vladislav Jovanović64, de la República Federativa de 
Yugoslavia, en la que expresaba la preocupación de su 
Gobierno sobre la inclusión en el orden del día del 
Consejo de Seguridad de la cuestión de Kosovo y 
Metohija. Dijo que la situación en Kosovo y Metohija 
se estaba presentando intencionalmente con gran 
dramatismo y el argumento de que existía una supuesta 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales se 
“exponía con gran intensidad” para que hubiera un 
pretexto para invocar el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas65. 

 Durante el debate del Consejo, el representante 
del Japón expresó su profunda preocupación ante el 
deterioro de la situación en Kosovo y condenó el uso 
excesivo de la fuerza por parte de la policía serbia 
contra la población civil en Kosovo. Dijo que su 
delegación era consciente de que la situación en 
Kosovo constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en la región y de que una 
mayor diseminación de la violencia podría llevar a la 
__________________ 

 60  Ibid., págs. 3 y 4 (Malasia); págs. 4 y 5 (Bahrein); pág. 5 
(China); y pág. 5 (Canadá). 

 61  S/1998/223. 
 62  S/1998/272. 
 63  S/1998/285. 
 64  Véase el capítulo III para conocer en detalle el cargo y la 

condición del Sr. Jovanovic. 
 65  S/PV.3868 y Corr.1 y Corr.2, pág. 3. 

desestabilización en todos los Balcanes66. El 
representante de Costa Rica hizo hincapié en que el uso 
de la fuerza por las fuerzas de policía serbias en contra 
de manifestantes pacíficos y otros actos de violencia, 
en el contexto del muy delicado balance político y de 
seguridad en los Balcanes, constituían una clara 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales, lo que 
obligaba al Consejo a actuar firme y decididamente. En 
ese sentido, expresó preocupación por la violación de 
los derechos humanos en Kosovo y dijo que la 
violación de los derechos fundamentales había sido tan 
grave que constituía una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales y, por ello, justificaba 
plenamente que el Consejo de Seguridad invocara los 
poderes que le otorgaba el Capítulo VII de la Carta67. 

 El representante de Suecia destacó que la paz y la 
estabilidad en los Balcanes eran requisitos previos 
necesarios para la seguridad de Europa y, por ello, 
celebraba la imposición de un embargo de armas a la 
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo. 
Afirmó que la situación en Kosovo seguía siendo grave 
y constituía claramente una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales68. El representante de 
Eslovenia dijo que la situación en Kosovo, en la 
República Federativa de Yugoslavia, tenía el potencial 
de desestabilizar gravemente la región. Sin embargo, si 
se la encaminaba hacia una solución política genuina, 
podría constituir un elemento fundamental en la 
estructura de la seguridad y la estabilidad política en 
los Balcanes. Recordó que, en el pasado, el 
desmantelamiento unilateral de la autonomía de 
Kosovo y el uso de la fuerza contra los albaneses de 
Kosovo representó una de las principales fuentes de 
deterioro político y de inestabilidad en la región. Por 
consiguiente, los esfuerzos debían orientarse hacia la 
eliminación de esa amenaza69. El representante del 
Reino Unido dijo que, al aprobar la resolución, por la 
que se imponía un embargo de armas a la República 
Federativa de Yugoslavia, el Consejo de Seguridad 
enviaba un mensaje inequívoco: que, al actuar 
conforme al Capítulo VII de la Carta, el Consejo 
consideraba que la situación en Kosovo constituía una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales en 
la región de los Balcanes70. Interviniendo en nombre 
__________________ 

 66  Ibid., págs. 3 y 4. 
 67  Ibid., pág. 5. 
 68  Ibid., pág. 7. 
 69  Ibid., págs. 12 y 13. 
 70  Ibid., págs. 15 y 16. 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1154 
 

de la Unión Europea y de los países asociados y 
alineados71, el representante del Reino Unido hizo 
hincapié en que la comunidad internacional debía 
enviar un claro mensaje a la República Federativa de 
Yugoslavia y a las autoridades serbias en el sentido de 
que la violencia excesiva empleada por las unidades de 
policía militar, que había dejado un saldo de muertos y 
heridos entre la población civil, era inaceptable72. El 
representante de Polonia informó que el Jefe de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), junto con otros miembros de la troika 
de esa organización, habían visitado Albania, la ex 
República Yugoslava de Macedonia y la República 
Federativa de Yugoslavia. La principal conclusión a la 
que habían llegado después de las amplias 
conversaciones que mantuvieron con los dirigentes de 
los países limítrofes a la República Federativa de 
Yugoslavia fue que estos percibían que la situación en 
Kosovo era una verdadera amenaza para la estabilidad 
de toda la región y, en consecuencia, esperaban que la 
comunidad internacional contribuyera a solucionar la 
crisis73. 

 Por otro lado, el representante de la Federación 
de Rusia afirmó que su Gobierno consideraba que los 
acontecimientos en Kosovo eran un asunto interno de 
la República Federativa de Yugoslavia. Dijo que la 
situación en Kosovo, a pesar de su complejidad, no 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
regionales, y mucho menos para la paz y la seguridad 
internacionales74. El representante de China opinó, 
igualmente, que la cuestión era un asunto interno de la 
República Federativa de Yugoslavia y señaló que debía 
resolverse adecuadamente mediante negociaciones 
entre las dos partes interesadas sobre la base del 
principio del respeto de la soberanía y la integridad 
territorial de la República Federativa de Yugoslavia. 
Dijo además que el Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia había tomado una serie de 
medidas positivas al respecto y que la situación sobre 
el terreno estaba evolucionando hacia la estabilidad. 
Por lo tanto, no creía que la situación en Kosovo 
pusiera en peligro la paz y la seguridad regionales e 
internacionales75. En la votación que tuvo lugar con 
__________________ 

 71  Ibid., pág. 13 (Hungría, Polonia, República Checa y 
Rumania; y Noruega). 

 72  Ibid., pág. 13. 
 73  Ibid., pág. 25. 
 74  Ibid., pág. 11. 
 75  Ibid., pág. 12. 

posterioridad en conexión con la aprobación de la 
resolución 1160 (1998), China se abstuvo. 

 En una carta de fecha 30 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo, el Sr. Jovanović 
comunicó al Consejo que la situación en Kosovo y 
Metohija era estable y estaba completamente bajo 
control76. Por eso, no había existido peligro alguno de 
una propagación a los países vecinos, amenaza para la 
paz y la seguridad, ni justificación para invocar el 
Capítulo VII de la Carta.  

 El representante de Egipto señaló que el Consejo 
se refería claramente al hecho de que esta resolución 
había sido “aprobada con arreglo a las disposiciones 
del Capítulo VII de la Carta, sin que [existiera] una 
referencia previa a una decisión del Consejo de 
Seguridad de que [existiera] una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales, como se [exigía] en las 
disposiciones del Artículo 39 de la Carta”. Señaló que 
el Consejo era dueño de sus propios procedimientos. 
Sin embargo, en principio, debían seguirse y respetarse 
escrupulosamente los requisitos constitucionales de la 
Carta77. 

 Tras el rápido deterioro de la situación 
humanitaria en Kosovo78, el Consejo de Seguridad 
celebró su 3930ª sesión el 23 de septiembre de 1998 
para examinar la situación. En la misma sesión, el 
Consejo aprobó la resolución 1199 (1998), con una 
abstención (China). Durante el debate, el representante 
de China opinó que la situación en Kosovo se había 
estabilizado y que no había un conflicto armado a gran 
escala. Dijo que la comunidad internacional debía 
evaluar los esfuerzos positivos del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia de una forma 
objetiva y justa. Por ello, no le parecía que la situación 
de Kosovo fuera una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales79. 

 Por su parte, el representante del Reino Unido 
hizo hincapié en que, al actuar en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas y al definir 
explícitamente el deterioro de la situación en Kosovo 
como una amenaza a la paz y la seguridad de la región, 
el Consejo de Seguridad advertía al Presidente 
Slobodan Milosević de que sería considerado 
__________________ 

 76  S/1998/285. 
 77  S/PV.3868, pág. 30. 
 78  Véase la resolución 1199 (1998), párr. 11. 
 79  S/PV.3930, págs. 3 y 4. 
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responsable de sus actos80. El representante de los 
Estados Unidos de América afirmó que su Gobierno 
apoyaba la resolución 1199 (1998) porque 
incrementaba la presión sobre Belgrado para negociar 
con la población albanesa de Kosovo a fin de lograr 
una solución política que contemplara un gobierno 
autónomo democrático para el pueblo de Kosovo y 
evitara las consecuencias de una continuación del 
conflicto. También afirmó que la situación constituía 
una grave amenaza para la paz y la seguridad en la 
región81. 
 

  Caso 9 
 

  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999) 

 

 En su 4011ª sesión, celebrada el 10 de junio de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1244 (1999). 
Durante el debate, el Sr. Jovanović dijo que a fin de 
lograr una paz estable y duradera en la región y de 
reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Seguridad como los órganos más 
importantes para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, era necesario desplegar una 
misión de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz en Kosovo y Metohija. Sostuvo, asimismo, que el 
despliegue debería hacerse sobre la base de decisiones 
del Consejo y del Capítulo VI de la Carta de las 
Naciones Unidas y con el pleno acuerdo previo del 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia. 
Señaló que la resolución 1244 (1999) debería contener 
una condena de la agresión de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra la 
República Federativa de Yugoslavia como acto que 
violaba la Carta de las Naciones Unidas y constituía 
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales82. 

 El representante de la Federación de Rusia dijo 
que su Gobierno apoyaba los esfuerzos destinados a 
adoptar un enfoque comprensivo para la reconstrucción 
social y económica, la estabilización y el desarrollo de 
la región de los Balcanes y que estaba tomando parte 
activa en el proceso. Estaba convencido de que la 
eficacia de dichos esfuerzos dependía directamente de 
que todos los Estados de la región, incluida la 
República Federativa de Yugoslavia, participaran en 
__________________ 

 80  Ibid., pág. 4. 
 81  Ibid., pág. 5. 
 82  S/PV.4011, pág. 5. 

ellos plenamente y de un modo constructivo83. El 
representante de Eslovenia creía que la resolución 1244 
(1999) era una resolución oportuna y necesaria, que 
incluía todos los elementos necesarios con los cuales el 
Consejo de Seguridad debía encarar la situación en 
Kosovo. Destacó que con la resolución 1244 (1999), el 
Consejo de Seguridad reconocía de manera realista la 
existencia de una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales y, en el marco del Capítulo VII, 
estipulaba la legitimidad de las medidas necesarias 
para la aplicación de la resolución. El representante de 
Eslovenia resaltó, además, que era igualmente cierto 
que la soberanía de los Estados no era absoluta y que 
no podía utilizarse como herramienta para una 
denegación de la humanidad que generara como 
resultado amenazas a la paz. Aunque la situación en 
Kosovo se había agravado el año pasado, 
convirtiéndose en una seria amenaza a la paz, existía 
una oportunidad genuina para invertir la situación y 
crear el equilibrio necesario para una estabilidad 
política y una paz duradera en el futuro84. Otros 
miembros del Consejo también expresaron su apoyo a 
la aprobación de la resolución y creían que estaba 
orientada a poner fin a la tragedia humanitaria de 
Kosovo85. El representante de Francia consideró, 
igualmente, que la aprobación de la resolución era un 
paso decisivo hacia la solución de la crisis de 
Kosovo86. El representante del Canadá señaló que de 
Rwanda a Kosovo, había pruebas históricas crecientes 
que demostraban cómo los conflictos internos habían 
amenazado la seguridad humana, sobrepasado fronteras 
y desestabilizado regiones enteras87. 

 El representante de China, que se abstuvo en la 
votación, afirmó que la OTAN había lanzado una 
campaña de bombardeos indiscriminados y sin 
precedentes contra la República Federativa de 
Yugoslavia, cuyo saldo había sido de más de 1.000 
civiles muertos, miles de heridos y casi 1 millón de 
personas desplazadas y de refugiados. Afirmó, además, 
que la guerra había provocado la mayor catástrofe 
humanitaria que había vivido Europa desde el fin de la 
__________________ 

 83  Ibid., pág. 8. 
 84  Ibid., págs. 10 a 12. 
 85  Ibid., págs. 12 y 13 (Francia); págs. 14 a 18 (Estados 

Unidos); págs. 18 y 19 (Brasil); y págs. 19 y 20 (Reino 
Unido). 

 86  Ibid., pág. 12. 
 87  Ibid., pág. 14. 
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Segunda Guerra Mundial y había minado seriamente la 
paz y la estabilidad en los Balcanes88. 
 

  Caso 10 
 

  La situación entre el Iraq y Kuwait 
 

 Después de que el Iraq se negara a cooperar 
plenamente con la Comisión Especial establecida por 
el Secretario General de conformidad con el párrafo 9 
b) i) de la resolución 687 (1991) del Consejo de 
Seguridad y con sus inspectores de armas89, el 12 de 
noviembre de 1997 el Consejo celebró su 3831ª sesión, 
en la que examinó una carta de fecha 29 de octubre de 
1997 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Viceprimer Ministro del Iraq, Sr. Tariq Aziz90, 
en la que este anunciaba, entre otras cosas que el Iraq 
no estaba dispuesto a “tratar con personas de 
nacionalidad estadounidense que trabajasen en la 
Comisión Especial”. El Consejo también examinó una 
carta dirigida al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Iraq91, relativa a la violación 
del espacio aéreo del Iraq por un avión espía 
estadounidense U-2 y varias formaciones de aviones de 
combate estadounidenses. En esta última carta, el 
Ministro declaró que los Estados Unidos habían 
violado, bajo amenaza militar, la soberanía de un 
Estado independiente y Miembro fundador de las 
Naciones Unidas. 

 Durante el debate, el representante de los Estados 
Unidos señaló que el Iraq debía entender que su 
objetivo solo podía lograrse mediante el pleno 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad pertinentes y recordó que el 29 de octubre 
de 1997 el Iraq había tratado de prohibir la presencia 
de los inspectores de la Comisión que eran ciudadanos 
__________________ 

 88  Ibid., págs. 8 y 9. 
 89  Véase la resolución 1137 (1997), párr. 1. 
 90  S/1997/829. 
 91  S/1997/867. 

estadounidenses y que formaban parte de un órgano en 
el que estaban representadas más de 20 naciones. 
Luego detuvo las inspecciones de la Comisión 
Especial, obstaculizó las operaciones de vigilancia y 
amenazó a los aviones de reconocimiento de la 
Comisión. El orador declaró que, por tanto, todas estas 
acciones eran graves violaciones de las obligaciones 
del Iraq en virtud de resoluciones del Consejo de 
Seguridad y que, como se expresaba en la resolución 
1137 (1997), planteaban una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales. Añadió que el Iraq tampoco 
había cumplido con otros aspectos previstos por el 
Consejo y no había dado ninguna señal de que cesaría 
sus actividades y políticas destinadas a amenazar a sus 
vecinos92. 

 El representante del Reino Unido declaró que el 
cumplimiento satisfactorio de la labor de la Comisión 
Especial era fundamental para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad regionales e internacionales. 
También declaró que la Comisión Especial señalaba 
claramente en su último informe que todavía quedaba 
mucho trabajo por hacer, especialmente en lo referente 
a las armas químicas y biológicas, antes de que pudiera 
anunciar que había cumplido con su tarea y que el 
mundo estaba libre de la amenaza que representaban 
las armas de destrucción en masa del Iraq93. El 
representante de Suecia recordó la iniciativa adoptada 
por el Secretario General de enviar una misión de alto 
nivel a Bagdad para tratar de evitar una amenaza 
potencialmente grave a la paz y la seguridad 
internacionales94. El Consejo manifestó su apoyo 
unánime a la resolución 1137 (1997) y exhortó al Iraq a 
cooperar plenamente con las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad junto con la Comisión 
Especial. 

__________________ 

 92  S/PV.3831, pág. 12. 
 93  Ibid., págs. 13 y 14. 
 94  Ibid., pág. 3. 

 
 
 

Parte II 
Medidas de carácter provisional para prevenir que se agrave 

una situación conforme al Artículo 40 de la Carta 
 
 

 Artículo 40 

 A fin de evitar que la situación se agrave, el 
Consejo de Seguridad, antes de hacer las 

recomendaciones o decidir las medidas de que trata el 
Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que 
cumplan con las medidas provisionales que juzgue 
necesarias o aconsejables. Dichas medidas 
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provisionales no perjudicarán los derechos, las 
reclamaciones o la posición de las partes interesadas. 
El Consejo de Seguridad tomará debida nota del 
incumplimiento de dichas medidas provisionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad adoptó varias medidas que podrían 
considerarse de carácter provisional para prevenir que 
se agravara una situación, aunque no se hacía 
referencia expresa al Artículo 40. Esta parte se centra 
en las decisiones adoptadas de conformidad con el 
Capítulo VII que contienen también una determinación 
previa de la amenaza a la paz conforme al Artículo 39 
de la Carta. 

 En varias resoluciones, el Consejo exhortó a las 
partes a que cumplieran ciertas medidas provisionales 
para evitar que se agravara la situación pertinente. 
Entre las medidas exigidas figuran las siguientes: 
a) exhorta a que se cumpla un acuerdo de paz; b) la 
creación de las condiciones necesarias para la 
prestación de asistencia humanitaria sin obstáculos; 
c) la cesación de las hostilidades; d) la solicitud de que 
se entregue a un presunto terrorista; e) el llamamiento 
a la desmilitarización; y f) el llamamiento a que se 
ponga fin a todas las acciones ofensivas. 

 Una serie de resoluciones del Consejo contenían 
la advertencia de que, en caso de que no se cumplieran 
las condiciones estipuladas en esas resoluciones, el 
Consejo se reuniría de nuevo y estudiaría nuevas 
medidas. Tales advertencias, que podrían considerarse 
basadas en las disposiciones del Artículo 40, se 
expresaron de varios modos. En varios casos95, el 
Consejo advirtió de que estaba dispuesto a examinar e 
imponer nuevas medidas si no se aplicaban las que 
había exigido en su decisión. Durante las 
deliberaciones del Consejo se hizo una referencia 
explícita al Artículo 40 para apoyar una demanda 
__________________ 

 95 Véanse, por ejemplo, las siguientes resoluciones y 
declaraciones de la Presidencia: en relación con la 
situación en el Afganistán, S/PRST/1999/29; en relación 
con la situación en Angola, las resoluciones 1127 (1997), 
párr. 9, 1135 (1997), párr. 6, y 1173 (1998), párr. 16; y 
en relación con los temas relacionados con la situación 
en la ex-Yugoslavia, la resolución 1199 (1998), párr. 16. 

concreta en relación con la cuestión que se estaba 
examinando96. 

 A continuación figuran las decisiones en las que 
se podría considerar que hacen referencia explícita al 
Artículo 40. 
 
 

 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
en relación con el Artículo 40 

 
 

  África 
 

  Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe 
de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de 
junio de 1995 

 

 En la resolución 1054 (1996), de 26 de abril de 
1996, el Consejo exigió que el Gobierno del Sudán 
adoptara inmediatamente medidas a fin de asegurar que 
se extraditara a Etiopía, para su enjuiciamiento, a los 
tres sospechosos refugiados en el Sudán y perseguidos 
por la justicia en relación con la tentativa de asesinato 
del Presidente de la República Árabe de Egipto 
ocurrida en Addis Abeba el 26 de junio de 1995. 
Además, el Consejo exigió que el Sudán desistiera de 
realizar actividades que ayudaran a las actuaciones 
terroristas o las apoyaran y las facilitaran, así como de 
brindar refugio y asilo a elementos terroristas. 
 

__________________ 

 96 En relación con el tema del orden del día titulado “papel 
del Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos 
armados”, el representante de Malasia declaró que, en el 
contexto de la naturaleza cambiante de los conflictos, el 
Consejo debía volver a examinar enfoques y estrategias 
anteriores y actuales y formular otros nuevos, conforme 
a lo que exigían los tiempos. A este respecto, señaló que 
la Carta daba al Consejo opciones, incluida la de invocar 
ciertas medidas provisionales que no comprendían el uso 
de la fuerza, a fin de aliviar esas situaciones. Una de 
esas opciones era el Artículo 40, que disponía una forma 
de acción del Consejo, incluida la imposición de 
embargos de armas y sanciones dirigidas. Sin embargo, 
al contemplar la adopción de esas medidas, se debía 
hacer todo lo posible por garantizar que no produjeran 
en la población general ningún efecto indeseable en el 
plano humanitario (S/PV.4072, pág. 22). 
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  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 Habiendo determinado que la magnitud de la 
crisis humanitaria en el Zaire oriental seguía 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
de la región, en su resolución 1078 (1996), de 9 de 
noviembre de 1996, el Consejo exhortó a todos los 
Estados de la región a que crearan las condiciones 
necesarias para una rápida solución pacífica de la crisis 
y a que desistieran de realizar cualquier acto que 
pudiera exacerbar aún más la situación, e instó a todas 
las partes a que iniciaran sin demora un proceso de 
diálogo político y de negociación.  

 En su resolución 1080 (1996), de 15 de 
noviembre de 1996, el Consejo reiteró su condena de 
todos los actos de violencia y su llamamiento a una 
cesación inmediata del fuego y a la cesación completa 
de todas las hostilidades en la región. 
 

  La situación en Angola 
 

 En su resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 
1997, el Consejo expresó su honda preocupación por 
los graves problemas surgidos en el proceso de paz, 
debidos principalmente a que la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA) se había 
demorado en cumplir las obligaciones que se le 
imponían en el Protocolo de Lusaka. El Consejo exigió 
al Gobierno de Angola y, en particular, a la UNITA que 
cumplieran en su totalidad y sin más demora los 
aspectos pendientes del proceso de paz y se abstuvieran 
de toda medida que pudiera provocar una reanudación 
de las hostilidades. También exigió a la UNITA que 
cumpliera de inmediato las obligaciones que le 
imponía el Protocolo de Lusaka, en concreto la 
desmilitarización de todas sus fuerzas, la 
transformación de su emisora de radio Vorgan en un 
servicio de radiodifusión no partidista y la plena 
cooperación en el proceso de normalización de la 
administración estatal en todo el territorio de Angola. 
Además, el Consejo exigió a la UNITA que facilitara 
inmediatamente a la Comisión Mixta, establecida en 
virtud del Protocolo de Lusaka, información completa 
y exacta sobre todo el personal armado bajo su control, 
incluido el destacamento de seguridad de su dirigente, 
la denominada “policía de minas”, su personal armado 
que regresaba de zonas situadas fuera de las fronteras 
nacionales y cualesquiera otros de sus elementos 
armados no notificados anteriormente a las Naciones 
Unidas, para que pudieran ser identificados, 
desarmados y desmovilizados de conformidad con el 

Protocolo de Lusaka y los acuerdos concertados entre 
las partes en el contexto de la Comisión Mixta, y 
condenó cualquier intento por parte de la UNITA de 
restablecer su capacidad militar. En la misma 
resolución, el Consejo expresó su disposición a 
considerar la imposición de nuevas medidas, tales 
como restricciones comerciales y financieras, si la 
UNITA no cumplía plenamente las obligaciones que le 
imponían el Protocolo de Lusaka y todas las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. 

 En su resolución 1135 (1997), de 29 de octubre 
de 1997, el Consejo deploró que la UNITA no hubiera 
cumplido plenamente las obligaciones que le imponían 
los “Acordos de Paz” y el Protocolo de Lusaka, así 
como las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, en especial la resolución 1127 (1997). El 
Consejo reiteró esos llamamientos y exigió que el 
Gobierno de Angola y, en particular, la UNITA 
cooperaran plenamente con la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Angola, incluso 
facilitándole pleno acceso para que llevara a cabo sus 
actividades de verificación, y reiteró su llamamiento al 
Gobierno de Angola para que notificara oportunamente 
a la Misión sus movimientos de tropas, de conformidad 
con lo estipulado en el Protocolo de Lusaka y en los 
procedimientos establecidos. También exigió que la 
UNITA cumpliera inmediatamente y sin condiciones 
todas las obligaciones estipuladas en la resolución 
1127 (1997), entre ellas la de cooperar plenamente para 
normalizar la administración del Estado en todo el 
territorio de Angola, incluidos Andulo y Bailundo. El 
Consejo tomó nota de que las medidas indicadas en el 
párrafo 4 de la resolución 1127 (1997) entrarían en 
vigor, de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 
1130 (1997), el 30 de octubre de 1997, y reiteró que 
estaba dispuesto a revisar dichas medidas o a 
considerar la imposición de medidas adicionales, de 
conformidad con los párrafos 8 y 9 de la resolución 
1127 (1997). 

 Reconociendo las medidas adoptadas por el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional para 
cumplir sus obligaciones en virtud del Protocolo de 
Lusaka y condenando a la UNITA por no haber 
cumplido a cabalidad sus obligaciones con arreglo a 
dicho Protocolo, en su resolución 1173 (1998), de 12 
de junio de 1998, el Consejo exigió que la UNITA 
cooperara plena e incondicionalmente a fin de que la 
Administración del Estado se extendiera 
inmediatamente a todo el territorio nacional, en 
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particular a Andulo, Bailundo, Mungo y Nharea, y 
pusiera fin a todo intento de hacer retroceder ese 
proceso. El Consejo reiteró su exigencia de que la 
UNITA concluyera la desmilitarización de sus fuerzas 
y pusiera fin a todo intento de recuperar su capacidad 
militar. Además exigió que la UNITA pusiera fin a todo 
ataque de sus miembros contra el personal de la Misión 
de Observadores, el personal internacional, las 
autoridades del Gobierno de Unidad y Reconciliación 
Nacional, incluida la policía, y la población civil. En la 
misma resolución, el Consejo expresó su disposición a 
considerar la imposición de nuevas medidas si la 
UNITA no cumpliera plenamente las obligaciones que 
le imponían los “Acordos de Paz”, el Protocolo de 
Lusaka y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. 

 Durante el resto de los años 1998 y 1999, el 
Consejo reiteró su exigencia de que la UNITA 
cumpliera plena e incondicionalmente las obligaciones 
a que se hacía referencia en la resolución 1173 
(1998)97. En una declaración de la Presidencia de fecha 
24 de agosto de 199998, los miembros del Consejo 
reiteraron que la principal causa de la crisis que 
atravesaba Angola era la negativa de los dirigentes de 
la UNITA a cumplir las obligaciones que les incumbían 
en virtud del Protocolo de Lusaka y exigieron 
nuevamente que la UNITA acatara de inmediato y sin 
condiciones sus obligaciones de desmilitarizarse y de 
permitir la extensión de la administración del Estado a 
los territorios que controlaba. 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 En su resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 
1997, el Consejo determinó que la situación en Sierra 
Leona constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en la región y pidió que la 
junta militar tomara medidas de inmediato para 
abandonar el poder en Sierra Leona y permitiera la 
restauración del gobierno elegido democráticamente y 
la vuelta al orden constitucional. El Consejo reiteró su 
llamamiento a la junta para que pusiera fin a todos los 
actos de violencia y a toda interferencia con la 
prestación de asistencia humanitaria al pueblo de Sierra 
Leona. 

__________________ 

 97 Véanse las resoluciones 1176 (1998), 1219 (1998), 1221 
(1999) y 1229 (1999). 

 98 S/PRST/1999/26. 

 Habiendo determinado que la situación en Sierra 
Leona seguía constituyendo una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales en la región, el Consejo 
aprobó la resolución 1270 (1999), de 22 de octubre de 
1999, en la que hacía un llamamiento a las partes para 
que cumplieran todos su compromisos con arreglo al 
Acuerdo de Paz a fin de facilitar el restablecimiento de 
la paz, la estabilidad, la reconciliación nacional y el 
desarrollo de Sierra Leona. El Consejo también hizo un 
llamamiento al Frente Revolucionario Unido, la fuerza 
de defensa civil, las antiguas Fuerzas Armadas de 
Sierra Leona/Consejo Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas y todos los demás grupos armados de Sierra 
Leona para que comenzaran a disolverse 
inmediatamente y a entregar sus armas de conformidad 
con las disposiciones del Acuerdo de Paz, y para que 
participaran plenamente en el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración. Además, en la misma 
resolución el Consejo hizo un llamamiento a todas las 
partes para que velaran por el acceso sin obstáculos y 
en condiciones de seguridad de la asistencia 
humanitaria a quienes la necesitaran en Sierra Leona, 
garantizaran la seguridad del personal humanitario y 
respetaran estrictamente las disposiciones pertinentes 
del derecho internacional humanitario y el derecho 
relativo a los derechos humanos. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 14 
de noviembre de 199799, el Consejo exhortó a la junta 
a que cumpliera las obligaciones que le imponía el plan 
de paz y, en particular, a que mantuviera de modo 
permanente la cesación del fuego. También exhortó a 
todas las partes interesadas a que se esforzaran por dar 
aplicación pronta y eficaz al plan de paz. Además, 
reiteró la necesidad de que se prestara y distribuyera 
asistencia humanitaria para satisfacer las necesidades 
locales, y exhortó a la junta a que garantizara la 
entrega de esa asistencia a sus destinatarios en 
condiciones de seguridad. 
 

  Asia 
 

  La situación en el Afganistán  
 

 En su resolución 1267 (1999), de 15 de octubre 
de 1999, el Consejo determinó que el hecho de que las 
autoridades talibanes no hubieran respondido a las 
exigencias formuladas en el párrafo 13 de la resolución 
1214 (1998) constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales e insistió en que la facción 
__________________ 

 99 S/PRST/1997/52. 
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afgana conocida por el nombre de Talibán cumpliera 
cuanto antes las resoluciones anteriores del Consejo y, 
en particular, dejara de proporcionar refugio y 
adiestramiento a los terroristas internacionales y a sus 
organizaciones, tomara medidas eficaces y apropiadas 
para que el territorio que controlaba no albergara 
instalaciones y campamentos de terroristas, ni sirviera 
para preparar u organizar actos terroristas contra otros 
Estados o sus ciudadanos, y colaborara en las medidas 
encaminadas a someter a la justicia a las personas 
acusadas de delitos de terrorismo. El Consejo exigió 
que los talibanes entregaran sin más demora a Osama 
bin Laden a las autoridades competentes de un país 
donde hubiera sido objeto de un auto de acusación, a 
las autoridades competentes de un país desde el cual 
hubiera de ser devuelto al primer país o a las 
autoridades competentes de un país donde hubiera de 
ser detenido y debidamente enjuiciado. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 22 
de octubre de 1999100, el Consejo expresó su profunda 
preocupación por el empeoramiento de la situación en 
materia de derechos humanos en el Afganistán, y 
exhortó a todas las partes afganas, en particular a los 
talibanes, a que tomaran las medidas necesarias para 
asegurar el suministro ininterrumpido de asistencia 
humanitaria a todos los que la necesitaran y, a este 
respecto, a que no crearan impedimentos a las 
actividades de los organismos de asistencia 
humanitaria de las Naciones Unidas y de las 
organizaciones internacionales de asistencia 
humanitaria. El Consejo instó a todas las facciones 
afganas a que cooperaran plenamente con la Misión 
Especial de las Naciones Unidas al Afganistán y con 
las organizaciones internacionales de asistencia 
humanitaria y las exhortó, en particular a los talibanes, 
a que tomaran todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación de 
ese personal. Además, el Consejo exigió una vez más 
que los talibanes entregaran al terrorista Osama bin 
Laden a las autoridades competentes, como se indicaba 
en su resolución 1267 (1999), de 15 de octubre de 
1999. Asimismo, el Consejo reafirmó su decisión de 
aplicar el 14 de noviembre de 1999 las medidas 
enunciadas en esa resolución, a menos que el 
Secretario General informara de que los talibanes 
habían cumplido plenamente la obligación establecida 
en el párrafo 2 de esa resolución. 

__________________ 

 100 S/PRST/1999/29. 

  Europa 
 

  La situación en Albania 
 

 En una declaración del Presidente de fecha 13 de 
marzo de 1997101, el Consejo expresó su honda 
preocupación por el empeoramiento de la situación en 
Albania e instó a todos los interesados a que se 
abstuvieran de cometer actos hostiles y de violencia y a 
que cooperaran en los esfuerzos diplomáticos para 
encontrar una solución pacífica a la crisis. El Consejo 
exhortó a las partes interesadas a que prosiguieran el 
diálogo político y a que respetaran los compromisos 
contraídos el 9 de marzo de 1997 en Tirana, e instó a 
todas las fuerzas políticas a que aunaran sus esfuerzos 
para reducir las tensiones y facilitar la estabilización 
del país. Además, exhortó a las partes a que no 
obstaculizaran la prestación de asistencia humanitaria a 
la población civil y, a ese respecto, recordó la 
importancia de que permanecieran abiertos todos los 
medios de comunicación del país. 

 En su resolución 1101 (1997), de 28 de marzo de 
1997, determinando que la situación en Albania 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región, el Consejo hizo un llamamiento a todos los 
interesados en Albania para que cooperaran con la 
fuerza de protección multinacional y los organismos 
humanitarios internacionales a fin de que la entrega de 
asistencia humanitaria se realizara en condiciones de 
seguridad y sin demora. 

 En su resolución 1114 (1997), de 19 de junio de 
1997, el Consejo subrayó la necesidad de que todos los 
interesados se abstuvieran de cometer actos hostiles y 
de violencia y exhortó a las partes interesadas a que 
continuaran el diálogo político y facilitaran el proceso 
electoral. 
 

  Temas relacionados con la situación en la ex-
Yugoslavia 

 

  La situación en Croacia 
 

 En su resolución 1037 (1996), de 15 de enero de 
1996, el Consejo instó encarecidamente a las partes a 
que se abstuvieran de todo acto unilateral que pudiera 
obstaculizar el traspaso de funciones de la Operación 
de las Naciones Unidas para el Establecimiento de la 
Confianza en Croacia, conocida como ONURC, a la 
Administración de Transición o la aplicación del 
__________________ 

 101 S/PRST/1997/14. 
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Acuerdo básico, y las alentó a que siguieran adoptando 
medidas para promover un clima de confianza mutua. 
El Consejo exhortó a las partes a que cumplieran 
estrictamente sus obligaciones con arreglo al Acuerdo 
básico y cooperaran plenamente con la Administración 
de Transición. En la misma resolución, el Consejo 
exhortó también a las partes en el Acuerdo básico a que 
cooperaran con todos los organismos y las 
organizaciones que prestaban asistencia en las 
actividades relacionadas con la aplicación de ese 
Acuerdo, de conformidad con el mandato de la 
Administración de Transición. 

 Recordando al Gobierno de Croacia que la 
promoción del respeto por los derechos de la minoría 
serbia era de gran importancia para la satisfactoria 
aplicación del Acuerdo básico, el Consejo de 
Seguridad, en una declaración de la Presidencia 
emitida el 23 de febrero de 1996102, expresó su 
profunda preocupación por la situación de los 
refugiados de la República de Croacia que deseaban 
regresar a sus hogares y condenó el hecho de que hasta 
entonces no se hubieran adoptado medidas eficaces al 
respecto. Exhortó al Gobierno de Croacia a que velara 
por la tramitación expeditiva de todas las peticiones de 
los refugiados y subrayó el hecho de que el ejercicio 
por los habitantes serbios locales de sus derechos, 
incluidos sus derechos a permanecer, marcharse o 
retornar a sus hogares, en condiciones de seguridad y 
dignidad, y a reivindicar sus propiedades no se podía 
hacer depender de un acuerdo sobre la normalización 
de las relaciones entre la República de Croacia y la 
República Federativa de Yugoslavia. El Consejo exigió 
que el Gobierno de Croacia adoptara medidas 
inmediatamente para garantizar que esas personas 
pudieran ejercer cabalmente esos derechos. Exhortó 
también al Gobierno de Croacia a que rescindiera su 
decisión anterior de suspender la aplicación de varios 
artículos de la Ley Constitucional sobre los derechos 
de las minorías nacionales y a que procediera a 
establecer un tribunal provisional de derechos 
humanos. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 20 
de septiembre de 1996103, el Consejo reconoció que el 
Gobierno de Croacia había adoptado medidas para 
reintegrar a los refugiados y las personas desplazadas 
en Croacia. En su resolución 1079 (1996), de 15 de 
__________________ 

 102 S/PRST/1996/8. 
 103 S/PRST/1996/39. 

noviembre de 1996, el Consejo exhortó al Gobierno de 
la República de Croacia y a la comunidad serbia local a 
que cooperaran con la Administración de Transición 
para crear las condiciones y tomar las demás medidas 
necesarias para que, de conformidad con el Acuerdo 
básico, se celebraran elecciones locales en la región. El 
Consejo reafirmó la importancia de que las partes 
cumplieran plenamente los compromisos que habían 
contraído, estipulados en el Acuerdo básico, de respetar 
en el más alto grado los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y promover una atmósfera de 
confianza entre todos los residentes locales, 
independientemente de su origen étnico, y, en ese 
contexto, instó al Gobierno de la República de Croacia 
a que garantizara el respeto de los derechos de todos 
los grupos étnicos nacionales. 
 

  La situación en la ex-Yugoslavia 
 

 En su resolución 1074 (1996), de 1 de octubre de 
1996, el Consejo exhortó a las partes a que cumplieran 
estrictamente todos los compromisos contraídos en 
virtud del Acuerdo de Paz y declaró su intención de 
considerar la posibilidad de imponer medidas si alguna 
de las partes dejara de cumplir en medida importante 
las obligaciones que le imponía el Acuerdo de Paz. 

  Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante 
las Naciones Unidas104 

 

  Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas105 

 

 En su resolución 1199 (1998), de 23 de 
septiembre de 1998, el Consejo exigió que todas las 
partes, grupos y particulares cesaran inmediatamente 
las hostilidades y mantuvieran una cesación del fuego 
en Kosovo (República Federativa de Yugoslavia), lo 
que aumentaría las perspectivas de un diálogo 
significativo entre las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia y los dirigentes albaneses de 
Kosovo y reduciría los riesgos de una catástrofe 
humanitaria. También exigió que las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia y los dirigentes 
__________________ 

 104 S/1998/22. 
 105 S/1998/272. 
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albaneses de Kosovo tomaran medidas inmediatas para 
mejorar la situación humanitaria y evitar la catástrofe 
humanitaria inminente. Además, el Consejo decidió, en 
caso de que no se aplicaran las medidas concretas 
requeridas en las resoluciones 1199 (1998) y 1160 
(1998), examinar la posibilidad de adoptar medidas 
nuevas y adicionales para mantener o restablecer la paz 
y la estabilidad en la región. 

 En la resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 
1999, el Consejo exigió, en particular, que la República 
Federativa de Yugoslavia pusiera fin, de forma 
inmediata y verificable, a la violencia y la represión en 

Kosovo y que emprendiera y concluyera el retiro 
gradual y verificable de Kosovo de todas las fuerzas 
militares, policiales y paramilitares con arreglo a un 
calendario urgente, con el que se sincronizaría el 
despliegue de la presencia internacional de seguridad 
en Kosovo. También exigió que el Ejército de 
Liberación de Kosovo y otros grupos armados de 
albaneses de Kosovo pusieran fin inmediatamente a 
todas las acciones ofensivas y se ajustaran a las 
disposiciones de desmilitarización que estableciera el 
jefe de la misión internacional de seguridad en consulta 
con el Representante Especial del Secretario General. 

 
 
 

Parte III 
Medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, 

de conformidad con el Artículo 41 de la Carta 
 
 

  Artículo 41 
 

 El Consejo de Seguridad podrá decidir qué 
medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada 
han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, 
y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas 
a que apliquen dichas medidas, que podrán 
comprender la interrupción total o parcial de las 
relaciones económicas y de las comunicaciones 
ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 
radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así 
como la ruptura de relaciones diplomáticas. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad aprobó dos resoluciones106 en las que se 
invocaba explícitamente el Artículo 41 en relación con 
los siguientes asuntos examinados por el Consejo: “Los 
niños y los conflictos armados” y “La protección de los 
civiles en los conflictos armados”107. 

 El Consejo tras haber determinado que cada 
situación constituía una amenaza para la paz, adoptó de 
__________________ 

 106 Resoluciones 1261 (1999) y 1265 (1999), 
respectivamente. 

 107 Aunque esas referencias se hicieron en el contexto de 
debates temáticos (no en el de situaciones relacionadas 
con un país determinado) y no se aprobaron de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta, resultan 
útiles para ilustrar la aplicación y la interpretación del 
Artículo 41 por parte del Consejo. 

conformidad con el Capítulo VII medidas del tipo 
estipulado en el Artículo 41 en relación con las 
siguientes cuestiones: la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA) en Angola; el 
Frente Revolucionario Unido (FRU) en Sierra Leona y 
los talibanes en el Afganistán; y el Sudán, el Iraq y la 
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo. 
El Consejo también suspendió las sanciones impuestas 
previamente de conformidad con el Artículo 41 contra 
la ex-Yugoslavia y la Jamahiriya Árabe Libia. 

 Durante el período que se examina, en una 
declaración de la Presidencia de fecha 29 de junio de 
1998108, en relación con el asunto titulado “Los niños y 
los conflictos armados”, el Consejo reconoció que, 
toda vez que se adoptaran medidas con arreglo al 
Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, 
deberían tenerse en cuenta sus repercusiones sobre la 
población civil, teniendo presentes las necesidades de 
los niños, a fin de considerar las excepciones que 
correspondieran por razones humanitarias. 

 En la sección A figuran las decisiones del 
Consejo de Seguridad que dieron lugar a la imposición 
de medidas basadas en el Artículo 41, mientras que en 
la sección B figuran las cuestiones más destacadas que 
se plantearon en las deliberaciones del Consejo. 
 

__________________ 

 108 S/PRST/1998/18. 
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 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
relacionadas con el Artículo 41 

 
 

  Medidas adoptadas en relación con la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 

 

 En la resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 
1997, el Consejo decidió que todos los Estados debían 
evitar la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos 
de todos los dirigentes superiores de la unión nacional 
para la Independencia Total de Angola y de los 
miembros adultos de sus familias inmediatas. También 
decidió que todos los Estados debían suspender o 
cancelar todos los documentos de viaje, visados o 
permisos de residencia expedidos a los dirigentes 
superiores de la UNITA y a los miembros adultos de 
sus familias inmediatas, y exigir el cierre inmediato y 
total de todas las oficinas de la UNITA que se 
encontraran en sus territorios. En la misma resolución, 
pidió también al Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) que supervisara el cumplimiento 
de las medidas. 

 En la resolución 1173 (1998), de 12 de junio de 
1998, el Consejo decidió que todos los Estados, salvo 
Angola, en que hubiera fondos y recursos financieros 
de la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola como organización o de los dirigentes de la 
UNITA o de los miembros adultos de sus familias 
inmediatas identificados en la resolución 1127 (1997), 
incluidos fondos que provinieran de sus bienes o 
devengados por ellos, exigieran a toda persona o 
entidad que se hallara en sus propios territorios y 
tuviera dichos fondos y recursos financieros que los 
congelara y velara por que no se pusieran a disposición 
directa o indirectamente de la UNITA. En la misma 
resolución, el Consejo decidió que todos los Estados 
adoptaran las medidas necesarias a fin de evitar todo 
contacto oficial con los dirigentes de la UNITA en las 
zonas de Angola a las que no se había extendido la 
administración del Estado. También prohibió la 
importación directa o indirecta a su territorio de 
diamantes procedentes de Angola que no estuvieran 
avalados por certificados de origen expedidos por el 
Gobierno de Angola. La imposición de un embargo 
sobre los diamantes fue la primera medida de ese tipo. 
 

  Medidas adoptadas en relación con el Frente 
Revolucionario Unido (Sierra Leona) 

 

 En la resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 
1997, el Consejo decidió que todos los Estados 

impidieran la entrada en su territorio o el tránsito por 
su territorio de los miembros de la junta militar y los 
miembros adultos de sus familias identificados en el 
párrafo 10 de la resolución, salvo que la entrada de 
esas personas o su tránsito a través de un Estado 
determinado fueran autorizados por el Comité de 
Sanciones. Además, decidió que todos los Estados 
impidieran la venta o el suministro a Sierra Leona, por 
sus nacionales o a partir de su territorio, o empleando 
para ello buques o aeronaves de su pabellón, de 
petróleo y productos del petróleo y armamentos y 
material conexo de todo tipo, inclusive armas y 
municiones, vehículos y equipo militar, equipo 
paramilitar y piezas de repuesto. En la misma 
resolución, el Consejo decidió establecer un Comité 
del Consejo de Seguridad integrado por todos los 
miembros del Consejo que se encargara de supervisar 
su aplicación e informar sobre sus trabajos al Consejo, 
comunicándole sus observaciones y recomendaciones. 

 En la resolución 1156 (1998), de 16 de marzo de 
1998, el Consejo decidió poner fin, con efecto 
inmediato, a las prohibiciones impuestas a la venta o el 
suministro a Sierra Leona de petróleo y productos 
derivados del petróleo en virtud del párrafo 6 de la 
resolución 1132 (1997). 

 En la resolución 1171 (1998), de 5 de junio de 
1998, el Consejo decidió que las restricciones 
mencionadas en la resolución 1132 (1997) no se 
aplicaran a la venta ni el suministro de armamentos y 
material conexo destinados al uso exclusivo en Sierra 
Leona del Grupo de Observadores Militares de la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (ECOMOG) o de las Naciones Unidas. 
 

  Medidas adoptadas en relación con los talibanes 
(Afganistán) 

 

 En la resolución 1267 (1999), de 15 de octubre de 
1999, el Consejo decidió que el 14 de noviembre de 
1999 todos los Estados negaran la autorización de 
despegar de su territorio, o de aterrizar en él, a toda 
aeronave que fuera de propiedad de los talibanes o 
hubiera sido arrendada o utilizada por ellos o por su 
cuenta, según lo determinara el Comité de Sanciones 
establecido en virtud de la misma resolución para 
supervisar su cumplimiento. El Consejo también 
decidió que todos los Estados congelaran los fondos y 
otros recursos financieros, incluidos los fondos 
producidos o generados por bienes de propiedad de los 
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talibanes o bajo su control directo o indirecto, según lo 
determinara el Comité de Sanciones. 
 

  Medidas adoptadas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por su participación 
en el atentado contra el Presidente de la 
República Árabe de Egipto en Addis Abeba el 26 
de junio de 1995 

 

 En la resolución 1054 (1996), de 26 de abril de 
1996, el Consejo decidió que todos los Estados 
redujeran considerablemente el número y la categoría 
del personal de las misiones diplomáticas y las oficinas 
consulares del Sudán y restringieran o controlaran los 
movimientos en su territorio del personal restante. 
Además, exhortó a todos los Estados a que tomaran 
medidas para restringir la entrada en su territorio y el 
tránsito por él de los integrantes del Gobierno del 
Sudán, los funcionarios de ese Gobierno y los 
miembros de las fuerzas armadas sudanesas. 

 En la resolución 1070 (1996), de 16 de agosto de 
1996, el Consejo decidió que todos los Estados negaran 
permiso para despegar de sus territorios, aterrizar en 
ellos o sobrevolarlos a las aeronaves que estuvieran 
registradas en el Sudán o que fueran propiedad de 
Sudan Airways o estuvieran alquiladas o fueran 
explotadas por esta compañía o en nombre suyo o 
fueran propiedad de una empresa, dondequiera que 
estuviera situada u organizada, en la que Sudán 
Airways tuviera capital mayoritario o sobre la que 
ejerciera un control mayoritario, o fueran propiedad del 
Gobierno o de las autoridades públicas del Sudán o 
estuvieran alquiladas o fueran explotadas por el 
Gobierno o las autoridades públicas del Sudán. 
 

  Medidas adoptadas en relación con el Iraq 
 

 En la resolución 1137 (1997), de 12 de noviembre 
de 1997, el Consejo condenó el hecho de que el Iraq 
continuara transgrediendo la obligación que se le había 
impuesto en las resoluciones pertinentes de cooperar 
plena e incondicionalmente con la Comisión Especial 
en el cumplimiento de su mandato, incluida la 
inaceptable decisión de tratar de imponer condiciones a 
su cooperación con la Comisión Especial. En la misma 
resolución, el Consejo decidió, de conformidad con el 
párrafo 6 de la resolución 1134 (1997), que los Estados 
impidieran sin demora la entrada en sus territorios o el 
tránsito por estos de todos los funcionarios iraquíes y 
miembros de las Fuerzas Armadas del Iraq que fueran 
responsables o partícipes de los casos de 

incumplimiento que se detallaban en el párrafo 1 de la 
resolución. 
 

  Medidas adoptadas en relación con la República 
Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo 

 

 En la resolución 1160 (1998), de 31 de marzo de 
1998, el Consejo decidió que todos los Estados, para 
promover la paz y la estabilidad en Kosovo, deberían 
prohibir la venta o el suministro a la República 
Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, por sus 
nacionales o desde sus territorios o utilizando buques o 
aviones de su pabellón, de armamentos y material 
conexo de cualquier tipo, incluidas armas y 
municiones, vehículos y equipo militares y las piezas 
de repuesto correspondientes, e impedirían la provisión 
de armas y el adiestramiento de elementos para llevar a 
cabo actividades terroristas en ese territorio. En la 
misma resolución, el Consejo decidió establecer un 
Comité del Consejo de Seguridad para supervisar su 
aplicación. 
 

  Medidas adoptadas en relación con la 
ex-Yugoslavia 

 

 En la resolución 1074 (1996), de 1 de octubre de 
1996, el Consejo tomó nota con satisfacción de que el 
14 de septiembre de 1996 se habían celebrado en 
Bosnia y Herzegovina las elecciones previstas en el 
Acuerdo de Paz, y observó que la celebración de esas 
elecciones constituía un paso fundamental para el logro 
de los objetivos del Acuerdo de Paz. En la misma 
resolución, el Consejo decidió, de conformidad con el 
párrafo 4 de su resolución 1022 (1995), dejar sin efecto 
inmediatamente las medidas a que se hacía referencia 
en el párrafo 1 de esa resolución. 
 

  Medidas adoptadas en relación con la Jamahiriya 
Árabe Libia 

 

 En la resolución 1192 (1998), de 27 de agosto de 
1998, el Consejo reafirmó que las medidas estipuladas 
en sus resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) se 
mantenían en vigor y eran obligatorias para todos los 
Estados Miembros y, en ese contexto, reafirmó las 
disposiciones contenidas en el párrafo 16 de la 
resolución 883 (1993), y decidió que estas medidas se 
suspendieran de inmediato si el Secretario General 
informara al Consejo de que los dos acusados habían 
llegado a los Países Bajos a los efectos del juicio ante 
el tribunal, y que el Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia había atendido las peticiones de las autoridades 
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judiciales de Francia con respecto al atentado contra el 
vuelo 772 de la UTA. 

 En una carta de fecha 5 de abril de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo109, el Secretario General 
informó de que las condiciones que figuraban en la 
resolución 1192 (1998) se habían cumplido. Mediante 
una declaración de la Presidencia de fecha 8 de abril de 
1999110, el Consejo observó que el 5 de abril se habían 
cumplido las condiciones para la suspensión de la 
amplia serie de medidas aéreas, relativas al armamento 
y diplomáticas contra la Jamahiriya Árabe Libia. En 
una declaración posterior, el Consejo recordó que se 
había suspendido la aplicación de las medidas 
enunciadas en las resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993), y reafirmó su intención de dejar sin efecto esas 
medidas, de conformidad con lo establecido en las 
resoluciones pertinentes111. 
 

  Los niños y los conflictos armados 
 

 En la resolución 1261 (1999), de 25 de agosto de 
1999, el Consejo de Seguridad reafirmó que estaba 
dispuesto al ocuparse de situaciones de conflicto 
armado, cuando adoptara medidas en virtud del 
Artículo 41 de la Carta, a tener en cuenta sus 
repercusiones en los niños, a fin de considerar las 
excepciones que correspondiera aplicar por razones 
humanitarias. 
 

  Protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 En la resolución 1265 (1999), de 17 de 
septiembre de 1999, el Consejo reafirmó que estaría 
dispuesto, cada vez que se adoptaran medidas en virtud 
del Artículo 41 de la Carta, a considerar sus posibles 
efectos en los civiles, teniendo presentes las 
necesidades de los niños, a fin de considerar las 
excepciones humanitarias apropiadas. 
 
 

 B. Debate constitucional en relación 
con el Artículo 41 

 
 

 En la presente sección se describe la práctica del 
Consejo, que se podría considerar ejemplo de su 
interpretación de los principios enunciados en el 
Artículo 41. En la sección se muestran casos que 
__________________ 

 109 S/1999/378. 
 110 S/PRST/1999/10. 
 111 S/PRST/1999/22. 

permiten estudiar los argumentos planteados en 
relación con la práctica del Consejo relativa a las 
medidas adoptadas con respecto a la UNITA en 
Angola, el FRU en Sierra Leona y el régimen de los 
talibanes en Afganistán; con respecto al Sudán y al 
Iraq; y con respecto a la República Federativa de 
Yugoslavia, incluida Kosovo, así como a la Jamahiriya 
Árabe Libia. Además, en el caso 18 se tratan los 
efectos de las sanciones en los niños y los conflictos 
armados, mientras que en el caso 19 se tratan sus 
efectos en los civiles en los conflictos armados. 
 

  Caso 11 
 

  Medidas adoptadas en relación con la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 
(Angola) 

 

 En su 3814ª sesión, celebrada el 28 de agosto de 
1997, el Consejo aprobó la resolución 1127 (1997), en 
la que se estipulaban nuevas medidas que se 
impondrían a la UNITA si incumpliera sus obligaciones 
de conformidad con el Protocolo de Lusaka. Durante el 
debate, el representante de Angola señaló que había 
llegado el momento de aplicar el segundo grupo de 
sanciones previstas en la resolución 864 (1993). En ese 
sentido, el Gobierno de Angola apoyaba plenamente las 
medidas establecidas en la resolución 1127 (1997), 
porque creía firmemente que constituían un 
instrumento eficaz que ayudaría a evitar la guerra y 
acelerar el proceso de paz. El orador declaró que esas 
sanciones subrayarían de manera justa la distinción que 
debía hacerse entre los que cumplían con el Protocolo 
de Lusaka y los que preferían considerarlo letra 
muerta. Su Gobierno había cumplido con sus 
obligaciones, actuando de buena fe y con espíritu de 
gran flexibilidad112. 

 Los representantes de la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo apoyaron la imposición 
de medidas adicionales a la UNITA si no cumplía sus 
obligaciones conforme al Protocolo de Lusaka113. El 
representante de Lesotho instó a todos los Estados 
Miembros a poner en práctica las medidas previstas en 
la resolución 1127 (1997), a adoptar las medidas 
necesarias para restringir la circulación del personal de 
__________________ 

 112 S/PV.3814, pág. 4. 
 113 Ibid., págs. 5 y 6 (Malawi); págs. 10 y 11 (Lesotho); 

págs. 11 y 12 (Mozambique); págs. 12 y 13 (Zimbabwe); 
y págs. 14 y 15 (Sudáfrica). 
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la UNITA y a cumplir las medidas anteriores impuestas 
por el Consejo114. 

 El representante del Brasil reiteró la posición de 
su Gobierno sobre las sanciones, manifestando que las 
sanciones eran una medida seria que debía reservarse 
para situaciones de gravedad extrema. Declaró que la 
imposición de sanciones podía tener como resultado 
efectos nocivos para poblaciones inocentes y países 
vecinos, y que debía ejercerse la máxima moderación 
al contemplarse la adopción de cualquier medida en 
virtud del Capítulo VII de la Carta. Afirmó también 
que las sanciones debían ser consideradas instrumento 
al que debía recurrirse en última instancia, cuando las 
perspectivas de que los esfuerzos diplomáticos dieran 
resultado ya no parecían viables. Sin embargo, era 
evidente que en Angola el Consejo se enfrentaba a una 
situación de ese tipo115. 

 El representante de la Federación de Rusia, 
miembro de la troika de observadores del proceso de 
paz de Angola, destacó que las sanciones adicionales 
que se iban a imponer a la UNITA eran medidas 
precisas y concretas, y que no afectarían a los 
representantes de la UNITA que eran miembros del 
Parlamento o del Gobierno o que estaban cooperando 
con la Comisión Conjunta. Se había previsto el 
aplazamiento de la imposición de las sanciones y la 
posibilidad de que se levantaran, así como la adopción 
de sanciones adicionales contra la UNITA si esta no 
cumpliera con rapidez y a cabalidad las obligaciones 
asumidas en virtud del Protocolo de Lusaka. Su 
Gobierno creía que de ese modo se enviaba un mensaje 
claro y severo, pero necesario, en el sentido de que la 
paciencia de la comunidad internacional había llegado 
a su límite y de que ya no aceptaría que se 
interpusieran obstáculos a la aplicación del proceso de 
paz en Angola ni que se hiciera caso omiso de las 
decisiones de la comunidad internacional116. El 
representante del Japón destacó la importancia que 
concedía a la aplicación de esas medidas, para las que 
era esencial la cooperación de los Estados vecinos, y 
declaró que la UNITA debía tener presente que el 
Consejo de Seguridad estaba dispuesto a considerar 
medidas adicionales en caso de que la UNITA insistiera 
en negarse a cumplir con sus obligaciones117. 

__________________ 

 114 Ibid., págs. 10 y 11. 
 115 Ibid., pág. 7. 
 116 Ibid., págs. 16 y 17. 
 117 Ibid., pág. 17. 

 El representante de Kenya declaró que su 
Gobierno, asociado al proceso de paz en Angola desde 
1975, se sentía decepcionado por la situación. Su 
delegación consideraba que se estaba agotando la 
paciencia de la comunidad internacional y que había 
llegado la hora de que se adoptaran medidas contra la 
UNITA por demorar la aplicación de las obligaciones 
que le incumbían en virtud del proceso de paz118. 

 El representante de Egipto, si bien votaba a favor 
de la resolución, manifestó reservas acerca de que los 
Estados negaran la entrada o el tránsito por sus 
territorios a las familias de los dirigentes de la UNITA. 
Mantuvo que esta medida constituía una infracción de 
una norma jurídica: no hay pena sin delito. Era 
inadmisible castigar a familias cuyo único delito era su 
relación con esos dirigentes. Además, la medida podía 
constituir una forma de castigo colectivo que Egipto 
rechazaba con firmeza como cuestión de principio. 
Este punto de vista coincidía con el del representante 
de Costa Rica, quien expresó reservas sobre la 
referencia a los familiares inmediatos de los oficiales 
de la UNITA en tanto que esa referencia comportaría la 
imposición de responsabilidades por el mero hecho del 
parentesco. El orador declaró que cualquier régimen de 
sanciones debía ser exclusivamente un medio temporal 
de ejercer presión sobre aquellos gobiernos o entidades 
que amenazaran la paz y la seguridad internacionales. 
En su opinión, las sanciones eran un medio de legítima 
defensa colectiva de la sociedad internacional en el 
marco del régimen jurídico establecido por la Carta de 
las Naciones Unidas. Por ello, las sanciones no debían 
convertirse en un método más o menos encubierto de 
hacer la guerra o intervenir en los asuntos que 
pertenecían esencialmente a la jurisdicción interna de 
los Estados, sino que debían estar cuidadosamente 
diseñadas para que cumplieran con el objetivo de 
modificar las políticas ilegales del gobierno o la 
entidad de que se tratara. Por ello, las sanciones no 
debían constituirse en forma de castigo a la población 
inocente y siempre debían interpretarse de forma 
restrictiva. En ese contexto, el orador señaló los 
aspectos positivos de la resolución: las sanciones no 
entrarían en vigor hasta después de un plazo de tiempo 
prudencial, lo que permitiría que la UNITA hiciera un 
alto en el camino y diera marcha atrás en sus políticas 
ilegales antes de la aplicación de estas medidas; y 
estaban diseñadas en contra de los dirigentes de la 
UNITA y del funcionamiento de esta como entidad 
__________________ 

 118 Ibid., págs. 20 y 21. 
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política, lo que evitaba el sufrimiento de la población 
civil, que ocurriría si se impusieran medidas de 
carácter económico119. 

 El representante de Portugal declaró que, al 
tiempo que condenaba las tácticas de la UNITA, esta 
tenía que entender que su comportamiento no había 
dejado al Consejo de Seguridad más opción creíble que 
la de imponer sanciones adicionales con el objeto de 
estimular a la UNITA a ir por el camino correcto. El 
representante de los Estados Unidos de América creía 
que las sanciones eran firmes, prácticas y susceptibles 
de aplicación, y estaba dispuesto a examinar medidas 
ulteriores del Consejo si la UNITA no respondía 
adecuadamente120. Se sumó a este punto de vista el 
representante de Francia, quien reiteró la posición de 
su Gobierno, favorable a que las sanciones se 
inscribieran en un marco temporal, a que tuvieran una 
duración determinada y a que su prórroga fuera objeto 
de una decisión del Consejo de Seguridad121. 

 En su 3891ª sesión, celebrada el 12 de junio de 
1998, el Consejo aprobó la resolución 1173 (1998). 
Durante las deliberaciones en torno a la aprobación, la 
mayoría de los miembros del Consejo, lamentando la 
constante falta de progresos en el proceso de paz, 
exhortó nuevamente a la UNITA a que cumpliera 
íntegramente sus obligaciones de conformidad con el 
Protocolo de Lusaka122. El representante de Angola 
apoyó el contenido de la resolución, con la esperanza 
de que promoviera medidas tangibles que permitieran 
mantener los progresos ya logrados durante el proceso 
de paz123. El representante del Reino Unido, hablando 
en nombre de la Unión Europea, apoyó las nuevas 
medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad contra 
la UNITA y declaró que las sanciones vigentes habían 
tenido efectos positivos. Asimismo, afirmó que con las 
nuevas sanciones no se pretendía castigar, sino alentar 
a la UNITA a que completara la aplicación del proceso 
de paz124. 

__________________ 

 119 Ibid., págs. 22 a 24. 
 120 Ibid., págs. 26 y 27. 
 121 Ibid., pág. 28. 
 122 S/PV.3891, págs. 3 y 4 (Reino Unido); págs. 4 y 5 

(Brasil), págs. 5 y 6 (Federación de Rusia); pág. 6 
(China); págs. 6 y 7 (Suecia), págs. 7 y 8 (Gambia); 
págs. 7 y 8 (Japón); pág. 8 (Bahrein); págs. 9 y 10 
(Estados Unidos de América); y pág. 11 (Portugal). 

 123 Ibid., pág. 2. 
 124 Ibid., pág. 3. 

 El representante del Brasil declaró que si el 
Consejo de Seguridad no tenía más remedio que 
imponer nuevas sanciones contra la UNITA, la 
responsabilidad de estas medidas recaía 
exclusivamente en la falta de visión de los dirigentes 
de esta125. El representante de Costa Rica señaló que 
las sanciones que establecía la resolución iban 
dirigidas a objetivos muy concretos. Por primera vez 
estaban centradas en los verdaderos intereses de la 
UNITA y solo pretendían lograr que este grupo 
cumpliera con sus compromisos. El Consejo de 
Seguridad iba incluso más allá, pues estaba 
concediendo a la UNITA el beneficio de un plazo 
adicional, hasta el 23 de junio, para que hiciera lo que 
tenía que hacer. Entretanto, las sanciones serían una 
advertencia temporal126. El representante de Suecia 
declaró que el Consejo enviaría al Sr. Savimbi el 
mensaje claro de que la comunidad internacional no 
aceptaría la continua obstaculización del proceso de 
paz por la UNITA. Al mismo tiempo, opinaba que la 
demora en la entrada en vigor de estas medidas serviría 
como incentivo útil para que la UNITA cumpliera sus 
obligaciones127.  

 El representante del Japón destacó que si los 
dirigentes de la UNITA consideraran las consecuencias 
que tendrían para su supervivencia política las 
sanciones previstas en la resolución, se darían cuenta 
de que no tenían otra opción que la de cooperar, 
plenamente y sin demoras, en la conclusión de las 
tareas pendientes en virtud del Protocolo de Lusaka128. 
El representante de Eslovenia mencionó la experiencia 
obtenida durante los meses anteriores, que había 
demostrado que las sanciones selectivas podían tener 
efectos positivos. El orador, quien observó que las 
sanciones selectivas eran dolorosas, afirmó que estas 
podían modificar el comportamiento de la UNITA y 
que la opción de las sanciones debía estar disponible a 
fin de garantizar la ejecución por la UNITA de las 
tareas que aún estaban pendientes con arreglo al 
Protocolo de Lusaka129. 

 El representante de los Estados Unidos de 
América declaró que las sanciones contenidas en la 
resolución eran selectivas y enérgicas, y que había 
criterios claros para su imposición, así como para su 
__________________ 

 125 Ibid., pág. 4. 
 126 Ibid., pág. 5. 
 127 Ibid., pág. 6. 
 128 Ibid., pág. 8. 
 129 Ibid., pág. 9. 
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eliminación130. El representante de Kenya creía que la 
imposición de medidas adicionales obligaría a la 
UNITA a proseguir el proceso de paz y reafirmaría aún 
más la autoridad del Consejo de Seguridad. Por 
consiguiente, era necesario que el Consejo de 
Seguridad adoptara medidas adicionales y, en su 
opinión, la resolución contenía tales medidas131. 

 El representante de Portugal observó que el 
Consejo de Seguridad estaba a punto de adoptar una 
decisión imponiendo un tercer conjunto de medidas 
obligatorias a la UNITA y declaró que se trataba de una 
decisión lamentable pero necesaria a la luz del 
constante incumplimiento por la UNITA de las 
disposiciones del proceso de paz angoleño, a saber, el 
Protocolo de Lusaka, las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y el plan aprobado por la 
Comisión Mixta el 19 de mayo de 1998. También 
afirmó que esas medidas adicionales no se imponían 
porque sí; tenían un claro objetivo: ultimar con éxito el 
proceso de paz, lo cual iba en interés sobre todo de los 
propios angoleños, incluida la UNITA132. 
 

  Caso 12 
 

  Medidas adoptadas en relación con el Frente 
Revolucionario Unido (Sierra Leona) 

 

 Tras el golpe de estado militar llevado a cabo por 
el Frente Revolucionario Unido el 25 de mayo de 1997, 
el Consejo aprobó la resolución 1132 (1997) en su 
3822ª sesión, celebrada el 8 de octubre de 1997. En esa 
resolución, el Consejo impuso un embargo de 
armamentos y petróleo y estableció restricciones al 
viaje de miembros de la junta militar y sus familias. 

 Durante las deliberaciones, los miembros del 
Consejo condenaron unánimemente el golpe militar y 
apoyaron las medidas que figuraban en la resolución. 
El representante de Nigeria acogió con beneplácito las 
disposiciones contenidas en la resolución, y señaló que 
la CEDEAO habría querido que se incluyeran en la 
resolución otras medidas más firmes. A pesar de ello, el 
Gobierno de Nigeria consideraba que la resolución era 
un acontecimiento positivo y que lo importante era que 
todos los interesados, y especialmente la junta, oyeran 
con toda claridad el mensaje de la comunidad 
internacional, que había decidido restablecer el orden 
constitucional y la paz en Sierra Leona. A juicio de 
__________________ 

 130 Ibid., pág. 10. 
 131 Ibid., pág. 11. 
 132 Ibid., pág. 11. 

Nigeria, el proyecto de resolución transmitía 
adecuadamente ese mensaje inequívoco133. El 
representante de Kenya dijo que al imponer sanciones a 
la junta militar, la comunidad internacional reafirmaba 
su adhesión a la democracia. Las sanciones se 
levantarían tan pronto como la junta cediera el poder y 
el Gobierno del Presidente Kabbah fuera restablecido. 
Expresó preocupación por el efecto indirecto que 
pudieran tener esas sanciones, pero dijo que su 
delegación pensaba que se trataba de una medida 
necesaria y sopesada por la comunidad internacional 
para desalojar a la junta ilegal de Freetown134. 

 El representante de Francia señaló que la 
resolución preveía la imposición de sanciones. Esas 
medidas tenían el mismo objetivo que los esfuerzos 
regionales, a saber, obtener la rápida restauración del 
gobierno democrático y el orden constitucional, y se 
habían definido de modo tal de limitar sus efectos 
humanitarios sobre la población. Asimismo, las 
medidas solo se referían a los viajes de los miembros 
de la junta militar y sus familias, así como al 
suministro de armamentos y petróleo. En ellas se 
preveían exenciones, en particular por razones 
humanitarias. El Comité establecido en virtud de la 
resolución se encargaría de velar por que esas 
exenciones impidieran que la población del país se 
viera duramente afectada por el embargo135. 

 El representante del Reino Unido señaló que al 
establecer un embargo internacional de armamentos y 
de petróleo y restricciones a los visados para los 
miembros de la junta, el Consejo de Seguridad dejaría 
bien claro ante el régimen ilegal de Freetown que toda 
la comunidad internacional estaba decidida a sofocar el 
golpe militar y restaurar al Gobierno democráticamente 
elegido136. 

 El representante de Polonia, expresó su apoyo a 
la imposición de sanciones, pero señaló que su 
Gobierno era consciente de los riesgos potenciales que 
acarreaba la aplicación de esas medidas, especialmente 
sus posibles efectos adversos sobre la situación 
humanitaria en Sierra Leona. También señaló que en 
ese contexto era esencial que en el régimen de 
sanciones propuesto se previera, entre otras cosas, un 
mecanismo para establecer exenciones humanitarias en 
__________________ 

 133 S/PV.3822, pág. 5. 
 134 Ibid., pág. 6. 
 135 Ibid., pág. 6. 
 136 Ibid., pág. 7. 
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relación con el petróleo y los productos derivados del 
petróleo, mecanismo que debía estar sometido a un 
control de entrega efectivo. Destacó que las medidas 
previstas en la resolución, incluido el embargo general 
de armamentos, que la delegación de Polonia 
consideraba de máxima importancia, estaban 
estrictamente dirigidas contra la junta militar y sus 
representantes137. El representante de la República de 
Corea consideraba que la imposición de sanciones, tal 
como se encontraba prevista en la resolución era una 
decisión indispensable para ayudar a restaurar el 
Gobierno constitucional138. El representante de la 
Federación de Rusia señaló que las fuertes medidas de 
presión sobre la junta impuestas por el Consejo, entre 
ellas, el embargo a la entrega de armamentos, equipo 
militar, petróleo y productos derivados del petróleo, así 
como las restricciones a los visados para los líderes del 
golpe, se habían formulado claramente y tenían 
objetivos concretos. Le complacía que el Consejo de 
Seguridad hubiera adoptado medidas de precaución 
adicionales para tratar de reducir al mínimo todo efecto 
secundario imprevisto de las sanciones, en especial su 
repercusión negativa en la situación humanitaria. La 
delegación de la Federación de Rusia estaba 
convencida de que el objetivo de las sanciones no era 
castigar a la parte que había puesto en peligro la paz y 
la seguridad internacionales, sino lograr que modificara 
su conducta. La lógica y la práctica de imponer 
regímenes de sanciones indefinidas no podían, en 
principio, alcanzar ese objetivo, y a su juicio eran 
contraproducentes139. El representante de Portugal 
observó que con la resolución se trataba de lograr la 
restauración, por medios pacíficos, del Gobierno de 
Sierra Leona elegido democráticamente. Portugal 
entendía que esas sanciones como instrumento político 
se habían concebido para que la junta comprendiera 
que la comunidad internacional no era indiferente a sus 
actos ilegales. Estas sanciones estaban hechas a medida 
para castigar a los que se habían negado 
persistentemente a cumplir las normas de la 
democracia, y no estaban dirigidas contra el pueblo de 
Sierra Leona140. 

 El representante de los Estados Unidos señaló 
que las sanciones tenían objetivos muy concretos: 
prohibiciones contra el suministro de armamentos y 
__________________ 

 137 Ibid., pág. 8. 
 138 Ibid., pág. 8. 
 139 Ibid., pág. 8. 
 140 Ibid., pág. 8. 

productos derivados del petróleo y restricciones a los 
viajes de los miembros de la junta y sus familias. En la 
resolución se pedía a todos los Estados que cooperaran 
con esas medidas y se autorizaba a la CEDEAO, según 
fuera necesario y de conformidad con las normas 
internacionales aplicables, a inspeccionar los buques 
que llegaban a Sierra Leona, para garantizar el 
cumplimiento de las medidas. En la resolución no se 
imponían restricciones a los envíos de alimentos, 
medicinas ni otros suministros básicos y se estipulaba 
que se realizara un examen periódico de la aplicación y 
los efectos de las sanciones. El objetivo de las 
sanciones era que tuvieran un efecto máximo contra la 
junta ilegal de Sierra Leona e impusieran una carga 
mínima a la población civil. Asimismo, en la 
resolución se indicaba claramente la manera en que la 
junta podía lograr que se pusiera fin a esas sanciones: 
con el restablecimiento del Gobierno legítimo de Sierra 
Leona141. El representante de Chile puso de relieve que 
el Consejo de Seguridad se estaba orientando cada vez 
más hacia la imposición de sanciones contra los 
dirigentes, y no contra la población inocente. 
Asimismo, en la resolución figuraba el concepto del 
examen periódico de la situación humanitaria en Sierra 
Leona, incluidos los efectos de las sanciones142.  
 

  Caso 13 
 

  Medidas adoptadas en relación con los talibanes 
(Afganistán) 

 

 Ante la falta de respuesta de los talibanes a las 
exigencias contenidas en el párrafo 13 de la resolución 
1214 (1998)143, el Consejo celebró su 4051ª sesión, 
relativa a la aprobación de la resolución 1267 (1999). 
Durante las deliberaciones, el representante del 
Afganistán expresó apoyo a la resolución y señaló que 
en la opinión de su Gobierno, el conjunto de medidas 
que figuraban en ella enviaba una señal adecuada a los 
talibanes y a sus “mentores pakistaníes” de que la 
comunidad internacional estaba extremadamente 
preocupada por la “política aventurera” del Pakistán y 
de los talibanes, que constituía una seria amenaza a la 
__________________ 

 141 Ibid., págs. 17 y 18. 
 142 Ibid., pág. 18. 
 143 En su resolución 1214 (1998), párr. 13, el Consejo exigió 

que los talibanes se abstuvieran de dar santuario y 
adiestrar a terroristas internacionales y sus 
organizaciones, y que todas las facciones afganas 
cooperaran con los esfuerzos para enjuiciar a los 
inculpados de actos de terrorismo. 
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paz y la seguridad internacionales. Asimismo, señaló 
que la resolución 1267 (1999) afectaba a los recursos 
financieros de los talibanes, cuya principal procedencia 
era el tráfico de drogas y que no tenía efecto alguno en 
la propia nación afgana. Recordó las disposiciones de 
la resolución relativas a las exenciones humanitarias, 
que garantizaban la prestación de asistencia 
humanitaria al pueblo afgano. El Gobierno del 
Afganistán esperaba que el Consejo de Seguridad 
utilizara todos los mecanismos de que disponía para 
que todos los Estados Miembros y organismos 
internacionales aplicaran las sanciones de manera 
meticulosa y estricta144. 

 La representante de los Estados Unidos señaló 
que si los talibanes no entregaban a Osama bin Laden 
en 30 días, empezarían a regir las sanciones y recordó 
que las medidas previstas en la resolución limitarían 
los derechos de aterrizaje en otros países de los aviones 
operados por los talibanes, congelarían las cuentas de 
los talibanes en todo el mundo y prohibirían 
inversiones en toda empresa que fuera de propiedad de 
estos o estuviera bajo su control. Asimismo, recordó 
especialmente que esas sanciones eran limitadas y que 
tenían el objetivo muy concreto de limitar los recursos 
de las autoridades talibanas. Las sanciones no 
perjudicaban al pueblo del Afganistán, y el Gobierno 
de los Estados Unidos colaboraría con el Comité 
encargado del examen de las sanciones para aplicarlas 
de una manera que no obstaculizara la prestación de 
asistencia humanitaria al pueblo afgano145. 

 Sin embargo, el representante de Malasia expresó 
preocupación por los efectos que tendrían en el pueblo 
del Afganistán las medidas contenidas en la resolución. 
El Gobierno de Malasia estaba convencido de que las 
sanciones contra un país y contra un pueblo solo se 
debían emplear cuando se hubieran agotado todas las 
medidas pacíficas. Como instrumento de coerción 
debían aplicarse con gran cautela debido a las graves 
consecuencias no previstas que podían tener para la 
población inocente. Por otra parte, la delegación de 
Malasia tenía reservas respecto a que se utilizaran 
sanciones para lograr los cambios deseados en un 
régimen determinado. La experiencia había demostrado 
que rara vez tenían efecto sobre el objetivo o los 
objetivos previstos y que, en cambio, causaban 
sufrimiento al pueblo. Señaló que las sanciones 
dirigidas contra los talibanes tendrían un efecto directo 
__________________ 

 144 S/PV.4051, pág. 2. 

e indirecto en casi todos los aspectos de la vida de la 
población afgana en general. Malasia hubiera preferido 
un enfoque gradual para hacer frente a la situación. El 
Consejo debería haber aprobado, como primera 
medida, una resolución firme en que señalara su seria 
intención de imponer sanciones a los talibanes si estos 
no adoptaban ciertas medidas relacionadas con el 
apoyo que prestaban al terrorismo. Según su parecer, 
las sanciones dirigidas contra los talibanes castigarían 
al pueblo afgano, puesto que eran los talibanes quienes 
ejercían el control efectivo de la mayor parte del país y 
administraban prácticamente todos los aspectos de la 
vida en las partes del Afganistán que tenían bajo su 
control. Sin embargo, la delegación de Malasia había 
votado a favor de la resolución, pero pedía a los 
talibanes que cumplieran las disposiciones en ella 
contenidas a fin de evitar nuevos sufrimientos al 
pueblo del Afganistán146. El representante de China 
compartía esas opiniones y creía que las sanciones solo 
exacerbarían los sufrimientos y las penurias del pueblo 
afgano, que había sido víctima de la guerra perenne. En 
su opinión, las sanciones podían emplearse solamente 
como último recurso y debían ir claramente dirigidas a 
su objetivo147. 
 

  Caso 14 
 

  Medidas adoptadas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados en relación con la 
tentativa de asesinato contra la vida del 
Presidente de la República Árabe de Egipto en 
Addis Abeba, el 26 de junio de 1995148 

 

 En su 3660ª sesión, celebrada el 26 de abril de 
1996, el Consejo examinó el informe del Secretario 
General sobre la aplicación de la resolución 1044 
(1996)149, en la que se exhortaba al Gobierno del 
Sudán a extraditar a Etiopía a los tres sospechosos 
buscados por la justicia en relación con el atentado 
contra el Presidente de Egipto. En esa misma sesión, el 
Consejo aprobó la resolución 1054 (1996). 

 Durante las deliberaciones del Consejo, el 
representante del Sudán rechazó las acusaciones 
formuladas contra su país y declaró que la imposición 
de sanciones contra el Sudán socavaría toda iniciativa 
__________________ 

 145 Ibid., pág. 3. 
 146 Ibid., págs. 3 y 4. 
 147 Ibid., pág. 5. 
 148 S/1996/10. 
 149 S/1996/179. 
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regional y anularía el progreso hacia la cooperación y 
el desarrollo150. 

 El representante de Etiopía recordó el informe del 
Secretario General, en que se dejaba claro que el Sudán 
no había cumplido las exigencias del Consejo en su 
resolución 1044 (1996). Declaró que precisamente por 
esa razón consideraba que un embargo de armas habría 
sido una de las medidas más adecuadas que el Consejo 
podría haber tomado para garantizar el cumplimiento 
por el Sudán de sus exigencias. Todos los argumentos 
planteados contra esa medida del Consejo eran 
“claramente vacíos, muy poco convincentes y carentes 
de transparencia”. El representante de Egipto, insistió 
en que el Sudán debía cumplir con la resolución 1044 
(1996), pero subrayó las profundas relaciones que 
unían a los pueblos de los dos países, y destacó que las 
sanciones establecidas en el proyecto de resolución no 
tenían por finalidad causar un perjuicio al pueblo del 
Sudán, sino que constituían una “advertencia”151. 

 Tras manifestar su decepción por la resolución, el 
representante de Uganda declaró que no enviaba el 
mensaje firme que él había esperado y exhortó al 
Consejo a tomar todas las medidas necesarias, incluido 
un embargo de armas contra el Sudán, para asegurarse 
de que ese país desistiera de las actividades que 
desestabilizaban a Uganda y generaban caos en toda la 
subregión152. A su vez, el representante de los Estados 
Unidos dijo que su Gobierno apoyaba la resolución, 
aunque con reservas. El Gobierno de su país no creía 
que las sanciones previstas en ella fueran suficientes 
para convencer al Gobierno del Sudán que dejara de 
patrocinar el terrorismo internacional y volviera al 
seno, de las naciones responsables y respetuosas de la 
ley. El Gobierno de los Estados Unidos acogía con 
beneplácito el interés del Consejo en luchar contra el 
terrorismo. Sin embargo, al no imponer sanciones más 
significativas contra el Sudán, se corría el riesgo de 
generar mayor inseguridad e inestabilidad para los 
pueblos del África oriental, el Oriente Medio y el 
Sudán153. 

 Algunos oradores también observaron que las 
medidas establecidas en la resolución no tenían 
repercusiones económicas que pudieran afectar 
__________________ 

 150 S/PV.3660, págs. 2 a 10. 
 151 Ibid., págs. 23 a 25. 
 152 Ibid., págs. 12 a 14. 
 153 Ibid., págs. 21 a 23. 

negativamente a la población civil del Sudán154. En el 
mismo sentido, el representante de Alemania señaló 
que apreciaba los esfuerzos realizados por que las 
sanciones no estuvieran dirigidas a la población en sí, 
sino que se dirigieran exclusivamente a quienes se 
encontraran en posición de tomar las medidas 
necesarias. Hizo un llamamiento al Gobierno a utilizar 
el período de 60 días establecido en el texto para evitar 
la adopción de nuevas medidas y permitir que se 
levantaran lo antes posible las medidas que se estaban 
imponiendo155. El representante de Francia subrayó 
que el Consejo había decidido no imponer al Sudán 
sanciones que tuvieran una repercusión económica 
visible en la población de uno de los países más pobres 
de África156. 

 En cambio, los representantes de la Federación de 
Rusia y de China, que se abstuvieron de votar en 
relación con la resolución, creían que dichas medidas 
no ayudarían a resolver la cuestión. El representante de 
Rusia puso de relieve la necesidad de que se adoptaran 
criterios precisos y objetivos para imponer sanciones y 
levantarlas. Señaló que su país se oponía a que se 
utilizaran sanciones para castigar a ciertos regímenes o 
alcanzar los objetivos políticos de uno o más Estados 
Miembros. Explicó que la delegación de Rusia no 
podría impedir la aprobación de la resolución, 
simplemente porque consideraba que la aplicación de 
las medidas que contenía debía depender de cada 
Estado157. El representante de China señaló que su 
Gobierno se oponía en principio a que se recurriera con 
frecuencia a las sanciones previstas en el Capítulo VII. 
Independientemente de lo compleja que pudiera ser la 
cuestión, debía insistirse en el diálogo y la mediación, 
con el fin de llegar a una solución pacífica. Era 
necesario que la resolución se basara en los hechos158. 

 En ese mismo sentido, el representante de 
Indonesia sostuvo que el Gobierno del Sudán aún no 
había cumplido plenamente todas sus obligaciones en 
relación con los esfuerzos realizados por la OUA. Sin 
embargo, el Sudán había tomado ciertas medidas y 
seguía procurando cumplir sus obligaciones con 
arreglo a la resolución 1044 (1996). Por otra parte, 
señaló que, si tras examinar todas las posibilidades y 
__________________ 

 154 Ibid., págs. 18 y 19 (Guinea-Bissau); y pág. 19 
(República de Corea). 

 155 Ibid., pág. 20. 
 156 Ibid., pág. 21. 
 157 Ibid., págs. 14 a 16. 
 158 Ibid., págs. 20 y 21. 
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agotar todos los esfuerzos, el Consejo consideraba que 
en definitiva el Gobierno del Sudán aún no había 
cumplido plenamente con lo que le solicitaba, solo 
entonces debía el Consejo considerar la adopción de 
nuevas medidas para asegurar la aplicación de la 
resolución 1044 (1996)159. 
 

  Caso 15 
 

  Medidas adoptadas en relación con el Iraq 
 

 En su 3831ª sesión, celebrada el 12 de noviembre 
de 1997, el Consejo aprobó la resolución 1137 (1997). 
Durante las deliberaciones, los miembros del Consejo 
expresaron unánimemente su preocupación por que el 
Iraq no cooperaba plenamente con la Comisión 
Especial y apoyaron la imposición de medidas 
adicionales. Varios oradores pusieron de relieve que la 
única manera en que podían levantarse las sanciones 
era que el Iraq cumpliera cabalmente sus obligaciones 
para con la Comisión Especial160. Otros miembros del 
Consejo recordaron resoluciones anteriores en las que 
el Consejo se había mostrado dispuesto a imponer 
medidas adicionales contra el Iraq si no cooperaba con 
la Comisión Especial161. 

 El representante de Costa Rica señaló que las 
sanciones no tenían otro propósito que hacer entender a 
las autoridades políticas y militares del Iraq que tenían 
que cumplir sus compromisos internacionales y que no 
debían afectar la capacidad de desarrollo económico, 
social y político del pueblo iraquí. Costa Rica opinaba 
que las sanciones debían estar cuidadosamente 
diseñadas para alcanzar un único objetivo: modificar 
las políticas ilegales del Gobierno del Iraq y lograr su 
plena reincorporación al marco jurídico de la 
comunidad internacional162. El representante de Suecia 
declaró que en la resolución se señalaba que la única 
manera de contribuir al levantamiento de las sanciones 
era que el Iraq cooperara plenamente con la Comisión 
Especial y cumpliera las resoluciones pertinentes163. El 
representante de Portugal recordó la resolución 1115 
(1997) y declaró que las nuevas sanciones previstas 
__________________ 

 159 Ibid., pág. 16. 
 160 S/PV.3831, pág. 3 (Suecia); pág. 4 (Portugal); págs. 6 a 8 

(Egipto); págs. 10 y 11 (Francia); págs. 12 a 14 (Estados 
Unidos); y págs. 13 y 14 (Reino Unido). 

 161 Ibid., págs. 6 a 8 (Egipto); págs. 5 y 6 (Polonia); págs. 8 
a 10 (Guinea-Bissau); págs. 10 y 11 (Francia); págs. 14 y 
15 (Federación de Rusia). 

 162 Ibid., págs. 2 y 3. 
 163 Ibid., pág. 3. 

iban dirigidas a objetivos muy específicos para no 
causar más sufrimiento al pueblo del Iraq164. Estaban 
pensadas para que afectaran a los funcionarios iraquíes 
y a los miembros de las fuerzas armadas iraquíes que 
eran responsables de que el Iraq no cumpliera sus 
obligaciones165. 

 El representante de Egipto señaló que se 
encontraba en la muy delicada posición de votar en 
relación con una resolución en la que se imponían 
diversas sanciones contra un Estado árabe. Además, 
señaló que a pesar de la difícil situación de su país, la 
falta de respuesta del Iraq no le dejaba otra alternativa 
que votar a favor de la resolución con la esperanza de 
que el Iraq modificara su posición y volviera a 
cooperar con la Comisión Especial de una manera que 
garantizara el levantamiento de las sanciones y el fin 
del sufrimiento del pueblo iraquí. Por otra parte, 
entendía que las restricciones de viaje que figuraban en 
la resolución 1137 (1997) no debían obstaculizar el 
cumplimiento por parte de Egipto de sus 
responsabilidades como país anfitrión de la sede de la 
Liga de los Estados Árabes, entre las cuales figuraba la 
de facilitar la participación de los Estados miembros de 
la Liga en las reuniones que se celebraran en El Cairo. 
Esa era una responsabilidad que Egipto tenía el honor 
de desempeñar en su calidad de país anfitrión, de 
conformidad con la Carta de la Liga de los Estados 
Árabes166. 

 El representante de Francia señaló que las 
restricciones a los viajes no agravarían la situación del 
pueblo iraquí, ya duramente puesto a prueba por siete 
años de embargo económico. La búsqueda de una 
solución pacífica para poner fin a la crisis no se vería 
obstaculizada en absoluto por la prohibición de viajes 
prevista en la resolución167. El representante de los 
__________________ 

 164 En las resoluciones 1115 (1997), de 21 de junio de 1997, 
y 1134 (1997), de 23 de octubre, el Consejo condenó la 
reiterada negativa de las autoridades del Iraq a permitir 
el acceso de los equipos de inspección a los lugares 
designados, y exigió que estas cooperaran plenamente 
con la Comisión Especial. El Consejo también suspendió 
las sanciones y los exámenes del embargo de 
armamentos previstos en los párrs. 21 y 28 de la 
resolución 687 (1991), hasta el próximo informe de la 
Comisión Especial y amenazó con imponer nuevas 
medidas a las categorías de funcionarios iraquíes 
responsables del incumplimiento. 

 165 S/PV.3831, pág. 4. 
 166 Ibid., págs. 6 a 8. 
 167 Ibid., pág. 10. 
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Estados Unidos puso de relieve que el levantamiento 
de las sanciones debía ser posterior y no anterior al 
cumplimiento. Señaló que puesto que las medidas 
obstruccionistas del Iraq se habían adoptado por orden 
de las más altas autoridades de Bagdad, las nuevas 
sanciones estaban exclusivamente orientadas a los 
dirigentes iraquíes, no a su pueblo. La resolución 1137 
(1997) era un llamamiento claro al Iraq para que 
cumpliera esas obligaciones y una confirmación de que 
el Consejo estaba dispuesto a utilizar los medios 
previstos por la Carta para velar por que ello 
ocurriera168. 
 

  Caso 16 
 

  Medidas adoptadas en relación con la República 
Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo169 

 

 En su 3868ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 
1998, el Consejo aprobó la resolución 1160 (1998), por 
la que decidió prohibir la venta o el suministro a la 
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo, 
de armamentos y material conexo de cualquier tipo, 
entre ellos armas y municiones, vehículos y equipo 
militares y las piezas de repuesto correspondientes. 

 Durante las deliberaciones, la mayoría de los 
miembros del Consejo indicó su apoyo a las medidas 
establecidas en la resolución, con la excepción del 
representante de China, que se abstuvo de votar. El 
representante del Japón señaló que la situación en 
Kosovo constituía una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales y regionales y que si se 
seguía extendiendo la violencia se corría el peligro de 
que se desestabilizara toda la región de los Balcanes. 
Señaló además que la resolución por la que se imponía 
un embargo de armas contra la República Federativa de 
Yugoslavia, incluida Kosovo, constituiría un 
instrumento eficaz para prevenir dicha 
desestabilización170. El representante de Francia 
observó que las medidas estipuladas en la resolución se 
percibirían como medios para llegar a una solución 
negociada de la crisis. En el texto se preveía que el 
Consejo reconsiderara las prohibiciones establecidas y 
que pudiera ponerles fin tan pronto como el Gobierno 
de la República Federativa de Yugoslavia hubiera 
cumplido las condiciones enunciadas en la 
__________________ 

 168 Ibid., págs. 12 y 13. 
 169 Véanse S/1998/223 y S/1998/272. 
 170 S/PV.3868 y Corr.1 y 2, pág. 3. 

resolución171. El representante de Suecia acogió con 
beneplácito la aprobación de la resolución, y señaló 
que todos los Estados debían aplicar estrictamente el 
embargo de armas impuesto por el Consejo. Asimismo, 
manifestó que en calidad de miembro de la Unión 
Europea, su país ya había decidido aplicar el embargo 
de armas y las demás sanciones recomendadas por el 
Grupo de Contacto, entre ellas, la negativa a 
suministrar equipo que pudiera utilizarse para la 
represión interna o el terrorismo, el rechazo de visados 
a las autoridades responsables de la represión y la 
suspensión de los créditos de exportación financiados 
por el gobierno172.  

 Si bien estaba de acuerdo con la imposición del 
embargo de armas, el representante del Brasil destacó 
que esa medida no surtiría el efecto deseado si no iba 
acompañada de gestiones diplomáticas paralelas 
encaminadas a promover una atmósfera más segura y 
armoniosa para quienes se habían visto más 
directamente afectados por los disturbios173. 

 El representante de la Federación de Rusia puso 
de relieve que era difícil para su país estar de acuerdo 
con la imposición de un embargo de armas contra la 
República Federativa de Yugoslavia, incluida Kosovo. 
Señaló que la resolución contenía medidas que 
evitarían el aumento de las tensiones y conducirían a 
un acuerdo político. El Gobierno de la Federación de 
Rusia seguiría insistiendo en la necesidad de limitar el 
embargo de armas con un calendario preciso. Además, 
en la resolución se habían definido criterios estrictos 
para que el Consejo levantara el embargo174. 

 El representante de los Estados Unidos puso de 
relieve que al imponer un embargo de armas contra la 
República Federativa de Yugoslavia, el Consejo 
enviaría un mensaje inequívoco de que la comunidad 
internacional no iba a tolerar la violencia ni la 
“depuración étnica” en la región de la ex-
Yugoslavia175. En el mismo sentido, el representante de 
Gambia agregó que la falta de acceso de las partes a 
material militar reduciría su capacidad de lucha y, por 
lo tanto, la incidencia de la violencia. En ese contexto, 
la delegación de Gambia acogió con beneplácito el 
establecimiento de un comité para que se encargara de 
__________________ 

 171 Ibid., pág. 5. 
 172 Ibid., pág. 6. 
 173 Ibid., pág. 6. 
 174 Ibid., pág. 11. 
 175 Ibid., pág. 13. 
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supervisar la ejecución de las medidas contenidas en la 
resolución, que instó a todos los Estados a respetar176. 
Asimismo, el representante de Alemania puso de 
relieve que con el embargo de armas se procuraba 
evitar que los adversarios acumularan armas. Al mismo 
tiempo, constituía una medida política que reflejaba 
que el hecho de recurrir a la violencia y negarse a 
entablar un diálogo significativo haría que los 
responsables estuvieran más lejos aún de gozar de los 
beneficios que aportaría la normalización de sus 
relaciones con el mundo exterior177. 

 El representante del Reino Unido, hablando en 
nombre de la Unión Europea y los países asociados y 
alineados178, señaló que la Unión Europea ya estaba 
aplicando un embargo general de armas contra los 
países de la ex-Yugoslavia. Además, observó que la 
resolución 1160 (1998) enviaba la fuerte señal a las 
autoridades de Belgrado de que la comunidad 
internacional estaba unida en su deseo de ver 
verdaderos progresos en Kosovo y vigilaba 
atentamente la situación179. 

 En cambio el representante de China, quien se 
abstuvo de votar, dijo que la situación en Kosovo no 
ponía en peligro la paz y la seguridad regionales e 
internacionales. Consideraba que la resolución no 
ayudaría a que las partes iniciaran negociaciones ni era 
adecuado someter al Consejo las divergencias entre la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y la República Federativa de Yugoslavia ni las 
cuestiones relativas a los derechos humanos en 
Kosovo180. 

 El Sr. Jovanović destacó que la sesión del 
Consejo de Seguridad y la propuesta de aprobar una 
resolución no eran aceptables para el Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia, debido a que esa 
cuestión interna no podía ser objeto de deliberación en 
ningún foro internacional sin el consentimiento de las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia. 
Asimismo, afirmó que no había en ese momento ni 
había habido nunca ningún conflicto armado en 
Kosovo y Metohija, por lo que no existía peligro de 
que la situación se extendiera, ni amenaza a la paz y la 
__________________ 

 176 Ibid., pág. 15. 
 177 Ibid., pág. 21. 
 178 Ibid., pág. 15 (Hungría, Lituania, Polonia, República 

Checa y Rumania; y Noruega). 
 179 Ibid., págs. 15 y 16. 
 180 Ibid., pág. 12. 

seguridad ni motivo alguno para invocar el Capítulo 
VII de la Carta181. 
 

  Caso 17 
 

  Medidas adoptadas en relación con la Jamahiriya 
Árabe Libia182 

 

 En su 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998, el Consejo mantuvo un debate abierto para 
examinar la aplicación de las sanciones impuestas a la 
Jamahiriya Árabe Libia. En cuanto a la cuestión de las 
sanciones, el representante de la Jamahiriya Árabe 
Libia señaló que la Corte Internacional de Justicia 
había confirmado que la controversia era de índole 
jurídica y que la Corte tenía jurisdicción para entender 
en dicha controversia. Asimismo, el Consejo debía 
adoptar las medidas necesarias para dar ejecución a los 
Fallos de la Corte de 27 de febrero de 1998 y, entre 
otras cosas, debía abstenerse con prontitud y urgencia 
de renovar las sanciones impuestas a la Jamahiriya 
Árabe Libia con arreglo a las resoluciones 748 (1992) 
y 883 (1993)183. 

 Por otra parte, el representante de los Estados 
Unidos expresó su parecer de que el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia en modo alguno cuestionaba 
la legalidad de las acciones del Consejo de Seguridad 
que afectaban a la Jamahiriya Árabe Libia ni los 
fundamentos de los procedimientos penales seguidos 
contra los dos acusados. Contrariamente a lo afirmado 
por el Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia, la Corte 
no pedía que se revisaran ni se suspendieran las 
resoluciones del Consejo184. Los representantes de los 
Estados Unidos y del Reino Unido sostuvieron que las 
sanciones se habían formulado cuidadosamente para 
reducir al mínimo sus efectos en la población libia. 
Además, afirmaron que si la Jamahiriya Árabe Libia 
deseaba que se levantaran las sanciones, debía entregar 
a los dos sospechosos para que pudieran recibir un 
juicio justo en un tribunal penal apropiado185. 

 Varios miembros del Consejo pidieron al Comité 
que respondiera sin demora a las solicitudes de que se 
__________________ 

 181 Ibid., págs. 16 a 20. 
 182 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
 183 S/PV.3864 y Corr.1, pág. 11. 
 184 Ibid., pág. 13. 
 185 Ibid., pág. 14 (Estados Unidos); y pág. 31 (Reino 

Unido). 
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hicieran exenciones humanitarias186. El representante 
de la Federación de Rusia puso de relieve que las 
sanciones no eran un instrumento para castigar a 
“regímenes desagradables”, sino un medio de apoyar 
los esfuerzos políticos destinados a lograr el arreglo de 
un conflicto en particular. Observó que el proceso de 
imponer, aplicar, aliviar y hacer más estrictas las 
sanciones debía vincularse de manera estrecha y 
flexible al proceso político187. 

 Varios oradores expresaron la opinión de que la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia constituía 
una buena base para llegar a un acuerdo sobre la 
celebración de un juicio justo y la suspensión y el 
levantamiento en breve plazo de las sanciones contra la 
Jamahiriya Árabe Libia188. El representante de Bahrein 
agregó que el fallo de la Corte, que confirmaba su 
competencia al respecto, exigía lógicamente que el 
Consejo de Seguridad considerara la posibilidad de 
suspender las sanciones, al menos hasta que la Corte 
adoptara una decisión sobre el fondo del asunto. 
Además, señaló que el pueblo libio había empezado a 
sentir los efectos perjudiciales a largo plazo de esas 
sanciones, a pesar de la riqueza petrolífera de la 
Jamahiriya Árabe Libia189. El representante de la 
Organización de la Unidad Africana subrayó que 
deseaba una solución rápida a esta controversia y el 
levantamiento inmediato de las duras medidas 
__________________ 

 186 Ibid., págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 23 a 25 (Japón); 
págs. 25 y 26 (Eslovenia); págs. 25 y 26 (Suecia); págs. 
27 a 29 (Brasil); págs. 30 y 31 (Francia); y págs. 41 y 42 
(el Reino Unido, en nombre de la Unión Europea y los 
países asociados y alineados). 

 187 Ibid., pág. 17. 
 188 Ibid., págs. 17 y 18 (China); págs. 21 a 23 (Bahrein); 

págs. 36 a 38 (Liga de los Estados Árabes); págs. 38 a 40 
(Organización de la Unidad Africana); págs. 40 y 41 
(Organización de la Conferencia Islámica); págs. 42 a 45 
(Malí, en nombre del Grupo de los Estados de África); 
págs. 48 y 49 (Indonesia); págs. 49 a 51 (República 
Árabe Siria); págs. 51 y 52 (Emiratos Árabes Unidos); 
págs. 53 y 54 (Yemen); págs. 54 y 55 (Jordania); págs. 
58 y 59 (Ghana); págs. 59 y 60 (República Popular 
Democrática de Corea); págs. 60 a 62 (Iraq); págs. 62 a 
64 (Pakistán); págs. 64 y 65 (Zimbabwe); págs. 65 y 66 
(Namibia); págs. 66 y 67 (Marruecos); págs. 68 y 69 
(Guinea-Bissau); págs. 70 y 71 (Nigeria); págs. 71 y 73 
(India); págs. 73 y 74 (República Unida de Tanzanía); 
págs. 74 y 75 (Cuba); págs. 75 y 76 (Omán); págs. 76 y 
77 (República Islámica del Irán); y págs. 77 a 79 
(Malasia). 

 189 Ibid., pág. 22. 

impuestas contra el pueblo de la Jamahiriya Árabe 
Libia190. 

 Al respecto, varios oradores pidieron que se 
examinara detenidamente la cuestión de las 
sanciones191, los criterios para su aplicación y 
levantamiento, su efecto en terceros países y su 
repercusión desde el punto de vista humanitario en la 
población de los Estados afectados. El representante de 
Malta señaló que, como vecino de un país afectado por 
sanciones, consideraba que se debía celebrar un debate 
abierto con el fin de examinar medidas alternativas a la 
aplicación de sanciones, así como medidas que 
ofreciesen incentivos que alentaran cambios en el 
comportamiento de los países que eran objeto de 
sanciones. Hizo notar que dichas sanciones debían ser 
un mecanismo para la promoción de la paz y no para el 
castigo masivo e indiscriminado de poblaciones 
enteras. Asimismo, las sanciones tenían consecuencias 
profundas, no solo para los países que eran objeto de 
ellas, sino también para los países vecinos. Según su 
parecer, las sanciones impuestas contra la Jamahiriya 
Árabe Libia no estaban logrando el objetivo 
deseado192. 
 

  Caso 18 
 

  Los niños y los conflictos armados 
 

 En su 4037ª sesión, celebrada el 25 de agosto de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1261 (1999). 
Durante las deliberaciones, el Sr. Olara Otunnu, 
Representante Especial del Secretario General para la 
cuestión de los niños y los conflictos armados, tras 
resaltar el sufrimiento de los niños durante los 
conflictos armados, señaló que era necesario examinar 
los efectos que tenían las sanciones en los niños. Era 
preciso hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento 
de los niños que vivían bajo regímenes de sanciones. 
Siempre que el Consejo de Seguridad adoptara medidas 
en virtud del Artículo 41 de la Carta, era fundamental 
tener en cuenta la repercusión de esas medidas en los 
niños y disponer las exenciones humanitarias 
adecuadas193. 

 Varios oradores destacaron que era importante 
que el Consejo tomara en consideración el efecto que 
__________________ 

 190 Ibid., pág. 40. 
 191 Ibid., págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 45 a 47 (Malta); 

y págs. 47 y 48 (Argelia). 
 192 Ibid., pág. 45. 
 193 S/PV.4037 y Corr.1, pág. 5. 
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tenían las sanciones en los niños en las situaciones en 
que se imponían194. El representante de la Argentina 
observó que el Consejo debía perfeccionar el diseño de 
las sanciones para que no tuvieran repercusiones en 
civiles inocentes, en especial niños y niñas195. La 
representante de Finlandia, hablando en nombre de la 
Unión Europea y de los países asociados y 
alineados196, recomendó que cuando se impusieran 
sanciones para hacer frente a las crisis, se evaluaran y 
vigilaran las repercusiones que pudieran tener en los 
niños, y que las exenciones humanitarias se centraran 
en ellos197. 

 El representante de Costa Rica señaló que en el 
contexto de la labor del Consejo de Seguridad, antes de 
adoptar cualquier régimen de sanciones era necesario 
que se realizaran estudios sobre su posible repercusión 
en la población vulnerable y, en particular, en los 
niños198.  

 El representante de la India recordó la 
declaración formulada por la Directora Ejecutiva del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) ante el Consejo de Seguridad el 12 de 
febrero de 1999, de que las sanciones no debían 
imponerse sin que se previeran exenciones 
humanitarias obligatorias e inmediatas que pudieran 
hacerse cumplir. Había que tratar de corregir los 
efectos extremos sobre la malnutrición infantil, la 
mortalidad infantil y materna y el analfabetismo en los 
países sometidos a sanciones amplias. Ello competía al 
Consejo de Seguridad y ayudaría a aliviar en gran 
medida el sufrimiento de los niños, muchos de los 
cuales habían pasado toda su infancia en situaciones de 
conflicto199. 

 El representante del Iraq señaló que la aplicación 
de sanciones contra su país había causado la muerte de 
500.000 niños iraquíes menores de 5 años, como se 
indicaba en el informe publicado por el UNICEF el 12 
de agosto de 1999. Las sanciones también habían 
causado la muerte de más de 1 millón de ciudadanos 
iraquíes de otros grupos, principalmente mujeres y 
__________________ 

 194 Ibid., págs. 8 y 9 (Francia); y págs. 20 y 21 (Argentina); 
S/PV.4037 (Resumption 1), págs. 16 y 17 (Bangladesh). 

 195 S/PV.4037 y Corr.1, págs. 20 y 21. 
 196 S/PV.4037 (Resumption 1), pág. 13 (Bulgaria, 

Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa y Rumania; y Chipre y Malta). 

 197 Ibid., págs. 13 a 16. 
 198 Ibid., págs. 20 y 21. 
 199 Ibid., págs. 23 a 26. 

ancianos. Opinaba que esa situación hacía que en 
realidad las sanciones fueran equivalentes a los 
peligros que planteaba un conflicto armado. Además, 
las sanciones impuestas contra el Iraq en 1990 habían 
sido un castigo colectivo al pueblo del Iraq. A su 
juicio, esas sanciones habían hecho que el Iraq pasara 
de un estado de prosperidad relativa a la pobreza 
total200. 

 El representante de Eslovaquia subrayó que las 
sanciones económicas debían impedir que los 
criminales de guerra gozaran de los frutos de sus 
delitos, pero sin hacer daño a mujeres y niños 
inocentes. Las sanciones bien dirigidas podían ser 
eficaces sin generar necesariamente consecuencias 
humanitarias insoportables para el más vulnerable de 
los grupos de población, el de los niños201. 
 

  Caso 19 
 

  Protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 En su 4046ª sesión, celebrada el 17 de septiembre 
de 1999, el Consejo aprobó la resolución 1265 (1999). 
Al comienzo de las deliberaciones, el Consejo examinó 
el informe del Secretario General sobre la protección 
de los civiles en los conflictos armados202, en que 
señaló que la experiencia había demostrado que las 
sanciones podían tener repercusiones sumamente 
negativas en la población civil, en particular en los 
grupos vulnerables. También expresó su preocupación 
por las sanciones y los embargos regionales impuestos 
apresuradamente por países vecinos sin directrices 
claras para reducir al mínimo las repercusiones de 
índole humanitaria. El Secretario General recomendó 
al Consejo de Seguridad que en sus resoluciones, al 
iniciarse un conflicto, destacara la necesidad 
imprescindible de que la población civil tuviera acceso 
irrestricto a la asistencia humanitaria y de que las 
partes interesadas, incluidos los participantes no 
oficiales, cooperaran plenamente con el coordinador de 
la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas para 
proporcionar ese acceso y garantizar la seguridad de 
las organizaciones humanitarias, de conformidad con 
los principios de humanidad, neutralidad e 
imparcialidad, e insistieran en que si no se cumplían 
estos requisitos, se impondrían sanciones 
__________________ 

 200 Ibid., págs. 28 a 30. 
 201 Ibid., págs. 31 y 32. 
 202 S/1999/957. 
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específicas203. El Secretario General señaló que las 
sanciones específicas eran un medio potencialmente 
valioso para ejercer presión sobre los grupos de 
dirigentes a los que iban destinadas y que reducían al 
mínimo las consecuencias negativas de índole 
humanitaria en las poblaciones civiles vulnerables, lo 
que había sido una característica de las sanciones 
económicas amplias. Al respecto, recomendó al 
Consejo que utilizara más frecuentemente las sanciones 
específicas; estableciera un mecanismo permanente de 
examen técnico de los regímenes de sanciones 
regionales y de las Naciones Unidas; siguiera 
elaborando normas y reglas para reducir al mínimo el 
efecto humanitario de las sanciones sobre la base de 
propuestas presentadas por el Presidente del Consejo a 
los comités de sanciones; y pidiera a las organizaciones 
regionales o grupos de países que presentaran 
información completa sobre el establecimiento de 
mecanismos apropiados de exención por motivos 
humanitarios y procedimientos de autorización antes de 
aprobar la imposición de sanciones regionales204. 

 Durante las deliberaciones, varios oradores 
apoyaron las recomendaciones del Secretario General 
de que se hiciera un mayor uso de las sanciones 
específicas205, a fin de castigar a los responsables en 
vez de agravar el sufrimiento de la población civil. El 
representante del Brasil señaló que, además de medir 
las consecuencias del régimen de sanciones, el Consejo 
de Seguridad debía contemplar exenciones de carácter 
humanitario a las medidas que se adoptaran en virtud 
del Artículo 41, según correspondiera. Asimismo, se 
debía dar prioridad a la elaboración de las sanciones 
llamadas específicas o selectivas para castigar a 
aquellas personas directamente responsables de la 
comisión de actos ilícitos, en vez de agravar la 
situación difícil de la población en su conjunto206. El 
representante de los Estados Unidos resaltó que era 
imprescindible que las partes interesadas cooperaran 
plenamente con el coordinador humanitario de las 
Naciones Unidas para proporcionar acceso a las 
poblaciones civiles, y que no hacerlo llevaría a la 
imposición de sanciones específicas. Por otra parte, el 
Gobierno de los Estados Unidos apoyaba la utilización 
__________________ 

 203 Ibid., párrs. 25 y 26 y 51. 
 204 Ibid., párr. 54. 
 205 S/PV.4046, pág. 9 (Canadá); págs. 16 y 17 (Argentina); y 

págs. 25 y 26 (Bahrein); S/PV.4046 (Resumption 1 y 
Resumption 1/Corr.2); pág. 4 (Japón); pág. 7 (Suiza); y 
págs. 7 a 10 (Finlandia). 

 206 S/PV.4046, pág. 12. 

de las sanciones como un posible método destinado a 
disuadir y a poner límites a aquellos que violaban el 
derecho internacional humanitario y las normas de 
derechos humanos, así como a las partes en conflictos 
que transgredían permanentemente las resoluciones del 
Consejo de Seguridad. Además, señaló que los comités 
de sanciones debían reunirse periódicamente y que el 
Consejo debía vigilar el efecto humanitario que tenían 
las sanciones en los grupos vulnerables y hacer los 
ajustes necesarios a los mecanismos de exención con el 
fin de facilitar la prestación de asistencia 
humanitaria207. 

 El representante de Francia puso de relieve que el 
Consejo de Seguridad disponía de todos los medios que 
le proporcionaba la Carta para perseguir a los culpables 
e incitarlos a cambiar de comportamiento, incluso 
mediante el uso de sanciones que, sin embargo, debían 
dirigirse con mucho cuidado y ser proporcionales a los 
delitos cometidos a fin de que no perjudicaran a la 
población civil208. El representante de Malasia hizo 
notar que cuando el Consejo de Seguridad tomaba la 
decisión de recurrir a las sanciones y, en última 
instancia, a la fuerza militar para proteger a la 
población civil, era necesario sopesar cuidadosamente 
la eficacia de esas medidas y sus repercusiones 
negativas en la población civil. La aplicación del 
Artículo 41 de la Carta y el uso de medidas coercitivas 
en virtud del Capítulo VII debía constituir el último 
recurso209. 

 El representante de la República de Corea declaró 
que el Consejo de Seguridad había realizado esfuerzos 
constantes para mejorar la aplicación de las sanciones. 
Si bien reconocía que era difícil lograr “sanciones 
selectivas” en el mundo real, el Gobierno de la 
República de Corea también pensaba que era necesario 
reducir al mínimo los sufrimientos secundarios y no 
deliberados por medio de la imposición de sanciones 
que apuntaran con más precisión al objetivo y de 
mecanismos para su examen sustantivo periódico. 
Asimismo, el Consejo de Seguridad debía elaborar un 
mecanismo más fiable para mejorar la aplicación de los 
embargos de armas que ya había impuesto por el 
Consejo en algunas zonas de conflicto, pero que se 
habían considerado ineficaces210. 

__________________ 

 207 Ibid. pág. 14. 
 208 Ibid. pág. 20. 
 209 Ibid. págs. 20 y 21. 
 210 S/PV.4046 (Resumption 1), págs. 17 y 18. 
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 El representante de Ucrania señaló que el 
Consejo de Seguridad debía examinar la manera 
práctica de evitar, o por lo menos de reducir 
enormemente, las repercusiones negativas en la 
población civil. La delegación de Ucrania opinaba que 
había que seguir reflexionando sobre la cuestión de los 
efectos de las sanciones en terceros Estados. Con este 
propósito, según su parecer el Consejo de Seguridad 
debía analizar cuidadosamente las posibles 
repercusiones sociales, económicas y humanitarias de 
las sanciones en la población del Estado que fueran 
objeto de las sanciones y en terceros países antes de 
imponerlas. Después de imponer las sanciones, debían 
contemplarse diferentes opciones para que pudieran 

hacerse rápidamente los ajustes apropiados en el 
régimen de sanciones con miras a mitigar sus efectos 
adversos imprevistos211. El representante de Botswana, 
apoyaba las recomendaciones del Secretario General, 
pero señaló que no debía haber vacilaciones en cuanto 
a la imposición de un embargo de armas o de otras 
sanciones específicas cuando existieran pruebas de que 
una o más partes en un conflicto armado estaban 
utilizando a civiles como blanco deliberado de sus 
ataques212. 

__________________ 

 211 Ibid. págs. 19 y 20. 
 212 S/PV.4046 (Resumption 2), pág. 2. 

 
 
 

Parte IV 
Medidas para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales con arreglo al Artículo 42 de la Carta 
 
 

  Artículo 42 
 

 Si el Consejo de Seguridad estimare que las 
medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser 
inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, 
por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la 
acción que sea necesaria para mantener o restablecer 
la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá 
comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o 
terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período examinado, el Consejo de 
Seguridad no invocó expresamente el Artículo 42 en 
ninguna de sus decisiones. Sin embargo, aprobó varias 
resoluciones en las que exhortaba a los Estados a 
utilizar todas las “medidas necesarias” o los “medios 
necesarios” para hacer cumplir sus exigencias relativas 
al mantenimiento o el restablecimiento de la paz y la 
seguridad que, por lo tanto, eran pertinentes a la 
interpretación del Artículo 42. En todas las 
resoluciones, la determinación de si existía la amenaza 
a la paz a que hacía referencia el Artículo 39 servía de 
base para la aplicación de las medidas del Artículo 42.  

 En esta sección se examinarán brevemente cuatro 
estudios de caso relativos a la autorización que tiene el 
Consejo para aplicar medidas en virtud del Capítulo VII 

de la Carta a fin de mantener la paz y la seguridad. El 
primer estudio de caso (caso 20) se relaciona con la 
decisión del Consejo de autorizar temporariamente el 
establecimiento de una fuerza multinacional en el Zaire 
oriental, con objeto de llevar a cabo una operación 
humanitaria, utilizando para ello “todos los medios 
necesarios”. En el segundo estudio de caso (caso 21), 
el Consejo autorizó a la Misión de las Naciones Unidas 
en Sierra Leona (UNAMSIL) a “tomar todas las 
medidas necesarias” en relación con un aspecto 
específico de sus operaciones de mantenimiento de la 
paz. El tercer estudio de caso (caso 22) se relaciona 
con la decisión del Consejo de autorizar a una fuerza 
multinacional a utilizar “todas las medidas necesarias” 
con objeto de restablecer la paz y la seguridad, y 
facilitar la prestación de asistencia humanitaria en 
Timor Oriental. En el caso 23, el Consejo autorizó el 
despliegue de la Fuerza Multinacional de 
Estabilización (SFOR), bajo la dirección de la OTAN, 
a fin de alcanzar, tomando “todas las medidas 
necesarias”, los objetivos enunciados en su decisión. 
En el último estudio de caso (caso 24), el Consejo 
autorizó el despliegue de la Fuerza Internacional de 
Seguridad en Kosovo (KFOR), también bajo la 
dirección de la OTAN, a fin de contar con una 
presencia internacional de seguridad en Kosovo, que 
utilizara “todos los medios necesarios” para cumplir 
sus funciones. 

 En la sección A se presentan las decisiones del 
Consejo de Seguridad en las que se autorizaron las 
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medidas a las que se refiere el Artículo 42. En la 
sección B se exponen las deliberaciones sobre 
cuestiones constitucionales llevadas a cabo en las 
sesiones del Consejo relativas a la aprobación de esas 
resoluciones. 
 
 

 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
relativas al Artículo 42 

 
 

  África 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 En la resolución 1080 (1996), de 15 de noviembre 
de 1996, y con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII 
de la Carta, el Consejo acogió con beneplácito los 
ofrecimientos de los Estados Miembros, en consulta con 
los Estados interesados de la región, en relación con el 
establecimiento de una fuerza multinacional de carácter 
temporal para facilitar el regreso inmediato de las 
organizaciones humanitarias y la prestación eficaz de 
ayuda humanitaria por las organizaciones civiles de 
socorro para aliviar los sufrimientos inmediatos de las 
personas desplazadas, los refugiados y los civiles en 
peligro en el Zaire oriental. En esa misma resolución, el 
Consejo autorizó a los Estados Miembros que 
cooperaban con el Secretario General a que llevaran a 
cabo la operación mencionada con miras a alcanzar, por 
“todos los medios necesarios”, los objetivos 
humanitarios enunciados en ella. 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 En su resolución 1270 (1999), de 22 de octubre 
de 1999, el Consejo de Seguridad decidió establecer la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona 
(UNAMSIL) y, actuando con arreglo a lo dispuesto en 
el Capítulo VII de la Carta, decidió que en el 
cumplimiento de su mandato la UNAMSIL podría 
“tomar todas las medidas necesarias” para garantizar la 
seguridad y la libertad de circulación de su personal y, 
con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de 
despliegue, dar protección a los civiles que estuvieran 
bajo una amenaza inminente de violencia física. 
 

  Asia 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 En su resolución 1264 (1999), de 15 de 
septiembre de 1999, el Consejo de Seguridad, actuando 
con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la 

Carta, autorizó la creación de una fuerza multinacional, 
la Fuerza Internacional en Timor Oriental 
(INTERFET), con una estructura de mando unificado, 
para que cumpliera las tareas siguientes: restablecer la 
paz y la seguridad en Timor Oriental; proteger y prestar 
apoyo a la Misión de las Naciones Unida en Timor 
Oriental en el desempeño de sus tareas; y facilitar las 
operaciones de asistencia humanitaria. También 
autorizó a los Estados que participaran en la fuerza 
multinacional a que adoptaran “todas las medidas 
necesarias” para cumplir con ese mandato. 
 

  Europa 
 

  La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 En la resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, y actuando con arreglo a lo dispuesto en el 
Capítulo VII de la Carta, el Consejo autorizó a los 
Estados Miembros a que establecieran una Fuerza 
Multinacional de Estabilización como sucesora legal de 
la Fuerza Multinacional de Aplicación, con un mandato 
y un control unificados, para que desempeñara las 
funciones especificadas en los anexos 1-A y 2 del 
Acuerdo de Paz. Además, autorizó a los Estados 
Miembros a tomar “todas las medidas necesarias”, a 
solicitud de la Fuerza de Estabilización, en defensa de 
la Fuerza o para ayudarla a cumplir su misión, y 
reconoció el derecho de la Fuerza a tomar “todas las 
medidas necesarias” para defenderse en caso de ataque 
o amenaza de ataque. En esa misma resolución, el 
Consejo autorizó a los Estados Miembros a que 
actuando con arreglo al párrafo 18213, de conformidad 
con el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, tomaran “todas 
las medidas necesarias” para garantizar el 
cumplimiento de las normas y procedimientos que 
había de establecer el Comandante de la Fuerza de 
Estabilización y que regirían el mando y el control del 
espacio aéreo sobre Bosnia y Herzegovina con respecto 
a todo el tráfico aéreo civil y militar. 
 

  La situación en Kosovo, República Federativa de 
Yugoslavia 

 

 En la resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 
1999, y actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
__________________ 

 213 En el párrafo 18 de la resolución 1088 (1996), el 
Consejo autorizó a los Estados Miembros que actuaran 
por conducto de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte o en cooperación con ella para que 
establecieran por un período previsto de 18 meses una 
fuerza multinacional de estabilización. 
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Carta, el Consejo de Seguridad decidió desplegar en 
Kosovo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
misiones internacionales (una civil y otra de 
seguridad), con el equipo y el personal adecuados que 
fueran necesarios, y acogió con beneplácito el hecho de 
que la República Federativa de Yugoslavia estuviera de 
acuerdo con ese despliegue. Asimismo, autorizó a los 
Estados Miembros y a las organizaciones competentes 
a que establecieran la Fuerza Internacional de 
Seguridad en Kosovo, con todos los medios necesarios 
para cumplir sus funciones214. Las funciones asignadas 
a la Fuerza incluían: disuadir las hostilidades; 
desmilitarizar el Ejército de Liberación de Kosovo y 
otros grupos armados de albaneses de Kosovo; y 
establecer un entorno seguro de modo que los 
refugiados y las personas desplazadas pudiesen 
regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, la 
misión internacional civil pudiera desarrollar sus 
actividades, se pudiera establecer una administración 
de transición y se pudiera prestar asistencia 
humanitaria. En la misma resolución, el Consejo 
autorizó al Secretario General a que, con la asistencia 
de las organizaciones internacionales competentes, 
estableciera una misión internacional civil a fin de que 
Kosovo tuviera una administración provisional. 
 
 

 B. Examen de cuestiones constitucionales 
relativas al Artículo 42  

 
 

  Caso 20 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 Como consecuencia del deterioro de la situación 
humanitaria en la región de los Grandes Lagos causada 
por las actividades militares llevadas a cabo de ambos 
lados de las fronteras, en una carta de fecha 7 de 
noviembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad215, el Secretario General informó al 
Consejo de que más de 1,2 millones de refugiados 
burundianos y rwandeses y decenas de miles de 
zairenses se habían visto desplazados como resultado 
__________________ 

 214 En la resolución 1244 (1999), anexo 2, párr. 4, se 
dispuso que la misión internacional de seguridad, con 
participación sustancial de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte, se desplegaría bajo mando y control 
unificados y estaría autorizada para establecer un 
entorno seguro para toda la población de Kosovo y 
facilitar a todos los refugiados y personas desplazadas el 
regreso a sus hogares en condiciones de seguridad. 

 215 S/1996/916. 

de los combates, en particular en el Zaire oriental. 
Señaló que había estado considerando distintas 
opciones para establecer y desplegar una fuerza 
multinacional y que estimaba que la mejor respuesta 
ante la crisis sería que los Estados Miembros que 
tuvieran la capacidad necesaria se encargaran de 
organizar una fuerza multinacional, en consulta con el 
Secretario General de la Organización de la Unidad 
Africana y los Estados interesados de la región, y 
solicitaran la autorización del Consejo de Seguridad 
para su despliegue. 

 Por una carta de fecha 14 de noviembre de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad216, el 
Secretario General transmitió una carta del 
representante del Canadá en que expresaba que su 
Gobierno estaba dispuesto a colaborar sin demora con 
otros gobiernos para permitir el despliegue de una 
operación humanitaria temporal en el Zaire oriental, 
que contaba con el acuerdo de varios Estados 
Miembros de participar en esa operación y que se 
mantenía en contacto con la Organización de la Unidad 
Africana. Además, señalaba que el Gobierno del 
Canadá estaría dispuesto a encargarse de organizar y 
dirigir esa operación. Los objetivos asignados a la 
operación estarían en consonancia con los establecidos 
en la resolución 1078 (1996). 

 En la resolución 1080 (1996), el Consejo de 
Seguridad, actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta acogió con beneplácito los ofrecimientos de los 
Estados Miembros, en consulta con los Estados 
interesados de la región, en relación con el 
establecimiento de una fuerza multinacional de carácter 
temporal para facilitar el regreso inmediato de las 
organizaciones humanitarias y la prestación efectiva de 
ayuda humanitaria por las organizaciones civiles de 
socorro para aliviar los sufrimientos inmediatos de las 
personas desplazadas, los refugiados y los civiles en 
peligro en el Zaire oriental. En la misma resolución, el 
Consejo autorizó a los Estados Miembros que 
cooperaban con el Secretario General a que utilizaran 
“todos los medios necesarios” para alcanzar los 
objetivos humanitarios enunciados en la resolución. 

 En su 3713ª sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1996, el Consejo aprobó la resolución 1080 (1996). 
Durante las deliberaciones, el representante del Zaire 
expresó apoyo a las medidas previstas en la resolución 
y señaló que creía que servirían para cumplir sus 
__________________ 

 216 S/1996/941. 



Capítulo XI. Examen de las disposiciones del 
Capítulo VII de la Carta

 

1181 09-25536 

 

objetivos humanitarios217. El representante de Burundi 
hizo hincapié en las causas del problema general que 
existía en la región de los Grandes Lagos, y puso de 
relieve que la misión principal de la fuerza 
multinacional debía ser la de desarmar a los antiguos 
efectivos rwandeses y acantonarlos en zonas muy 
alejadas de las fronteras entre Burundi, Rwanda y el 
Zaire218. El representante del Canadá hizo notar que su 
Gobierno había decidido encargarse de dirigir la 
creación de una fuerza multinacional de intervención 
humanitaria, lo que haría posible la prestación de 
asistencia humanitaria en condiciones de seguridad y 
facilitaría la repatriación voluntaria de refugiados. 
Señaló que la fuerza multinacional facilitaría el regreso 
inmediato de las organizaciones humanitarias y la 
prestación efectiva de ayuda humanitaria para aliviar 
los sufrimientos de las personas desplazadas, los 
refugiados y los civiles en peligro en el Zaire oriental. 
Sin embargo, el Gobierno del Canadá no consideraba 
que el desarme fuera parte del mandato de la fuerza. 
Explicó que si los soldados se dedicaban al desarme no 
podrían realizar su misión primordial, que era 
posibilitar la prestación de la asistencia humanitaria219. 

 El representante de Francia recordó que el 
objetivo principal de la fuerza era estrictamente 
humanitario. Señaló que la fuerza multinacional se 
establecería por un período máximo de cuatro meses, 
que podría reducirse si el Consejo así lo decidía. 
Además, la fuerza sería reemplazada por otra 
operación, probablemente una operación de las 
Naciones Unidas, que tendría como mandato específico 
continuar la labor humanitaria. Esperaba que todos 
esos esfuerzos permitieran proporcionar el socorro 
necesario para estabilizar la región220. El representante 
del Reino Unido observó que el despliegue de una 
fuerza multinacional era la única opción viable y que 
constituía “una respuesta inmediata a una crisis 
inmediata”221. El representante de Botswana 
consideraba que el despliegue de la fuerza habría de 
evitar lo que podría convertirse en una tragedia humana 
de inmensas proporciones222. 

 Por otra parte, el representante de Rwanda se 
opuso al despliegue de la fuerza multinacional 
__________________ 

 217 S/PV.3713, pág. 5 y Corr.1. 
 218 Ibid., págs. 6 a 8. 
 219 Ibid., págs. 8 a 10. 
 220 Ibid., pág. 11. 
 221 Ibid., pág. 12. 
 222 Ibid., pág. 12. 

propuesta. Puso de relieve que se daban las 
condiciones para el regreso de los refugiados, y que la 
mayoría de ellos ya había cruzado la frontera desde el 
Zaire hasta Rwanda. Señaló que se habían movilizado 
mecanismos locales y gubernamentales en todo el país 
con el fin de preparar centros de acogida para los 
refugiados, en los que se los recibiría antes de que 
regresaran a sus respectivos hogares. En vista de esos 
nuevos acontecimientos, el Gobierno de Rwanda 
consideraba que la fuerza multinacional propuesta ya 
no era pertinente, al menos respecto del rescate de 
refugiados rwandeses en el Zaire oriental. En su 
opinión, dado que la situación en el Zaire oriental 
había cambiado, también se debían modificar los 
planes para la fuerza multinacional propuesta a fin de 
adaptarlos a la nueva situación en el terreno. En ese 
sentido, señaló que se debía reducir la fuerza 
multinacional, reconsiderar el emplazamiento de sus 
efectivos, y procurar obtener un nuevo mandato. Por 
esas razones, el mandato de la fuerza multinacional 
debía establecerse por un tiempo limitado de dos o tres 
meses como máximo223.  

 Con el regreso de la mayoría de los refugiados a 
Rwanda y el creciente acceso de los organismos 
humanitarios internacionales a los refugiados, el 
representante del Canadá, en una carta de fecha 13 de 
diciembre de 1996 dirigida al Secretario General224, 
puso de relieve que tras celebrar consultas con sus 
asociados en el grupo de coordinación, el Canadá había 
llegado a la conclusión de que mantener la fuerza 
multinacional tenía muy poca utilidad. Por lo tanto, el 
Canadá retiraría su mando y los elementos canadienses 
de la fuerza multinacional a más tardar el 31 de 
diciembre de 1996. Además, el Gobierno del Canadá 
recomendaba que el Consejo pusiera fin al mandato de 
la fuerza multinacional a partir del 31 de diciembre de 
1996. 
 

  Caso 21 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 En su 4054ª sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1270 (1999), 
relativa al establecimiento de la Misión de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), y 
decidió que esta podría “tomar todas las medidas 
necesarias” para cumplir su mandato. Durante las 
__________________ 

 223 Ibid., pág. 5. 
 224 S/1996/1046. 
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deliberaciones, los miembros del Consejo acogieron 
con beneplácito y por unanimidad el establecimiento 
de la UNAMSIL y opinaron que era un importante paso 
para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de 
Paz de Lomé. El representante de Sierra Leona, luego 
de expresar su apoyo a las disposiciones contenidas en 
la resolución, declaró que su Gobierno aprobaba el 
establecimiento y despliegue de la operación de 
mantenimiento de la paz. Destacó el párrafo 14 de la 
resolución, en que se establecía que, actuando en virtud 
del Capítulo VII de la Carta, la UNAMSIL podría 
tomar las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la libertad de circulación del personal de 
las Naciones Unidas y, si las circunstancias lo 
permitían, brindar protección a los civiles que 
estuvieran bajo amenaza inminente de violencia física. 
En opinión de su delegación, era una póliza de seguro 
tanto para el personal internacional encargado del 
mantenimiento de la paz como para los civiles 
inocentes. Creía asimismo que ello enviaba a 
cualquiera que pretendiera violar en forma brutal los 
derechos humanos el claro mensaje de que la 
comunidad internacional no iba a cerrar los ojos en el 
caso de que civiles inocentes se vieran bajo la amenaza 
de violencia física225. El representante del Reino Unido 
dijo que el establecimiento de la UNAMSIL brindaba 
al Consejo de Seguridad —y a los Miembros de las 
Naciones Unidas en general— una clara oportunidad 
de demostrar que su empeño en resolver los conflictos 
se aplicaba tanto a África como a otros lugares 
turbulentos del mundo. El hecho de que el Consejo 
estuviera dispuesto a autorizar una importante 
operación en África, con un mandato ambicioso y 
amplio, mostraba claramente que existía la 
determinación de actuar en África226. El representante 
de los Estados Unidos afirmó que al aprobar la 
resolución 1270 (1999) el Consejo estaría haciendo 
mucho más que simplemente desplegar otra fuerza de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
Estaría reconociendo el fin de una de las más crueles 
guerras civiles y el inicio de una de las transiciones 
hacia la paz más merecidas227. 

 En explicación de voto, el representante de 
Francia declaró que su delegación apoyaba las 
recomendaciones del Secretario General de que se 
creara la UNAMSIL con un número importante de 
__________________ 

 225 S/PV.4054, págs. 5 y 6. 
 226 Ibid., pág. 9. 
 227 Ibid., pág. 10. 

efectivos y con normas de actuación firmes, a fin de 
que tuviera la capacidad de defenderse y de garantizar 
la protección de la población civil amenazada228. 

 El representante de la Argentina destacó el 
párrafo 14 de la resolución, que permitía a la 
UNAMSIL actuar bajo la autoridad del Capítulo VII 
con el objetivo de “garantizar la seguridad y la libertad 
de movimiento de su personal, y brindar protección a 
los civiles que estuvieran bajo riesgo inminente de 
violencia física”. Señaló que la protección de civiles 
bajo la autoridad del Capítulo VII era un avance 
relevante, dentro del mandato de una operación de 
mantenimiento de la paz. La resolución 1270 (1999) 
tenía la significación de introducir una nueva 
dimensión política, jurídica y moral fundamental229. 
 

  Caso 22 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 Ante el empeoramiento de la situación de 
seguridad en Timor Oriental, en particular la 
continuación de los actos de violencia contra la 
población civil y el desplazamiento y reasentamiento 
en gran escala de esas personas230, el 12 de septiembre 
de 1999, el Gobierno de Indonesia convino en aceptar 
el envío a Timor Oriental de una fuerza internacional 
de mantenimiento de la paz por conducto de las 
Naciones Unidas231. 

 En su 4045ª sesión, el Consejo aprobó la 
resolución 1264 (1999), por la que se autorizó la 
creación de la Fuerza Internacional en Timor Oriental y 
la adopción de “todas las medidas necesarias” para el 
cumplimiento de su mandato. Durante las 
deliberaciones, el representante de Portugal declaró 
que su delegación consideraba que el despliegue de la 
fuerza multinacional era el primer paso para restablecer 
un entorno de seguridad que permitiera a los habitantes 
de Timor Oriental comenzar a reconstruir sus vidas sin 
temores ni injerencias. Añadió que la única condición 
previa para la estructura y composición de la fuerza 
multinacional debía ser su capacidad para responder a 
la espantosa situación que imperaba sobre el terreno232. 

__________________ 

 228 Ibid., pág. 12. 
 229 Ibid., págs. 16 y 17. 
 230 Resolución 1264 (1999), de 15 de septiembre de 1999, 

cuarto párrafo del preámbulo. 
 231 Ibid., décimo párrafo del preámbulo. 
 232 S/PV.4045, págs. 2 y 3. 
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 El representante de Indonesia se mostró 
preocupado por la situación y señaló que su Gobierno 
estaba dispuesto a aceptar una fuerza de mantenimiento 
de la paz proporcionada por las Naciones Unidas para 
restablecer la paz y la seguridad en Timor Oriental. 
Declaró que el principal objetivo de Indonesia en todo 
el proceso seguía siendo, como lo había declarado el 
Presidente Habibie, aumentar la eficacia de los 
esfuerzos comunes por restaurar la paz y la seguridad 
en Timor Oriental233. 

 El representante de Australia declaró que su 
Gobierno acogía con beneplácito la decisión del 
Gobierno de Indonesia de invitar a una fuerza 
multinacional para que ayudara a restaurar la paz y la 
seguridad en Timor Oriental y que, a solicitud del 
Secretario General, Australia estaba dispuesta a 
encabezar la fuerza multinacional234. 

 En nombre de la Unión Europea y los países 
asociados y alineados235, la representante de Finlandia 
hizo suyos los objetivos de la resolución 1264 (1999) y 
expresó su beneplácito por el anuncio del Presidente 
Habibie de que Indonesia estaba dispuesta a aceptar 
una fuerza internacional para ayudar a instaurar la paz 
en Timor Oriental, proteger a la población del territorio 
y llevar a la práctica los resultados de la consulta 
popular236. 

 El representante del Japón declaró que su 
delegación acogía con agrado la decisión tomada por el 
Consejo de autorizar el establecimiento de una fuerza 
multinacional para restablecer la paz y la seguridad en 
Timor Oriental. Dijo que era evidente que la resolución 
1272 (1999) era el primer paso para el restablecimiento 
de la paz y el orden en Timor Oriental y añadió que la 
comunidad internacional debía cooperar en la 
integración y el despliegue de las fuerzas necesarias237. 

 Mediante la resolución 1272 (1999) de 25 de 
octubre de 1999, el Consejo de Seguridad, actuando en 
virtud del Capítulo VII de la Carta, estableció la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas 
para Timor Oriental (UNTAET) y le encomendó la 
responsabilidad general de administrar Timor Oriental, 
__________________ 

 233 Ibid., págs. 3 a 5. 
 234 Ibid., págs. 5 y 6. 
 235 Ibid., págs. 6 y 7 (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, 

Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; 
Chipre y Malta; e Islandia, Liechtenstein y Noruega). 

 236 Ibid., págs. 6 y 7. 
 237 Ibid., págs. 7 y 8. 

incluido el ejercicio de las funciones legislativa, 
ejecutiva y judicial. 
 

  Caso 23 
 

  La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 Tras el fin del mandato de la Fuerza Militar 
Multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz 
(IFOR) y mediante una carta de fecha 9 de diciembre 
de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad238, el Secretario General transmitió una 
carta del Secretario General de la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte, por la que este último 
informaba de que la OTAN estaba disponiendo los 
preparativos para una fuerza de seguimiento, que se 
llamaría Fuerza de Estabilización en Bosnia y 
Herzegovina. La Fuerza de Estabilización sería 
organizada y dirigida por la OTAN y se convertiría en 
la sucesora jurídica de la IFOR, que había 
desempeñado un importante papel en la aplicación de 
los aspectos militares del Acuerdo Marco General de 
Paz en Bosnia y Herzegovina (Acuerdo de Paz de 
Dayton)239. 

 En su 3723ª sesión, celebrada el 12 de diciembre 
de 1996, el Consejo aprobó la resolución 1088 (1996), 
por la que se autorizó a los Estados Miembros a que 
establecieran una Fuerza Multinacional de 
Estabilización para que desempeñara las funciones 
especificadas en los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de 
Paz. Durante las deliberaciones, los miembros del 
Consejo apoyaron unánimemente las disposiciones 
contenidas en la resolución y convinieron en que la 
presencia de una fuerza multinacional era necesaria en 
Bosnia y Herzegovina para ayudar a aplicar el Acuerdo 
de Paz. El representante de Bosnia y Herzegovina 
expresó su apoyo a la resolución y acogió con 
beneplácito las disposiciones relativas a la aplicación 
del Acuerdo de Paz de Dayton240. El representante de 
Irlanda, hablando en nombre de la Unión Europea y los 
países asociados y alineados241, declaró que la 
resolución constituía una reafirmación de que la 
comunidad internacional estaba dispuesta a apoyar la 
consolidación de la paz y la democracia en Bosnia y 
Herzegovina y a seguir garantizando el necesario 
__________________ 

 238 S/1996/1025. 
 239 S/1995/999 y anexos. 
 240 S/PV.3723, págs. 2 a 5. 
 241 Ibid., pág. 5 (Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, 

Hungría, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania; 
e Islandia). 
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entorno estable y seguro en el que se pudieran lograr 
los importantes objetivos del Acuerdo de Paz. Declaró 
también que muchos miembros de la Unión Europea 
participarían en la fuerza de estabilización 
multinacional de seguimiento y acogían con 
beneplácito la decisión de autorizar el establecimiento 
de dicha fuerza242. El representante del Canadá señaló 
que una presencia militar constante era un elemento 
importante y necesario de esa participación 
internacional. Afirmó que la fuerza de estabilización 
ayudaría a garantizar un entorno de seguridad estable 
para el período de consolidación, proporcionar apoyo 
para las elecciones municipales del siguiente año, 
contribuir al logro de los objetivos en materia de 
limitación de armamentos, apoyar la aplicación civil 
del Acuerdo de Paz e impedir el estallido de la 
lucha243. El representante de Alemania convino en que 
la paz todavía era frágil. Existía la necesidad 
apremiante de salvaguardar el progreso logrado hasta 
entonces y estabilizar la paz en la región mediante un 
empeño decidido y mayor de los Estados Miembros. 
Declaró que la autorización del Consejo incluía una 
presencia militar constante sobre el terreno, con la 
misión de asegurar que se creara el ambiente propicio 
para la consolidación, la estabilización y, por último, la 
reconciliación política y la reconstrucción 
económica244. El representante de Indonesia subrayó la 
necesidad de que continuara el despliegue de las 
fuerzas militares internacionales, no solo para reflejar 
el compromiso de la comunidad mundial de facilitar la 
transición hacia una paz duradera sino también para 
prevenir la reanudación del conflicto, con sus 
consecuencias concomitantes. En ese sentido, su 
delegación consideraba que la creación de la SFOR 
para reemplazar a la IFOR constituía una necesidad 
imperiosa con el fin de mantener el impulso del 
proceso de paz245. 

 El representante de China acogió con beneplácito 
los acontecimientos positivos ocurridos en Bosnia y 
Herzegovina y votó a favor de la resolución, si bien 
declaró que su Gobierno mantenía sus reservas 
respecto de la invocación en la resolución del Capítulo 
VII de la Carta, en relación con la autorización del uso 
de la fuerza. El Gobierno de China opinaba que la 
SFOR debía mantener una estricta neutralidad y 
__________________ 

 242 Ibid., págs. 5 a 7. 
 243 Ibid., págs. 7 y 8. 
 244 Ibid., págs. 20 y 21. 
 245 Ibid., págs. 24 y 25. 

equidad, no hacer uso indebido de la fuerza en sus 
operaciones y promover constantemente la paz y la 
estabilidad en Bosnia y Herzegovina246. 
 

  Caso 24 
 

  La situación en Kosovo, República Federativa de 
Yugoslavia 

 

 En su 4011ª sesión, celebrada el 10 de junio de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1244 (1999), 
mediante la cual decidió desplegar en Kosovo, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, misiones 
internacionales, una civil y otra de seguridad. Durante 
el debate, el Sr. Jovanović, al expresar la posición del 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, 
subrayó que la OTAN era responsable del bombardeo 
brutal y no autorizado de la República Federativa de 
Yugoslavia, lo cual había causado una catástrofe 
humanitaria de grandes proporciones y la destrucción 
de la infraestructura civil y la economía del país247. En 
ese mismo espíritu, el representante de la Federación 
de Rusia condenó la agresión de la OTAN contra 
Kosovo y señaló que a causa de los bombardeos de la 
OTAN la crisis humanitaria en la ex-Yugoslavia se 
había transformado en una gravísima catástrofe 
humanitaria. Declaró además que en la resolución 1244 
(1999) se hacía mención del Capítulo VII de la Carta 
únicamente con el propósito de garantizar la seguridad 
y la protección del personal internacional y el 
cumplimiento de las disposiciones del proyecto de 
resolución. No se aludía siquiera a la posibilidad de 
utilizar la fuerza más allá de los límites de los 
cometidos que había establecido claramente el Consejo 
de Seguridad248. De manera similar, el representante de 
China, que se abstuvo en la votación, afirmó que la 
campaña militar de la OTAN contra la ex-Yugoslavia era 
una violación de la Carta y añadió que su Gobierno se 
oponía a las operaciones militares de la OTAN contra la 
ex-Yugoslavia. También se refirió a que la resolución no 
reflejaba plenamente la posición de principio de China 
ni sus legítimas preocupaciones. En especial, la 
resolución no hacía mención al desastre causado por los 
bombardeos de la OTAN contra la ex-Yugoslavia y no 
había impuesto las restricciones necesarias a la 
invocación del Capítulo VII de la Carta249. 

__________________ 

 246 Ibid., págs. 15 y 16. 
 247 S/PV.4011, págs. 3 a 6. 
 248 Ibid., págs. 7 y 8. 
 249 Ibid., págs. 8 y 10. 
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 El representante de Eslovenia, que votó a favor 
de la resolución, enfatizó que el Consejo de Seguridad 
reconocía la existencia de una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales y, en el marco del Capítulo 
VII, estipulaba la legitimidad de las medidas necesarias 
para la aplicación de la resolución. Observó, además, 
que en la resolución se establecía una fuerza militar de 
suficiente envergadura y se la autorizaba a usar todos 
los medios necesarios para cumplir su mandato. Ese 
era un requisito necesario para que la fuerza 
estableciera un entorno seguro para el regreso de los 
refugiados y los desplazados internos250. El 
representante de Francia declaró que la continuación e 
intensificación de la represión de la población civil 
habían obligado a los miembros de la alianza atlántica 
a recurrir a medios militares para poner fin a una 
política insensata e inadmisible de destrucción y 
deportación251. 

__________________ 

 250 Ibid., págs. 10 a 12. 
 251 Ibid., págs. 12 y 13. 

 El representante de los Estados Unidos subrayó 
que en la resolución se establecía en Kosovo una 
fuerza internacional de seguridad, que crearía un 
ambiente seguro en el que los habitantes de Kosovo 
pudieran regresar a sus hogares y reconstruir su vida. 
Afirmó que la OTAN había firmado con las autoridades 
de la República Federativa de Yugoslavia un acuerdo 
técnico-militar, en el que se especificaban los detalles 
para la pronta retirada de Kosovo de todas las fuerzas 
de la República Federativa de Yugoslavia y los detalles 
relativos al papel y las atribuciones de la fuerza 
internacional de seguridad (KFOR). Añadió que las 
autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 
habían aceptado que la KFOR llevara a cabo sus 
operaciones con una jerarquía de mando unificado de 
la OTAN, bajo la dirección política del Consejo del 
Atlántico Norte y en consulta con los países no 
miembros de la OTAN que aportaran contingentes252. 

__________________ 

 252 Ibid., págs. 14 a 16. 

 
 
 

Parte V 
Decisiones y deliberaciones pertinentes a los Artículos 43 a 47 

de la Carta 
 
 

  Artículo 43 
 

 1. Todos los Miembros de las Naciones 
Unidas, con e1 fin de contribuir al mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales, se comprometen 
a poner a disposición del Consejo de Seguridad, 
cuando este lo solicite, y de conformidad con un 
convenio especial o con convenios especiales, las 
fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el 
derecho de paso, que sean necesarias para el propósito 
de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 2. Dicho convenio o convenios fijarán el 
número y clase de las fuerzas, su grado de preparación 
y su ubicación general, como también la naturaleza de 
las facilidades y de la ayuda que habrán de darse. 

 3. El convenio o convenios serán negociados a 
iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como 
sea posible; serán concertados entre el Consejo de 
Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo 
de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos 
a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo 
con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

 

  Artículo 44 
 

 Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido 
hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un Miembro 
que no esté representado en él a que provea fuerzas 
armadas en cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho 
Miembro, si este así lo deseare, a participar en las 
decisiones del Consejo de Seguridad relativas al 
empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho 
Miembro. 
 

  Artículo 45 
 

 A fin de que la Organización pueda tomar 
medidas militares urgentes, sus Miembros mantendrán 
contingentes de fuerzas aéreas nacionales 
inmediatamente disponibles para la ejecución 
combinada de una acción coercitiva internacional. La 
Potencia y el grado de preparación de estos 
contingentes y los planes para su acción combinada 
serán determinados, dentro de los límites establecidos 
en el convenio o convenios especiales de que trata el 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1186 
 

Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda 
del Comité de Estado Mayor. 
 

  Artículo 46 
 

 Los planes para el empleo de la fuerza armada 
serán hechos por el Consejo de Seguridad con la 
ayuda del Comité de Estado Mayor. 
 

  Artículo 47 
 

 1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor 
para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en 
todas las cuestiones relativas a las necesidades 
militares del Consejo para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, al empleo y comando 
de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación 
de los armamentos y al posible desarme. 

 2. El Comité de Estado Mayor estará 
integrado por los Jefes de Estado Mayor de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus 
representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas 
que no esté permanentemente representado en el 
Comité será invitado por este a asociarse a sus labores 
cuando el desempeño eficiente de las funciones del 
Comité requiera la participación de dicho Miembro. 

 3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su 
cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la 
dirección estratégica de todas las fuerzas armadas 
puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones 
relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas 
posteriormente. 

 4. El Comité de Estado Mayor, con 
autorización del Consejo de Seguridad y después de 
consultar con los organismos regionales apropiados, 
podrá establecer subcomités regionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 En los Artículos 43 a 47 de la Carta se establecen 
disposiciones que tienen como finalidad regular las 
relaciones entre el Consejo de Seguridad y los Estados 
Miembros que aporten contingentes para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
El Consejo, en las deliberaciones celebradas durante el 
período examinado, abordó la cuestión de la 
pertinencia de las disposiciones contenidas en los 
Artículos 43 y 44, especialmente en lo que respecta al 
mando y el control de las fuerzas militares que actúen 

con la autorización del Consejo de Seguridad y, en 
particular, a la aprobación de decisiones relacionadas 
con la región de los Grandes Lagos, Kosovo, Liberia, 
la República Centroafricana y Timor Oriental, así como 
con el tema titulado “Un programa de paz: 
mantenimiento de la paz”. 

 Durante el mismo período, el Consejo no hizo 
referencia explícita a los Artículos 43 a 47 en ninguna 
de sus decisiones. El Consejo, no obstante, adoptó 
decisiones por las que exhortó a los Estados a hacer 
cumplir exigencias relacionadas con el mantenimiento 
de la paz y la seguridad y que, por lo tanto, se 
consideran pertinentes para la interpretación de los 
Artículos 43 a 44. 

 La siguiente reseña se divide en cuatro secciones: 
la sección A incluye decisiones del Consejo por las que 
se impusieron medidas basadas en los principios del 
Artículo 43, mientras que en la sección B se destacan 
las cuestiones sobresalientes planteadas durante los 
debates en el Consejo y que son pertinentes al Artículo 
43. En la sección C se reseñan las decisiones del 
Consejo que podrían considerarse vinculadas con los 
principios enunciados en el Artículo 44 y, por último, 
en la sección D se describe en líneas generales el 
examen pertinente de esas cuestiones en el curso de las 
deliberaciones del Consejo. 

 Durante el período examinado, el Consejo no 
aprobó ninguna resolución en que se hiciera referencia 
a los Artículos 45, 46 y 47 de la Carta, ni tuvieron 
lugar debates constitucionales en relación con la 
aplicación e interpretación de esos artículos. 
 
 

 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
en relación con el Artículo 43 

 
 

  África 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 Mediante la resolución 1080 (1996) de 15 de 
Noviembre de 1996, el Consejo acogió con beneplácito 
los ofrecimientos de los Estados Miembros, en consulta 
con los Estados interesados de la región, en relación 
con el establecimiento, con fines humanitarios, de una 
fuerza multinacional de carácter temporal para facilitar 
el regreso inmediato de las organizaciones 
humanitarias y la distribución eficaz de ayuda 
humanitaria por las organizaciones civiles de socorro 
para aliviar los sufrimientos inmediatos de las personas 



Capítulo XI. Examen de las disposiciones del 
Capítulo VII de la Carta

 

1187 09-25536 

 

desplazadas, los refugiados y los civiles en peligro en 
el Zaire oriental y acogió también con beneplácito el 
ofrecimiento hecho por un Estado Miembro de asumir 
el papel rector en la organización y el mando de esa 
fuerza multinacional de carácter temporal. El Consejo 
instó a todas las partes interesadas de la región a que 
cooperaran plenamente con la fuerza multinacional y 
los organismos humanitarios y garantizaran la 
seguridad y la libertad de circulación de su personal. El 
Consejo, además, pidió a los Estados Miembros 
participantes en la fuerza multinacional que le 
presentaran, por conducto del Secretario General, 
informes periódicos, al menos dos veces por mes. 
 

  La situación en la República Centroafricana 
 

 Mediante las resoluciones 1125 (1997), de 6 de 
agosto de 1997 y 1136 (1997), de 6 de noviembre de 
1997, el Consejo, actuando con arreglo con el Capítulo 
VII de la Carta, autorizó a los Estados Miembros que 
participaban en la Misión Interafricana de Supervisión 
de la Aplicación de los Acuerdos de Bangui (MISAB) y 
a los Estados que le prestaban apoyo logístico a velar 
por la seguridad y la libertad de circulación de su 
personal. El Consejo destacó que los gastos y el apoyo 
logístico de la fuerza se sufragarían con contribuciones 
voluntarias de conformidad con el artículo 11 del 
mandato de la MISAB. El Consejo, además, pidió a los 
Estados Miembros que participaban en la MISAB que 
le presentaran informes periódicos por conducto del 
Secretario General por lo menos cada dos semanas, y 
que el primero de esos informes fuera presentado a más 
tardar 14 días después de la aprobación de la 
resolución. 
 

  Asia 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 Mediante la resolución 1264 (1999) de 15 de 
septiembre de 1999, el Consejo, actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, autorizó la creación de una 
fuerza multinacional con una estructura de mando 
unificado, de conformidad con la solicitud del 
Gobierno de Indonesia transmitida al Secretario 
General el 12 de septiembre de 1999, para cumplir las 
siguientes tareas: restablecer la paz y la seguridad en 
Timor Oriental, proteger y prestar apoyo a la Misión de 
las Naciones Unidas en Timor Oriental en el 
desempeño de sus tareas y, dentro de las posibilidades 
de la fuerza, facilitar las operaciones de asistencia 
humanitaria, y autorizó a los Estados que participaban 

en la fuerza multinacional a adoptar todas las medidas 
necesarias para cumplir dicho mandato. El Consejo 
acogió complacido los ofrecimientos de los Estados 
Miembros de organizar, dirigir y aportar contribuciones 
a la fuerza multinacional de Timor Oriental, pidió a los 
Estados Miembros que hicieran más contribuciones de 
personal, equipo y otros recursos, e invitó a los Estados 
Miembros que estuvieran en condiciones de aportar 
contribuciones a que informaran de ello a los dirigentes 
de la fuerza multinacional y al Secretario General. El 
Consejo, además, pidió al mando de la fuerza 
multinacional de Timor Oriental que le presentara, por 
conducto del Secretario General, informes periódicos 
sobre los progresos en el cumplimiento de su mandato. 
 

  Europa 
 

  La situación en Kosovo, República Federativa 
de Yugoslavia 

 

 Mediante la resolución 1244 (1999) de 10 de 
junio de 1999, el Consejo, actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta, decidió desplegar en Kosovo, 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, misiones 
internacionales, una civil y otra de seguridad, con el 
equipo y el personal que fueran necesarios, y acogió 
con beneplácito que la República Federativa de 
Yugoslavia estuviera de acuerdo con ese despliegue. El 
Consejo también autorizó a los Estados Miembros y a 
las organizaciones internacionales competentes a 
establecer la misión internacional de seguridad en 
Kosovo mencionada en el punto 4 del anexo II con 
todos los medios necesarios para que cumpliera sus 
funciones. El Consejo, además, afirmó la necesidad de 
que se desplegaran rápidamente y cuanto antes 
misiones internacionales civil y de seguridad efectivas 
en Kosovo, y exigió que las partes cooperaran 
cabalmente en ese despliegue. Asimismo, decidió que 
las misiones internacionales civil y de seguridad se 
establecieran por un período inicial de 12 meses y se 
mantuvieran después hasta que el Consejo de 
Seguridad decidiera otra cosa. 
 
 

 B. Debate constitucional en relación 
con el Artículo 43 

 
 

  Caso 25 
 

  La situación en la región de los Grandes Lagos 
 

 En su 3713ª sesión, celebrada el 15 de noviembre 
de 1996 en relación con la aprobación de la resolución 
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1080 (1996), el Consejo autorizó el establecimiento 
con fines humanitarios de una fuerza multinacional “de 
carácter temporal” para facilitar el regreso inmediato 
de las organizaciones humanitarias y la distribución 
eficaz de ayuda humanitaria por las organizaciones 
civiles de socorro para aliviar los sufrimientos 
inmediatos de las personas desplazadas, los refugiados 
y los civiles en peligro en el Zaire oriental. Durante el 
debate, los oradores encomiaron unánimemente al 
Gobierno del Canadá por haberse ofrecido a organizar 
y asumir el mando de la fuerza multinacional 
propuesta, así como a los Estados que habían ofrecido 
aportar contingentes para la operación. 

 El representante del Canadá observó que los 
países estaban respondiendo con generosidad a la 
exhortación del Secretario General a que se actuara en 
el Zaire oriental. A ese respecto, más de 20 países ya se 
habían comprometido a aportar más de 10.000 
efectivos para la fuerza multinacional propuesta, 
mientras que la participación africana, que era de 
importancia vital para la legitimidad y eficacia de la 
fuerza multinacional, se reflejaba en el ofrecimiento 
firme de batallones de Etiopía, Malawi y el Senegal. 
Afirmó que su Gobierno tenía ofrecimientos firmes de 
África, América del Norte, América Latina y Europa, 
así como también expresiones de interés de Asia. No 
obstante, subrayó la necesidad de elementos 
adicionales para que la fuerza tuviera el equilibrio 
adecuado y el efecto máximo deseado sobre el terreno. 
Se felicitó del papel que habían desempeñado los 
dirigentes regionales y la Organización de la Unidad 
Africana en la respuesta a la crisis en el África central 
y de su asesoramiento y apoyo en el lanzamiento de 
esos esfuerzos. Subrayó que esa participación era 
costosa e instó a otros países a prestar asistencia a los 
países africanos para sufragar esos gastos y a 
proporcionar el transporte y los equipos estratégicos 
que necesitarían los asociados africanos en esa misión. 
Añadió que pocos países contaban con verdadera 
capacidad en la esfera del transporte estratégico y que 
la fuerza multinacional dependería en gran medida de 
su generosidad y dedicación253. 

 El representante del Reino Unido, cuyo Gobierno 
había participado en la planificación de emergencia, 
señaló que un equipo militar británico de 
reconocimiento ya había ido a la región para evaluar 
__________________ 

 253 S/PV.3713 y Corr.1, págs. 8 a 10. 

las condiciones sobre el terreno254. La representante de 
los Estados Unidos observó que había que solucionar 
algunas cuestiones pendientes con respecto a la 
organización y el funcionamiento de la misión. Señaló 
que se trataba de una tarea compleja y que, por tanto, 
también debía comenzar inmediatamente la 
planificación de una operación adecuada posterior a la 
fuerza multinacional de carácter temporal255. 

 Varios oradores informaron al Consejo de que sus 
Gobiernos respectivos participarían en la operación 
multinacional. El representante de la República de 
Corea declaró que su Gobierno estaba dispuesto a 
contribuir a la causa de la fuerza multinacional256. El 
representante de Guinea-Bissau anunció igualmente 
que su Gobierno estaba dispuesto a participar en la 
fuerza multinacional en las condiciones y los términos 
previstos en la resolución257. El representante de Italia 
informó al Consejo de que había aviones italianos 
preparados para volar a los aeropuertos de la región 
con el fin de transportar los suministros de socorro que 
con tanta urgencia se necesitaban. En cuanto a la 
composición de la fuerza multinacional, enfatizó que 
debía ser equilibrada para representar a toda la 
comunidad internacional. Ningún país debía 
predominar. Afirmó que la fuerza debía reflejar el 
compromiso de la comunidad internacional en su 
conjunto y en especial de un amplio número de países 
europeos y africanos, y de los Estados Unidos. 
Concluyó diciendo que Italia participaría en la fuerza 
como contribuyente de tropas258. 

 El representante de Chile agradeció a todos los 
países que ya habían manifestado su interés por 
contribuir a esa misión, algunos de los cuales poseían 
una capacidad operativa que no todos los Estados 
Miembros tenían. Resaltó los países de América Latina 
y el Caribe, como la Argentina y el Brasil, que habían 
manifestado su deseo de participar en la misión. 
Recordó las disposiciones contenidas en la resolución 
1078 (1996), en la que se había pedido al Secretario 
General que, en consulta con su Enviado Especial, 
elaborara un marco conceptual de las operaciones y 
estructura de un equipo de tareas humanitarias para, 
entre otros objetivos, asistir a la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Refugiados en la 
__________________ 

 254 Ibid., págs. 12 y 13. 
 255 Ibid., págs. 26 y 27. 
 256 Ibid., págs. 16 y 17. 
 257 Ibid., págs. 18 a 21. 
 258 Ibid., págs. 22 y 23. 
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repatriación voluntaria de los refugiados a sus países 
de origen, incluido el establecimiento de corredores 
humanitarios259. 
 

  Caso 26 
 

  La situación en la República Centroafricana 
 

 En su 3808ª sesión, celebrada en relación con la 
aprobación de la resolución 1125 (1997), el Consejo 
acogió con beneplácito la labor realizada por los 
Estados Miembros que habían participado en la Misión 
Interafricana de Supervisión de la Aplicación de los 
Acuerdos de Bangui y los Estados que los apoyaban en 
su empeño por restablecer la paz y la seguridad en la 
República Centroafricana. Los representantes del Japón 
y la República de Corea señalaron que el Consejo, 
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta, 
autorizaría a los Estados Miembros que participaban en 
la MISAB y a los Estados que proporcionaban apoyo 
logístico a que velaran por la seguridad y la libertad de 
circulación de su personal260. El representante de los 
Estados Unidos señaló las contribuciones financieras y 
de otro tipo aportadas por Francia, Kenya y otros 
Estados que habían facilitado el cumplimiento del 
mandato de la MISAB261. El representante del Reino 
Unido acogió con beneplácito la contribución de los 
países que habían aportado tropas a la Misión y el 
permanente compromiso de Francia con el apoyo a la 
operación262. 
 

  Caso 27 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 En su 4045ª sesión, celebrada en relación con la 
aprobación de la resolución 1264 (1999), el Consejo 
examinó una carta de fecha 14 de septiembre de 1999 
dirigida al Secretario General por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Australia263, por la que 
informó al Secretario General de que Australia estaría 
dispuesta a asumir el liderazgo de la fuerza 
multinacional propuesta para Timor Oriental y estaba 
lista para hacer una contribución sustancial a dicha 
fuerza. 

__________________ 

 259 Ibid., págs. 23 a 25. 
 260 S/PV.3808, pág. 4 (Japón) y págs. 4 y 5 (República de 

Corea). 
 261 Ibid., págs. 8 y 9. 
 262 Ibid., pág. 9. 
 263 S/1999/975. 

 Durante el debate, varios oradores expresaron la 
disposición de sus respectivos países a participar en la 
fuerza multinacional y acogieron con agrado la 
decisión del Consejo de autorizar el establecimiento de 
una fuerza multinacional264. El representante de 
Portugal declaró que su país estaba dispuesto a 
participar en la fuerza multinacional y que estaba en 
condiciones de desplegar una importante operación de 
ayuda, en coordinación con las Naciones Unidas265. El 
representante de Indonesia observó que se habían 
precisado varios detalles entre Indonesia y las Naciones 
Unidas, en particular en relación con el despliegue de 
la fuerza multinacional, como su composición y la 
estructura del mando, así como las modalidades de la 
cooperación que definían las responsabilidades y los 
deberes respectivos de las fuerzas de defensa de 
Indonesia y de la fuerza multinacional. Aseguró al 
Consejo que se tomarían medidas adecuadas para 
garantizar la protección y la seguridad de quienes 
prestaran ayuda humanitaria266. 

 El representante de Australia afirmó que su país 
estaba colaborando con otros contribuyentes para 
asegurar que la fuerza llegara lo antes posible267. El 
representante del Japón subrayó que la comunidad 
internacional debía cooperar en la pronta organización 
y despliegue de las fuerzas necesarias. Instó a las 
autoridades indonesias interesadas a colaborar 
plenamente con la fuerza multinacional para facilitar el 
proceso de despliegue y el cumplimiento de su 
mandato. El representante del Japón reafirmó que su 
país continuaría proporcionando apoyo y asistencia al 
proceso político y humanitario de restablecimiento de 
la paz268. 

 El representante de Nueva Zelandia señaló que su 
país sería uno de los primeros participantes, junto con 
otros países de la región, en el despliegue de una 
fuerza multinacional en Timor Oriental. En vista de la 
gravedad de la situación humanitaria imperante en 
Timor Oriental, la rapidez era esencial269. 
 

__________________ 

 264 S/PV.4045, págs. 2 y 3 (Portugal); págs. 3 a 5 
(Indonesia); págs. 5 y 6 (Australia); págs. 7 y 8 (Japón), 
y pág. 8 (Nueva Zelandia). 

 265 Ibid., págs. 2 y 3. 
 266 Ibid., págs. 3 a 5. 
 267 Ibid., págs. 5 y 6. 
 268 Ibid., págs. 7 y 8. 
 269 Ibid., pág. 8. 
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  Caso 28 
 

  La situación en Kosovo, República Federativa 
de Yugoslavia 

 

 En su 4011ª sesión, celebrada en relación con la 
aprobación de la resolución 1244 (1999), el Consejo se 
reunió para tratar del establecimiento de misiones 
internacionales en Kosovo, una civil y otra de 
seguridad, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

 Al declarar la posición del Gobierno de la 
República Federativa de Yugoslavia, el Sr. Jovanović 
señaló que la misión de las Naciones Unidas en 
Kosovo, que incluiría un componente militar y un 
componente civil, tendría que tener un mandato del 
Consejo de Seguridad y estar bajo su autoridad, para 
supervisar la aplicación de la resolución y brindar 
protección a todos los que la necesitaran. Subrayó que 
la misión debía reflejar, en pie de igualdad, una 
representación política y regional que incluyera la 
participación de países tales como China, la Federación 
de Rusia y la India, así como de países no alineados y 
en desarrollo de varias regiones del mundo. Declaró 
que la República Federativa de Yugoslavia había 
pedido que el Secretario General de las Naciones 
Unidas designara al comandante del componente 
militar, sobre la base de consultas celebradas con el 
Consejo y la República Federativa de Yugoslavia270. 

 El representante de la Federación de Rusia 
expresó una opinión similar, al observar que el 
despliegue en Kosovo de contingentes internacionales, 
uno civil y otro militar, debería llevarse a cabo bajo el 
estricto control político del Consejo, al que el 
Secretario General presentaría periódicamente 
informes sobre la evolución de la totalidad de la 
operación271. El representante de Francia recalcó que 
era el Consejo el que autorizaba a los Estados 
Miembros y a las organizaciones internacionales 
competentes a establecer la misión internacional de 
seguridad en Kosovo. También señaló que era el 
Consejo el que mantendría el control de la ejecución 
del plan de paz para Kosovo, ya que pedía al Secretario 
General que le presentara periódicamente informes 
sobre la aplicación de la resolución272. 

 Varios oradores expresaron la disposición de sus 
países respectivos a aportar contingentes. El 
__________________ 

 270 S/PV.4011 págs. 3 a 6. 
 271 Ibid., págs. 7 y 8. 
 272 Ibid., págs. 12 y 13. 

representante del Canadá declaró que su Gobierno se 
comprometía a participar y lo haría activamente. El 
Canadá estaba desplegando un número considerable de 
efectivos canadienses para que participaran en la fuerza 
internacional de seguridad de Kosovo273. El 
representante de Noruega declaró que su país estaba 
dispuesto a aportar contingentes para el despliegue de 
la fuerza internacional de seguridad, así como recursos 
para las necesidades humanitarias, las operaciones de 
remoción de minas y la rehabilitación de la 
infraestructura asolada por la guerra. Por otro lado, en 
su condición de Presidente en funciones de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Noruega acogía con beneplácito la decisión de poner 
en manos de las Naciones Unidas la responsabilidad 
general de la presencia civil en Kosovo274. El 
representante de Ucrania reafirmó la decisión de su 
país de aportar unidades militares a la fuerza 
internacional de Kosovo autorizada por el Consejo de 
Seguridad, así como agentes de policía civil para las 
operaciones de la policía civil de las Naciones 
Unidas275. El representante de Croacia afirmó que su 
país estaba dispuesto a compartir su amplia experiencia 
y contribuir al éxito de los esfuerzos de la comunidad 
internacional en la aplicación de la resolución276. 

 Al tiempo que acogían con beneplácito el papel 
de las Naciones Unidas en la operación, los 
representantes de los Estados Unidos y del Reino 
Unido opinaron que la operación debía estar bajo el 
control de la OTAN. El representante de los Estados 
Unidos afirmó que las autoridades de la República 
Federativa de Yugoslavia habían aceptado que la fuerza 
internacional de seguridad operara con una jerarquía de 
mando unificada de la OTAN, bajo la dirección política 
del Consejo del Atlántico Norte y en consulta con los 
países no pertenecientes a la OTAN que aportaran 
contingentes277. De manera similar, el representante 
del Reino Unido dijo que en la resolución se disponía 
el despliegue de un componente civil internacional 
dirigido por las Naciones Unidas, y una presencia 
internacional de seguridad efectiva para restablecer un 
entorno seguro en Kosovo. Añadió que la fuerza debía 
devolver la confianza a los refugiados para que 
__________________ 

 273 Ibid., págs. 13 y 14. 
 274 S/PV.4011 (Resumption 1), pág. 4. 
 275 Ibid., págs. 10 y 11. 
 276 Ibid., págs. 11 y 12. 
 277 S/PV.4011, págs. 14 a 16. 
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regresaran a sus hogares. Por esa razón, la OTAN había 
expresado claramente que sería esencial contar con una 
cadena de mando unificada bajo la dirección política 
del Consejo del Atlántico Norte y en consulta con los 
países no pertenecientes a la OTAN que aportaran 
contingentes. La fuerza tendría como núcleo a la 
OTAN, estaría encabezada por un general británico y el 
Reino Unido aportaría el mayor contingente de tropas 
con al menos 13.000 efectivos278. 
 
 

 C. Decisiones del Consejo de Seguridad en 
relación con el Artículo 44 

 
 

  Un programa de paz: mantenimiento de la paz 
 

 Por medio de una declaración de la Presidencia, 
de fecha 28 de marzo de 1996279 el Consejo reconoció 
las opiniones expresadas en su 3611ª sesión, celebrada 
en relación con el tema titulado “Un programa de paz: 
mantenimiento de la paz”280. En el texto de la 
declaración, el Consejo expuso una serie de 
procedimientos que seguiría con el objetivo de mejorar 
sus consultas con los países que aportaban 
contingentes, entre otros, la celebración de reuniones 
regulares con esos países. El Consejo decidió no solo 
celebrar reuniones periódicas con los representantes de 
países que aportaban contingentes y la Secretaría, sino 
además convocar reuniones especiales con ellos en 
caso de que se produjeran acontecimientos imprevistos 
en una operación de mantenimiento de la paz 
determinada que pudieran requerir la adopción de 
medidas por el Consejo. Se señaló, además, que las 
reuniones regulares deberían celebrarse lo antes 
posible y con suficiente antelación a la adopción por el 
Consejo de decisiones sobre la prórroga o terminación 
del mandato de una determinada operación de 
mantenimiento de la paz, o sobre la introducción de 
cambios importantes al respecto. En la declaración se  

__________________ 

 278  Ibid., págs. 19 y 20. 
 279 S/PRST/1996/13. 
 280 En su 3611ª sesión, celebrada el 20 de diciembre de 

1995, el Consejo de Seguridad sostuvo un debate abierto 
sobre el tema de las consultas entre los países que 
aportaban contingentes, los miembros del Consejo y la 
Secretaría. El título del tema era “Un programa de paz: 
mantenimiento de la paz” (S/PV.3611 y Corr.1). 

subrayó que, de ser posible, cuando el Consejo 
considerara la posibilidad de establecer una nueva 
operación de mantenimiento de la paz celebraría 
reuniones con los países que posiblemente aportaran 
contingentes. Asimismo, el Presidente del Consejo 
presidiría todas las reuniones con los países que 
aportaran contingentes y en el curso de las consultas 
oficiosas informaría al Consejo sobre las opiniones 
expresadas por esos países. Por otra parte, en la 
declaración se señaló que esas reuniones se celebrarían 
además de las convocadas por la Secretaría con el fin 
de que los países que aportaran contingentes se 
reunieran con los representantes especiales del 
Secretario General o los comandantes de las fuerzas, o 
para discutir cuestiones operacionales. Habida cuenta 
de lo anterior, el Consejo examinaría otras medidas y 
nuevos mecanismos para mejorar esos arreglos. 
 
 

 D. Debate constitucional en relación con 
el Artículo 44 

 
 

  La situación en Liberia 
 

 En su 3621ª sesión, celebrada el 25 de enero de 
1996 en relación con la situación en Liberia, el 
Consejo tuvo ante sí el informe del Secretario 
General281, en el que se recomendó que se prorrogara 
el mandato de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL). Durante el 
debate, el representante de la República Checa declaró 
que los intereses de su país habían sido “afectados 
especialmente” por la situación en Liberia y se refirió 
al Artículo 44 de la Carta, que brindaba a la República 
Checa motivos para participar, en la medida en que 
entrara en juego el empleo de contingentes de las 
fuerzas armadas checas. Subrayó que la República 
Checa era el único país europeo que participaba en la 
UNOMIL. Añadió que sus comentarios se habrían 
dirigido a la reunión de los países que aportaban 
contingentes, pero agradecía la oportunidad de hacerlos 
constar en actas282. 

__________________ 

 281 S/1996/47. 
 282 S/PV.3621, pág. 31. 
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Parte VI 
Obligaciones contraídas por los Estados Miembros en virtud 

del Artículo 48 de la Carta 
 
 

  Artículo 48 
 

 1. La acción requerida para llevar a cabo las 
decisiones del Consejo de Seguridad para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
será ejercida por todos los Miembros de las Naciones 
Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el 
Consejo de Seguridad.  

 2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo 
por los Miembros de las Naciones Unidas directamente 
y mediante su acción en los organismos 
internacionales apropiados de que formen parte. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo no 
adoptó ninguna decisión que se refiriera explícitamente 
al Artículo 48. El Consejo, no obstante, adoptó varias 
decisiones que pusieron de relieve el carácter 
obligatorio de las medidas impuestas con arreglo al 
Capítulo VII y contenían disposiciones que pudieran 
interpretarse como referencias implícitas a los 
principios consagrados en el Artículo 48283. 

 En la sección A se reseñan las decisiones del 
Consejo en las que se exhortó a los Estados a dar los 
pasos necesarios para asegurar la aplicación estricta de 
medidas que no implicaban el uso de la fuerza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la 
Carta. La sección B se centra en las decisiones del 
Consejo por las que se impusieron medidas que 
implicaban el uso de la fuerza, de conformidad con el 
Artículo 42 de la Carta. 
 
 

__________________ 

 283 En relación con el Afganistán, Angola, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Kosovo, Sierra Leona, el Sudán y 
Timor Oriental, así como con el Tribunal Internacional 
para la ex-Yugoslavia y el Tribunal Internacional para 
Rwanda. 

 A. Decisiones del Consejo de Seguridad 
por las que se impusieron medidas que 
no implicaban el uso de la fuerza 

 
 

 En las decisiones adoptadas por el Consejo de 
Seguridad que no implicaban el uso de la fuerza, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 de la 
Carta, el Consejo exhortó sistemáticamente a “todos 
los Estados” a cumplir con las disposiciones 
pertinentes de cada resolución. 

 Al imponer sanciones contra el Afganistán, la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, 
Kosovo, el Frente Revolucionario Unido de Sierra 
Leona y el Sudán, en cada caso el Consejo de 
Seguridad expresó explícitamente en su decisión que 
los Estados debían actuar estrictamente de conformidad 
con la resolución pertinente, “independientemente de la 
existencia de derechos conferidos u obligaciones 
impuestas en virtud de un acuerdo internacional, o un 
contrato firmado, o de cualquier licencia o permiso 
concedido” con anterioridad a la entrada en vigor de 
las medidas impuestas en la resolución284. En esas 
resoluciones, el Consejo exigió a “todos los Estados” 
que presentaran al comité específicamente establecido 
con el objetivo de vigilar la aplicación de las sanciones 
un informe sobre el cumplimiento por esos Estados de 
las medidas pertinentes impuestas contra las partes en 
conflicto285. En otras decisiones, el Consejo pidió a los 
__________________ 

 284 Para las medidas impuestas contra el Afganistán, véase 
el párrafo 7 de la resolución 1267 (1999). Para la 
situación en Angola, véanse el párrafo 10 de la 
resolución 1127 (1197) y el párrafo 17 de la resolución 
1173 (1998). Para la situación en Kosovo, véase el 
párrafo 10 de la resolución 1160 (1998). Para las 
medidas impuestas contra el FRU de Sierra Leona, véase 
el párrafo 11 de la resolución 1132 (1997). Para las 
sanciones contra el Sudán, véase el párrafo 5 de la 
resolución 1054 (1996). 

 285 En relación con las medidas impuestas contra el 
Afganistán, en el párrafo 10 de la resolución 1267 
(1999) el Consejo pidió a “todos los Estados” que 
presentaran un informe al Comité, dentro de los 30 días 
siguientes a la entrada en vigor de las medidas previstas, 
sobre las providencias que hubieran tomado con miras a 
aplicar en la práctica esas medidas. En relación con las 
medidas impuestas contra la UNITA, en el párrafo 13 de 
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Estados que informaran al Secretario General sobre las 
medidas que habían adoptado para dar efecto a las 
disposiciones establecidas en la resolución286. 

 En relación con las medidas impuestas contra el 
Afganistán, el Consejo decidió que “todos los Estados” 
aplicaran las medidas previstas en la resolución, a 
menos que la parte en el conflicto hubiera cumplido 
plenamente la obligación estipulada en las 
decisiones287. Por otro lado, el Consejo de Seguridad 
instó a “todos los Estados” a que cooperaran con los 
esfuerzos para satisfacer la exigencia de que los 
talibanes entregaran a Osama bin Laden y consideraran 
nuevas medidas contra bin Laden y sus asociados288. 
En la misma resolución figura una referencia por la que 
se instó a los Estados a que enjuiciaran a las personas o 
__________________ 

la resolución 1127 (1997) el Consejo pidió a los Estados 
Miembros que, a más tardar el 1 de noviembre de 1997, 
facilitaran al Comité creado en virtud de la resolución 
864 (1993) información relativa a las medidas que 
hubieran adoptado para aplicar las disposiciones 
especificadas en el párrafo 4 de dicha resolución. En el 
párrafo 21 de la resolución 1173 (1998), el Consejo 
pidió a los Estados Miembros que, a más tardar el 15 de 
julio de 1998, proporcionaran al Comité información 
relativa a las medidas que hubieran adoptado para 
aplicar las disposiciones enunciadas en los párrafos 11 y 
12 de la resolución; mientras que en el párrafo 4 de la 
resolución 1176 (1998), el Consejo pidió a los Estados 
Miembros que proporcionaran al Comité información 
sobre las medidas que hubieran adoptado para aplicar las 
disposiciones enunciadas en la resolución 1173 (1998). 
En relación con las medidas impuestas contra Kosovo, 
en el párrafo 12 de la resolución 1160 (1998), el Consejo 
pidió a los Estados Miembros que informaran al comité 
establecido en virtud de la resolución, a más tardar 30 
días después de su aprobación, acerca de las medidas 
que hubieran adoptado para dar efecto a las 
prohibiciones impuestas. En relación con las medidas 
impuestas contra Sierra Leona, en el párrafo 10 a) de la 
resolución 1132 (1997), el Consejo pidió a “todos los 
Estados” más información acerca de las disposiciones 
que hubieran adoptado para aplicar eficazmente las 
medidas impuestas en la resolución. 

 286 En lo que se refiere a las medidas impuestas contra el 
FRU de Sierra Leona, mediante la resolución 1132 
(1997) el Consejo pidió a “todos los Estados” que, en el 
plazo de 30 días a partir de la aprobación de la 
resolución, informaran al Secretario General acerca de 
las medidas que hubieran adoptado para dar efecto a las 
disposiciones establecidas en la resolución. En lo que 
respecta a las sanciones contra el Sudán, véase el párrafo 
6 de la resolución 1054 (1996). 

 287 Resolución 1267 (1999), párr. 3. 
 288 Ibid., párr. 5. 

entidades bajo su jurisdicción que violaran las medidas 
previstas en las disposiciones pertinentes del Consejo e 
impusieran las sanciones del caso289. 

 En relación con el examen de las sanciones contra 
la Jamahiriya Árabe Libia290, mediante la resolución 
1192 (1998) de 27 de agosto de 1998, el Consejo instó 
“al Gobierno de los Países Bajos y al Gobierno del 
Reino Unido” a adoptar las medidas que fueran 
necesarias para ejecutar la iniciativa, incluso la 
concertación de acuerdos con miras a habilitar al 
tribunal para ejercer jurisdicción conforme a lo 
dispuesto en el Acuerdo propuesto entre los dos 
Gobiernos. Mediante la misma resolución, el Consejo 
decidió que “todos los Estados” cooperaran con ese fin 
y, “en particular, que el Gobierno de Libia” asegurara 
la comparecencia en los Países Bajos de los dos 
acusados a los efectos de su enjuiciamiento. 

 A fin de asegurar el cumplimiento pleno de las 
medidas pertinentes, el Consejo pidió a “todos los 
Estados” que adoptaran “las medidas necesarias” para 
asegurar el cumplimiento del régimen de sanciones 
impuesto contra la UNITA291. Mediante la misma 
resolución, el Consejo exhortó asimismo a “todos los 
Estados” a que aplicaran estrictamente las medidas 
impuestas en virtud de la resolución292. 

 En sus resoluciones y decisiones relativas al 
establecimiento del Tribunal Internacional para la ex- 
Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, el 
Consejo exhortó a “todos los Estados” a que 
cooperaran plenamente con el Tribunal respectivo y sus 
órganos de conformidad con las resoluciones 
pertinentes293 y el Estatuto del Tribunal y, por 
consiguiente, a que adoptaran, de conformidad con el 
__________________ 

 289 Ibid., párr. 8. 
 290 Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991 dirigidas 

al Secretario General por los representantes de los 
Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (S/23306, S/23307, 
S/23308, S/23309 y S/23317). 

 291 Véase el párrafo 12 de la resolución 1173 (1998), 
relativo a la aplicación de las sanciones impuestas contra 
la UNITA. 

 292 Ibid., párr. 18. 
 293 En relación con el Tribunal Internacional para la ex-

Yugoslavia, véanse el párrafo 2 de S/PRST/1996/23, el 
párrafo 11 de la resolución 1145 (1997), el párrafo 3 de 
la resolución 1166 (1998) y el párrafo 1 de la resolución 
1207 (1998). En relación con el Tribunal Internacional 
para Rwanda, véase el párrafo 4 de la resolución 1165 
(1998). 
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derecho interno, todas las medidas necesarias para 
cumplir con lo dispuesto en la resolución y el 
Estatuto294. Asimismo, el Consejo exhortó a “todos los 
Estados” y a las “partes que correspondiera” a que 
cumplieran cabalmente con sus obligaciones de 
cooperación con el Tribunal y, en particular, con su 
obligación de ejecutar las órdenes de detención que les 
remitiera el Tribunal295. 

 De conformidad con el Artículo 48 2), la acción 
requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo 
será ejercida por los Miembros de las Naciones Unidas 
directamente y mediante su acción en los organismos 
internacionales apropiados de que formen parte. En lo 
que respecta a las medidas impuestas en relación con la 
UNITA en Angola, el FRU de Sierra Leona y el Sudán, 
el Consejo incluyó expresamente a las “organizaciones 
internacionales” entre los destinatarios de sus 
decisiones296, e instó a los Estados a que prestaran 
apoyo a las organizaciones internacionales para 
ayudarlas a aplicar la resolución297. 

 En relación con la situación en Angola, el 
Consejo exhortó a “todos los Estados” y a “las 
organizaciones internacionales y regionales” a que 
suspendieran los viajes de sus funcionarios y 
delegaciones oficiales a la sede central de la UNITA, 
__________________ 

 294 S/PRST/1996/23, párr. 2; y resoluciones 1166 (1998), 
párr. 3, y 1207 (1998), párr. 1. 

 295 S/PRST/1996/23, párr. 4. 
 296 En lo que respecta a las medidas impuestas a la UNITA, 

en el párrafo 6 de la resolución 1127 (1997), el Consejo 
instó a “todos los Estados” y a “las organizaciones 
internacionales y regionales” a que suspendieran los 
viajes de sus funcionarios y delegaciones oficiales a la 
sede central de la UNITA, con excepción de los viajes 
que tuvieran por objeto promover el proceso de paz y la 
asistencia humanitaria. En lo que respecta a las medidas 
impuestas al FRU de Sierra Leona, en el párrafo 14 de la 
resolución 1132 (1997), el Consejo pidió a todos los 
interesados, incluidos la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, las Naciones Unidas y 
otros organismos internacionales humanitarios, que 
adoptaran disposiciones apropiadas para la prestación de 
asistencia humanitaria y que se esforzaran por garantizar 
que esa asistencia respondiera a las necesidades locales 
y que fuera entregada en condiciones de seguridad y 
utilizada por los beneficiarios a que estuviera destinada. 
En lo que atañe a las sanciones contra el Sudán, en el 
párrafo 4 de la resolución 1054 (1996), el Consejo instó 
a todas las organizaciones internacionales y regionales a 
que no convocaran conferencia alguna en el Sudán. 

 297 Con respecto a las medidas impuestas al FRU de Sierra 
Leona, véase el párrafo 18 de la resolución 1132 (1997). 

con excepción de los viajes que tuvieran por objeto 
promover el proceso de paz y la asistencia 
humanitaria298. 

 En relación con la situación en Sierra Leona, el 
Consejo instó a “todos los Estados”, “las 
organizaciones internacionales” y “las instituciones 
financieras” a que prestaran asistencia a los Estados de 
la región para hacer frente a las consecuencias 
económicas y sociales de la afluencia de refugiados de 
Sierra Leona299. Asimismo, instó a todos los Estados a 
que facilitaran apoyo técnico y logístico a la 
Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental para que cumpliera sus responsabilidades 
en la aplicación de la resolución300. Además, el 
Consejo autorizó explícitamente a la Comunidad a que, 
en cooperación con el Gobierno democráticamente 
elegido de Sierra Leona, garantizara el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de la resolución. A 
ese respecto, el Consejo exhortó a “todos los Estados” 
a que “cooperaran con la CEDEAO”301 y pidió a esta 
que informara cada 30 días al Comité sobre todas las 
actividades302. 
 
 

 B. Medidas que implican el uso de la 
fuerza 

 
 

 En general, si bien las decisiones a las que se 
hace referencia en la sección A se formularon con el 
propósito de lograr el cumplimiento universal y crear 
obligaciones vinculantes para todos los Estados, las 
decisiones en las que se dispuso la adopción de “todas 
las medidas necesarias” para hacer cumplir 
resoluciones anteriores del Consejo a veces adquirieron 
la forma de autorizaciones o exhortaciones a los 
Estados que estaban dispuestos a adoptar tales medidas 
y en condiciones de hacerlo. En ese sentido, en cuatro 
decisiones por las que se autorizó la adopción de 
“todas las medidas necesarias” se contempló 
expresamente la posibilidad de actuar por conducto de 
organismos o acuerdos regionales303. En las decisiones 
__________________ 

 298 Resolución 1127 (1997), párr. 6. 
 299 Resolución 1132 (1997), párr. 15. 
 300 Ibid., párr. 18. 
 301 Ibid., párr. 8. 
 302 Ibid., párr. 9. 
 303 En relación con la situación en Bosnia y Herzegovina, en 

el párrafo 19 de la resolución 1088 (1996), el Consejo 
autorizó a los Estados Miembros que actuaran por 
conducto de la OTAN o en cooperación con ella a “tomar 
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adoptadas por el Consejo en relación con las 
situaciones en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Timor 
Oriental, el Consejo autorizó a los Estados Miembros 
que participaban en las respectivas fuerzas 
multinacionales a tomar “todas las medidas necesarias” 
para que esas fuerzas cumplieran su mandato304. En 
relación con la situación en Bosnia y Herzegovina, el 
Consejo pidió a los Estados Miembros que actuaran 
por conducto de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte o en cooperación con ella a que 
presentaran informes al Consejo por los cauces 
adecuados y al menos una vez al mes305. 

__________________ 

todas las medidas necesarias” a fin de hacer efectiva la 
aplicación del anexo 1-A del Acuerdo de Paz y velar por 
su cumplimiento. En el párrafo 10 de la resolución 1174 
(1998), el Consejo autorizó a los Estados Miembros que 
actuaran por conducto de la organización mencionada en 
el anexo 1-A del Acuerdo de Paz o en cooperación con 
ella a mantener por un nuevo período de 12 meses la 
Fuerza Multinacional de Estabilización (SFOR). En el 
párrafo 11 de la resolución 1247 (1999), el Consejo 
autorizó a los Estados Miembros que actuaran por 
conducto de la organización mencionada en el anexo 1-A 
del Acuerdo de Paz o en cooperación con ella a tomar 
todas las medidas necesarias para aplicar el anexo 1-A 
del Acuerdo de Paz y velar por su cumplimiento. En 
relación con la situación en Kosovo, en el párrafo 7 de la 
resolución 1244 (1999), el Consejo autorizó a los 
Estados Miembros y a las organizaciones internacionales 
competentes a establecer la presencia internacional de 
seguridad en Kosovo con todos los medios necesarios 
para que cumpliera sus funciones. 

 304 Para la situación en Timor Oriental, véase el párrafo 3 de 
la resolución 1264 (1999). Para la situación en Bosnia y 
Herzegovina, véanse el párrafo 19 de la resolución 1088 
(1996); los párrafos 11, 12 y 13 de la resolución 1174 
(1998); y el párrafo 12 de la resolución 1247 (1999). 

 305 En relación con la situación en Bosnia y Herzegovina, 
véanse el párrafo 26 de la resolución 1088 (1996) y el 
párrafo 18 de la resolución 1247 (1999). 

 En relación con la situación en Croacia306, el 
Consejo decidió que los Estados Miembros, por 
conducto de organizaciones o mecanismos nacionales o 
regionales, podrían, a petición de la Administración de 
Transición, y sobre la base de procedimientos 
comunicados a las Naciones Unidas, tomar “todas las 
medidas necesarias”, con inclusión de apoyo aéreo 
directo, en defensa de la Administración de Transición 
y, según procediera, prestar asistencia para la retirada 
de la Administración de Transición. El Consejo 
también exhortó a los Estados y a las instituciones 
financieras internacionales a que prestaran apoyo y 
cooperación a la labor encaminada a promover el 
desarrollo y la reconstrucción económica de la 
región307. 

 En relación con la situación en Timor Oriental308, 
el Consejo alentó a los Estados Miembros y las 
organizaciones y “organismos internacionales” a que 
proporcionaran personal, equipo y otros recursos a la 
Administración de Transición de las Naciones Unidas 
para Timor Oriental de conformidad con lo solicitado 
por el Secretario General, incluso para crear las 
instituciones básicas y fomentar la capacidad, y 
destacó la necesidad de que esas actividades se 
coordinaran de la manera más eficaz posible. 

 Las deliberaciones que condujeron a la 
aprobación de las resoluciones antes mencionadas no 
dieron lugar a debates constitucionales en relación con 
la interpretación o aplicación del Artículo 48. 

__________________ 

 306 En relación con la situación en Croacia, véanse el 
párrafo 14 de la resolución 1037 (1996). 

 307 Ibid., párr. 18. 
 308 Para la situación en Timor Oriental, véase el párrafo 14 

de la resolución 1272 (1999). 

 
 
 

Parte VII 
Obligaciones de los Estados Miembros en virtud del Artículo 49 

de la Carta 
 
 

  Artículo 49 
 

 Los Miembros de las Naciones Unidas deberán 
prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas 
dispuestas por el Consejo de Seguridad. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, la obligación 
de los Estados de prestarse ayuda mutua adquirió una 
especial relevancia en relación con decisiones tomadas 
con arreglo al Capítulo VII de la Carta por las cuales el 
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Consejo de Seguridad autorizaba o pedía que los 
Estados Miembros tomasen todas las medidas 
necesarias para ejecutar sus decisiones, incluso si no 
contenían referencias explícitas al Artículo 49. Sin 
embargo, cabe señalar que, en relación con las 
situaciones que se produjeron en Albania, Bosnia y 
Herzegovina, la República Federativa de Yugoslavia, 
incluido Kosovo, Sierra Leona y Timor Oriental, el 
Consejo aprobó varias resoluciones, algunas de cuyas 
disposiciones podrían considerarse implícitamente 
situadas dentro del ámbito del Artículo 49. 

 Aunque esas autorizaciones o peticiones con 
arreglo al Artículo 49 se dirigían principalmente a 
Estados que tenían la voluntad y estaban en posición de 
adoptar las medidas de ejecución pertinentes, el 
Consejo normalmente solicitaba a “todos los Estados” 
que prestasen un apoyo y una asistencia adecuados a 
esos Estados. Esas solicitudes se realizaron en el 
contexto de medidas tomadas con arreglo a los 
Artículos 40, 41 y 42. 

 En la sección A se presenta una sinopsis de las 
decisiones del Consejo en las que se pide asistencia 
mutua en relación con medidas tomadas con arreglo al 
Artículo 40. La sección B se centra en las medidas 
adoptadas con arreglo al Artículo 41, y la sección C se 
ocupa de las medidas adoptadas en virtud del Artículo 
42. 
 
 

 A. Peticiones de asistencia mutua en 
relación con medidas adoptadas con 
arreglo al Artículo 40 

 
 

  La situación en Sierra Leona 
 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 6 
de agosto de 1997309, el Consejo expresó su 
preocupación por los efectos del aflujo continuo de 
refugiados a los países vecinos, en particular a Guinea, 
debido a la crisis de Sierra Leona. El Consejo exhortó a 
todos los Estados y las organizaciones internacionales 
competentes a que prestasen ayuda a esos países para 
resolver este problema. 

 En la resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 
1997, el Consejo pidió a todos los interesados, 
incluidos la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental, las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales humanitarios, que 

adoptasen disposiciones apropiadas para la prestación 
de asistencia humanitaria e hiciesen todo lo posible 
para garantizar que esa asistencia respondiese a las 
necesidades locales y que fuese entregada en 
condiciones de seguridad y llegase a manos de los 
beneficiarios a que estuviese destinada. 
 
 

 B. Peticiones de asistencia mutua en 
relación con medidas adoptadas con 
arreglo al Artículo 41 

 
 

  Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991, de 
los Estados Unidos de América, Francia y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte310 

 

 En la resolución 1192 (1998), de 27 de agosto de 
1998, el Consejo instó al Gobierno de los Países Bajos 
y al Gobierno del Reino Unido a que adoptasen las 
medidas que fuesen necesarias para ejecutar la 
iniciativa de juzgar a las dos personas acusadas de 
provocar la explosión del vuelo 103 de la aerolínea Pan 
Am, incluso la concertación de acuerdos con miras a 
habilitar al tribunal para ejercer jurisdicción conforme 
a lo dispuesto en el Acuerdo propuesto entre los dos 
Gobiernos. En la misma resolución, el Consejo decidió 
que “todos los Estados” cooperasen con ese fin y, en 
particular, que el Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia asegurase la comparecencia de los acusados en 
los Países Bajos a los efectos de su enjuiciamiento por 
el tribunal. 
 
 

 C. Peticiones de asistencia mutua en 
relación con medidas adoptadas con 
arreglo al Artículo 42 

 
 

  La situación en Bosnia y Herzegovina  
 

 En la resolución 1088 (1996), de 12 de diciembre 
de 1996, el Consejo acogió con beneplácito la 
disposición de los Estados Miembros a prestar 
asistencia a las partes en el Acuerdo de Paz 
manteniendo el despliegue de una fuerza multinacional 
de aplicación. Además, el Consejo autorizó a los 
Estados Miembros a que actuasen por conducto de la 
OTAN o en cooperación con ella para establecer una 
Fuerza Multinacional de Estabilización como sucesora 
__________________ 

 309 S/PRST/1997/42. 
 310 S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
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legal de la Fuerza Militar Multinacional de Aplicación 
y los invitó a que siguiesen proporcionando el apoyo y 
los medios adecuados, incluidas facilidades de tránsito. 
En la resolución 1174 (1998), de 15 de junio de 1998, 
el Consejo invitó a todos los Estados, en especial a los 
de la región, a que siguiesen prestando el apoyo y las 
facilidades adecuados, incluidas facilidades de tránsito, 
a los Estados Miembros que participasen en la Fuerza 
de Estabilización. 
 

  La situación en Timor Oriental  
 

 En la resolución 1264 (1999), de 15 de 
septiembre de 1999, el Consejo acogió con beneplácito 
los ofrecimientos de los Estados Miembros de 
organizar, dirigir y aportar contribuciones a la fuerza 
multinacional en Timor Oriental; pidió a los Estados 
Miembros que hiciesen más contribuciones de 
personal, equipo y otros recursos; e invitó a los Estados 

Miembros que estuviesen en condiciones de aportar 
contribuciones a que informasen de ello al mando de la 
fuerza multinacional y al Secretario General. 
 

  La situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

 

 En la resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 
1999, el Consejo autorizó a los Estados Miembros y las 
organizaciones internacionales competentes a que 
estableciesen la misión internacional de seguridad en 
Kosovo con todos los medios necesarios para que 
cumpliesen sus obligaciones. 

 Ninguna de las referencias implícitas anteriores 
en las decisiones del Consejo que llevaron a la 
aprobación de las resoluciones antes mencionadas 
dieron lugar a debates constitucionales sobre la 
interpretación o la aplicación del Artículo 49. 

 
 
 

Parte VIII 
Problemas económicos especiales como los descritos en el Artículo 50 

de la Carta 
 
 

  Artículo 50 
 

 Si el Consejo de Seguridad tomare medidas 
preventivas o coercitivas contra un Estado, cualquier 
otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones 
Unidas, que confrontare problemas económicos 
especiales originados por la ejecución de dichas 
medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de 
Seguridad acerca de la solución de esos problemas. 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad no adoptó ninguna decisión que contuviera 
referencias explícitas o implícitas al Artículo 50. Sin 
embargo, el Artículo fue invocado de forma explícita 
con respecto a la aplicación de medidas adoptadas en 
relación con la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) y la Jamahiriya Árabe Libia. 
Con relación a las medidas impuestas por el Consejo a 
la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), los representantes de Bulgaria311, 
Croacia312, y Ucrania313 invocaron el Artículo 50. En 
el caso de la Jamahiriya Árabe Libia, la India expresó 
__________________ 

 311 Véase S/1996/721 y Corr.1. 
 312 S/PV.4011 (Resumption 1), págs. 11 y 12. 
 313 Véanse S/1996/595 y S/PV.4011 (Resumption 1), págs. 

10 y 11. 

su preocupación por los problemas económicos 
especiales de conformidad con el Artículo 50314. En su 
informe de fecha 26 de agosto de 1996315, el Comité 
del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990), relativa a la situación entre el 
Iraq y Kuwait, describió su labor para atender las 
solicitudes de los Estados que se enfrentaban a 
problemas económicos especiales316. 

 El principio consagrado en el Artículo 50 se 
invocó también en una carta de fecha 19 de diciembre 
de 1996 dirigida al Secretario General por el 
representante de la Federación de Rusia317, por la que 
se transmitía una decisión de la Duma Estatal de la 
Asamblea Federativa de la Federación de Rusia, de 
fecha 15 de noviembre de 1996, relativa a su posición 
__________________ 

 314  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 71 a 73. 
 315 S/1996/700. 
 316 Ibid., págs. 29 a 31. Dado que la labor del Comité 

relativa al Artículo 50 se refería al período anterior a 
1996, véase el capítulo XI del Suplemento núm. 12 del 
Repertorio. 

 317 S/1996/1060. En el momento en que el documento 
mencionado fue aprobado por la Duma Estatal, el 
Consejo estaba examinando la cuestión de la imposición 
de sanciones contra el Sudán. 
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respecto de la aplicación de sanciones por el Consejo 
de Seguridad. En su decisión, la Duma Estatal puso de 
relieve la necesidad de crear un sistema de medidas 
destinadas a reducir al mínimo los daños económicos 
que se ocasionaran a terceros países que aplicaban las 
sanciones, y señaló al Consejo que debía sopesar con 
sumo cuidado la imposición de sanciones contra 
determinados Estados. En la misma decisión, la Duma 
Estatal recomendó al Presidente de la Federación de 
Rusia que encomendase al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la Federación de Rusia la adopción de 
medidas destinadas a evitar que el Consejo de 
Seguridad pudiera aplicar sanciones que perjudicaran 
gravemente los intereses económicos de la Federación 
de Rusia, y sin que se estableciera al mismo tiempo un 
mecanismo internacional eficaz de compensación de 
las pérdidas económicas ocasionadas a la parte rusa 
como consecuencia de su participación en las 
sanciones. 

 También se examinaron cuestiones relativas a la 
aplicación y el examen del Artículo 50 en el informe de 
la Comisión Internacional de Investigación establecida 
para examinar las denuncias relativas a la venta o el 
suministro de armas y pertrechos militares a las fuerzas 
del antiguo Gobierno de Rwanda en la región de los 
Grandes Lagos en violación de las resoluciones del 
Consejo 918 (1994), 997 (1995) y 1011 (1995)318. La 
recomendación contenida en el informe se refería, 
además de a los casos de Rwanda y la región de los 
Grandes Lagos, a la imposición de embargos de armas 
en general. Entre otras cosas, la Comisión recomendó 
que, cuando el Consejo de Seguridad impusiese un 
embargo de armas en virtud del Capítulo VII de la 
Carta, considerase a su vez la posibilidad de instar a 
los Estados vecinos a que establecieran en el ámbito de 
sus gobiernos respectivos una oficina con el personal 
necesario en las esferas jurídica, política, militar, 
policial, aduanera y de vigilancia de fronteras. Además 
añadió que “en los casos en que los Estados de que se 
trata no puedan dotar de personal y equipo a dichas 
oficinas con cargo a sus recursos disponibles, podría 
considerarse la posibilidad de establecer el fondo 
fiduciario correspondiente en el contexto del Artículo 
50 de la Carta”. 

 Los estudios de casos que figuran a continuación 
ofrecen una sinopsis de los procedimientos del Consejo 
pertinentes a los efectos del Artículo 50 de la Carta con 
__________________ 

 318 S/1996/195. 

relación a la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro), la Jamahiriya Árabe Libia y 
Kosovo. 
 

  Caso 29 
 

  Temas relativos a la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) 

 

 En una carta de fecha 23 de julio de 1996 dirigida 
al Secretario General319, el Gobierno de Ucrania 
transmitió un aide-mémoire relativo a su posición 
sobre los problemas que planteaba la aplicación de las 
sanciones económicas impuestas por el Consejo de 
Seguridad. El Gobierno recordó que había cumplido 
todas las sanciones contra la República Federativa de 
Yugoslavia impuestas por el Consejo de Seguridad en 
su resolución 757 (1992). Sin embargo, señaló que las 
sanciones habían tenido consecuencias negativas en la 
vida social y económica del país. Según el Gobierno de 
Ucrania, durante el período de aplicación de las 
sanciones, su país había sufrido pérdidas directas de 
unos 4.500 millones de dólares y había pagado un alto 
precio por haber aplicado las sanciones rigurosamente 
y en todo momento. El Gobierno de Ucrania sugirió 
que, para que las sanciones del Consejo de Seguridad 
se aplicasen con eficacia, se debía prestar particular 
atención a la necesidad de definir medios para 
compensar las pérdidas de los países vecinos. En su 
aide-mémoire, el Gobierno presentó diversas ideas y 
propuestas para aliviar el efecto negativo de las 
sanciones en Estados terceros. 

 En su 3723ª sesión, celebrada el 12 de diciembre 
de 1996 en relación con la situación en Bosnia y 
Herzegovina, el representante de Ucrania expresó la 
esperanza de que su país participase, con su potencial 
industrial, en el proceso de restauración y 
reconstrucción económica de la devastada economía de 
Bosnia. Esa participación compensaría las pérdidas que 
la economía de Ucrania había sufrido como resultado 
de su cumplimiento de las sanciones impuestas por el 
Consejo de Seguridad contra la República Federativa 
de Yugoslavia320. 

 También se hizo referencia explícita al Artículo 
50 en una nota verbal de fecha 30 de agosto de 1996 
dirigida al Secretario General por el representante de 
Bulgaria321. En la nota se ponía de relieve que Bulgaria 
__________________ 

 319 S/1996/595. 
 320 S/PV.3723, págs. 12 y 13. 
 321 S/1996/721 y Corr.1. 
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había sido extremadamente vulnerable a los efectos 
negativos de las sanciones impuestas a la República 
Federativa de Yugoslavia en virtud de la resolución 757 
(1992), y se subrayaba que el apoyo a los Estados 
afectados dependía en gran medida de la voluntad 
política y de la capacidad de prestar asistencia, y no de 
un mecanismo establecido. El representante destacó la 
necesidad de crear un mecanismo para la aplicación 
efectiva del Artículo 50 de la Carta. En la nota, el 
representante hizo otras sugerencias en relación con el 
Artículo 50, como un mecanismo de consultas previas 
y el establecimiento de un fondo fiduciario. 

 Además, mediante una carta de fecha 24 de 
septiembre de 1996 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad322, el Presidente del Comité del Consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la resolución 724 
(1991) relativa a Yugoslavia transmitió un informe 
sobre la Mesa Redonda celebrada en Copenhague, los 
días 24 y 25 de junio de 1996, en relación con las 
sanciones impuestas por las Naciones Unidas en el 
caso de la ex-Yugoslavia bajo los auspicios de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa. Tomando nota del Artículo 50, la Mesa 
Redonda afirmó el derecho de los Estados a consultar 
con el Consejo en caso de enfrentarse a “problemas 
económicos especiales” como resultado de las 
sanciones, y recomendó la aplicación expedita de las 
sanciones y su estricto cumplimiento a fin de limitar 
los efectos colaterales especiales que pudiera sufrir la 
economía de terceros países, en especial de los países 
vecinos.  

 Mediante una carta de fecha 15 de noviembre de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo323, el 
Presidente del Comité transmitió su informe final. El 
informe presentaba una síntesis de la labor del Comité 
desde 1993 hasta la terminación de las sanciones en 
1996. En él, se señalaron a la atención del Consejo las 
graves repercusiones económicas del régimen amplio 
de sanciones para los Estados vecinos y terceros 
Estados. Ocho Estados (Albania, Bulgaria, Eslovaquia, 
la ex República Yugoslava de Macedonia, Hungría, 
Rumania, Ucrania y Uganda) ejercieron su derecho, 
contemplado en el Artículo 50 de la Carta, a consultar 
al Consejo sobre la posibilidad de asistencia 
relacionada con problemas económicos especiales que 
afrontaban por la aplicación de las medidas 
obligatorias. En todos los casos, el Comité reconoció la 
__________________ 

 322 S/1996/776. 

necesidad imperiosa de prestar asistencia al país 
afectado para hacer frente a los problemas económicos 
especiales causados por la interrupción de sus 
relaciones económicas con la República Federativa de 
Yugoslavia. En relación con las solicitudes en virtud 
del Artículo 50, el Comité recordó que, a finales de 
1994, el grupo de trabajo del Comité encargado de 
estudiar las solicitudes presentadas en virtud del 
Artículo 50 había examinado las respuestas de 19 
Estados y 24 organizaciones internacionales a su 
llamamiento de asistencia económica en nombre de los 
países afectados y había tomado notas de ellas. 
 

  Caso 30 
 

  Temas relacionados con la Jamahiriya Árabe 
Libia (en relación con la aplicación de la 
resolución 748 (1992)) 

 

 En su 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998 en relación con la Jamahiriya Árabe Libia, varios 
oradores se refirieron a la responsabilidad del Consejo 
de abordar las consecuencias que su decisión de aplicar 
sanciones contra la Jamahiriya Árabe Libia podía tener 
para terceros Estados324. El representante de Malta se 
sumó a otras delegaciones que habían resaltado la 
urgencia de evaluar y analizar la repercusión de las 
prolongadas sanciones actuales contra la Jamahiriya 
Árabe Libia325. El representante observó que, como 
país vecino de un Estado afectado por sanciones, Malta 
debía asegurarse de que toda medida preventiva o de 
ejecución que impusiese el Consejo de Seguridad de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta no 
contribuyese en modo alguno a acrecentar la tensión y 
la inestabilidad en la región del Mediterráneo. En este 
sentido, manifestó que las sanciones habían tenido, y 
continuaban teniendo, una repercusión negativa en sus 
actividades comerciales y en sus oportunidades de 
inversión a nivel bilateral, en los arreglos de viajes 
entre ambos países y en otros intercambios económicos 
y sociales326. 

 El representante de Indonesia se refirió al 
informe presentado al Secretario General por la misión 
de determinación de hechos en la Jamahiriya Árabe 
__________________ 

 323  S/1996/946. 
 324 S/PV.3864 y Corr.1, págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 27 

a 29 (Brasil); págs. 45 a 47 (Malta); y págs. 47 y 48 
(Argelia). 

 325 Ibid., págs. 14 a 16 (Costa Rica); págs. 27 a 29 (Brasil); 
y págs. 47 y 48 (Argelia). 

 326 Ibid., págs. 45 a 47. 
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Libia327, que describía “un sombrío panorama de las 
consecuencias negativas de las sanciones”, no solo para 
el pueblo de la Jamahiriya Árabe Libia sino también 
para los países vecinos328. 

 Dos oradores pusieron de relieve que la 
imposición de sanciones en virtud de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad había tenido graves efectos 
negativos sobre terceros países vecinos329. El 
representante del Líbano observó que solo se debería 
apelar a las sanciones cuando se hubiesen agotado 
todos los medios pacíficos para solucionar las 
controversias. Observó también que las sanciones 
habían afectado a todo un pueblo y habían repercutido 
sobre numerosos pueblos, ya que habían tenido 
consecuencias negativas sobre terceras partes330. 

 El representante de Guinea-Bissau observó que 
las sanciones impuestas a la Jamahiriya Árabe Libia en 
tanto que país africano tuvieron como consecuencia el 
padecimiento de los habitantes de los países vecinos, lo 
que dificultaba todavía más el progreso económico y 
social de sus pueblos. El representante de Guinea-
Bissau se mostró partidario de que se reconsiderasen 
las sanciones impuestas a la Jamahiriya Árabe Libia331. 

 El representante de la India reafirmó su condena 
del terrorismo y recordó que se había abstenido en la 
votación de la resolución 748 (1992), en la que se 
imponían sanciones contra la Jamahiriya Árabe Libia. 
Entre las razones por las que la India se había 
abstenido estaba el hecho de que en la resolución “no 
se incluía un reconocimiento claro de las obligaciones 
del Consejo de Seguridad con los terceros países 
afectados por las sanciones, como se dispone en el 
Artículo 50 de la Carta”332. 
 

__________________ 

 327 S/1998/201. 
 328 S/PV.3864, págs. 48 y 49. 
 329 Ibid., págs. 59 y 60 (República Popular Democrática de 

Corea); y págs.75 y 76 (Omán). 
 330 Ibid., págs. 80 y 81. 
 331 Ibid., págs. 68 y 69. 
 332 Ibid., pág. 68. 

  Caso 31 
 

  La situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia) 

 

 En su 4011ª sesión, celebrada el 10 de junio de 
1999, el Consejo de Seguridad examinó el tema 
titulado “Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999)”. 
Durante el debate, el representante de Ucrania afirmó 
que había una serie de países, en especial en la región 
del Danubio, que estaban sufriendo ingentes pérdidas 
económicas a causa de la interrupción de las 
comunicaciones a través de los medios de transporte, la 
reorientación de las corrientes de productos básicos y 
la pérdida de los mercados tradicionales, entre otros 
factores. Afirmó además que su derecho al uso libre y 
sin obstáculos de ese importante curso internacional de 
agua se había visto afectado. El representante de 
Ucrania mostró su esperanza de que el Consejo de 
Seguridad abordarse de manera positiva y pragmática 
el problema de las pérdidas económicas que habían 
padecido terceros países como consecuencia de las 
actividades militares en Kosovo. Además, añadió que 
su país tenía la intención de participar en el proceso de 
reconstrucción económica de Yugoslavia y en la 
estabilización de los países de la región333. 

 El representante de Croacia puso de relieve que 
no se debían subestimar los problemas que se 
plantearían para aliviar y más tarde superar las 
dificultades económicas, no solo en Kosovo y en la 
República Federativa de Yugoslavia, sino también en 
toda la región. Afirmó que, debido al conflicto de la 
República Federativa de Yugoslavia, Croacia, como 
Estado vecino, había sufrido pérdidas económicas 
directas por valor de 2.500 millones de dólares y otras 
pérdidas económicas generales estimadas en 5.000 
millones de dólares334. 

__________________ 

 333 S/PV.4011 (Resumption 1), págs. 10 y 11. 
 334  Ibid., págs. 11 y 12. 
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Parte IX 
El derecho de legítima defensa en virtud del Artículo 51 

de la Carta 
 
 

 Artículo 51 

 Ninguna disposición de esta Carta menoscabará 
el derecho inmanente de legítima defensa, individual o 
colectiva, en caso de ataque armado contra un 
Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el 
Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 
necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Las medidas tomadas por los 
Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa 
serán comunicadas inmediatamente al Consejo de 
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la 
autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la 
presente Carta para ejercer en cualquier momento la 
acción que estime necesaria con el fin de mantener o 
restablecer la paz y la seguridad internacionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad adoptó dos decisiones que contenían 
referencias explícitas al principio establecido en el 
Artículo 51 y lo reafirmaban: una en relación con la 
situación en la República Democrática del Congo y la 
otra en relación con el tema titulado “Armas 
pequeñas”335. 

 El Consejo debatió la aplicación e interpretación 
del Artículo 51 con relación a las siguientes cuestiones: 
la intervención de las fuerzas aliadas en la República 
Democrática del Congo de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 51; la utilización de fuerzas 
armadas por parte de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte en Kosovo; la cuestión de la 
interferencia armada en los asuntos internos del 
Líbano; el derecho inherente de un Estado soberano a 
recurrir a la legítima defensa en el Afganistán; la 
cuestión de las armas pequeñas; y, en relación con el 
tema titulado “La protección de la asistencia 
humanitaria a refugiados y otros que se encuentren en 
situaciones de conflicto”, el derecho de las fuerzas de 
__________________ 

 335 En relación con la situación relativa a la República 
Democrática del Congo, véase el octavo párrafo del 
preámbulo de la resolución 1234 (1999), de 9 de abril de 
1999. Con relación al tema titulado “Armas pequeñas”, 
véase S/PRST/1999/28. 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a 
contar con la capacidad de defenderse. En todas las 
situaciones mencionadas se invocó de manera explícita 
el Artículo 51, mediante el cual los Estados Miembros 
pusieron de relieve su derecho de legítima defensa. El 
debate en el Consejo se centró no solo en la cuestión de 
si las acciones de los Estados a la hora de recurrir a la 
legítima defensa habían estado justificadas, sino 
también si las medidas de legítima defensa utilizadas 
se correspondían con lo dispuesto en el Artículo 51. 

 En algunos casos, en el transcurso de las 
deliberaciones del Consejo de Seguridad, varias 
cuestiones dieron lugar a observaciones relativas a la 
interpretación del principio de legítima defensa, que, 
sin embargo, no desembocaron en un debate de 
carácter constitucional. Por ejemplo, en relación con la 
situación entre Eritrea y Etiopía336, la situación en la 
República Federativa de Yugoslavia, incluido 
Kosovo337, el tema titulado “Promoción de la paz y la 
seguridad: actividades humanitarias relacionadas con el 
Consejo de Seguridad”338 y la situación en África339, el 
__________________ 

 336 El representante de Etiopía informó al Consejo de que su 
país era víctima de ataques militares de Eritrea y de que 
su territorio había sido ocupado ilegalmente mediante el 
uso de la fuerza; en consecuencia, estaba ejerciendo el 
derecho de legítima defensa en virtud del Artículo 51 de 
la Carta (S/PV.3975, págs. 2 a 4). 

 337 El representante del Brasil destacó que, de conformidad 
con la Carta, los organismos no universales solo podían 
recurrir a la fuerza sobre la base del derecho de legítima 
defensa, estipulado en el Artículo 51, o mediante los 
procedimientos contenidos en el Capítulo VIII, que les 
imponía la obligación de solicitar de antemano la 
autorización del Consejo de Seguridad y de acatar las 
decisiones del Consejo (S/PV.3937, págs. 10 y 11). 

 338 El representante del Brasil puso de relieve que podía 
haber casos en que la fuerza fuese realmente 
indispensable como último recurso, pero era evidente 
que en cualquier caso la aprobación del Consejo de 
Seguridad era esencial. El representante recalcó que el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas 
establecía una única excepción para el uso de la fuerza 
sin autorización previa del Consejo: la legítima defensa 
(S/PV.3968, págs. 23 a 25). 

 339 El representante de la República Democrática del Congo, 
al tiempo que hizo notar que el Consejo de Seguridad era 
el órgano de las Naciones Unidas encargado de la 
seguridad colectiva y el mantenimiento de la paz y la 
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Artículo 51 fue invocado de manera explícita para 
recordar a los miembros del Consejo de Seguridad que 
el derecho de legítima defensa individual y colectiva 
estaba reconocido en ese Artículo y que, por tanto, era 
plenamente coherente con los principios de las 
Naciones Unidas. 

 En dos comunicaciones, el Artículo 51 fue 
invocado explícitamente en cartas mediante las cuales 
varios Estados declararon su compromiso de 
cooperación. Mediante una carta de fecha 13 de julio 
de 1998 dirigida al Secretario General340, los 
representantes de la Federación de Rusia y Kazajstán 
trasmitieron la Declaración sobre amistad y alianza 
eternas entre la Federación de Rusia y la República de 
Kazajstán orientadas al siglo XXI. En el texto, 
acordaron adoptar de consuno todas las medidas a su 
alcance para eliminar las amenazas o combatir los 
actos de agresión contra sus países de parte de 
cualquier Estado o grupo de Estados, y, en caso 
necesario, prestarse la ayuda pertinente, inclusive 
militar, en el régimen del ejercicio del derecho de 
legítima defensa colectiva de conformidad con el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Igualmente, mediante una carta de fecha 15 de octubre 
de 1998 dirigida al Secretario General341, los 
representantes de la Federación de Rusia, Tayikistán y 
Uzbekistán trasmitieron una declaración sobre 
cooperación entre los tres Estados. En el texto, los 
Estados acordaron que, en caso de que se cometiese 
una agresión contra una de las partes, las otras 
brindarían la ayuda necesaria, incluso militar, y le 
ofrecerían apoyo por todos los medios de que 
dispusieran en el marco del derecho a la defensa 
colectiva de conformidad con el Artículo 51342. 

 En el curso de las deliberaciones en el Consejo, 
varias cuestiones provocaron debates sobre la 
interpretación del principio de legítima defensa. Estas 
se recogen en los estudios de casos de la sección A. 

 A los estudios de casos les seguirá en la sección 
B una breve sinopsis de las situaciones en las que el 
derecho de legítima defensa fue invocado en 
correspondencia oficial, pero que no dieron lugar a 
__________________ 

seguridad internacionales, afirmó que el Artículo 51 de 
la Carta reconocía el derecho inmanente de los Estados a 
la legítima defensa, individual o colectiva (S/PV.4081 
(Resumption 1), págs. 10 a 12). 

 340 S/1998/639. 
 341 S/1998/958. 
 342 Ibid., pág. 4. 

ningún debate de carácter constitucional en relación 
con el Artículo 51. La cuestión del alcance del derecho 
de legítima defensa en virtud del Artículo 51 se abordó 
en relación con los siguientes temas: las 
comunicaciones relativas a las relaciones entre la 
República del Camerún y la República Federal de 
Nigeria; la situación en la República del Congo; la 
situación en Burundi; la situación entre Eritrea y 
Etiopía; la situación relativa a la República 
Democrática del Congo; la situación en Chipre; la 
situación entre el Irán y el Iraq; la situación entre el 
Iraq y Kuwait; y la responsabilidad del Consejo de 
Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. En algunos casos, el Artículo 51 se 
invocó en correspondencia no relacionada con un tema 
que se hallase sometido al Consejo343. 
 
 

 A. Deliberaciones constitucionales en 
relación con el Artículo 51 

 
 

 En los casos que se recogen a continuación, la 
invocación del derecho de legítima defensa por parte 
de Estados Miembros dio lugar a debates relativos a la 
aplicación y la interpretación del Artículo 51.  
 

  Caso 32 
 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

  

 Con respecto a la situación relativa a la República 
Democrática del Congo, el Consejo debatió el derecho 
de legítima defensa por parte de una organización 
regional con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 51. 

 En una carta de fecha 4 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad344, el 
representante de la República Democrática del Congo 
solicitó un debate abierto sobre la cuestión titulada 
“Solución pacífica del conflicto en la República 
Democrática del Congo”. El Consejo examinó la 
cuestión en su 3987ª sesión, el 19 de marzo de 1999, en 
relación con el punto pertinente de su orden del día. 

 Durante el debate, el representante de Uganda 
señaló que el conflicto en la República Democrática 
__________________ 

 343 En relación con los ataques terroristas contra las 
embajadas de los Estados Unidos, véase S/1998/780. En 
relación con la queja de la Jamahiriya Árabe Libia, véase 
S/1998/70. 

 344 S/1999/278. 
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del Congo tenía dos dimensiones, una interna y otra 
externa. Señaló, además, que la dimensión externa en 
los casos de Uganda y Rwanda había comenzado con 
actividades hostiles contra esos dos países desde la 
República Democrática del Congo. El representante de 
Uganda explicó que, al principio, Uganda tenía un 
número reducido de fuerzas en la República 
Democrática del Congo, por invitación del Presidente 
Laurent Kabila, para expulsar a las fuerzas de la 
oposición. Posteriormente, cuando estallaron las 
hostilidades, como consecuencia de problemas 
políticos internos, los Gobiernos de Angola, Namibia y 
Zimbabwe proporcionaron asistencia militar, 
interviniendo so pretexto de que la República 
Democrática del Congo había sido invadida por 
Rwanda y Uganda. A continuación, Uganda había 
actuado en legítima defensa y desplegado fuerzas 
adicionales345. 

 Por el contrario, el representante de Zimbabwe 
respondió afirmando que “la tesis de la seguridad” era 
una excusa para que Rwanda y Uganda desintegrasen 
la organización política de la República Democrática 
del Congo en un intento de establecer una “Gran 
Rwanda”. El representante de Zimbabwe hizo notar 
que Angola, el Chad, Namibia y su país habían 
respondido a un llamado de auxilio del Gobierno de la 
República Democrática del Congo y estaban en ese 
momento prestando asistencia a ese país para defender 
su integridad territorial y su soberanía nacional. El 
representante puso de relieve que la intervención de las 
fuerzas aliadas de la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo estaba respaldada por el derecho 
inherente de legítima defensa individual o colectiva, de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas346. 

 Del mismo modo, el representante de la 
República Democrática del Congo afirmó que, 
contrariamente a los pretextos expuestos por los 
agresores, su agresión era anterior a la intervención de 
las fuerzas aliadas, que operaron ante la solicitud 
formal que formuló un gobierno legítimo en el marco 
del ejercicio del derecho de legítima defensa, 
reconocido por la Carta de las Naciones Unidas347. 

 En su 3993ª sesión, celebrada el 9 de abril de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1234 (1999), en 
__________________ 

 345 S/PV.3987 (Resumption 1), págs. 9 a 12. 
 346  Ibid., págs. 17 a 19. 
 347 Ibid., pág. 23. 

la que reafirmó que, de conformidad con el Artículo 51 
de la Carta de las Naciones Unidas los Estados tenían 
el derecho inmanente de legítima defensa individual o 
colectiva, y reafirmó también la obligación de todos los 
Estados de respetar la integridad territorial, la 
independencia política y la soberanía nacional de la 
República Democrática del Congo y otros Estados de 
la región, incluida la obligación de abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o de cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las Naciones 
Unidas. La aprobación de la resolución 1234 (1999) no 
dio lugar a ningún debate. 
 

  Caso 33 
 

  Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas348 

 

 El derecho de legítima defensa fue invocado 
cuando las fuerzas de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) iniciaron ataques aéreos 
contra las fuerzas serbias en Kosovo. En las sesiones 
3988ª y 3989ª, el Consejo examinó una carta de fecha 
24 de marzo de 1999 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el representante de la Federación de 
Rusia349, en la que le pedía que convocase una reunión 
para examinar “una situación extremadamente 
peligrosa provocada por la acción militar unilateral de 
la OTAN contra la República Federativa de 
Yugoslavia”. 

 En su 3988ª sesión, celebrada el 24 de marzo de 
1999, el Sr. Jovanović solicitó al Consejo de Seguridad 
que tomase de inmediato medidas para condenar y 
detener la agresión contra la República Federativa de 
Yugoslavia, y señaló que su país se reservaba el 
derecho de actuar en legítima defensa de conformidad 
con el Artículo 51350. Su solicitud fue apoyada por 
diversos miembros del Consejo351, entre ellos el 
representante de la Federación de Rusia, que afirmó 
__________________ 

 348 S/1999/320. 
 349 Ibid. 
 350 S/PV.3988, págs. 14 y 15. 
 351 Ibid., págs. 2 a 4 (Federación de Rusia); pág. 7 

(Bahrein); pág. 8 (Brasil); págs. 9 y 10 (Malasia); págs. 
10 y 11 (Namibia); pág. 11 (Gabón); pág. 11 
(Argentina); pág. 13 (China); págs. 15 y 16 (Belarús); 
págs. 16 y 17 (India); y págs. 20 y 21 (Eslovenia). 
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que su país estaba “profundamente indignado” ante el 
hecho de que la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte hubiese utilizado la fuerza militar contra la 
República Federativa de Yugoslavia, puesto que lo 
había hecho en violación de la Carta y sin la 
autorización del Consejo352. 

 Sin embargo, diversos oradores defendieron la 
utilización de la fuerza por parte de la OTAN353, 
justificando las acciones pertinentes y mostrándose 
partidarios de la continuación de las operaciones de la 
OTAN. El representante de los Estados Unidos 
mantuvo que esas operaciones eran necesarias para 
responder a las acciones de Belgrado con respecto a los 
albaneses de Kosovo, a sus violaciones del derecho 
internacional, al uso excesivo indiscriminado de la 
fuerza, a su negativa a negociar para resolver la 
cuestión por medios pacíficos, y al reciente aumento de 
su presencia militar en Kosovo354. 

 En su 3989ª sesión, celebrada el 26 de marzo de 
1999, el Consejo de Seguridad continuó sus 
deliberaciones sobre la situación en Kosovo, y examinó 
un proyecto de resolución patrocinado por Belarús, la 
Federación de Rusia y la India, que no fue aprobado. 
El proyecto de resolución pretendía que se condenase 
de manera explícita el uso de la fuerza por parte de la 
OTAN, una cesación inmediata del uso de la fuerza 
contra la República Federativa de Yugoslavia y la 
reanudación urgente de las negociaciones355. 

 Durante las deliberaciones del Consejo, los 
patrocinadores de la resolución argumentaron que las 
medidas tomadas por la OTAN violaban la soberanía 
de un Estado Miembro de las Naciones Unidas y que, 
por tanto, iban en contra de los intereses fundamentales 
de la gran mayoría de los Estados356. El Sr. Jovanović 
reiteró su solicitud de que el Consejo de Seguridad 
tomase de inmediato medidas para detener la agresión 
en Yugoslavia, y señaló que, si la agresión continuaba, 
__________________ 

 352 Ibid., págs. 2 a 4. 
 353  Ibid., págs. 4 y 5 (Estados Unidos); págs. 5 y 6 

(Canadá); pág. 8 (Países Bajos); pág. 9 (Francia); págs. 
11 a 13 (Reino Unido); págs. 17 a 19 (Alemania); pág. 
19 (Albania); y págs. 19 y 20 (Bosnia y Herzegovina). 

 354 Ibid., pág. 4. 
 355 S/1999/328. 
 356 S/PV.3989, págs. 5 y 6 (Federación de Rusia); págs. 9 y 

10 (China); págs. 10 y 11 (Ucrania); págs. 12 y 13 
(Belarús); págs. 13 y 14 (Cuba); y págs. 16 y 17 (India). 

su país seguiría protegiendo su soberanía e integridad 
territorial sobre la base del Artículo 51357. 

 Varios oradores se opusieron a esa solicitud 
alegando que seguía siendo necesario resolver la crisis 
en Kosovo y cumplir las normas jurídicas de derechos 
humanos en la región358. Otros oradores se 
pronunciaron contra la aprobación de la resolución359, 
mostrándose partidarios de la protección de los civiles 
en las zonas afectadas y la cesación de la violencia 
perpetrada por el Gobierno de la República Federativa 
de Yugoslavia contra su propio pueblo.  

 En una carta de fecha 30 de marzo de 1999 
dirigida al Secretario General360, el representante de la 
Federación de Rusia trasmitió una declaración de 
la Duma Estatal de la Asamblea Federativa de la 
Federación de Rusia sobre “la agresión de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra 
la República Federativa de Yugoslavia”. En el texto, la 
Duma Estatal de la Asamblea Federativa de 
la Federación de Rusia condenaba la agresión de la 
OTAN y manifestaba su solidaridad con los pueblos de 
Yugoslavia. La declaración señalaba que, de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas, la República Federativa de 
Yugoslavia tenía el derecho de legítima defensa, 
individual o colectiva. Por consiguiente, tenía el 
derecho de defenderse contra la agresión por todos los 
medios de que dispusiera. 
 

  Caso 34 
 

  La situación en el Oriente Medio 
 

 En relación con la queja del Líbano, la atención 
se centró en la cuestión de si la utilización de la fuerza 
por parte de Israel era legítima con arreglo a las 
disposiciones consagradas en el Artículo 51 de la 
Carta. 

 En su 3653ª sesión, celebrada el 15 de abril de 
1996, el Consejo se reunió para examinar una solicitud 
formulada en una carta de fecha 13 de abril de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
__________________ 

 357 Ibid., págs. 11 y 12. 
 358 Ibid., pág. 7 (Reino Unido); pág. 8 (Argentina); págs. 8 y 

9 (Malasia); pág. 9 (Bahrein); y págs. 14 a 16 (Bosnia y 
Herzegovina). 

 359 Ibid., págs. 2 a 4 (Canadá); págs. 3 y 4 (Eslovenia); pág. 
4 (Países Bajos); y págs. 4 y 5 (Estados Unidos). 

 360 S/1999/358. 
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representante del Líbano361. En la carta se solicitaba 
una reunión urgente del Consejo de Seguridad para 
examinar “la grave situación en el Líbano resultante 
del bombardeo israelí en gran escala de muchas 
ciudades”, incluidos los suburbios meridionales de 
Beirut. 

 Durante el debate, la delegación del Líbano 
solicitó al Consejo, entre otras cosas, que ordenase a 
Israel que detuviese inmediatamente su agresión contra 
el Líbano y retirase todos sus refuerzos, y que 
condenase la agresión israelí contra el Líbano362. El 
representante de Israel afirmó que luego de un largo 
período de contención y después de haber agotado 
todos los medios políticos y diplomáticos, las Fuerzas 
de Defensa de Israel habían atacado bastiones de 
Hezbollah, y añadió que, si el Líbano no tenía la 
capacidad o la voluntad de controlar las actividades de 
Hezbollah, Israel debía defender su seguridad por todos 
los medios a su alcance363. 

 Al tiempo que pidieron a todas las partes 
contención y que cesasen las actividades militares, los 
representantes de Alemania y la Federación de Rusia 
consideraban que las acciones de Israel no habían sido 
proporcionales a las acciones cometidas contra el 
país364. El representante de Alemania puso de relieve 
que, aunque la defensa propia era naturalmente 
legítima, las medidas de legítima defensa podían 
convertirse en ilegales si no se atenían a la norma 
jurídica fundamental que ordenaba la proporcionalidad. 
El representante de Alemania añadió que las medidas 
de legítima defensa no debían aplicarse contra civiles 
inocentes, y que toda medida de legítima defensa debía 
ser proporcional, no solo en cuanto a su magnitud sino 
también en cuanto a su orientación365. 

 La representante de los Estados Unidos señaló 
que los ataques de Hezbollah contra el norte de Israel 
habían obligado al Gobierno de Israel a tomar las 
medidas que consideraba necesarias para proteger a su 
pueblo de las amenazas directas que surgían del 
territorio del Líbano. La representante hizo notar que 
quienes permitían que la milicia de Hezbollah actuase 
con impunidad en el Líbano debían asumir la 
responsabilidad de las consecuencias. Esas 
__________________ 

 361  S/1996/280. 
 362 S/PV.3653 y Corr.1, págs. 2 a 6. 
 363 Ibid., págs. 6 y 7. 
 364 Ibid., pág. 9 (Alemania) y págs. 10 y 11 (Federación de 

Rusia). 

consecuencias incluían no solo abusos al Estado del 
Líbano desde su territorio, sino actos de legítima 
defensa de parte de Israel en respuesta a la violencia de 
Hezbollah366. 

 Sin embargo, varios oradores condenaron los 
ataques de Israel como un acto de agresión contra la 
soberanía y la integridad territorial del Líbano367. 
Insistieron en que Israel no podía justificar sus 
acciones diciendo que había actuado en legítima 
defensa y exhortaron a Israel a que cesase 
inmediatamente sus operaciones militares y retirase sus 
tropas del Líbano. A este respecto, el representante de 
Egipto afirmó que cualquier agresión armada contra un 
Estado vecino, cualquiera que fuera el motivo, 
constituía una agresión prohibida. Afirmó que, según el 
Artículo 51 de la Carta, la legítima defensa debía 
utilizarse únicamente en respuesta a un ataque militar 
directo. Además, añadió que el derecho de legítima 
defensa no era “un cheque en blanco para agredir a 
otros”. El representante de Egipto se retrotrajo a hacia 
más de 150 años, a los términos específicos para 
recurrir al derecho de legítima defensa que había 
utilizado Daniel Webster, el entonces Secretario de 
Estado de los Estados Unidos de América, quien 
declaró que el derecho de legítima defensa implicaba la 
necesidad inmediata y abrumadora de la defensa 
propia, sin dejar la posibilidad de elegir medios ni 
tiempo para deliberaciones. En ausencia de esas 
condiciones, el empleo de la fuerza militar se 
consideraba un acto de represalia prohibido por el 
derecho internacional368. El representante del 
Afganistán afirmó que Israel había hablado al Consejo 
de legítima defensa, pero que sus acciones militares 
habían sido extremadamente violentas369. 

 En su 3654ª sesión, celebrada el 18 de abril de 
1996, el Consejo aprobó la resolución 1052 (1996), en 
__________________ 

 365 Ibid., pág. 9. 
 366 Ibid., págs. 13 y 14. 
 367  Ibid., págs. 8 y 9 (Indonesia); págs. 14 y 15 (Egipto); 

págs. 17 y 18 (Emiratos Árabes Unidos, en nombre del 
Grupo de los Estados Árabes); págs. 18 y 19 (Arabia 
Saudita); págs. 19 y 20 (República Árabe Siria ); págs. 
21 y 22 (Kuwait); págs. 22 y 23 (Jamahiriya Árabe 
Libia); pág. 23 (Argelia); págs. 23 y 24 (Afganistán); 
págs. 24 y 25 (Marruecos); págs. 25 y 26 (República 
Islámica del Irán); págs. 26 y 27 (Túnez); págs. 27 y 28 
(Malasia); págs. 28 y 29 (Jordania); pág. 29 (Turquía); y 
págs. 29 y 30 (Pakistán). 

 368 Ibid., págs. 14 a 16. 
 369 Ibid., págs. 23 y 24. 
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la que instó a todas las partes a que cesasen 
inmediatamente las hostilidades e hizo suyos los 
esfuerzos diplomáticos que se estaban realizando con 
tal fin. El Consejo, sin embargo, no aprobó un proyecto 
de resolución patrocinado por 19 Estados árabes que 
condenaba enérgicamente el ataque de Israel e instaba 
a Israel a que retirase sus fuerzas del territorio del 
Líbano370. Durante la sesión, el representante de 
Botswana puso de relieve que las acciones militares de 
Israel habían sobrepasado los límites del derecho de 
legítima defensa371. El representante de Israel 
respondió que la “tragedia” que había ocurrido en el 
sur del Líbano había sido causada por Hezbollah, que 
había lanzado cohetes katyusha contra Israel. El 
representante de Israel esperaba que la misión del 
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. 
Christopher, a la región diese frutos inmediatamente y 
que se lograse una cesación del fuego sin demoras, 
puesto que ello pondría fin a la situación que había 
forzado a Israel a ejercer represalias y a utilizar su 
derecho a la legítima defensa contra los que habían 
atacado a civiles inocentes en la zona septentrional de 
Israel372. 

 En una carta de fecha 17 de abril de 1996 dirigida 
al Secretario General373, el representante de los 
Emiratos Árabes Unidos transmitió el texto de la 
resolución 5573, aprobada por el Consejo de la Liga de 
los Estados Árabes el 17 de abril tras una reunión 
dedicada a examinar la cuestión de la agresión de Israel 
contra el Líbano. En el texto, el Consejo de la Liga de 
los Estados Árabes reiteró el derecho del pueblo 
libanés a oponerse a la ocupación por parte de Israel de 
su territorio, basándose en la Carta de las Naciones 
Unidas y, especialmente, en el derecho de legítima 
defensa frente al “ocupante”, y apoyó el derecho del 
pueblo libanés a exigir a Israel indemnizaciones por las 
víctimas y daños materiales ocasionados por su 
ocupación y sus agresiones.  

 En varias cartas posteriores dirigidas al Secretario 
General374, el representante de Israel afirmó el derecho 
de legítima defensa mediante la realización de acciones 
contra Hezbollah, que operaba desde el Líbano.  

__________________ 

 370 S/1996/292. 
 371 S/PV.3654, págs. 8 y 9. 
 372 Ibid., págs. 14 y 15. 
 373 S/1996/295. 
 374 S/1997/7, S/1997/603, S/1998/75 y S/1999/300. 

 En respuesta, el representante del Líbano, 
mediante una carta de fecha 23 de enero de 1997 
dirigida al Secretario General375, dijo que las acciones 
que el representante de Israel denominaba actos de 
terrorismo eran acciones de resistencia contra la 
ocupación que tenían lugar en el territorio del Líbano y 
estaban dirigidas contra elementos militares de las 
fuerzas de ocupación. El representante del Líbano 
afirmó que esas acciones eran una expresión legítima 
del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta 
y que tenían por objeto liberar el territorio nacional de 
la ocupación extranjera. 

 En dos cartas posteriores dirigidas al Secretario 
General376, el representante del Líbano reiteró que las 
acciones a las que el representante de Israel se refería 
como actos de terrorismo, eran acciones de resistencia 
contra la ocupación y estaban dirigidas contra 
elementos militares de las fuerzas de ocupación. Se 
trataba de acciones que tenían por objeto liberar el 
territorio nacional de la ocupación extranjera y se 
producían como reacción a la ocupación y en legítima 
defensa, y los pueblos tenían el derecho inherente de 
defenderse con arreglo a los acuerdos internacionales 
pertinentes y de conformidad con el derecho 
internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 

 En una carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Secretario General377, el representante de la 
República Árabe Siria se refirió a una carta de fecha 24 
de marzo de 1999 dirigida al Secretario General por el 
representante de Israel, en relación con las medidas 
para eliminar el terrorismo internacional378. A este 
respecto, el representante de la República Árabe Siria 
afirmó que Israel intentaba presentar los actos de 
piratería, agresión, expansionismo y terrorismo del 
Estado de Israel como actos de legítima defensa 
cuando los pueblos del mundo entero consideraban que 
la ocupación y la colonización eran las formas de 
terrorismo más repugnantes379. 

 En cinco comunicaciones dirigidas al Secretario 
General380, el representante de Israel informó de que, a 
pesar de las invitaciones de su país, el Líbano se 
negaba a negociar con Israel sobre la aplicación de la 
__________________ 

 375 S/1997/70. 
 376 S/1997/187 y S/1997/630. 
 377 S/1999/326. 
 378 S/1999/150. 
 379 S/1999/326, pág. 2. 
 380 S/1999/185, S/1999/463, S/1999/704, S/1999/979 y 

S/1999/1178. 
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resolución 425 (1978). Por tanto, a Israel no le quedaba 
otra opción que el ejercicio del derecho de legítima 
defensa de conformidad con el derecho internacional. 
 

  Caso 35 
 

  La situación en el Afganistán 
 

 Con relación a la situación en el Afganistán y el 
fortalecimiento de su sistema de defensa nacional, 
surgió un debate sobre la aplicación y la interpretación 
del Artículo 51. En una carta de fecha 22 de agosto de 
1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad381, el representante del Afganistán 
transmitió el texto de la declaración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de su país en relación con el 
proceso de paz en el Afganistán. El texto subrayaba 
que el Afganistán era un Estado independiente, 
indivisible y unitario que disfrutaba de soberanía 
nacional. Hacía notar que en ningún lugar de la Carta 
se estipulaba que un embargo de armas pudiese 
aplicarse al gobierno de un Estado Miembro que era 
víctima de intervenciones y conspiraciones extranjeras 
y que defendía su soberanía, su independencia y su 
integridad territorial. El texto hacia notar además que 
el Gobierno del Afganistán tenía el deber de tomar las 
medidas necesarias para defender su integridad 
territorial y su unidad nacional. De conformidad con el 
Artículo 51 de la Carta, el Estado Islámico del 
Afganistán tenía el derecho inmanente de legítima 
defensa. Cualquier intento de impedir que el 
Afganistán fortaleciese su defensa nacional como 
Estado soberano se opondría, por consiguiente, a la 
Carta y prácticamente iría en contra de los intereses de 
la paz, la estabilidad y la seguridad en la región. 

 En su 3705ª sesión, el Consejo examinó una carta 
de 8 de octubre de 1996 dirigida al Secretario General 
por los representantes de la Federación de Rusia, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán ante las 
Naciones Unidas382, por la que se trasmitía el texto de 
__________________ 

 381 S/1996/685. 
 382 En una declaración conjunta realizada el 4 de octubre de 

1996 por los dirigentes de la Federación de Rusia, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán sobre la 
evolución de la situación en el Afganistán, los dirigentes 
expresaron su profundo deseo de que se lograse una 
solución política general del conflicto del Afganistán, 
especialmente teniendo en cuenta que el conflicto no 
solo estaba desestabilizando la situación en la región y 
en el mundo, sino que representaba también una 
amenaza directa para la seguridad nacional y los 

la declaración conjunta de los dirigentes de sus países 
sobre la evolución de la situación en el Afganistán. Los 
dirigentes proponían que se convocase de inmediato 
una sesión especial del Consejo de Seguridad para 
tomar medidas urgentes destinadas a poner fin a los 
combates y lograr una solución política general del 
conflicto en el Afganistán, así como para asegurar la 
prestación de asistencia humanitaria internacional a la 
población civil y los refugiados. En la declaración 
conjunta, los dirigentes expresaron su preocupación 
respecto de la expansión del conflicto armado y 
afirmaron que todo acto que menoscabase la 
estabilidad en la frontera entre el Afganistán y la 
Comunidad de Estados Independientes se consideraría 
una amenaza para los intereses comunes de esos 
Estados. 

 Durante el debate, el representante del Afganistán 
reiteró que su país era un Estado independiente, 
indivisible y unitario, que gozaba de soberanía 
nacional y que tenía, por tanto, el deber de tomar las 
medidas necesarias para defender su integridad 
territorial y unidad nacional. El representante del 
Afganistán puso de relieve que, de conformidad con el 
Artículo 51 de la Carta, su país tenía el derecho 
inmanente de legítima defensa. Hizo notar además que 
todo intento de impedir al Afganistán que fortaleciese 
su defensa nacional como Estado soberano sería 
contrario a la Carta y, en particular, a los intereses de la 
paz, la estabilidad y la seguridad en la región383. 
Afirmó además que esa defensa era particularmente 
necesaria para proteger a su país del Pakistán, que 
había estado actuando como “un obstáculo al retorno 
de la paz y la normalidad” en el Afganistán.  

 Los miembros de Asia Central de la Comunidad 
de Estados Independientes afirmaron que los 
acontecimientos en el Afganistán amenazaban la 
estabilidad política de la subregión. Hicieron un 
llamamiento a todas las partes en el conflicto, en 
primer lugar a los talibanes, a que pusieran fin de 
inmediato a las hostilidades y empezaran a buscar los 
medios de lograr la concordia nacional. Pusieron de 
relieve que había un importante objetivo político en 
este proceso, que era asegurar la no injerencia de 
elementos extranjeros en los asuntos internos del 
Estado soberano del Afganistán y el respeto a la 
integridad territorial del país. Afirmaron que la 
__________________ 

intereses de los países vecinos, incluida la Comunidad 
de Estados Independientes (S/1996/838). 

 383 S/PV.3705, págs. 2 a 8. 
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participación de la comunidad internacional era 
especialmente necesaria y crucial para prohibir toda 
injerencia externa en el Afganistán y ayudar al pueblo 
afgano a encontrar una forma aceptable de lograr un 
acuerdo384. El representante del Pakistán se sumó a la 
declaración de los países de la Comunidad de Estados 
Independientes, mostrándose de acuerdo con la política 
de no injerencia en el Afganistán, instando a las 
Naciones Unidas a promover una paz duradera en la 
región, y pidiendo a la comunidad internacional que 
ayudase a proporcionar socorro humanitario a las 
víctimas del conflicto385. 
 

  Caso 36 
 

  Protección para la asistencia humanitaria a los 
refugiados y otras personas en situaciones de 
conflicto 

 

 En su 3778ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1997, el Consejo celebró un debate sobre el tema 
titulado “Protección para la asistencia humanitaria a 
los refugiados y otras personas en situaciones de 
conflicto”. El representante de Egipto, con relación a la 
legítima defensa, señaló a la atención el informe 
presentado por el Secretario General Dag 
Hammarskjöld en agosto de 1958, dos años después de 
que se estableciera la Fuerza de Emergencia de las 
Naciones Unidas (FENU). El representante recordó que 
el informe definía los límites de las acciones de 
legítima defensa de las fuerzas de las Naciones Unidas 
de la manera siguiente: “En el caso de la Fuerza [la 
FENU] parece haberse establecido una definición 
razonable”, donde se aplica “la norma de que los 
hombres que participan en las operaciones no pueden, 
en ningún caso, tomar la iniciativa en el uso de las 
armas, pero tienen derecho a responder con la fuerza a 
un ataque a mano armada, incluidos los intentos de 
obligarlos por la fuerza a retirarse de posiciones que 
ocupan por órdenes dadas por el Comandante de la 
Fuerza, haciendo uso de la autoridad que le confirió la 
Asamblea y de conformidad con el de sus 
resoluciones”. Refiriéndose a la cita, el representante 
de Egipto señaló que las Naciones Unidas debían evitar 
situaciones como las que se habían producido en 
Bosnia, en las que el Consejo no había podido adoptar 
medida alguna para respaldar el derecho de legítima 
__________________ 

 384 Ibid., págs. 8 y 9 (Kazajstán); págs. 9 y 10 (Uzbekistán); 
pág. 11 (Kirguistán); págs. 11 y 12 (Tayikistán); y págs. 
12 a 14 (Federación de Rusia). 

 385 Ibid., págs. 35 a 38. 

defensa del personal encargado del mantenimiento de 
la paz o su derecho a proteger su misión y su 
mandato386. Varios representantes destacaron como él 
la necesidad de que las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas tuvieran el derecho, la 
capacidad y la competencia de hacerlo387, como el 
representante de China, que afirmó que la invocación 
del Capítulo VII de la Carta o la autorización del uso 
de la fuerza complicaría casi siempre los problemas de 
las operaciones de mantenimiento de la paz y las 
actividades del socorro humanitario. A este respecto, 
afirmó que el uso de la fuerza debería limitarse 
estrictamente a la legítima defensa. No debería usarse 
de forma indiscriminada, y menos aún como método de 
venganza o de cualquier manera que pudiera perjudicar 
a civiles inocentes388. 
 

  Caso 37 
 

  Armas pequeñas 
 

 En su 4048ª sesión, el 24 de septiembre de 1999, 
el Consejo celebró una reunión ministerial sobre la 
cuestión de las armas pequeñas en el contexto de los 
retos a los que se enfrentaba la comunidad 
internacional a ese respecto. 

 Durante el debate, varios miembros del Consejo 
fueron de la opinión de que la legítima defensa y las 
necesidades de seguridad de los Estados con arreglo al 
Artículo 51 de la Carta debían tenerse en cuenta a la 
hora de proponer medidas para abordar altamente la 
compleja cuestión de las armas pequeñas389. El 
representante de la Federación de Rusia señaló que 
estaba de acuerdo con el enfoque adoptado por muchos 
Miembros de las Naciones Unidas, cuyas posiciones se 
basaban en las disposiciones del Artículo 51 de la Carta 
y en el derecho legítimo de los Estados a defenderse, 
que entrañaba la adquisición lícita de las armas 
necesarias390. El representante de la Argentina señaló 
que había que poner un freno al impacto negativo de la 
proliferación de armas pequeñas en la seguridad 
humana, sin afectar al derecho a la legítima defensa 
reconocido en la Carta391. El representante del Brasil 
__________________ 

 386 S/PV.3778, págs. 11 a 13. 
 387 Ibid., págs. 13 a 15 (Francia); págs. 18 y 19 (Polonia); y 

págs. 25 y 26 (China). 
 388 Ibid., págs. 25 y 26. 
 389 S/PV.4048, págs. 9 a 11 (Federación de Rusia); págs. 11 

y 12 (Argentina); y págs. 12 y 13 (Brasil). 
 390 Ibid., págs. 9 a 11. 
 391 Ibid., págs. 11 y 12. 
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afirmó que, debido a las múltiples dimensiones de la 
cuestión de las armas pequeñas —humanitaria, 
criminológica, de desarme y de seguridad— la cuestión 
requería un enfoque amplio e integrado392. El 
representante de China respaldó los empeños de la 
comunidad internacional por resolver los problemas 
causados por las armas pequeñas, y señaló que, al 
tiempo que se intensificaban los intentos por eliminar 
las consecuencias adversas de las armas pequeñas, se 
debía prestar la debida consideración a las necesidades 
de seguridad y legítima defensa de los países y se debía 
garantizar su derecho a poseer, fabricar y transferir 
armas pequeñas en forma legal393. 

 El representante del Gabón afirmó que los 
gobiernos de la mayor parte de las regiones africanas 
habían tomado medidas para combatir el tráfico ilícito 
de armas de todas las categorías. Siguiendo el ejemplo 
de las Naciones Unidas, habían creado un registro a 
nivel subregional para asegurar la transparencia en 
términos de las armas de que disponían con fines de 
legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas394. 

 Tras la reunión, en una declaración de la 
Presidencia de fecha 24 de septiembre de 1999395, el 
Consejo observó con gran preocupación que la 
acumulación desestabilizadora de armas pequeñas 
había contribuido al aumento de la intensidad y la 
duración de los conflictos armados. El Consejo puso de 
relieve, además, que deberían tenerse plenamente en 
cuenta el “derecho de legítima defensa individual y 
colectiva reconocido en el Artículo 51 de la Carta de 
las Naciones Unidas” y las legítimas reivindicaciones 
de seguridad de todos los países. 
 
 

 B. Invocación del derecho de legítima 
defensa en otros casos  

 
 

 En los casos siguientes, diversos Estados 
Miembros invocaron el derecho de legítima defensa en 
correspondencia oficial, sin que ello diera lugar a un 
debate constitucional significativo directamente 
relacionado con el Artículo 51. 
 

__________________ 

 392 Ibid., págs. 12 y 13. 
 393 Ibid., págs. 13 y 14. 
 394 Ibid., págs. 16 y 17. 
 395 S/PRST/1999/28. 

  África 
 

  Comunicaciones relativas a las relaciones entre la 
República del Camerún y la República Federal de 
Nigeria 

 

 En una carta de fecha 27 de febrero de 1996 
dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad396, el 
representante de Nigeria trasmitió una carta del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria en la que 
respondía a las denuncias realizadas en una 
comunicación del Ministro de Relaciones Exteriores 
del Camerún relativa a la península de Bakassi397. En 
su carta, el Ministro de Relaciones Exteriores del 
Camerún afirmaba, entre otras cosas, que tropas de 
Nigeria habían venido lanzando ataques de artillería 
sobre posiciones del Camerún y habían continuado su 
avance en territorio camerunés desde el 3 de febrero de 
1996. El representante de Nigeria informó al Consejo 
de que las denuncias de las autoridades del Camerún 
carecían de fundamento, y afirmó que habían sido los 
cameruneses los que habían instigado ataques contra la 
población nigeriana en la región de Bakassi, lo que 
había llevado a los soldados de Nigeria a responder en 
legítima defensa. 

 El representante del Camerún respondió mediante 
una carta de fecha 2 de mayo de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad398, en la que 
afirmaba que, de persistir los actos de agresión y de 
usurpación progresiva de su territorio por Nigeria, el 
Camerún se reservaba el derecho de ejercer, en todo 
momento y por los medios que estimasen necesarios, 
su derecho de legítima defensa para salvaguardar su 
soberanía e integridad territorial. 
 

  La situación en la República del Congo  
 

 En una carta de fecha 16 de octubre de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad399, el 
representante de Angola informó que el 13 de octubre 
de 1997, en ejercicio de su derecho a la legítima 
defensa, una unidad de las Fuerzas Armadas Angoleñas 
atacó a grupos armados del Frente de Libertação do 
Estado de Cabinda (FLEC) y la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola (UNITA), después de 
__________________ 

 396 S/1996/140. 
 397 Carta de fecha 22 de febrero de 1996 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad por el Ministro de 
Relaciones Exteriores (S/1996/125). 

 398 S/1996/330. 
 399 S/1997/802. 
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que se hubieran registrado ataques contra localidades 
fronterizas en la provincia de Cabinda, procedentes de 
la República del Congo. 
 

  La situación en Burundi  
 

 En una carta de fecha 3 de noviembre de 1997 
dirigida al Secretario General400, el representante de la 
República Unida de Tanzanía rechazó que sus fuerzas 
hubiesen atacado Burundi, causando cuantiosos daños 
materiales y la pérdida de vidas humanas. El 
representante comunicó que, el 27 de octubre de 1997, 
el ejército de Burundi había atacado el destacamento de 
Kiteule de las Fuerzas Populares de Defensa de 
Tanzanía, situado en Kagunga. Ante ese acto de 
provocación, las fuerzas de la República Unida de 
Tanzanía se vieron obligadas a ejercer su derecho de 
legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 
 

  Carta de fecha 26 de enero de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Jamahiriya 
Árabe Libia 

 

 En una carta de fecha 26 de enero de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad401, el 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia trasmitió 
una carta de fecha 22 de enero de 1998 del Secretario 
del Comité General Popular de Enlace con el Exterior 
y de Cooperación Internacional de la Jamahiriya Árabe 
Libia, en la que este denunciaba que Israel había 
recibido de los Estados Unidos de América 2 aviones 
que eran los primeros de un lote de 25 cazas F-15. En 
la carta se afirmaba que esa entrega se inscribía dentro 
del contexto del apoyo militar ilimitado que los 
Estados Unidos proporcionaban a Israel para que 
pudiese conservar su superioridad militar en la región. 
A ese respecto, el Secretario del Comité señaló que la 
entrega de los cazas F-15 confirmaba el derecho de la 
Jamahiriya Árabe Libia a la legítima defensa de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta. 
 

  La situación entre Eritrea y Etiopía 
 

 En una carta de fecha 3 de junio de 1998 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad402, el 
representante de Eritrea afirmó su derecho de legítima 
defensa en respuesta a un ataque militar en Asmara por 
parte de tropas de Etiopía. 
__________________ 

 400 S/1997/850. 
 401 S/1998/70. 
 402 S/1998/459. 

 El representante de Etiopía respondió mediante 
una carta de fecha 4 de junio de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad403 en la que 
señaló que, en respuesta a la agresión de Eritrea, 
Etiopía había recurrido en legítima defensa a la 
adopción de medidas limitadas contra Asmara. 

 Entre 1998 y 1999, en varias comunicaciones al 
Presidente del Consejo de Seguridad404, el 
representante de Etiopía continuó afirmando el derecho 
de su país a la legítima defensa, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 51 de la Carta, mediante la 
realización de actividades militares contra Eritrea. En 
respuesta, el representante de Eritrea también envió 
varias comunicaciones dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad en las que afirmaba que las 
acciones de Eritrea contra objetivos militares en 
Etiopía no eran sino actos de represalia y legítima 
defensa ante una agresión405. 

 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

 

 En una carta de fecha 31 de agosto de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad406, el 
representante de la República Democrática del Congo 
trasmitió una copia del memorando sobre la agresión 
armada de la coalición de Rwanda y Uganda contra su 
país. El memorando señalaba que la República 
Democrática del Congo no practicaba una política 
belicista ni quería hacer la guerra a ningún Estado. No 
hacía sino recurrir a su derecho inmanente de legítima 
defensa, individual o colectiva, de conformidad con el 
Artículo 51 de la Carta, para recuperar su soberanía y 
su integridad territorial. Además, afirmó que las 
operaciones militares que se llevaban a cabo solo 
tenían por objetivo rechazar la agresión de Uganda y 
Rwanda. 

 En una carta de fecha 28 de junio de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad407, el 
representante de la República Democrática del Congo 
trasmitió una copia del documento titulado “Libro 
blanco, tomo 2: sobre las violaciones masivas de los 
__________________ 

 403 S/1998/474. 
 404 S/1998/493, S/1998/521, S/1998/552, S/1998/565, 

S/1999/70, S/1998/603, S/1999/134, S/1999/154, 
S/1999/162, S/1999/192, S/1999/226, S/1999/246, 
S/1999/250, S/1999/731, S/1999/949 y S/1999/325. 

 405 S/1998/508, S/1998/541, S/1998/1205, S/1999/32, 
S/1999/97, S/1999/143, S/1999/304 y S/1999/948. 

 406 S/1998/827. 
 407 S/1999/733. 
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derechos humanos y las normas fundamentales del 
derecho internacional humanitario, así como de las 
normas relativas a la protección del medio ambiente, 
cometidas por los países agresores (Uganda, Rwanda y 
Burundi) y sus cómplices congoleños en la región 
oriental de la República Democrática del Congo”, que 
se refería al período comprendido entre el 6 de 
noviembre de 1998 y el 15 de abril de 1999. El texto 
señalaba que la República Democrática del Congo y 
los Estados aliados de Angola, Namibia y Zimbabwe 
estaban ejerciendo la legítima defensa colectiva y 
basaban sus acciones en el Capítulo VIII de la Carta, 
que autorizaba a los Estados de una región o subregión 
a concertar acuerdos regionales o establecer 
organismos subregionales para el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales408. 

 

  América 
 

  Carta de fecha 20 de agosto de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas 

 

 En una carta de fecha 20 de agosto de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad409, el 
representante de los Estados Unidos afirmó que, de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas, deseaba comunicar de que su 
Gobierno había ejercido su derecho de legítima defensa 
al responder a una serie de ataques armados 
perpetrados contra sus embajadas y sus ciudadanos. 
Además, afirmó que, en respuesta a esos ataques 
terroristas, los Estados Unidos habían actuado en 
ejercicio de su derecho de legítima defensa, conforme a 
lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

  Europa 
 

  La situación en Chipre 
 

 En una carta de fecha 19 de septiembre de 1997 
dirigida al Secretario General410, el representante de 
Turquía hizo notar que la adquisición del sistema de 
misiles S-300 por parte de la “administración 
grecochipriota” constituía una amenaza directa para la 
seguridad de la propia Turquía. En respuesta, el 
representante de Chipre, en una carta de fecha 1 de 
__________________ 

 408 Ibid., párr. 119. 
 409 S/1998/780. 
 410 S/1997/732. 

octubre de 1997411, afirmó que la decisión de su 
Gobierno se había adoptado en el ejercicio de los 
derechos inalienables de Chipre, en tanto que Estado 
soberano, a tomar medidas para defenderse y a decidir 
sobre su armamento.  

 En una carta de fecha 28 de enero de 1998 
dirigida al Secretario General412, el representante de 
Turquía se mostró preocupado por la construcción de 
una base militar en Paphos por parte del Gobierno de 
Chipre. En dos respuestas consecutivas, el 
representante Chipre, mediante cartas de fechas 4 de 
febrero y 23 de junio de 1998 dirigidas al Secretario 
General413, puso de relieve que el aumento de la 
capacidad de defensa de su Guardia Nacional era 
expresión del ejercicio del derecho de legítima defensa 
consagrado en la Carta. 
 

  Oriente Medio  
 

  La situación entre el Irán y el Iraq  
 

 En una carta de fecha 29 de julio de 1996 dirigida 
al Secretario General414, el representante de la 
República Islámica del Irán informó de que grupos 
terroristas que tenían su base en el territorio del Iraq 
estaban actuando a lo largo de la frontera iraní. Señaló 
que, en respuesta a esas actividades, y de conformidad 
con el derecho inmanente de legítima defensa 
consagrado en el Artículo 51 de la Carta, su país tomó 
inmediatamente medidas proporcionales, que fueron 
necesarias para contener y suprimir esas actividades 
agresivas. Comunicó además que las fuerzas de 
defensa iraníes persiguieron a los grupos armados que 
se retiraban tras atacar objetivos civiles en las 
localidades fronterizas de Piranshahr, Mahabad y 
Oroumiyeh, y atacaron sus campos de entrenamiento 
en el Iraq. El representante de la República Islámica 
del Irán puso de relieve que su país, a la vez que se 
reservaba su derecho inmanente de legítima defensa de 
conformidad con el Artículo 51 de la Carta, respetaba 
la integridad territorial del Iraq. 

 En una carta de fecha 2 de octubre de 1997 
dirigida al Secretario General415, el representante de la 
República Islámica del Irán volvió a informar de que 
dos grupos fuertemente armados pertenecientes a una 
__________________ 

 411 S/1997/762. 
 412 S/1998/81. 
 413 S/1998/101 y S/1998/559. 
 414 S/1996/602. 
 415 S/1997/768. 
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organización terrorista iraní con base en el Iraq habían 
cruzado las fronteras internacionales y se habían 
infiltrado desde el Iraq en el territorio de la República 
Islámica del Irán. El representante de la República 
Islámica del Irán reiteró que, en ejercicio de su derecho 
inmanente de legítima defensa, reconocido en el 
Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, su 
Gobierno había respondido a esos ataques 
emprendiendo “una acción limitada y proporcionada 
contra los terroristas invasores”. 

 En una carta de fecha 10 de mayo de 1999 
dirigida al Secretario General416, el representante de la 
República Islámica del Irán reiteró la disposición de su 
Gobierno a cooperar con la comunidad internacional 
para combatir sinceramente el terrorismo. En ese 
contexto, reafirmó que la República Islámica del Irán 
se reservaba el derecho de legítima defensa, de 
conformidad con el derecho internacional y la Carta de 
las Naciones Unidas, con miras a salvaguardar su 
seguridad e integridad territorial contra actos 
terroristas417. 

 En una carta de fecha 12 de julio de 1999 dirigida 
al Secretario General418, el representante de la 
República Islámica del Irán señaló que era preciso 
aclarar que las proporcionadas acciones de la 
República Islámica del Irán contra las bases y los 
objetivos terroristas en el Iraq, que se habían utilizado 
para entrenar a terroristas y generar terrorismo contra 
la República Islámica del Irán, se habían ejecutado de 
manera selectiva y en el ejercicio del derecho 
inmanente de legítima defensa establecido en el 
Artículo 51 de la Carta. En consecuencia, esas 
medidas, tomadas en respuesta a los numerosos ataques 
terroristas cometidos contra el pueblo y las autoridades 
iraníes, estaban en consonancia con la política 
declarada de la República Islámica del Irán, que ya se 
había señalado en otras ocasiones a la atención del 
Secretario General y del Consejo. En cumplimiento de 
esa política, y en el ejercicio de su derecho de legítima 
defensa en virtud del Artículo 51 de la Carta, las 
autoridades competentes de la República Islámica del 
Irán decidieron atacar el 10 de junio de 1999 un  

__________________ 

 416 S/1999/536. 
 417 Ibid., pág. 2. 
 418 S/1999/781. 

campamento terrorista activo bien conocido situado en 
el territorio del Iraq.  
 

  La situación entre el Iraq y Kuwait  
 

 A lo largo de 1999, el representante del Iraq, en 
varias cartas dirigidas al Presidente del Consejo de 
Seguridad419, informó de que aeronaves de los Estados 
Unidos y el Reino Unido con base en Kuwait, la Arabia 
Saudita y Turquía continuaban violando el espacio 
aéreo del Iraq. En respuesta a esas violaciones, el 
representante del Iraq declaró que su país había 
ejercido su derecho inmanente de legítima defensa 
utilizando sus unidades de defensa aérea. 
 

  La responsabilidad del Consejo de Seguridad en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

 

 En una carta de fecha 22 de mayo de 1998 
dirigida al Secretario General420, el representante del 
Pakistán comunicó que su Gobierno había reaccionado 
con moderación a los ensayos nucleares que la India 
había realizado los días 11 y 13 de mayo de 1998. Sin 
embargo, su Gobierno no podía pasar por alto la 
amenaza contra su seguridad nacional y las 
necesidades de legítima defensa. 

 En respuesta, el representante de la India, en una 
carta de fecha 4 de junio de 1998 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad421, afirmó que los ensayos se 
habían llevado a cabo como medida defensiva para 
proteger a la India, y que, según la Carta, el derecho a 
tomar medidas de legítima defensa era inherente a los 
Estados Miembros. 

__________________ 

 419 S/1999/29, S/1999/30, S/1999/59, S/1999/72, 
S/1999/141, S/1999/198, S/1999/264, S/1999/316, 
S/1999/386, S/1999/408, S/1999/456, S/1999/539, 
S/1999/584, S/1999/608, S/1999/641, S/1999/669, 
S/1999/699, S/1999/730, S/1999/772, S/1999/776, 
S/1999/845, S/1999/870, S/1999/894, S/1999/915, 
S/1999/947, S/1999/967, S/1999/990, S/1999/998, 
S/1999/1022, S/1999/1047, S/1999/1070, S/1999/1096, 
S/1999/1131, S/1999/1161, S/1999/1182, S/1999/1195, 
S/1999/1221, S/1999/1238, S/1999/1267 y S/1999/1293. 

 420 S/1998/421. 
 421 S/1998/464. 
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  Nota introductoria 
 
 

 El capítulo XII abarca el examen por el Consejo de Seguridad de los Artículos 
de la Carta no tratados en los capítulos precedentes y consta de cuatro partes. La 
parte I se refiere a cuestiones relacionadas con los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas, a saber, el párrafo 2 del Artículo 1 y los párrafos 4, 5, 6 y 7 del 
Artículo 2. En la parte II se examinan los Artículos 24 y 25 con respecto a las 
funciones y poderes del Consejo de Seguridad. La parte III se refiere a la práctica 
del Consejo de Seguridad relacionada con las disposiciones de los Artículos 52 a 54 
del Capítulo VIII de la Carta relativo a los acuerdos regionales. En la parte IV se 
examinan diversas disposiciones de la Carta, incluido el material relacionado con 
los Artículos 102 y 103. 

 Dado que en el capítulo VIII del Repertorio se expone la totalidad de las 
actuaciones correspondientes a todos los asuntos del orden del día de que se ha 
ocupado el Consejo para cumplir su responsabilidad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, el presente capítulo se centrará en material escogido a fin 
de poner de relieve la mejor forma de resaltar la manera en que las disposiciones de 
los Artículos pertinentes incluidos en el capítulo se interpretaron y aplicaron en las 
deliberaciones y decisiones del Consejo. 

 
 
 

Parte I 
Examen de los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas (Artículos 1 y 2 de la Carta) 
 
 

 A. Párrafo 2 del Artículo 1 
 
 

  Párrafo 2 del Artículo1 
 

  [Los Propósitos de las Naciones Unidas son:] 
 

 Fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de 
los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para 
fortalecer la paz universal. 
 
 

  Nota 
 
 

 En el período que se examina no hubo referencia 
explícita alguna al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta 
en ninguna de las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Seguridad. Sin embargo, el Consejo de Seguridad 
aprobó 11 resoluciones relacionadas con la situación 
relativa al Sáhara Occidental en las que se hizo 
mención al principio de la libre determinación sin dar 
lugar a una deliberación constitucional1. El principio 
__________________ 

 1  Resoluciones 1042 (1996), párr. 1; 1056 (1996), párr. 1; 
1084 (1996), párr. 1; 1108 (1997), párr. 1; 1131 (1997), 

de la igualdad de derechos de los pueblos se invocó en 
una declaración de la Presidencia de 7 de marzo de 
1997 sobre la situación en Croacia2. Además el 
Consejo pidió, acogió con beneplácito o de otra forma 
apoyó la celebración de elecciones en varios casos, 
entre los que se contaban Bosnia y Herzegovina3, 
Camboya4, Croacia5, Guinea-Bissau6, Haití7,  
__________________ 

cuarto párrafo del preámbulo; 1133 (1997), cuarto 
párrafo del preámbulo y párr. 4; 1163 (1998), cuarto 
párrafo del preámbulo; 1185 (1998) cuarto párrafo del 
preámbulo; 1198 (1998) tercer párrafo del preámbulo; 
1204 (1998), tercer párrafo del preámbulo; y 1238 
(1999), párr. 5. 

 2  S/PRST/1997/10, párrs. 5 y 6. 
 3  Véanse, por ejemplo, las resoluciones 1088 (1996), sexto 

párrafo del preámbulo, y 1074 (1996), sexto párrafo del 
preámbulo y párr. 1. 

 4  S/PRST/1997/37, párr. 6. 
 5  Véanse, por ejemplo, S/PRST/1997/10, párr. 3 y 

S/PRST/1997/26, párr. 1. 
 6  Véanse, por ejemplo, las resoluciones 1216 (1998), 

párrs. 2 y 3, y 1233 (1999), noveno párrafo del 
preámbulo y párr. 6. 

 7  Véase, por ejemplo, S/PRST/1998/8, párr. 6. 
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Liberia8, la República Centroafricana9, la República 
Democrática del Congo10, Sierra Leona11 y 
Tayikistán12. 

 Durante las deliberaciones del Consejo acerca de 
la situación relativa al Sáhara Occidental13, la 
situación en el Oriente Medio14, la situación en Bosnia 
y Herzegovina15 y otros asuntos, se invocó el principio 
de la libre determinación sin dar lugar a un debate 
constitucional16.  

 En las comunicaciones se incluyó una referencia 
explícita al párrafo 2 del Artículo 1. En una carta de 
fecha 25 de septiembre de 1996 dirigida al Secretario 
General, el representante del Iraq declaró que las 
medidas hostiles adoptadas por los Estados Unidos 
constituían una violación manifiesta de las 
disposiciones del párrafo 2 del Artículo 117.  

 El caso que figura a continuación refleja el examen 
que el Consejo de cuestiones relacionadas con el 
principio consagrado en el párrafo 2 del Artículo 1, con 
respecto a la situación en Timor Oriental18 (caso 1). 

__________________ 

 8  Véanse, por ejemplo, las resoluciones 1100 (1997), 
cuarto párrafo del preámbulo, y 1116 (1997), cuarto 
párrafo del preámbulo. 

 9  Véanse las resoluciones 1182 (1998), cuarto párrafo del 
preámbulo; 1201 (1998), cuarto párrafo del preámbulo; 
1230 (1999), segundo párrafo del preámbulo; y 1271 
(1999), segundo párrafo del preámbulo. 

 10  Véanse, por ejemplo, S/PRST/1998/26, párr. 2, y 
resolución 1234 (1999), párr. 4. 

 11  S/PRST/1996/7, párr. 2 y S/PRST/1996/12, párr. 2. 
 12  Véanse las resoluciones 1167 (1998), párr. 3; 1206 

(1998), párr. 3; 1240 (1999), párr. 2; y 1274 (1999), 
sexto párrafo del preámbulo. 

 13  S/PV.4080, pág. 2 (Namibia). 
 14  Véanse S/PV.3652, págs. 20 y 21 (Emiratos Árabes 

Unidos), S/PV.3698, págs. 3 a 6 (Observador Permanente 
de Palestina), S/PV.3745, pág. 12 (Federación de Rusia), 
y S/PV.3900, págs. 12 y 13 (Reino Unido), págs. 17 y 18 
(Eslovenia) y págs. 21 y 22 (Emiratos Árabes Unidos). 

 15  S/PV.3842, págs. 24 y 25 (Pakistán). 
 16  Se hicieron otras referencias al principio de la libre 

determinación, pero a menudo fueron incidentales. 
 17  S/1996/782, pág. 5. 
 18  A partir de la 4041ª sesión, celebrada el 3 de septiembre 

de 1999, el asunto del orden del día “La situación en 
Timor” se reformuló como “La situación en Timor 
Oriental”. 

  Caso 1 
 

  La situación en Timor Oriental 
 

 El 5 de mayo de 1999, el Secretario General 
presentó ante el Consejo un informe sobre la cuestión 
de Timor Oriental19. El Secretario General recordó que 
desde 1983 los Gobiernos de Indonesia y Portugal 
venían haciendo esfuerzos, valiéndose de sus buenos 
oficios, para encontrar una solución justa, amplia e 
internacionalmente aceptable para la cuestión de Timor 
Oriental. Esos esfuerzos habían culminado con la 
firma, el 5 de mayo de 1999, de un Acuerdo General 
entre la República de Indonesia y la República de 
Portugal20, por el que le confiaban la organización y 
celebración de una consulta popular con el fin de 
determinar si el pueblo de Timor Oriental aceptaba o 
rechazaba un marco constitucional propuesto que 
preveía una autonomía especial para Timor Oriental 
dentro de Indonesia. En el Acuerdo se disponía que en 
caso que la consulta popular diera por resultado el 
rechazo por la mayoría del pueblo de Timor Oriental de 
la autonomía propuesta, el Gobierno de Indonesia 
adoptaría las medidas constitucionales necesarias para 
poner fin a los vínculos de Indonesia con Timor 
Oriental y que los Gobiernos de Indonesia y Portugal 
acordarían con el Secretario General las disposiciones 
para un traspaso pacífico y ordenado de la autoridad en 
Timor Oriental a las Naciones Unidas, que iniciarían 
entonces un proceso que permitiese a Timor Oriental 
poner en marcha la transición hacia la independencia. 
Los Gobiernos de Indonesia y Portugal también habían 
firmado dos acuerdos suplementarios con las Naciones 
Unidas sobre las modalidades de la consulta popular de 
Timor Oriental por votación directa21 y sobre las 
medidas de seguridad22, que estipulaban que para la 
celebración de una consulta popular libre y limpia sería 
requisito previo un ambiente seguro y libre de 
violencia u otras formas de intimidación, mientras que 
las autoridades de Indonesia serían responsables de 
asegurar el establecimiento de ese ambiente y las 
Naciones Unidas se encargarían de determinar si dicho 
ambiente existía. 

 En virtud de la resolución 1236 (1999), de 7 de 
mayo de 1999, el Consejo acogió con beneplácito el 
propósito del Secretario General de establecer lo antes 
__________________ 

 19  S/1999/513. 
 20  Ibid., anexo I. 
 21  Ibid., anexo II. 
 22  Ibid., anexo III. 
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posible una presencia de las Naciones Unidas en Timor 
Oriental con miras a prestar asistencia en la aplicación 
de esos Acuerdos, entre otras cosas mediante la 
celebración de una consulta al pueblo de Timor 
Oriental sobre la aceptación o el rechazo de un marco 
constitucional para la autonomía de Timor Oriental, 
prevista para el 8 de agosto de 1999, de conformidad 
con el Acuerdo23.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 29 
de junio de 1999, el Consejo insistió en que la consulta 
al pueblo de Timor Oriental mediante votación directa, 
secreta y universal constituía una oportunidad histórica 
de resolver en forma pacífica la cuestión de Timor 
Oriental24. 

 En una carta de fecha 3 de septiembre de 1999 
dirigida al Presidente, el Secretario General informó al 
Consejo de que la Misión de las Naciones Unidas en 
Timor Oriental (UNAMET), establecida mediante la 
resolución 1246 (1999), de 11 de junio de 1999, había 
terminado la consulta popular en Timor Oriental sobre 
la propuesta de autonomía, en la que la población había 
rechazado la propuesta de autonomía especial y había 
expresado su deseo de comenzar un proceso de 
transición hacia la independencia25. 

 En una declaración presidencial de fecha 3 de 
septiembre de 1999, el Consejo acogió con beneplácito 
el éxito de la consulta al pueblo de Timor Oriental 
celebrada el 30 de agosto de 1999 y expresó su 
satisfacción por el valor de quienes habían acudido en 
un número sin precedentes a expresar su opinión. El 
Consejo consideró que la consulta popular era un 
reflejo fiel de las opiniones del pueblo de Timor 
Oriental26. 

 En la 4043a sesión, celebrada el 11 de septiembre 
de 1999 en respuesta a la solicitud de que se celebrara 
una sesión presentada por los representantes del Brasil 
y Portugal para examinar la “grave y alarmante” 
situación y “los informes de asesinatos en masa y 
destrucción desenfrenada” en Timor Oriental tras la 
votación27, la mayoría de los oradores destacó la 
responsabilidad del Gobierno de Indonesia respecto de 
la seguridad en Timor Oriental, como se establecía en 
los Acuerdos, e instó a las autoridades de Indonesia a 
__________________ 

 23  Resolución 1236 (1999), párr. 3 a). 
 24  S/PRST/1999/20. 
 25  S/1999/944. 
 26  S/PRST/1999/27. 
 27  S/1999/955 y S/1999/961. 

actuar de manera inmediata para restablecer el orden 
público y permitir que los resultados de la consulta 
popular se aplicaran de manera pacífica. También instó 
al Gobierno a aceptar la oferta de asistencia 
internacional y convenir en el despliegue de una fuerza 
multinacional para asistir en la restauración del orden y 
garantizar una transición pacífica hacia la 
independencia de Timor Oriental. Varios oradores 
subrayaron que los resultados de la consulta popular 
reflejaban la voluntad de libre determinación del 
pueblo y debían respetarse28. 

 En la misma sesión, el representante del Brasil 
opinó que la comunidad internacional no debía 
permanecer pasiva ante las atrocidades que se cometían 
contra la población de Timor Oriental, a la que también 
se le estaba negando el derecho más fundamental que 
defendía la Organización, el derecho a la libre 
determinación. La comunidad internacional debía estar 
dispuesta a recurrir a todos los medios de que disponía, 
en el marco de la Carta, para garantizar el 
restablecimiento de la paz y la plena entrada en vigor 
del Acuerdo General29. El representante de Irlanda dijo 
que había existido una campaña sistemática y 
generalizada para negar el claro resultado de ese 
transparente ejercicio de la libre determinación, 
mediante la intimidación y la violencia organizadas30. 
El representante de Sudáfrica señaló que se había 
pensado que el pueblo de Timor Oriental por fin haría 
realidad su tan anhelado sueño de alcanzar la libre 
determinación y subrayó que el Consejo debía asegurar 
que no se permitiera que las denominadas milicias y 
__________________ 

 28  S/PV.4043, págs. 4 a 6 (Portugal); págs. 6 y 7 (Brasil); 
págs. 7 a 9 (Estados Unidos); págs. 9 y 10 (Francia); 
págs. 10 a 12 (Argentina); págs. 12 y 13 (Canadá); pág. 
13 (Gabón); págs. 16 y 17 (Australia); págs. 18 y 19 
(Finlandia, en nombre de la Unión Europea); págs. 19 y 
20 (República de Corea); págs. 20 y 21 (Irlanda); y págs. 
21 y 22 (Filipinas); S/PV.4043 (Resumption), págs. 2 y 3 
(Sudáfrica); págs. 3 y 4 (Egipto); págs. 6 y 7 
(Mozambique); pág. 8 (Noruega); pág. 9 (Ecuador); 
págs. 10 y 11 (Chile); págs. 11 y 12 (Nueva Zelandia); 
págs. 12 y 13 (Alemania); págs. 14 y 15 (Italia); págs. 15 
y 16 (Uruguay); pág. 16 (Grecia); págs. 16 y 17 
(Pakistán); págs. 17 y 18 (España); págs. 18 y 19 (Papua 
Nueva Guinea); pág. 20 (Guinea-Bissau); págs. 22 y 23 
(Suecia); pág. 24 (Angola); pág. 25 (Cabo Verde); págs. 
26 y 27 (Bélgica); págs. 27 y 28 (Dinamarca); pág. 28 
(Luxemburgo); págs. 28 y 29 (Austria); págs. 32 y 33 
(Eslovenia); y pág. 33 (Países Bajos). 

 29  S/PV.4043, págs. 6 y 7. 
 30  Ibid., págs. 20 y 21. 
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otras fuerzas contrarias a la democracia invirtieran el 
proceso democrático en Timor Oriental31. El 
representante de Indonesia dijo que su Gobierno 
seguiría brindando apoyo a las medidas adoptadas por 
las Naciones Unidas en Timor Oriental y no renegaría 
de su compromiso de conformidad con el Acuerdo. 
Reiteró que el Gobierno nunca había condonado forma 
alguna de violencia o intimidación y que había 
aceptado el resultado de la consulta popular y lo 
respetaría32.  

 En la resolución 1264 (1999), de 15 de 
septiembre de 1999, el Consejo reiteró su beneplácito 
por el éxito de la consulta al pueblo de Timor Oriental 
celebrada el 30 de agosto de 1999 y tomó nota de su 
resultado, que consideraba reflejaba con exactitud la 
opinión del pueblo de Timor Oriental, y autorizó la 
creación de una fuerza multinacional para restablecer 
la paz y la seguridad en Timor Oriental33.  

 En la 4057a sesión, celebrada el 25 de octubre de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1272 (1999), en 
que se estableció la Administración de Transición de 
las Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), 
que tendría la responsabilidad general de administrar 
Timor Oriental y tendría el mandato de, entre otras 
cosas, apoyar la creación de capacidad a los fines del 
autogobierno. En esa resolución, el Consejo también 
destacó la necesidad de que la UNTAET consultara y 
cooperara estrechamente con el pueblo de Timor 
Oriental a fin de cumplir eficazmente su mandato con 
el fin de desarrollar las instituciones democráticas 
locales, incluida una institución independiente de 
derechos humanos para Timor Oriental, y de traspasar 
a esas instituciones sus funciones administrativas y de 
servicio público34. 

 En la misma sesión, el representante de Portugal 
destacó que Timor Oriental era un territorio no 
autónomo al que se habían negado los privilegios y 
derechos que le incumbían según el Artículo 73 de la 
Carta y era necesario remediar esa situación. El orador 
agregó que el establecimiento de la UNTAET era la 
culminación de un proceso de libre determinación por 
el que el pueblo de Timor Oriental y Portugal habían 
luchado con ahínco y agradeció el hecho de que el 
__________________ 

 31  S/PV.4043 (Resumption), págs. 2 y 3. 
 32  Ibid., págs. 29 a 32. 
 33  Resolución 1264 (1999), tercer párrafo del preámbulo y 

párr. 3. 
 34  Resolución 1272 (1999), párrs. 1, 2 e) y 8. 

pueblo de Timor Oriental hubiera podido expresar 
libremente su voluntad, aunque en circunstancias 
extremamente difíciles, y pudiera emprender la ardua 
tarea de construir su propio país35. El representante de 
Indonesia informó al Consejo de que el 19 de octubre 
de 1999 había quedado oficialmente derogado el 
decreto de 1978 que había integrado a Timor Oriental 
con Indonesia, cerrándose así un capítulo de la historia 
durante el cual Timor Oriental había sido la 27ª 
provincia de Indonesia36. El representante de Australia 
señaló que el mandato de la UNTAET culminaría con 
una elección democrática en la que el pueblo de Timor 
Oriental elegiría su primer Gobierno y después 
ocuparía oficialmente su lugar en la comunidad de 
naciones37. 
 
 

 B. Párrafo 4 del Artículo 2 
 
 

  Párrafo 4 del Artículo 2 
 

 Los Miembros de la Organización, en sus 
relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a 
la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 
Propósitos de las Naciones Unidas.  
 
 

  Nota 
 
 

 A continuación se expone la práctica del Consejo 
de Seguridad con respecto a las disposiciones del 
párrafo 4 del Artículo 2, según puede apreciarse en sus 
decisiones y deliberaciones. Además, se recibieron 
unas cuantas comunicaciones que incluyeron 
referencias explícitas al párrafo 4 del Artículo 238. 

__________________ 

 35  S/PV.4057, págs. 2 a 4. 
 36  Ibid., págs. 4 a 6. 
 37  Ibid., págs. 6 a 8. 
 38  Véanse, por ejemplo, las cartas de fechas 10 de 

septiembre de 1996, 23 de septiembre de 1996 y 30 de 
noviembre de 1998 del representante del Iraq 
(S/1996/739, pág. 2; S/1996/782, pág. 5; y S/1998/1130, 
pág. 6); la carta de fecha 28 de agosto de 1997 del 
representante del Sudán (S/1997/674, pág. 4); las cartas 
de fechas 26 de septiembre de 1997, 4 de febrero de 
1998 y 23 de junio de 1998 dirigidas al Secretario 
General por el representante de Chipre (S/1997/739, pág. 
2; S/1998/101, pág. 3; y S/1998/559, pág. 2); las cartas 
de fechas 31 de agosto de 1998, 24 de febrero de 1999 y 
1 de octubre de 1999 del representante de la República 
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 1. Decisiones relacionadas con el párrafo 4 
del Artículo 2 

 

 Durante el período del que se informa, el Consejo 
de Seguridad no adoptó decisiones que incluyeran una 
referencia explícita al párrafo 4 del Artículo 2. Un 
proyecto de resolución, que no fue aprobado, incluyó 
una referencia explícita al párrafo 4 del Artículo 239.  

 En sus resoluciones y decisiones, el Consejo, en 
varias ocasiones, se refirió al principio consagrado en 
el párrafo 4 Artículo 2. El Consejo afirmó el principio 
de la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales, expresó su 
compromiso de velar por la inviolabilidad de las 
fronteras internacionales, exhortó al respeto de la 
soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de los Estados, reiteró su posición contra la 
injerencia de los Estados en los asuntos internos de 
otros y condenó los actos hostiles a través de la 
frontera de un Estado Miembro, según se indica a 
continuación.  
 

  Afirmación del principio de la abstención de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

 

 En varias decisiones, el Consejo reafirmó el 
principio de la abstención de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, 
consagrado en el párrafo 4 del Artículo 2. Por ejemplo, 
en relación con la situación en el Oriente Medio, 
mediante una serie de declaraciones de la Presidencia 
el Consejo afirmó que todos los Estados debían 
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o de 
recurrir a ellos de cualquier otra manera incompatible 
con los propósitos de las Naciones Unidas40. 

__________________ 

Democrática del Congo (S/1998/827, pág. 13; 
S/1999/205, pág. 12; y S/1999/1029, pág. 7); la carta de 
fecha 1 de febrero de 1999 del representante de la 
República Federativa de Yugoslavia (S/1999/107, pág. 
2); y la carta de fecha 22 de marzo de 1999 del 
representante de Eritrea (S/1999/304, pág. 2). 

 39  En relación con el asunto “Carta de fecha 24 de marzo 
de 1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas”, véase S/1999/328. 

 40  S/PRST/1996/5, párr. 2; S/PRST/1996/33, párr. 2; 
S/PRST/1997/1, párr. 2; S/PRST/1997/40, párr. 2; 
S/PRST/1998/2, párr. 2; S/PRST/1998/23, párr. 2; 
S/PRST/1999/4, párr. 2; y S/PRST/1999/24, párr. 2. 

  Compromiso de velar por la inviolabilidad 
de las fronteras internacionales 

 

 En su examen de unas cuantas situaciones, el 
Consejo reafirmó su compromiso de velar por la 
inviolabilidad de las fronteras de los Estados. Por 
ejemplo, en relación con la situación en Tayikistán y a 
lo largo de la frontera entre Tayikistán y el Afganistán, 
el Consejo reafirmó su compromiso de velar por la 
soberanía y la integridad territorial de Tayikistán y por 
la inviolabilidad de sus fronteras41. Con respecto a la 
situación en la región de los Grandes Lagos, el Consejo 
reafirmó su adhesión a la soberanía y a la integridad 
territorial del Zaire42 y de otros Estados de la región de 
los Grandes Lagos y al principio de la inviolabilidad de 
las fronteras43.  
 

  Exhortación al respeto de la soberanía, la 
integridad territorial y la independencia 
política de los Estados 

 

 Al examinar varias situaciones, a menudo el 
Consejo reafirmó la soberanía, la integridad territorial 
y la independencia política de los Estados44. En 
algunas ocasiones durante el período que se examina, 
el Consejo también exhortó explícitamente a los 
Estados a respetar esos principios. 

 Con respecto a la situación en el Oriente Medio, 
el Consejo reafirmó su compromiso de velar por la 
integridad territorial, la soberanía y la independencia 
política del Líbano dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas y por la seguridad de 
todos los Estados de la región, y exhortó a todos los 
__________________ 

 41  Resoluciones 1061 (1996), tercer párrafo del preámbulo; 
1089 (1996), tercer párrafo del preámbulo; 1099 (1997), 
tercer párrafo del preámbulo; 1113 (1997), tercer párrafo 
del preámbulo; 1128 (1997), tercer párrafo del 
preámbulo; 1138 (1997), cuarto párrafo del preámbulo; 
1167 (1998), tercer párrafo del preámbulo; 1206 (1998), 
tercer párrafo del preámbulo; 1240 (1999), tercer párrafo 
del preámbulo; y 1274 (1999), tercer párrafo del 
preámbulo; y S/PRST/1996/25 y S/PRST/1996/38. 

 42  En una comunicación de fecha 20 de mayo de 1997, el 
Estado Miembro anteriormente conocido como el 
“Zaire” informó a la Secretaría de que el 17 de mayo 
había cambiado su nombre a “República Democrática 
del Congo”. 

 43  S/PRST/1997/5, párr. 3. 
 44  Se hicieron numerosas referencias de este tipo: por 

ejemplo, en relación con la situación en Croacia, véase 
la resolución 1238 (1996), tercer párrafo del preámbulo. 
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interesados a que respetaran plenamente esos 
principios45. 

 Con respecto a la situación en la región de los 
Grandes Lagos, el Consejo exhortó a los Estados a que 
respetaran la soberanía y la integridad territorial de los 
Estados de la región de conformidad con las 
obligaciones que les imponía la Carta de las Naciones 
Unidas, y subrayó la necesidad de dicho respeto46. 

 Con respecto a la situación relativa a la República 
Democrática del Congo, el Consejo reafirmó la 
obligación de respetar la integridad territorial, la 
independencia política y la soberanía nacional de la 
República Democrática del Congo y otros Estados de 
la región, incluida la obligación de abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma que 
resultara incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas47.  

 Además, con respecto a la situación en Chipre, el 
Consejo, exhortando a todos los Estados a que 
respetaran la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial de la República de Chipre, y 
pidiéndoles, así como a las partes interesadas, que se 
abstuvieran de todo acto que pudiera redundar en 
desmedro de esa soberanía, independencia e integridad 
territorial, así como de todo intento de dividir la isla o 
unificarla con cualquier otro país, instó a las dos partes 
a abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza o la 
violencia como medio para resolver el problema de 
Chipre48. 
 

  Reiteración de la posición contra la 
injerencia de los Estados en los asuntos 
internos de otros 

 

 En algunos casos, el Consejo reiteró su posición 
contra la injerencia de los Estados en los asuntos 
internos de otros Estados. Por ejemplo, en relación con 
la situación en el Afganistán, mediante una serie de 
decisiones, el Consejo exhortó a todos los Estados a 
__________________ 

 45  Resolución 1052 (1996), párr. 3.  
 46  S/PRST/1996/44, párr. 2, y resoluciones 1078 (1996), 

12° párrafo del preámbulo y párr. 4; y 1080 (1996), 
cuarto párrafo del preámbulo. 

 47  S/PRST/1998/36, párr. 2, y resolución 1234 (1999), 
párr. 1. 

 48  Resolución 1251 (1999), cuarto párrafo del preámbulo y 
párr. 9. 

evitar toda injerencia en los asuntos internos del 
Afganistán y, en algunos casos, exhortó a todos los 
Estados a evitar el suministro de armas a todas las 
partes en el conflicto y la intervención de personal 
militar extranjero49. Con respecto a la situación 
relativa a la República Democrática del Congo, el 
Consejo reafirmó la necesidad de que todos los Estados 
se abstuvieran de injerirse en los asuntos internos de 
los demás50 y exhortó a que se retiraran las fuerzas 
extranjeras51. Con respecto a la situación en la región 
de los Grandes Lagos, el Consejo reafirmó la necesidad 
de que cada Estado de la región se abstuviera de toda 
intervención en los asuntos internos de los demás52. En 
relación con la situación en la República del Congo, el 
Consejo condenó todas las injerencias externas en la 
República del Congo, incluida la intervención de 
fuerzas extranjeras, en violación de la Carta, y pidió la 
retirada inmediata de todas las fuerzas extranjeras, 
incluidos los mercenarios53. 
 

  Condena de los actos hostiles a través de la 
frontera de un Estado 

 

 En algunas ocasiones, el Consejo condenó los 
actos hostiles contra otros Estados. Con respecto a la 
situación entre Eritrea y Etiopía, el Consejo condenó el 
uso de la fuerza por Eritrea y Etiopía y exigió a ambas 
partes que cesaran de inmediato las hostilidades54. 
Asimismo, el Consejo, expresando su grave 
preocupación por el riesgo de que se produjera un 
conflicto armado entre Etiopía y Eritrea y por la 
acumulación progresiva de armamentos en la frontera 
común entre los dos países, exhortó enérgicamente a 
las partes a actuar con la mayor mesura y abstenerse de 
toda acción militar55. 

__________________ 

 49  Resoluciones 1076 (1996), noveno párrafo del 
preámbulo y párr. 3; 1193 (1998), párr. 3; y 1214 (1998), 
octavo párrafo del preámbulo y párr. 10; y 
S/PRST/1996/6, párr. 6; S/PRST/1996/40, párr. 4; 
S/PRST/1997/35, párr. 5; S/PRST/1997/55, párr. 4; 
S/PRST/1998/9, párr. 6; S/PRST/1998/22, párr. 4; 
S/PRST/1998/24, párr. 5; y S/PRST/1999/29, párr. 4. 

 50  S/PRST/1998/26, párr. 2. 
 51  S/PRST/1997/31, párr. 4, y resolución 1234 (1999), 

párr. 2. 
 52  Resolución 1097 (1997), cuarto párrafo del preámbulo. 
 53  S/PRST/1997/47, párr. 2. 
 54  Resoluciones 1177 (1998), párr. 1; y 1227 (1999), párrs. 

1 y 2; y S/PRST/1999/9, párr. 2. 
 55  Resolución 1226 (1999), segundo párrafo del preámbulo 

y párr. 7. 
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 El Consejo también exhortó a los Estados a que 
no permitieran que su territorio fuera utilizado para la 
planificación o el lanzamiento de ataques contra otros 
Estados. Con respecto a la situación en Rwanda, en las 
resoluciones 1053 (1996) y 1161 (1998) el Consejo 
exhortó a los Estados de la región de los Grandes 
Lagos a que velaran por que su territorio no fuera 
utilizado como base de incursiones o ataques contra 
ningún otro Estado por parte de grupos armados, en 
violación de los principios del derecho internacional y 
de la Carta56. 

 Además, en algunas decisiones relativas a la 
lucha contra el terrorismo se mencionó la 
responsabilidad de los Estados de no participar en 
actos terroristas llevados a cabo en otro Estado. En la 
resolución 1044 (1996) de 31 de enero de 1996, 
relacionada con la carta de fecha de 9 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas con respecto a la extradición de los 
sospechosos de terrorismo buscados por el atentado 
contra el Presidente de la República Árabe de Egipto 
en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 199557, el 
Consejo condenó la tentativa de asesinato terrorista y 
deploró profundamente la violación manifiesta de la 
soberanía y la integridad de Etiopía y el intento de 
perturbar la paz y la seguridad de ese país y de la 
región en su conjunto. El Consejo instó al Gobierno del 
Sudán a que desistiera de realizar actividades que 
ayudaran a las actividades de los terroristas, las 
apoyaran y las facilitaran, así como de brindar refugio 
y asilo a los elementos terroristas, y lo instó a actuar, 
en sus relaciones con los países vecinos y otros países, 
de plena conformidad con la Carta58. En otra ocasión, 
tras los atentados terroristas con explosivos 
perpetrados el 7 de agosto de 1998 en Nairobi y Dar es 
Salam, el Consejo subrayó que todos los Estados 
Miembros tenían el deber de abstenerse de organizar, 
instigar y apoyar actos terroristas perpetrados en otro 
Estado o de participar en ellos y de permitir 
actividades organizadas en su territorio encaminadas a 
la comisión de dichos actos59. 

__________________ 

 56  Resoluciones 1053 (1996), párr. 4, y 1161 (1998), 
párr. 4. 

 57  S/1996/10. 
 58  Resolución 1044 (1996), párrs. 1, 2 y 4 b). 
 59  Resolución 1189 (1998), quinto párrafo del preámbulo. 

 2. Deliberaciones relativas al párrafo 4 del 
Artículo 2 

 

 Durante el período que se examina, hubo 
ocasiones en las deliberaciones del Consejo en las que 
se hicieron referencias explícitas e implícitas al párrafo 
4 del Artículo 2. 

 En relación con el tema titulado “Mantenimiento 
de la paz y la seguridad y consolidación de la paz 
después de los conflictos”, en la 3954a sesión, 
celebrada el 23 de diciembre de 1998, el representante 
de la Argentina señaló que, con relación al concepto 
mismo de actividades de consolidación de la paz, 
resultaba claro que el concepto de paz y seguridad 
internacionales se nutría de elementos más cualitativos 
y profundos que los que surgían de la interpretación 
tradicional del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. Ello 
resultaba lógico en razón de que, luego del fin de la 
guerra fría, la interpretación estricta de los conceptos 
establecidos en 1945 no respondía a las necesidades de 
la época60. 

 En el curso de un debate público realizado el 12 
de febrero de 1999, en relación con el tema titulado 
“Protección de los civiles en los conflictos armados”, 
el representante de China dijo que, en una crisis 
humanitaria, la premeditada invocación del Capítulo 
VII de la Carta para utilizar la fuerza, o incluso la 
utilización o la amenaza de utilización de la fuerza de 
manera unilateral contra un Estado soberano sin la 
autorización del Consejo de Seguridad, sin examinar 
las causas específicas de la crisis, solo serviría para 
complicar la cuestión y para intensificar aún más el 
conflicto. En ese sentido, expresó la esperanza de que 
los países y las organizaciones en cuestión se atuvieran 
estrictamente a los principios del derecho internacional 
y a la Carta y respetaran la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política de todos los 
países61. 

 Con respecto a la situación entre el Iraq y 
Kuwait, en la 3858a sesión, celebrada el 2 de marzo de 
1998, el representante de Egipto dijo que el uso de la 
fuerza estaba prohibido en el plano internacional no 
solo con arreglo a las normas del derecho internacional 
sino también de conformidad con el párrafo 4 del 
Artículo 2 de la Carta. Agregó que el artículo 42 
imponía limitaciones en cuanto a las situaciones en que 
se podía recurrir al uso de la fuerza, así como el 
__________________ 

 60 S/PV.3954 (Reanudación), págs. 12 y 13. 
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Artículo 51, en relación con la legítima defensa. En 
todos los casos, era preciso someter esas limitaciones a 
la discreción del Consejo de Seguridad62. 

 Los casos que figuran a continuación ilustran los 
debates y decisiones que tienen que ver con el 
principio consagrado en el párrafo 4 del Artículo 2, en 
relación con a) la situación en Angola (caso 2); b) la 
carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas63 (caso 3); c) las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998) y 1239 (1999) (caso 4); d) la situación 
relativa a la República Democrática del Congo (caso 
5); e) la situación entre el Iraq y Kuwait (caso 6); f) la 
situación en el Oriente Medio (caso 7); y g) la 
situación en el Afganistán (caso 8).  
 

  Caso 2 
 

  La situación en Angola 
 

 En su informe sobre la Misión de Verificación de 
las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM III) de 
fecha 14 de abril de 1997, el Secretario General 
expresó su preocupación por la información reciente 
sobre la intervención de las partes de Angola en el 
conflicto del Zaire. Informando de que las autoridades 
de Angola habían negado que estuvieran prestando 
apoyo a las partes combatientes en el Zaire, el 
Secretario General indicó que semejante injerencia 
tendría consecuencias muy graves no solo para el 
proceso de paz en Angola, sino también para los 
esfuerzos en curso para poner fin a la crisis del Zaire, 
de conformidad con el plan de paz que había recibido 
el apoyo del Consejo de Seguridad64.  

 En la 3769a sesión, celebrada el 16 de abril de 
1997, algunos oradores expresaron su preocupación 
sobre la supuesta participación del Gobierno de Angola 
en el conflicto del Zaire. Citando el informe 
mencionado anteriormente, el representante de Costa 
Rica manifestó que si la información fuera cierta, 
significaría un grave riesgo de inestabilidad, no solo en 
Angola sino en África; y si ese fuera el caso, las partes 
debían abstenerse de cualquier intervención en el 
__________________ 

 61 S/PV.3977, págs. 32 y 33.  
 62 S/PV.3858, pág. 23.  
 63 S/1999/320. 
 64 S/1997/304, párr. 10. 

Zaire65. El representante del Uruguay señaló que, en 
un momento trascendente para el proceso de paz en 
Angola, la amenaza latente de que las partes de Angola 
llegaran a intervenir en el Zaire, era uno de los 
aspectos más preocupantes66.  

 En respuesta, el representante de Angola dijo que, 
desde el comienzo de los disturbios civiles en el Zaire, 
su Gobierno había abogado por su rápida resolución y 
había pedido con mucha firmeza a las partes afectadas 
que eligieran la mesa de negociaciones como medio de 
resolver sus divergencias. Subrayó que era un asunto 
interno y que eran los propios zairenses los que tenían 
que encontrar la solución adecuada sin ninguna 
injerencia externa. El representante subrayó además 
que el Gobierno de Angola nunca había interferido de 
ninguna manera en los asuntos internos de otros países 
y, por lo tanto, rechazaba firmemente a las 
informaciones que sugerían la injerencia de su país en 
los asuntos internos del Zaire67.  
 

  Caso 3 
 

  Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas68 

 

 En una carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad69, el 
representante de la Federación de Rusia solicitó que se 
convocara una sesión urgente del Consejo de Seguridad 
habida cuenta de la situación ocasionada por la “acción 
militar unilateral” de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) contra la República 
Federativa de Yugoslavia.  

 En la 3988a sesión, celebrada el 24 de marzo de 
1999, el representante de la Federación de Rusia expresó 
su indignación ante el uso de la fuerza militar por la 
OTAN. Subrayando que los países que participaban en 
ese uso unilateral de la fuerza contra la soberana 
República Federativa de Yugoslavia —llevado a cabo en 
violación de la Carta y sin la autorización del Consejo 
de Seguridad— debían darse cuenta de la onerosa 
responsabilidad que asumían al socavar la Carta y otras 
normas del derecho internacional y al intentar 
__________________ 

 65 S/PV.3769, págs. 2 y 3. 
 66 Ibid., pág. 6. 
 67 Ibid., pág. 17. 
 68 S/1999/320. 
 69 Ibid. 
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establecer de facto en el mundo la primacía de la 
fuerza y el diktat unilateral. Agregó que los miembros 
de la OTAN no tenían el derecho de decidir el destino 
de otros Estados soberanos e independientes y no solo 
eran miembros de su alianza, sino también Miembros 
de las Naciones Unidas. El representante exigió la 
cesación inmediata de la acción militar ilegal contra la 
República Federativa de Yugoslavia y se reservó el 
derecho de plantear la cuestión de que el Consejo, de 
conformidad con la Carta, adoptara medidas adecuadas 
respecto de esa situación, que había surgido como 
resultado de las acciones ilegales de la OTAN y 
planteaba una clara amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales70.  

 De manera similar, el representante de China dijo 
que los ataques militares de la OTAN contra la 
República Federativa de Yugoslavia constituían una 
violación flagrante de la Carta y de las normas 
aceptadas del derecho internacional. La cuestión de 
Kosovo71, que era un asunto interno de la República 
Federativa de Yugoslavia, debía ser resuelta por las 
propias partes interesadas en ese país y basándose en el 
respeto de la soberanía y la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia. El orador expresó 
su oposición al uso o la amenaza del uso de la fuerza 
en los asuntos internacionales, así como a la política 
del poder mediante la cual los fuertes intimidaban a los 
débiles; y a la injerencia en los asuntos internos de 
otros Estados, bajo cualquier pretexto y en cualquier 
forma72. El representante de Belarús subrayó que el 
empleo de la fuerza militar contra la República 
Federativa de Yugoslavia sin que mediara “una 
decisión apropiada” del único órgano internacional 
competente, el Consejo de Seguridad, al igual que toda 
introducción de contingentes militares extranjeros en 
contra de la voluntad del Gobierno de la República 
Federativa de Yugoslavia, constituía un acto de 
agresión. Afirmó que, en esas circunstancias, ningún 
argumento ni ningún razonamiento de la OTAN podía 
justificar el “uso ilícito de la fuerza militar”. Subrayó 
además que esa acción militar ilícita implicaba un 
desprecio al papel y la responsabilidad del Consejo 
__________________ 

 70 S/PV.3988, págs. 2 y 3. 
 71 Para los fines de este Suplemento, el término “Kosovo” 

se refiere a “Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia)”, sin perjuicio de las cuestiones 
relacionadas con su estatuto. En otros casos, se ha 
conservado en la medida de lo posible la terminología 
utilizada originalmente en los documentos oficiales. 

 72 S/PV.3988, pág. 13. 

respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales73. El representante de la India reiteró 
que la soberanía y la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia eran inviolables y 
todos los Estados debían respetarlas plenamente74.  

 El Sr. Vladislav Jovanović75 dijo que la 
República Federativa de Yugoslavia no había 
amenazado a ningún país ni a la paz y la seguridad de 
la región y que se la había atacado porque había tratado 
de resolver un problema interno y había utilizado su 
derecho soberano a combatir al terrorismo e impedir la 
secesión de una parte de su territorio. La decisión de 
atacar a un país independiente se había tomado fuera 
del Consejo de Seguridad y esa abierta agresión era 
una violación flagrante de los principios básicos de la 
Carta. Insistió que los Estados Unidos y la OTAN 
debían asumir la plena responsabilidad por todas las 
consecuencias de su “acto de abierta agresión” y 
exhortó a todos los Estados a que se opusieran 
categóricamente a “la agresión” de la OTAN y de los 
Estados Unidos contra la República Federativa de 
Yugoslavia76. 

 En cambio, el representante de los Estados 
Unidos, refiriéndose a la brutal persecución que 
llevaba a cabo Belgrado contra los albaneses de 
Kosovo, a sus violaciones del derecho internacional, a 
su uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, a su 
negativa a negociar para resolver la cuestión por 
medios pacíficos y al reciente aumento de su presencia 
militar en Kosovo, recordó que en las resoluciones 
1199 (1998) y 1203 (1998) del Consejo de Seguridad 
se había reconocido que la situación en Kosovo 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región y se había invocado el Capítulo VII de la Carta. 
Repasando las acciones de la República Federativa de 
Yugoslavia, entre ellas la negativa a cumplir con las 
exigencias del Consejo de Seguridad, y la violación de 
los compromisos asumidos en virtud del Acta Final de 
Helsinki, así como las obligaciones que le incumbían 
en virtud del derecho internacional de los derechos 
__________________ 

 73 Ibid., págs. 15 y 16. 
 74 Ibid. 
 75 A partir de 1992, los representantes de la República 

Federativa de Yugoslavia participaron en las sesiones del 
Consejo en virtud de un arreglo especial por el que se los 
invitaba a título personal, sin mencionar al Estado que 
representaban y sin hacer mención de los artículos 37 o 
39 del reglamento provisional. Véase también el capítulo 
III, parte I, sección C. 
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humanos, subrayó que las acciones de la República 
Federativa de Yugoslavia en Kosovo no podían dejarse 
de lado como si se tratara de asuntos internos. Subrayó 
además que la política sistemática de Belgrado de 
socavar los acuerdos anteriores y de contrarrestar los 
esfuerzos diplomáticos había impedido que pudiera 
alcanzarse una solución política y había impulsado la 
acción adoptada por los Estados Unidos y sus aliados y, 
en ese contexto, justificaba la acción de la OTAN, que 
era necesaria para detener la violencia y evitar un 
desastre humanitario aún mayor77.  

 El representante de Malasia declaró que, como 
cuestión de principio, su delegación no estaba a favor 
del uso o la amenaza del uso de la fuerza para 
solucionar una situación de conflicto, 
independientemente del lugar en el que se hubiera 
producido. Agregó que, en el caso de que el uso de la 
fuerza fuera necesario, debía ser considerado como 
medida de último recurso, que tenía que ser autorizada 
por el Consejo, al que se había conferido la 
responsabilidad primordial respecto del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. Agregó que el 
conflicto en curso en Kosovo tendría repercusiones 
internacionales y, tras la represión militar que habían 
llevado a cabo las autoridades serbias y yugoslavas, y 
dada la magnitud de los actos de violencia y el 
deterioro de las condiciones humanitarias en Kosovo, 
la comunidad internacional no podía permitirse ser un 
observador indiferente. Su delegación habría preferido 
que el Consejo hubiera tratado directamente la crisis en 
Kosovo y lamentaba que la falta de consenso en el 
Consejo hubiera hecho necesario que se tomaran 
medidas fuera de él78.  

 Otros oradores también dijeron que el conflicto 
en Kosovo corría el riesgo de ocasionar un mayor 
desastre humanitario y desestabilizar toda la región y 
que las acciones de la OTAN eran la única forma de 
evitarlo79.  

 En la 3989a sesión, celebrada el 26 de marzo de 
1999, el Consejo tuvo ante sí un proyecto de resolución 
por el que, afirmando que el uso unilateral de la fuerza 
por la OTAN contra la República Federativa de 
Yugoslavia constituía una violación flagrante de la 
__________________ 

 76 S/PV.3988, págs. 14 y 15.  
 77 Ibid., págs. 4 y 5. 
 78 Ibid., págs. 9 y 10. 
 79 Ibid., págs. 5 y 6 (Canadá); pág. 8 (Países Bajos); y 

págs. 11 a 13 (Reino Unido). 

Carta, en particular del párrafo 4 del Artículo 2 y de los 
Artículos 24 y 53, y una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales, el Consejo, actuando con 
arreglo a los Capítulos VII y VIII de la Carta, habría 
exigido la cesación inmediata del uso de la fuerza 
contra la República Federativa de Yugoslavia y la 
reanudación urgente de las negociaciones80. El 
proyecto de resolución no fue aprobado porque no 
obtuvo la mayoría necesaria81. 

 Señalando que el proyecto de resolución parecía 
realizar una “evaluación de los hechos que fallaba por 
su base”, el representante de Eslovenia agregó que 
aunque el proyecto intentaba invocar algunas de las 
normas fundamentales de la Carta, no abordaba las 
circunstancias pertinentes y hacía caso omiso de la 
situación que había provocado la acción militar 
internacional en curso. En su opinión, la jerga política 
de “violación flagrante” de la Carta utilizada para 
describir esa acción no podía ocultar la falta de 
argumentos convincentes82. 

 El representante de los Países Bajos recordó que 
la resolución 1203 (1998) indicaba claramente que el 
Consejo de Seguridad estaba actuando en virtud del 
Capítulo VII de la Carta y exigía la plena e inmediata 
aplicación por la República Federativa de Yugoslavia 
de los acuerdos firmados entre ese país y la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) y la OTAN, respectivamente. Agregó 
que la acción de la OTAN derivaba directamente de esa 
resolución y del incumplimiento de la República 
Federativa de Yugoslavia. Por ende, su delegación no 
podía permitir que la acción de la OTAN se describiera 
como uso unilateral de la fuerza y subrayó que si el 
Consejo exigía una cesación inmediata de la acción de 
la OTAN, daría una señal equivocada al Presidente de 
la República Federativa de Yugoslavia, lo que llevaría 
a un mayor derramamiento de sangre en Kosovo83. 

 El representante de Ucrania dijo que su país, que 
se adhería a las normas y principios consagrados en la 
Carta, consideraba inadmisible el uso de la fuerza 
militar contra un Estado soberano sin la autorización 
del Consejo. Al mismo tiempo, el hecho de que 
Belgrado se hubiera negado a firmar los acuerdos 
__________________ 

 80 S/1999/328. El proyecto de resolución fue presentado 
por Belarús y la Federación de Rusia y copatrocinado 
por la India.  

 81 S/PV.3989, pág. 7. 
 82 Ibid., págs. 3 y 4. 
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elaborados a través de la mediación del Grupo de 
Contacto había dado lugar al derrumbamiento del 
proceso de negociaciones y, por consiguiente, las 
disposiciones de las resoluciones 1160 (1998) y 1199 
(1998) no se habían cumplido plenamente y ello había 
llevado al uso de la fuerza84. 

 Por otra parte, el representante de la Federación de 
Rusia argumentó que la agresiva acción militar desatada 
por la OTAN contra un Estado soberano, sin la 
autorización del Consejo de Seguridad y eludiendo sus 
disposiciones, constituía una verdadera amenaza a la paz 
y la seguridad internacionales y una flagrante violación 
de la Carta, especialmente el párrafo 4 del Artículo 2, 
según el cual los Miembros de las Naciones Unidas, en 
sus relaciones internacionales, debían abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado. Prosiguió diciendo que el proyecto de 
resolución proponía una solución que la comunidad 
internacional debía emprender con urgencia si realmente 
estaba interesada en “evitar métodos unilaterales y la 
preeminencia de la fuerza en los asuntos mundiales”85.  

 El representante de Belarús subrayó que era 
prácticamente imposible aceptar los argumentos 
presentados por la OTAN en el sentido de que la alianza 
resolvería la crisis humanitaria en Kosovo mediante el 
uso de la fuerza. Destacó que el Consejo solo podría 
adoptar la decisión de utilizar la fuerza, que era una 
medida extrema, teniendo en cuenta las opiniones de los 
Estados Miembros. Condenó la violación de los 
principios básicos del derecho internacional, en los que 
no existían disposiciones que autorizaran la intervención 
militar con fines humanitarios, y observó que las 
consecuencias de esos actos eran impredecibles y que 
amenazaban con socavar el sistema de las Naciones 
Unidas y las relaciones internacionales en su conjunto. 
El orador reafirmó que el arreglo del conflicto de 
Kosovo debía basarse, entre otras cosas, en el respeto 
incondicional de la soberanía y la integridad territorial 
de la República Federativa de Yugoslavia y en el no uso 
de la fuerza86. 
 

  Caso 4 
 

__________________ 

 83 Ibid., pág. 4. 
 84 Ibid., págs. 10 y 11. 
 85 Ibid., págs. 5 y 6. 
 86 Ibid., págs. 11 y 12. 

  Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 
(1998), 1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999) 

 

 En la 4011a sesión, celebrada el 10 de junio de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1244 (1999), en 
la que, reafirmando la adhesión de todos los Estados 
Miembros a la soberanía e integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia y los demás 
Estados de la región, y actuando en virtud del Capítulo 
VII de la Carta, entre otras cosas, autorizó a los 
Estados Miembros y a las organizaciones 
internacionales competentes para que establecieran una 
presencia internacional de seguridad en Kosovo87, con 
participación sustancial de la OTAN. En virtud de la 
misma resolución, el Consejo también autorizó al 
Secretario General para que estableciera una presencia 
internacional civil en Kosovo, que se conocería como 
la Misión de Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)88.  

 Antes de la votación, el Sr. Vladislav Jovanović 
reiteró la posición de la República Federativa de 
Yugoslavia respecto de la “acción militar unilateral y 
no autorizada de la OTAN” contra su país, que violaba 
todos los principios básicos de la Carta, entre ellos el 
principio de no intervención y no injerencia en los 
asuntos internos. Agregó que el proyecto de 
resolución89 era un intento más de “marginar a la 
Organización mundial, con el objetivo de legalizar post 
festum” la agresión contra la República Federativa de 
Yugoslavia. De esa manera, el Consejo y la comunidad 
internacional se convertirían en “cómplices” de la 
violación más drástica de los principios básicos de la 
Carta y la legalización del imperio de la fuerza, en 
lugar de reforzar el estado de derecho internacional. El 
orador subrayó que al aprobar el proyecto de 
resolución, el Consejo apoyaría una “teoría infame de 
la soberanía limitada y abriría las puertas a la 
injerencia y la intervención desenfrenadas de los 
poderosos en los asuntos internos de otros Estados”90. 

 El representante de China subrayó que los 
problemas étnicos dentro de un Estado no debían servir 
de excusa para la intervención extranjera, ni mucho 
menos servir de excusa a países extranjeros para hacer 
uso de la fuerza. Recordó que el respeto a la soberanía 
__________________ 

 87  Fuerza Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR). 
 88 Resolución 1244 (1999), décimo párrafo del preámbulo 

y párrs. 7 y 10.  
 89 S/1999/661. 
 90 S/PV.4011, págs. 3 a 6. 
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y la no injerencia en los asuntos internos de otros 
países eran principios básicos consagrados en la 
Carta91.  

 El representante de Costa Rica reiteró que, con la 
muy limitada excepción del derecho a la legítima 
defensa, toda opción que implicara el uso de la fuerza 
requería una clara autorización por parte del Consejo 
en cada caso específico. Recordó al Consejo que todos 
los Estados, y en particular los miembros del Consejo, 
tenían la obligación de garantizar la plena vigencia de 
los mecanismos establecidos por la Carta y el balance 
de principios incorporados en ella, que incluían la no 
intervención y el respeto a la integridad territorial de 
los Estados92.  

 El representante de Cuba consideró que la 
aprobación de la resolución 1244 (1999) no cambiaba 
la realidad de que se había producido una “invasión” 
de los Estados Unidos y la OTAN. Agregó que se 
violaban la soberanía y la integridad territorial de la 
República Federativa de Yugoslavia, mientras se las 
proclamaba “en forma solemne e hipócrita”, y que 
dicha proclamación no podía disimular “la 
desintegración por la fuerza de un Estado soberano”. 
Lamentando que los únicos que se beneficiaban del 
unipolarismo y el debilitamiento de las Naciones 
Unidas eran los Estados Unidos, el orador opinó que la 
única alternativa era, entre otras cosas, restablecer el 
respeto y la aplicación de la Carta, preservar los 
principios de no intervención, no agresión, no amenaza 
ni uso de la fuerza y el respeto a la soberanía93. 
 

  Caso 5 
 

  La situación relativa a la República Democrática 
del Congo 

 

 En la 3987a sesión, celebrada el 19 de marzo de 
1999, el representante de la República Democrática del 
Congo exhortó varias veces al Consejo de Seguridad a 
adoptar medidas con respecto a la situación en su país, 
que estaba “bajo ocupación de las fuerzas armadas 
regulares” de sus países vecinos, Uganda y Rwanda94. 
Varios oradores se refirieron no solo a los factores 
internos sino también a los factores externos 
relacionados con la situación en la República 
__________________ 

 91 Ibid., págs. 8 a 10.  
 92 S/PV.4011 (Resumption 1), págs. 4 a 6. 
 93 Ibid., págs. 7 a 10. 
 94 S/PV.3987, págs. 2 a 6. 

Democrática del Congo95. Muchos se mostraron 
partidarios de la retirada de las tropas extranjeras de la 
República Democrática del Congo como elemento 
fundamental de una solución del conflicto96. El 
representante del Sudán dijo que se esperaba que el 
Consejo cumpliera sus obligaciones y 
responsabilidades de mantener la paz y la seguridad 
poniendo fin a la agresión de la que era víctima la 
República Democrática del Congo y asegurando la 
retirada de las fuerzas invasoras que habían violado la 
soberanía de ese Estado97. 

 El representante de Rwanda indicó que la 
presencia de un gran número de elementos armados de 
nacionalidad rwandesa en la República Democrática 
del Congo, incluidas fuerzas del anterior Gobierno y 
milicias que habían sido responsables del genocidio de 
1994, y su capacidad de reorganizarse y volver a 
armarse en el territorio del Congo con el apoyo del 
Gobierno de la República Democrática del Congo era 
un factor desestabilizador para Rwanda. Al aceptar esa 
presencia, la República Democrática del Congo violaba 
su propia soberanía, al igual que la de Rwanda. El 
orador subrayó que las preocupaciones de su país 
respondían a actos de agresión de la República 
Democrática del Congo contra Rwanda. 
Simultáneamente, el representante dijo que su 
Gobierno estaba empeñado en respetar la integridad 
territorial y la soberanía de todos los países, como 
estaba consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y 
en la de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
y exhortó a la República Democrática del Congo a que 
ejerciera sus derechos soberanos y tomara las medidas 
necesarias para disolver la docena de ejércitos no 
estatales que se estaban utilizando en la agresión contra 
la integridad territorial de sus vecinos98. 

 Exponiendo de manera similar el vínculo entre el 
genocidio de Rwanda en 1994 y la crisis en la 
República Democrática del Congo, el representante de 
Uganda dijo que se habían lanzado ataques contra 
Uganda desde lo que entonces era el Zaire, a menudo a 
__________________ 

 95 Ibid., págs. 8 y 9 (Argentina); y págs. 20 a 22 (Malasia); 
S/PV.3987 (Reanudación 1), págs. 16 y 17 (Sudáfrica).  

 96 S/PV.3987, págs. 2 a 7 (República Democrática del 
Congo); págs. 6 y 7 (Canadá); págs. 13 y 14 (Francia); 
págs. 16 a 18 (Eslovenia); págs. 20 a 22 (Malasia); págs. 
22 y 23 (Federación de Rusia); y págs. 23 y 24 (Reino 
Unido); S/PV.3987 (Reanudación 1), págs. 2 y 3 
(Sudán); y págs. 16 y 17 (Sudáfrica).  

 97 S/PV.3987 (Reanudación 1), pág. 2. 
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cargo de genocidas que se habían reorganizado y 
rearmado con el apoyo del Gobierno del Zaire. Agregó 
que su Gobierno había decidido actuar en legítima 
defensa recapturando primero el territorio que esos 
criminales habían capturado y luego persiguiéndolos 
encarnizadamente en el territorio del Zaire. Añadió que 
ese acto de legítima defensa contra el entonces 
Gobierno del Zaire había resultado en el derrocamiento 
del Presidente Mobutu y la toma del poder por el 
Presidente Kabila. Agregó además que el Presidente 
Kabila había invitado al Gobierno de Uganda a 
desplegar sus fuerzas de defensa dentro del Congo para 
expulsar a las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo 
rebelde que el Sudán había infiltrado en el Zaire y 
había atacado Uganda. Con ese fin, en abril de 1998 se 
había firmado un protocolo entre los dos Gobiernos. 
Tras el envío de dos batallones desde Uganda, había 
estallado una rebelión en agosto de 1998 y el 
Presidente Kabila había pedido asistencia militar 
extranjera a Zimbabwe, Angola y Namibia, que habían 
decidido efectuar una intervención militar unilateral en 
lugar de esperar un enfoque regional concertado. El 
orador consideraba que, en tanto que Uganda había 
estado preocupada principalmente por las actividades 
de los grupos rebeldes ugandeses en la República 
Democrática del Congo, la intervención de Zimbabwe, 
Angola, Namibia y, más adelante, el Chad y el Sudán, 
había introducido una nueva dimensión en el conflicto. 
Subrayó que Uganda y Rwanda habían actuado en 
legítima defensa, dado que la dimensión externa del 
conflicto del Congo había sido promovida por 
actividades hostiles hacia esos países originadas en el 
Congo99. 

 El representante de Namibia explicó que la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
(SADC) tenía la obligación declarada de garantizar que 
el Gobierno legítimo de uno de sus miembros no fuera 
derrocado mediante una invasión. Observando ese 
principio y respetando la inviolabilidad de la soberanía 
y de la integridad territorial de los Estados, Namibia, 
junto con Angola y Zimbabwe, se había visto obligada 
a intervenir en la República Democrática del Congo 
por expresa invitación de ese Gobierno, con el único 
objetivo de impedir el derrumbe de los mecanismos del 
Estado y la violación de la soberanía y de la integridad 
territorial de la República Democrática del Congo. El 
orador agregó que era necesario establecer una clara 
__________________ 

 98 Ibid., págs. 4 a 6. 
 99 Ibid., págs. 9 a 12.  

distinción entre los contingentes extranjeros que habían 
sido invitados a la República Democrática del Congo y 
los que no lo habían sido, opinión con la que coincidió 
el representante del Brasil100. También subrayó que, 
aunque era lógico que los Estados se preocuparan por 
su seguridad, un Estado debía abstenerse de definir 
esas necesidades de seguridad más allá de sus propias 
fronteras fuera del marco de las Naciones Unidas y de 
la OUA. La invasión no provocada del Congo y la 
violación de su soberanía e integridad territorial 
constituían “un acto de injerencia en los asuntos 
internos” de ese país101. 

 El representante de Zimbabwe descartó la tesis de 
la seguridad incluida en los argumentos presentados 
por Uganda y Rwanda y dijo que su país, junto con 
Angola, Namibia y el Chad, en respuesta a un llamado 
de auxilio del Gobierno legítimo de la República 
Democrática del Congo, estaba prestando asistencia a 
ese país para defender su integridad territorial y su 
soberanía nacional. Opinó que la intervención de las 
fuerzas aliadas de la SADC estaba respaldada por el 
derecho inherente a la legítima defensa, individual o 
colectiva, de conformidad con el Artículo 51 de la 
Carta. Aclaró que las fuerzas aliadas no tenían motivos 
ocultos y que estaban dispuestas a retirarse cuando las 
condiciones lo permitieran, entre otras cosas, cuando 
hubiera entrado en vigor una cesación del fuego y los 
Estados invasores hubieran retirado sus fuerzas de la 
República Democrática del Congo. Además, el 
representante dijo que todos los países tenían el 
derecho de que se respetaran sus fronteras. Por lo 
tanto, pidió la retirada incondicional de las fuerzas 
invasoras de la República Democrática del Congo y 
exhortó al Consejo a que prestara asistencia en la 
preservación de la soberanía nacional y la integridad 
territorial de ese Estado102. 

 En respuesta, el representante de la República 
Democrática del Congo argumentó que el conflicto 
tenía su origen en la exportación de conflictos externos 
por parte de “países agresores” y que, “contrariamente” 
a los pretextos expuestos por ellos, su agresión era 
anterior a la intervención de las fuerzas aliadas, que 
habían operado ante la solicitud formal que había 
formulado su Gobierno en el marco del ejercicio del 
derecho de legítima defensa. Además, pidió al Consejo, 
dado que los agresores habían mencionado como 
__________________ 

 100 S/PV.3987, págs. 11 a 13.  
 101 Ibid., págs. 9 a 11.  
 102 S/PV.3987 (Reanudación 1), págs. 17 a 19. 
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pretexto la inseguridad fronteriza, que adoptara las 
medidas necesarias para restablecer la integridad 
territorial de la República Democrática del Congo y la 
seguridad de la región103. 

 Muchos oradores reiteraron la importancia de 
observar los principios consagrados en la Carta, en 
particular la no injerencia en los asuntos internos de 
otros Estados y de respetar la integridad territorial de la 
República Democrática del Congo104, y algunos 
oradores mencionaron la declaración de la Presidencia 
de 11 de diciembre de 1998105. El representante de la 
Argentina subrayó que el uso de la fuerza no generaba 
derechos territoriales ni legitimaba la alteración de las 
fronteras existentes106. El representante del Gabón 
subrayó que en la región de los Grandes Lagos, donde 
las poblaciones transfronterizas desempeñaban un 
papel importante y podían servir de pretexto para que 
cualquier Estado se inmiscuyera de manera impropia 
en los asuntos de su vecino, el respeto estricto del 
principio de la no injerencia por todas las partes 
permitiría crear un ambiente de confianza mutua y 
promovería relaciones más sólidas y amistosas107. 
 

  Caso 6 
 

  La situación entre el Iraq y Kuwait 
 

 En cartas idénticas de fecha 2 de julio de 1998 
dirigidas al Secretario General y al Presidente, el 
representante del Iraq declaró que las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos y el Reino Unido continuaban 
llevando a cabo actos de agresión contra la integridad 
territorial y el espacio aéreo del Iraq, en flagrante 
violación de las disposiciones de la Carta y los 
principios del derecho internacional, y subrayó que la 
imposición de zonas de prohibición de vuelos en el 
norte y el sur del Iraq, que era fruto de una decisión 
unilateral de los Estados Unidos y no estaba autorizada 
por el Consejo de Seguridad, constituía una violación 
de la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política del Iraq. También afirmó que el 
__________________ 

 103 Ibid., pág. 22.  
 104 S/PV.3987, págs. 9 a 11 (Namibia); págs. 11 a 13 

(Brasil); págs. 13 a 15 (Francia); págs. 15 y 16 (Gabón); 
págs. 16 a 18 (Eslovenia); págs. 19 y 20 (Bahrein); págs. 
26 a 28 (Alemania, hablando en nombre de la Unión 
Europea); S/PV.3987 (Reanudación 1), págs. 3 y 4 
(Japón); y págs. 13 y 14 (Jamahiriya Árabe Libia). 

 105 S/PRST/1998/36. 
 106 S/PV.3987, págs. 8 y 9.  
 107 Ibid., págs. 15 y 16.  

hecho de que los Estados Unidos y el Reino Unido 
utilizaran la resolución 688 (1991) para justificar la 
imposición de zonas de prohibición de vuelos 
contravenía las disposiciones de dicha resolución, 
incluida su reafirmación del compromiso de todos los 
Estados Miembros de respetar la soberanía, la 
integridad territorial y la independencia política del 
Iraq. Por tanto, el Gobierno del Iraq pedía al Consejo 
que adoptara medidas resueltas para poner fin a estos 
actos de agresión militar, que constituían una amenaza 
a la soberanía, la seguridad nacional y la integridad 
territorial del Iraq y amenazaban la paz y la seguridad 
internacionales en la zona. El representante afirmó que 
los Estados Unidos tenían toda la responsabilidad por 
esa agresión y que su Gobierno se reservaba, de 
conformidad con el derecho internacional, el derecho 
legítimo de elegir el medio de respuesta adecuado a 
esos actos de agresión militar y esas violaciones del 
territorio y el espacio aéreo del Iraq108. 

 En la 4008ª sesión, celebrada el 21 de mayo de 
1999, el representante de la Federación de Rusia 
condenó el continuo bombardeo aéreo de instalaciones 
iraquíes civiles y militares por parte de los Estados 
Unidos y del Reino Unido, que utilizaban “el pretexto 
ilícito de las zonas de prohibición de vuelos, que se 
crearon en forma unilateral, evadiendo al Consejo de 
Seguridad”109. Del mismo modo, oponiéndose 
firmemente a los bombardeos contra objetivos civiles 
en las llamadas “zonas de prohibición de vuelos”, el 
representante de China exigió que los Estados Unidos y 
el Reino Unido pusieran fin de inmediato a sus 
misiones de bombardeo110. 

 Como respuesta a ello, y en relación con la 
actividad en las zonas de prohibición de vuelos, el 
representante del Reino Unido dijo que una forma 
sencilla de reducir la tensión era que el Iraq dejase de 
atacar las aeronaves de la coalición, y afirmó que las 
operaciones del Reino Unido eran exclusivamente de 
respuesta, y solamente se realizaban contra 
instalaciones militares. Añadió que las zonas de 
prohibición de vuelos eran necesarias para limitar la 
capacidad del Iraq para oprimir a su propio pueblo y 
para supervisar el cumplimiento por el Iraq de sus 
obligaciones en virtud de la resolución 688 (1991)111. 
El representante de los Estados Unidos dijo que su país 
__________________ 

108  S/1998/606. 
109  S/PV.4008, pág. 2. 
110  Ibid., pág. 4. 
111  Ibid., pág. 3. 
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se sumaba a la declaración formulada por el 
representante del Reino Unido en relación con los 
motivos para las acciones militares en las zonas de 
prohibición de vuelos112. 

 En la 4084ª sesión, celebrada el 17 de diciembre 
de 1997, el representante de la Federación de Rusia 
afirmó que el Consejo nunca había autorizado el 
establecimiento de zonas de prohibición de vuelos, y 
tampoco había autorizado actos subversivos contra el 
Gobierno del Iraq, y afirmó también que opinaba que 
estas medidas ilegales unilaterales debían llegar a su 
fin para hallar en el Consejo enfoques verdaderamente 
nuevos para lograr una solución a largo plazo en el 
Golfo113. 

 El representante de China declaró que el uso de la 
fuerza o de cualquier otro medio no podía ser un 
sustituto para la función del Consejo en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
y reiteró que la zona de prohibición de vuelos en el 
Iraq nunca había sido autorizada ni aprobada por el 
Consejo, y los miembros interesados debían poner fin 
de inmediato a tales acciones114.  
 

  Caso 7 
 

  La situación en el Oriente Medio 
 

 En una carta de fecha 13 de abril de 1996 dirigida 
al Presidente, el representante del Líbano solicitó que 
se convocara una reunión urgente del Consejo para 
examinar la grave situación en el Líbano resultante del 
bombardeo israelí en gran escala en el país, incluido el 
suburbio meridional de Beirut. El representante afirmó 
que el bombardeo constituía una flagrante violación de 
la soberanía e integridad territorial del Líbano y de la 
Carta, y planteaba una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales115. 

 En la 3653ª sesión, celebrada el 15 de abril de 
1996, el representante del Líbano reiteró el 
llamamiento de su Gobierno al Consejo para que 
adoptara medidas para detener la agresión militar de 
Israel contra el Líbano y su integridad territorial, 
independencia y soberanía, e hizo hincapié en que, si 
bien el Líbano condenaba firmemente todas las formas 
de terrorismo, apoyaba el derecho legítimo de los 
__________________ 

112  Ibid. 
113  S/PV.4084, págs. 5 y 6. 
114  Ibid., págs. 11 a 13. 
115  S/1996/280. 

pueblos a resistirse contra la ocupación extranjera, que 
era lo que estaba sucediendo en la zona meridional del 
Líbano. Por tanto, declaró que los libaneses estaban 
ejerciendo su derecho legítimo a defenderse contra la 
ocupación. Recordando las disposiciones de la 
resolución 425 (1978), en la que el Consejo pedía que 
se respetara estrictamente la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia política del Líbano dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas y 
exhortaba a Israel a que cesara inmediatamente su 
acción militar y retirara sin dilación sus fuerzas de todo 
el territorio libanés, el representante del Líbano afirmó 
que no podría lograrse la paz entre su país e Israel 
hasta que, entre otras cosas, Israel se retirara del 
Líbano meridional en cumplimiento de la resolución 
425 (1978). Asimismo, el representante instó al 
Consejo a que condenara la agresión israelí y obligara 
a Israel a retirarse a las fronteras del Líbano 
reconocidas internacionalmente116. 

 El representante de Israel, por su parte, afirmó 
que la obligación primordial de su país era proteger la 
seguridad de sus ciudadanos de las actividades de 
Hezbollah, que el Gobierno libanés no tenía la 
capacidad o la voluntad de controlar. Por tanto, afirmó 
que Israel debía defender la seguridad de su zona 
septentrional por todos los medios necesarios. Al 
mismo tiempo, dijo que su país no tenía reclamaciones 
territoriales contra el Líbano ni la intención de 
enzarzarse en luchas contra los ejércitos libanés o sirio, 
y que ningún país permitiría que sus ciudadanos fueran 
atacados y asesinados por terroristas y optaría por no 
ejercer su derecho de legítima defensa117. 

 La representante de los Estados Unidos afirmó 
que los ataques perpetrados por Hezbollah en la zona 
septentrional de Israel habían obligado al Gobierno de 
Israel a adoptar las medidas que consideraba necesarias 
para proteger a su pueblo de las amenazas directas 
procedentes del territorio del Líbano, que en su opinión 
eran “actos de legítima defensa” en respuesta a la 
violencia de Hezbollah. La representante también hizo 
hincapié en el compromiso de su país con el uso de su 
influencia para ayudar a garantizar el derecho de las 
naciones a vivir en territorios seguros y con fronteras 
internacionalmente reconocidas y su compromiso con 
__________________ 

116  S/PV.3653 y Corr.1, págs. 2 a 6. 
117  Ibid., págs. 6 y 7. 
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la soberanía, la independencia, la integridad territorial 
y la unidad nacional del Líbano118. 

 Muchos oradores de la sesión reiteraron que la 
violación de los principios de la soberanía, la 
integridad territorial y la independencia política del 
Líbano era inadmisible119 y consideraban los ataques 
de Israel contra el Líbano como una violación de la 
Carta120. Algunos pidieron que Israel pusiera fin a sus 
acciones militares y retirara todos sus refuerzos y 
pidieron al Consejo que adoptara medidas al 
respecto121. En ese contexto, algunos también hicieron 
referencia a la resolución 425 (1978), haciendo 
hincapié en las disposiciones pertinentes122. 

 Varios oradores afirmaron que Israel había 
invadido el Líbano y había atacado su soberanía e 
integridad territorial, y continuaba ocupando parte de 
la zona meridional del Líbano so pretexto de garantizar 
la seguridad de la zona septentrional de Israel123. El 
representante de Egipto añadió que toda agresión 
__________________ 

118  Ibid., pág. 13. 
119  Ibid., pág. 11 (República de Corea), págs. 11 y 12 

(Botswana), pág. 14 (Polonia), y pág. 29 (Colombia). 
120  Ibid., págs. 8 y 9 (Indonesia), págs. 9 y 10 (China), págs. 

14 a 16 (Egipto), págs. 17 y 18 (Emiratos Árabes 
Unidos), págs. 18 y 19 (Arabia Saudita), págs. 19 y 20 
(República Árabe Siria), págs. 20 y 21 (Cuba), págs. 21 
y 22 (Kuwait), pág. 23 (Argelia), págs. 24 y 25 
(Marruecos), págs. 25 y 26 (República Islámica del 
Irán), págs. 26 y 27 (Túnez), págs. 27 y 28 (Malasia) y 
págs. 28 y 29 (Jordania). 

121  Ibid., págs. 8 y 9 (Indonesia), págs. 9 y 10 (China), págs. 
10 y 11 (Federación de Rusia), págs. 11 y 12 
(Botswana), págs. 14 a 16 (Egipto), págs. 16 y 17 
(Chile), págs. 17 y 18 (Emiratos Árabes Unidos), págs. 
19 y 20 (República Árabe Siria), págs. 20 y 21 (Cuba), 
págs. 21 y 22 (Kuwait), págs. 22 y 23 (Jamahiriya Árabe 
Libia), pág. 23 (Argelia), págs. 24 y 25 (Marruecos), 
págs. 25 y 26 (República Islámica del Irán), págs. 26 y 
27 (Túnez) y págs. 27 y 28 (Malasia). 

122 Ibid., pág. 9 (Alemania), págs. 10 y 11 (Federación de 
Rusia), págs. 14 a 16 (Egipto), págs. 16 y 17 (Chile), 
págs. 17 y 18 (Emiratos Árabes Unidos), págs. 18 y 19 
(Arabia Saudita), págs. 19 y 20 (República Árabe Siria), 
págs. 20 y 21 (Cuba), págs. 21 y 22 (Kuwait), págs. 22 y 
23 (Jamahiriya Árabe Libia), pág. 23 (Argelia), págs. 23 
y 24 (Afganistán), pág. 24 (Marruecos), págs. 25 y 26 
(República Islámica del Irán), págs. 28 y 29 (Jordania) y 
págs. 29 y 30 (Pakistán). 

123  Ibid., págs. 14 a 16 (Egipto), págs. 17 y 18 (Emiratos 
Árabes Unidos), págs. 19 y 20 (República Árabe Siria), 
págs. 21 y 22 (Kuwait), págs. 22 y 23 (Jamahiriya Árabe 
Libia) y págs. 25 y 26 (República Islámica del Irán). 

armada contra un país vecino, cualquiera que fuera el 
motivo, era una agresión prohibida, y señaló que la 
legítima defensa podía invocarse en virtud de Artículo 
51 de la Carta si se producía un ataque armado real, y 
que para abordar la cuestión de los cohetes Katyusha 
lanzados a través de la frontera, un acto prohibido y 
que debía cesar de inmediato, deberían haberse 
invocado los mecanismos previstos en el acuerdo de 
armisticio entre Líbano e Israel124. 

 Otros oradores subrayaron que, si bien la legítima 
defensa estaba justificada en sí misma, las medidas de 
legítima defensa debían cumplir las normas básicas del 
estado de derecho, que disponía la proporcionalidad125. 

 Algunos oradores instaron a todas las partes 
implicadas a que ejercieran la moderación a fin de 
salvaguardar la paz y la estabilidad en la región126. A 
este respecto, el representante de China instó a todas 
las partes a que dejaran de lado la fuerza y la amenaza 
de la fuerza127. 

 En la 3654ª sesión, celebrada el 18 de abril de 
1996, el Consejo sometió a votación dos proyectos de 
resolución128. El proyecto de resolución presentado por 
el Grupo de los Estados Árabes no fue aprobado 
porque no obtuvo la mayoría necesaria. En virtud de 
dicho proyecto de resolución, el Consejo, entre otras 
cosas, habría instado a Israel a poner fin de inmediato a 
sus acciones militares contra la integridad territorial 
del Líbano y a retirar en adelante sus fuerzas de todos 
los territorios libaneses y habría pedido el respeto 
estricto de la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia política del Líbano dentro de sus 
fronteras internacionalmente reconocidas129. 

 En la resolución 1052 (1996), aprobada en la 
sesión, el Consejo, entre otras cosas, instó a todas las 
partes a que cesaran inmediatamente las hostilidades y 
reafirmó su compromiso con la integridad territorial, la 
soberanía y la independencia política del Líbano dentro 
de sus fronteras internacionalmente reconocidas y con 
__________________ 

124  Ibid., págs. 14 a 16. 
125  Ibid., pág. 9 (Alemania), págs. 10 y 11 (Federación de 

Rusia), págs. 14 a 16 (Egipto) y págs. 23 y 24 
(Afganistán). 

126  Ibid., pág. 9 (Alemania), págs. 10 y 11 (República de 
Corea), págs. 12 y 13 (Italia), haciendo uso de la palabra 
en nombre de la Unión Europea, pág. 14 (Polonia), págs. 
16 y 17 (Chile). 

127  Ibid., págs. 9 y 10. 
128  S/1996/292 y S/1996/304. 
129  S/1996/292. 
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la seguridad de todos los Estados de la región, y 
exhortó a todos los interesados a que respetaran 
plenamente esos principios130. 

 Varios oradores lamentaron que el proyecto de 
resolución presentado por el Grupo de los Estados 
Árabes no hubiera sido aprobado131. A ese respecto, el 
representante de Egipto expresó su deseo de que la 
resolución 1052 (1996) incluyera una clara condena a 
Israel y abarcara todos los aspectos de la agresión 
israelí contra el Líbano132. 

 Por otra parte, varios oradores declararon su 
apoyo a las disposiciones de la resolución 1052 (1996). 
En esta declaración, el representante de Israel señaló 
que el Primer Ministro de su país había aceptado una 
iniciativa de los Estados Unidos para llegar a un 
acuerdo de cesación del fuego y expresó su esperanza 
de que esta se lograra cuanto antes. También afirmó 
que esta medida pondría fin a la situación que había 
obligado a Israel a tomar represalias y ejercer su 
derecho de legítima defensa contra quienes habían 
atacado a civiles inocentes en la parte septentrional de 
Israel133. 
 

  Caso 8 
 

  La situación en el Afganistán 
 

 En la 4039ª sesión, celebrada el 27 de agosto de 
1999, el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Políticos afirmó en su declaración que la constante 
participación de países vecinos y otros países en el 
conflicto del Afganistán no solo seguía alimentando la 
lucha dentro del país, sino que también parecía poner 
en tela de juicio el significado práctico de las diversas 
declaraciones acordadas por los miembros del Grupo 
de los Seis más Dos, del que formaban parte todos los 
Estados vecinos del Afganistán134. 

 El representante del Afganistán hizo referencia a 
“la amarga realidad, de larga data, de la intervención 
del Pakistán en el Afganistán” y señaló a la atención 
del Consejo la necesidad de abordar la agresión 
paquistaní en el Afganistán y las repercusiones del 
programa de los talibanes y los paquistaníes. En ese 
__________________ 

130  Resolución 1052 (1996), párrs. 1 y 3. 
131  S/PV.3654, págs. 3 y 4 (Egipto), págs. 13 y 14 (Líbano), 

págs. 18 y 19 (Emiratos Árabes Unidos, haciendo uso de 
la palabra en nombre del Grupo de los Estados Árabes). 

132  Ibid., pág. 4. 
133  Ibid.,págs. 14 y 15. 
134  S/PV.4039, págs. 4 y 5. 

contexto citó explícitamente el párrafo 4 del Artículo 2 
de la Carta y afirmó que todos los Estados Miembros 
debían abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, y que “la 
intervención paquistaní en el Afganistán” contravenía 
esa “disposición transparente e inequívoca de la Carta 
de las Naciones Unidas”. Asimismo, el representante 
declaró que el Pakistán había cometido constantemente 
actos contra la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial del Afganistán, calificó al 
Pakistán de país terrorista en que el terrorismo era 
subvencionado por el Estado y afirmó que el Servicio 
de Inteligencia del Pakistán venía reclutando y 
entrenando a mercenarios de otros países y de dentro 
del país para lograr sus objetivos hegemónicos en el 
Asia meridional y central. Todo ello contravenía, en su 
opinión, las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad135. 

 Varios oradores expresaron preocupación por la 
injerencia externa en los asuntos internos del 
Afganistán136 A este respecto, el representante de la 
Federación de Rusia señaló la participación directa en 
los enfrentamientos, en el bando talibán, de 
combatientes del Pakistán y de otros países, y exhortó 
al Pakistán a que tomase medidas inmediatas a fin de 
impedir que su territorio fuera utilizado para prestar 
apoyo militar a los talibanes. El representante añadió 
que esto sería acorde con los compromisos que el 
Pakistán asumió como miembro del Grupo de los Seis 
más Dos, de conformidad con la Declaración de 
Tashkent sobre principios fundamentales para un 
arreglo pacífico del conflicto en el Afganistán137 
Varios oradores instaron a los Estados, en particular 
fronterizos con el Afganistán, a que pusieran fin de 
inmediato a la prestación de ayuda militar a las 
__________________ 

135  Ibid., pág. 6. 
136  Ibid., págs. 8 a 10 (Federación de Rusia), págs. 11 y 12 

(Argentina), págs. 13 y 14 (Estados Unidos); S/PV.4039 
(Resumption 1), págs. 4 a 6 (Eslovenia), pág. 6 (Brasil), 
págs. 11 a 13 (República Islámica del Irán), págs. 13 a 
15 (India), págs. 16 y 17 (Tayikistán) y págs. 17 y 18 
(Turquía). 

137  S/PV.4039, pág. 9. 
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diversas facciones del Afganistán138. Asimismo, el 
representante del Canadá dijo que todos los países 
debían abstenerse de proporcionar apoyo financiero o 
material a las facciones en conflicto del Afganistán139 
El representante de Malasia observó que, con la 
adopción de una política de no injerencia, habría 
posibilidades de lograr una paz duradera en el 
Afganistán, y lamentó que, a pesar de que los países 
del Grupo de los Seis más Dos habían dispuesto en la 
Declaración de Tashkent que no prestarían apoyo 
militar a ninguna de las partes afganas e impedirían el 
uso de sus territorios con ese fin, en realidad se había 
introducido material bélico en masa para alimentar el 
conflicto en el Afganistán con la participación de 
agentes extranjeros140. 

 El representante del Pakistán, por su parte, 
expresó su opinión de que un Afganistán pacífico y 
estable, con su unidad, integridad territorial y 
soberanía plenamente intactas, sería algo sumamente 
beneficioso para los intereses nacionales del Pakistán, 
y señaló que la historia del Afganistán era una prueba 
de que no podían imponerse al país soluciones externas 
y que el Pakistán no tenía ningún deseo de interferir en 
los asuntos internos del Afganistán. También afirmó 
que el Pakistán no prestaba apoyo a ningún bando del 
Afganistán y que, a fin de promover el diálogo entre 
las partes afganas, era fundamental que cesara todo 
tipo de injerencia externa en el país, y añadió que el 
aspecto más flagrante de esta injerencia era el 
suministro de equipo militar. En cuanto a la alegación 
de la participación de nacionales paquistaníes en los 
enfrentamientos en el Afganistán, el representante la 
rechazó como “falsa y maliciosa” y afirmó que, debido 
a la permeabilidad de la frontera entre el Pakistán y el 
Afganistán, era posible y probable que jóvenes 
refugiados afganos hubieran regresado al Afganistán y 
hubieran participado en los enfrentamientos141. 
 
 

 C. Párrafo 5 del Artículo 2 
 
 

__________________ 

138  Ibid., págs. 10 y 11 (China), págs. 14 y 15 (Francia), 
págs. 16 a 17 (Países Bajos); S/PV.4039 (Resumption 1), 
págs. 4 a 6 (Eslovenia), págs. 7 a 9 (Finlandia), págs. 9 y 
10 (Kazajastán), págs. 10 y 11 (Noruega), págs. 15 y 16 
(Japón), págs. 20 a 22 (Egipto), y pág. 25 (representante 
de la Organización de la Conferencia Islámica). 

139 S/PV.4039, pág. 12. 
140 S/PV.4039 (Resumption 1), págs. 2 y 3. 
141 Ibid., págs. 21 a 23. 

  Párrafo 5 del Artículo 2 
 

 Los Miembros de la Organización prestarán a 
esta toda clase de ayuda en cualquier acción que 
ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán 
de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la 
Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o 
coercitiva. 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina no se hicieron 
referencias explícitas al Párrafo 5 del Artículo 2, en las 
decisiones o deliberaciones del Consejo de Seguridad. 
Sin embargo, el Consejo aprobó varias resoluciones y 
emitió varias declaraciones de la Presidencia que 
podrían tener un efecto implícito en el principio 
consagrado en el párrafo 5 del Artículo 2. Los ejemplos 
de las peticiones de asistencia en relación con las 
operaciones de mantenimiento de la paz, otros órganos 
subsidiarios, las medidas obligatorias en el marco del 
Artículo 41 de la Carta, las fuerzas multinacionales y 
otras peticiones de asistencia, según figura más abajo, 
pueden considerarse representativas de la práctica 
del Consejo durante el período que se examina en 
relación con el principio consagrado en el párrafo 5 del 
Artículo 2. 
 

  Asistencia en relación con misiones de 
mantenimiento de la paz 

 

 En varias decisiones del Consejo se pidió a los 
Estados Miembros que proporcionaran asistencia a las 
misiones de mantenimiento de la paz, incluido el 
suministro de tropas y apoyo material142. 

 Por ejemplo, en diversas ocasiones en relación 
con la situación en Haití, el Consejo solicitó a todos los 
Estados o a los Estados Miembros que proporcionaran 
un apoyo adecuado para las medidas adoptadas por las 
Naciones Unidas y por los Estados Miembros a fin de 
aplicar las disposiciones del mandato de la Misión de 
Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH)143, 
la Misión de Transición de las Naciones Unidas en 
__________________ 

142 Las disposiciones incluidas en las resoluciones 
aprobadas en virtud del Capítulo VII de la Carta en que 
se solicita a los Estados Miembros que presten asistencia 
a las operaciones de mantenimiento de la paz figuran en 
el capítulo XI, parte VII, sección C. 

143 Resoluciones 1063 (1996), párr. 6, y 1086 (1996), 
párr. 5. 
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Haití (UNTMIH)144 y la Misión de Policía Civil de las 
Naciones Unidas en Haití (MIPONUH)145. En relación 
con la situación en la ex República Yugoslava de 
Macedonia, el Consejo exhortó a los Estados 
Miembros a que consideraran favorablemente las 
solicitudes formuladas por el Secretario General para 
que se prestara la asistencia necesaria a la Fuerza de 
Despliegue Preventivo de las Naciones Unidas 
(UNPREDEP) en la ejecución de su mandato146. En 
relación con la situación en la República 
Centroafricana, el Consejo instó a los Estados 
Miembros a que respondieran de manera positiva a la 
petición formulada por el Secretario General de que 
contribuyeran personal, equipo y otros recursos a la 
Misión de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana (MINURCA) a fin de facilitar su pronto 
despliegue147. En relación con la situación en Bosnia y 
Herzegovina, el Consejo, en su resolución 1103 
(1997)148 instó a los Estados Miembros a que 
proporcionaran vigilancia policial cualificada y otras 
formas de asistencia y apoyo a la Fuerza Internacional 
de Policía (IPTF) y en apoyo del Acuerdo Marco 
General de Paz en Bosnia y Herzegovina149.  
 

  Asistencia en relación con los órganos de 
investigación 

 

 En algunos casos, el Consejo pidió a los Estados 
Miembros que proporcionaran apoyo a los órganos de 
investigación, entre ellos las comisiones de estudio, las 
comisiones de investigación y otros órganos. Por 
ejemplo, en la resolución 1053 (1996), relativa a la 
situación en Rwanda, el Consejo exhortó a los Estados 
que pusieran a disposición de la Comisión 
Internacional de Investigación establecida en virtud de 
la resolución 1013 (1995)150 los resultados de sus 
investigaciones, y que cooperaran con la Comisión 
proporcionando, entre otras cosas, acceso a aeródromos 
y a testigos151.  
 

__________________ 

144 Resolución 1123 (1997), párr. 6. 
145 Resoluciones 1141 (1997), párr. 6, y 1212 (1998), 

párr. 4. 
146  Resoluciones 1058 (1996), párr. 3, y 1082 (1996), 

párr. 2. 
147  Resolución 1159 (1998), párr. 17. 
148  Resolución 1103 (1997), párr. 3. 
149  S/1995/999, anexo. 
150  En el capítulo V figura más información al respecto. 
151  Resolución 1053 (1996), párr. 10. 

  Asistencia en relación con las medidas 
impuestas en el marco del Artículo 41 de la 
Carta 

 

 Durante el período que se examina, en las 
decisiones del Consejo se realizaron a menudo 
referencias implícitas a las medidas impuestas por el 
Consejo en virtud del Artículo 41 de la Carta152. En 
varios casos, el Consejo pidió a los Estados que 
adoptaran medidas o intensificaran sus esfuerzos en 
apoyo de las sanciones u otras medidas impuestas por 
el Consejo153. 

 Por ejemplo, en la resolución 1053 (1996), de 23 
de abril de 1996, en relación con la situación en 
Rwanda, el Consejo instó a todos los Estados, y en 
particular a los de la región, a que intensificaran sus 
esfuerzos por impedir el adiestramiento militar y la 
venta o el suministro de armas a milicias o a fuerzas 
del antiguo Gobierno de Rwanda, y a que adoptaran las 
medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva 
del embargo de armas impuesto por las resoluciones 
918 (1994), 997 (1995) y 1011 (1995), entre otras 
cosas creando todos los mecanismos nacionales 
necesarios a esos efectos154. En la misma resolución se 
exhortaba a los Estados a que investigaran las 
presuntas violaciones del embargo de armas por parte 
de sus funcionarios o ciudadanos155. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
también pidió a los Estados Miembros que prestaran 
asistencia a sus órganos subsidiarios, en particular a los 
comités de sanciones, y a otras organizaciones 
internacionales en relación con las medidas impuestas 
en virtud del Artículo 41. Por ejemplo, en relación con 
la situación en Angola, el Consejo, en la resolución 
1127 (1997), de 28 de agosto de 1997, solicitó a los 
Estados Miembros que tuvieran información sobre los 
pueblos prohibidos en el párrafo 4 d) de la resolución 
que la proporcionaran al Comité establecido en virtud 
de la resolución 864 (1993)156. En la misma 
resolución, el Consejo pidió a los Estados Miembros 
que facilitaran al Comité información sobre las 
__________________ 

152  En el capítulo XI figura más información sobre las 
medidas adoptadas en virtud de Artículo 41. 

153  En el capítulo XI, parte VI, figura más información 
sobre las medidas que el Consejo ha solicitado que 
adopten los Estados Miembros en relación con las 
medidas en virtud del Artículo 41. 

154  Resolución 1053 (1996), párr. 5. 
155  Ibid., párr. 9. 
156  Resolución 1127 (1997), párr. 12. 
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medidas que hubieran adoptado para aplicar las 
disposiciones del párrafo 4 de la resolución157. En otro 
caso, con respecto a la situación entre el Iraq y Kuwait, 
en la resolución 1051 (1996), de 27 de marzo de 1996, 
el Consejo exhortó a todos los Estados y 
organizaciones internacionales a que prestaran su plena 
cooperación al Comité establecido en virtud de la 
resolución 661 (1990), a la Comisión Especial y al 
Director General del Organismo Internacional de 
Energía Atómica en el desempeño de sus funciones en 
relación con el mecanismo de vigilancia de las 
exportaciones e importaciones, incluso proporcionando 
la información que aquellos pudieran solicitar en 
aplicación del mecanismo158, y en la resolución 1284 
(1999), de 17 de diciembre de 1999, el Consejo solicitó 
a los Estados Miembros que prestaran plena 
cooperación a la Comisión de las Naciones Unidas de 
Vigilancia, Verificación e Inspección y al Organismo 
Internacional de Energía Atómica en el cumplimiento 
de sus mandatos159. 
 

  Asistencia en relación con las fuerzas 
multinacionales autorizadas por el Consejo de 
Seguridad 

 

 En varios casos, el Consejo pidió a los Estados 
que prestaran asistencia a las fuerzas multinacionales 
que habían sido autorizadas por el Consejo. Por 
ejemplo, con respecto a la situación en la Región de los 
Grandes Lagos, en su resolución 1080 (1996), de 15 de 
noviembre de 1996, que autorizaba el establecimiento 
de una fuerza multinacional temporal en la zona 
oriental del Zaire, el Consejo pidió a todas las partes 
interesadas de la región que cooperaran plenamente 
con la fuerza multinacional y con los organismos de 
ayuda humanitaria y velaran por la seguridad y la 
libertad de circulación de su personal160. De modo 
similar, en relación con la situación en Timor-Leste, el 
Consejo pidió a los Estados Miembros que realizaran 
mayores contribuciones de personal, equipo y otros 
recursos a la fuerza multinacional en Timor-Leste 
autorizada por la resolución 1264 (1999)161. 
 

  Otras peticiones de asistencia 
 

__________________ 

157  Ibid., párr. 13. Véanse también las resoluciones 1135 
(1997), párr. 8, y 1157 (1998), párr. 4. 

158  Resolución 1051 (1996), párr. 12. 
159  Resolución 1284 (1999), párr. 10. 
160  Resolución 1080 (1996), párr. 6. 
161  Resolución 1264 (1999), párr. 6. 

 El Consejo también pidió a los Estados 
Miembros, durante este período, que prestaran 
asistencia a las actividades de las Naciones Unidas, 
humanitarias o de otro tipo, a menudo en un contexto 
más general de desarrollo después de los conflictos en 
los países. 

 En la resolución 1052 (1996), en relación con la 
situación en el Oriente Medio, el Consejo exhortó a los 
Estados Miembros a que ofrecieran asistencia 
humanitaria para mitigar los sufrimientos de la 
población y prestaran asistencia al Gobierno del 
Líbano en la reconstrucción del país, y pidió al 
Secretario General que velara por que las Naciones 
Unidas y sus organismos participasen en la satisfacción 
de las necesidades humanitarias de la población 
civil162. 
 
 

 D. Párrafo 6 del Artículo 2 
 
 

  Párrafo 6 del Artículo 2 
 

 La Organización hará que los Estados que no son 
Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de 
acuerdo con estos Principios en la medida que sea 
necesaria para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 

 Durante el período que se examina, no se hicieron 
referencias explícitas al párrafo 6 del Artículo 2, en las 
decisiones o deliberaciones del Consejo de Seguridad, 
y tampoco se mantuvieron debates constitucionales en 
relación con el párrafo 6 del Artículo 2. En un caso, el 
Consejo realizó un llamamiento explícito a los Estados 
que no eran miembros de las Naciones Unidas. En 
relación con el tema titulado “Carta de fecha 9 de 
enero de 1996 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente de Etiopía 
ante las Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de asesinato 
del Presidente de la República Árabe de Egipto en 
Addis Abeba (Etiopía), el 26 de junio de 1995”163, el 
Consejo, en la resolución 1054 (1996), exhortó a 
“todos los Estados, incluidos los Estados no miembros 
de las Naciones Unidas”, a que actuasen estrictamente 
de conformidad con la resolución, independientemente 
de la existencia de derechos concedidos u obligaciones 
conferidas o impuestas por un acuerdo internacional, o 
__________________ 

162  Resolución 1052 (1996), párr. 6. 
 163  S/1996/10. 
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de un contrato concertado o una licencia o permiso 
concedido con anterioridad a la entrada en vigor de lo 
dispuesto en la resolución164. En general, cuando, en 
sus decisiones, el Consejo de Seguridad exhortaba a los 
Estados a adoptar medidas específicas, tendía a 
referirse a “todos los Estados” o simplemente a “los 
Estados”165. 
 
 

 E. Párrafo 7 del Artículo 2 
 
 

  Párrafo 7 del Artículo 2 
 

 Ninguna disposición de esta Carta autorizará a 
las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que 
son esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos 
asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la 
presente Carta; pero este principio no se opone a la 
aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 
Capítulo VII. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, no se 
incluyeron referencias explícitas al párrafo 7 del 
Artículo 2, en las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Seguridad. 

 En comunicaciones enviadas al Consejo, se 
realizaron dos referencias explícitas al párrafo 7 del 
Artículo 2, ambas en el contexto de la situación entre 
el Iraq y Kuwait. En cartas idénticas de fecha 2 de julio 
de 1998 dirigidas al Secretario General y al Presidente 
del Consejo de Seguridad166, el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Iraq subrayó que la imposición de las 
zonas de prohibición de vuelos representaba un “acto 
de agresión flagrante” contra el Iraq por diversas 
razones, y declaró que el Gobierno de los Estados 
Unidos, al invocar la resolución 688 (1991) para 
justificar la imposición de la zona de prohibición de 
vuelos, contravenían las disposiciones de dicha 
resolución, en particular el segundo párrafo del 
preámbulo, en que se hacía referencia al párrafo 7 del 
__________________ 

 164  Resolución 1054 (1996), párr. 5. 
 165  Las decisiones del Consejo en virtud del Capítulo VII de 

la Carta que incluyen llamamientos a la acción dirigidos 
a los Estados figuran también en el capítulo XI, parte VI, 
titulada “Obligaciones de los Estados Miembros en 
virtud del Artículo 48 de la Carta”. 

 166  S/1998/606. 

Artículo 2, que declaraba que las Naciones Unidas no 
estaban autorizadas a intervenir en los asuntos que 
fueran de la competencia interna de un Estado. 
Además, señaló que el séptimo párrafo del preámbulo 
de la resolución 688 (1991) también reafirmaba el 
compromiso de todos los Estados Miembros con el 
respeto de la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política del Iraq. En una carta de fecha 
13 de febrero de 1999 dirigida al Secretario General, el 
representante del Iraq afirmó que el silencio de las 
Naciones Unidas frente a la escalada de las violaciones 
del espacio aéreo del Iraq por los Estados Unidos y el 
Reino Unido a fin de implantar las zonas de 
prohibición de vuelos constituiría un peligroso 
precedente en las relaciones internacionales y una 
violación de las normas y pactos que regían dichas 
relaciones y, en particular, de la norma perentoria de 
derecho internacional que exige la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados, afirmada en el párrafo 
7 del Artículo 2, que no permite siquiera a las mismas 
Naciones Unidas injerirse en los asuntos que fueran 
esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados167. 

 Durante las deliberaciones del Consejo, hubo 
varias referencias explícitas al párrafo 7 del Artículo 2, 
mientras que en otras ocasiones se hizo referencia al 
principio de la disposición de la Carta relativa a la no 
injerencia en los asuntos internos. Estas referencias se 
examinan en los seis estudios de casos que figuran más 
adelante. El caso 9 trata la situación en Burundi, y en 
los casos 10 y 11 se examina la respuesta del Consejo a 
la situación en Kosovo (República Federativa de 
Yugoslavia), en relación con la carta de fecha 11 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente Adjunto 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
ante las Naciones Unidas, la carta de fecha 27 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente de los 
Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, 
y la carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas, respectivamente168. El caso 
12 trata la situación en Albania, y los dos últimos casos 
se refieren a los debates temáticos sobre la protección 
de los civiles en los conflictos armados (caso 13) y la 
__________________ 

 167  S/1999/153. 
 168  S/1998/223, S/1998/272 y S/1999/320, respectivamente. 
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función del Consejo de Seguridad en la prevención de 
los conflictos armados (caso 14). 
 

  Caso 9 
 

  La situación en Burundi 
 

 En la 3616ª sesión, celebrada el 5 de enero de 
1996, el Consejo de Seguridad examinó la carta de 
fecha 29 de diciembre de 1995 dirigida al Presidente 
por el Secretario General sobre la evolución de las 
circunstancias en Burundi169. En esa carta, el 
Secretario General compartía su profunda 
preocupación por la persistencia de la violencia y la 
escalada de las violaciones de los derechos humanos en 
Burundi. Dado que había un peligro real de que la 
situación degenerase hasta el punto en que pudiera 
desembocar en actos de violencia étnica en masa, el 
Secretario General sugirió mantener en el Zaire, si el 
Gobierno del Zaire estaba de acuerdo, una presencia 
militar capaz de intervenir rápidamente en caso de 
deterioro repentino de la situación en Burundi, una 
medida preventiva que podía ayudar a evitar que se 
repitieran los trágicos acontecimientos de Rwanda170. 

 En una declaración formulada por el Presidente 
en la misma sesión, el Consejo tomó nota de las 
propuestas a las que se hacía referencia en la carta del 
Secretario General mencionada supra y dijo que 
consideraría estas y otras propuestas que presentase el 
Secretario General171. 

 En una carta de fecha 18 de enero de 1996, el 
representante de Burundi respondió a la propuesta del 
Secretario General de crear una fuerza de respuesta 
rápida y afirmó que el plan de crear unas tropas de 
interposición no solo era inadecuado, sino que el 
“espectro” de un despliegue militar en Burundi estaba 
agravando la crisis172. 

 En la 3623ª sesión, celebrada el 29 de enero de 
1996, el representante de Burundi señaló a la atención 
del Consejo la referencia incluida en la carta del 
Secretario General de fecha 16 de enero de 1996173 a 
una diferencia de opinión entre los oficiales de Burundi 
respecto al mejor modo de solventar la crisis, y 
subrayó que la postura oficial de su Gobierno era un 
__________________ 

 169  S/1995/1068. 
 170  Ibid. 
 171  S/PRST/1996/1. 
 172  S/1996/40. 
 173  S/1996/36. 

claro rechazo unánime a la intervención militar en 
Burundi. El representante de Burundi hizo hincapié en 
que para calmar la crisis en Burundi era importante 
insistir en la preeminencia de una diplomacia juiciosa 
sobre la intervención militar174. 

 En la resolución 1040 (1996), aprobada en la 
misma sesión, el Consejo solicitó al Secretario General 
que estudiara otras medidas de carácter preventivo que 
pudiera ser preciso adoptar para evitar que la situación 
siguiera empeorando, que elaborara los planes para 
contingencias pertinentes y que presentara un informe 
al Consejo sobre la situación, incluida la planificación 
para contingencias175. 

 El 15 de febrero de 1996, el Secretario General 
presentó un informe sobre Burundi176 en el que 
reiteraba su convicción de que, adoptar una actitud 
resuelta que incluyera la planificación para 
contingencias a fin de evitar una catástrofe si fracasaba 
la diplomacia preventiva, incluido el establecimiento 
de una fuerza multinacional para la intervención 
humanitaria de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta, 
aumentaría las posibilidades de que se pudiera 
convencer a las partes en Burundi de que actuaran con 
mayor flexibilidad. 

 En la 3639ª sesión, celebrada el 5 de marzo de 
1996, el representante de Burundi señaló que, en su 
informe, el Secretario General se había mostrado 
firmemente a favor de una fuerza militar multinacional 
“destinada a abatirse sobre Burundi al menor pretexto, 
como un buitre sobre su presa”. Tras hacer hincapié en 
que el ejército de Burundi estaba perfectamente 
preparado para enfrentarse a cualquier cuerpo 
expedicionario, cualquiera que fuera su filiación 
humanitaria o militar, el representante destacó que 
había motivos que impulsaban al Gobierno a oponerse 
no solo a las tropas extranjeras, sino también a 
cualquier referencia a esa posibilidad. Entre otras 
cosas, subrayó que con ello se violaría claramente la 
Carta, ya que el párrafo 7 del Artículo 2, prohibía a las 
Naciones Unidas atentar contra la soberanía nacional 
de sus Estados Miembros, y declaró que la fuerza 
militar multinacional, que había estado “arropada por 
una bandera humanitaria”, equivaldría a una afrenta al 
Estado de Burundi, y que en caso de que sucediera esta 
catástrofe, correspondería al Gobierno de Burundi y a 
__________________ 

 174  S/PV.3623, págs. 3 a 6. 
 175  Resolución 1040 (1996), párrs. 5 y 7. 
 176  S/1996/116. 
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su ejército juzgar si era oportuno recurrir al socorro 
humanitario177. 

 En la misma sesión, varios miembros del Consejo 
expresaron su apoyo a que continuara la planificación 
para contingencias a fin de lograr una respuesta firme o 
una intervención humanitaria en caso de que la 
situación humanitaria se deteriorase más y la violencia 
se hiciera generalizada e incontrolable178. A este 
respecto, la representante de los Estados Unidos afirmó 
que era fundamental que los líderes de las distintas 
facciones de Burundi no malinterpretaran las 
intenciones y los motivos de la comunidad 
internacional, ya que esta no estaba interesada en 
ninguna medida que pudiera socavar la soberanía de 
Burundi, sino que su objetivo era simplemente 
fomentar en Burundi unos resultados congruentes con 
los principios de derechos humanos reconocidos 
internacionalmente y con los propios procesos 
jurídicos y constitucionales de Burundi. Tras tomar 
conocimiento de las preocupaciones planteadas sobre 
incluso la planificación para la posibilidad de que 
pudiera reanudarse la violencia generalizada, la 
representante hizo hincapié en que su Gobierno creía 
que esta medida era fundamental. También afirmó que 
la planificación para contingencias que se pedía en el 
proyecto de resolución179 era precisamente el tipo de 
actividad que se había previsto cuando las Naciones 
Unidas establecieron su Sistema de Acuerdos de 
Fuerzas de Reserva180. El representante de Nigeria 
también expresó su apoyo a que el Consejo de 
Seguridad mantuviera una política de estrecho 
seguimiento de los acontecimientos en Burundi, 
incluida la planificación para contingencias con miras a 
una posible intervención humanitaria. Sin embargo, 
insistió en que cualquier esfuerzo o preparativo de este 
tipo debía respetar la soberanía de Burundi y los deseos 
expresos de su Gobierno. Cualquier iniciativa que 
intentara soslayar esta condición conllevaría graves 
dificultades y podría ser contraproducente181. El 
representante de China reiteró que los asuntos internos 
de un país debían ser zanjados por el propio pueblo de 
ese país. La comunidad internacional podía 
proporcionar ayuda, pero no podía injerirse en los 
__________________ 

 177  S/PV.3639, pág. 5. 
 178  Ibid., pág. 9 (Reino Unido), págs. 12 a 14 (Estados 

Unidos), págs. 16 a 18 (República de Corea), págs. 21 y 
22 (Botswana). 

 179  S/1996/162. 
 180  S/PV.3639, pág. 13. 
 181  Ibid., págs. 26 y 27. 

asuntos de ese país bajo el pretexto de esa ayuda. 
También afirmó que con respecto al proyecto de 
resolución, su Gobierno entendía que 
independientemente del tipo de acción que adoptara el 
Consejo de Seguridad en el futuro, incluida la 
respuesta humanitaria, este debía consultar al país en 
cuestión, obtener su consentimiento y recabar 
ampliamente la opinión de todas las partes182. 

 En esa sesión, el Consejo aprobó el proyecto de 
resolución como resolución 1049 (1996), en la que el 
Consejo, entre otras cosas, reconocía la necesidad 
urgente de que se realizaran preparativos para prever y 
prevenir la intensificación de la crisis actual en 
Burundi, instaba al Secretario General que continuara 
sus consultas con los Estados Miembros interesados y 
la Organización de la Unidad Africana respecto de una 
respuesta humanitaria rápida en caso de violencia 
generalizada o de empeoramiento grave de la situación 
en materia humanitaria en Burundi183. 

 En su informe de 15 de agosto de 1996, el 
Secretario General informó al Consejo de que, en 
relación con la propuesta de crear una fuerza de 
despliegue rápido, pocos países habían ofrecido tropas 
y ninguno se había ofrecido a encabezar una fuerza 
multinacional184. 
 

  Caso 10 
 

  Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante 
las Naciones Unidas185 

 

  Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas186 

 

 En su 3868ª sesión, celebrada el 31 de marzo de 
1998, el Consejo aprobó la resolución 1160 (1998)187, 
en la que condenaba el uso de fuerza excesiva por las 
fuerzas de policía serbias contra civiles y manifestantes 
__________________ 

 182  Ibid., pág. 16. 
 183  Resolución 1049 (1996), 11° párrafo del preámbulo y 

párr. 13. 
 184  S/1996/660. 
 185  S/1998/223. 
 186  S/1998/277. 
 187  Aprobada por 14 votos a favor y ninguno en contra, con 

una abstención (China). 
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pacíficos en Kosovo, así como todos los actos de 
terrorismo por parte del ejército de liberación de 
Kosovo o cualquier otro grupo o persona y todo apoyo 
externo a las actividades terroristas en Kosovo, 
incluida la financiación, la venta de armas y la 
capacitación. Actuando en virtud del Capítulo VII de la 
Carta, el Consejo decidió que, a fin de fomentar la paz 
y la estabilidad en Kosovo todos los Estados debían 
impedir la venta o el suministro de armas y material 
conexo de todo tipo a la República Federativa de 
Yugoslavia, incluido Kosovo188. 

 En esa sesión, el representante de Costa Rica 
afirmó que la protección de los derechos humanos no 
pertenecía única y exclusivamente a la jurisdicción 
interna de los Estados. A ese respecto, consideraba que 
había circunstancias en que una violación de los 
derechos fundamentales era tan grave que, en sí misma, 
constituía una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales y, por tanto, justificaba de manera 
plena la acción del Consejo de Seguridad invocando 
los poderes que le otorga el Capítulo VII de la 
Carta189. El representante de Eslovenia se mostró de 
acuerdo en que la situación en Kosovo era motivo de 
una legítima preocupación internacional desde hacía 
bastante tiempo y, por lo tanto, no podía describirse ya 
como un asunto interno, porque se había convertido ya 
en una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales en la región190. El representante del 
Reino Unido afirmó que Belgrado no podía hacer pasar 
los actos represivos de las últimas semanas como un 
asunto puramente interno; asimismo, señaló que los 
abusos contra los derechos humanos concernían a todos 
y destacó la necesidad de reducir la tensión en la 
región antes de que causara inestabilidad en los países 
vecinos191. De modo similar, el representante de los 
Estados Unidos reiteró la posición del Grupo de 
Contacto192, según la cual la situación en Kosovo no 
era un simple asunto interno, sino que también tenía un 
efecto directo en la estabilidad regional193. Otros 
oradores subrayaron que la situación en Kosovo sí 
constituía una amenaza para la paz y la seguridad 
__________________ 

 188  Resolución 1160 (1998), tercer párrafo del preámbulo y 
párr. 8. 

 189  S/PV.3868, págs. 3 y 4. 
 190  Ibid., págs. 7 a 9. 
 191  Ibid., págs. 12 y 13. 
 192  El Grupo de Contacto estaba integrado por Alemania, los 

Estados Unidos, la Federación de Rusia, Francia, Italia y 
el Reino Unido. 

 193  S/PV.3868, págs. 13 y 14. 

internacionales y que la participación del Consejo era 
necesaria194.  

 El representante del Brasil afirmó que, aunque en 
la Carta se consagraba el principio de no injerencia en 
los asuntos que recaían esencialmente dentro de la 
jurisdicción interna de un Estado, todos los miembros 
del Consejo eran conscientes de que, de conformidad 
con el párrafo 7 del Artículo 2, dicho principio no se 
oponía a la aplicación de las medidas coercitivas 
prescritas en el Capítulo VII. El representante del 
Brasil también señaló que, en los últimos años, algunos 
observadores habían llegado a sugerir que tal vez había 
habido una tendencia a encuadrar las emergencias en el 
marco del Capítulo VII de la Carta con el fin de eludir 
el principio de la no injerencia, lo cual sería una 
distorsión de la exención prevista en el párrafo 7 del 
Artículo 2, incompatible con su propósito original195. 

 El Sr. Vladislav Jovanović, sin embargo, mantuvo 
que la provincia de Kosovo y Metohija había sido 
siempre, y seguía siendo, una provincia serbia que 
formaba parte integrante de la República de Serbia, y 
subrayó que la sesión del Consejo de Seguridad y la 
aprobación de una resolución no eran aceptables para 
el Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia, 
ya que estaban en juego cuestiones que representaban 
un asunto interno para Serbia y la República Federativa 
de Yugoslavia. Su Gobierno consideraba que este 
asunto interno no podía ser objeto de deliberación en 
ningún foro internacional sin su consentimiento, y este 
consentimiento no se había otorgado. El representante 
señaló también que el pretexto para esta acción del 
Consejo de Seguridad se había encontrado en dos 
acciones policiales antiterroristas en Kosovo y 
Metohija, la provincia autónoma de Serbia, y por tanto 
no había, ni había habido, ningún conflicto armado en 
Kosovo y Metohija. Por tanto, no había peligro de que 
se extendiera, ni amenaza alguna para la paz y la 
seguridad, como tampoco había motivo para invocar el 
Capitulo VII de la Carta196.  

 El representante de la Federación de Rusia reiteró 
que, desde un principio, su Gobierno había considerado 
los acontecimientos ocurridos recientemente en 
Kosovo como un asunto interno de la República 
__________________ 

 194  Ibid., pág. 3 (Japón); págs. 5 y 6 (Suecia); págs. 10 y 11 
(Portugal); págs. 20 y 21 (Alemania); y págs. 27 y 28 
(Croacia). 

 195  Ibid., págs. 6 y 7. 
 196  Ibid., págs. 15 a 19. 
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Federativa de Yugoslavia. Además, si bien los 
acontecimientos ocurridos en Kosovo tenían un efecto 
regional negativo, la situación en Kosovo, pese a su 
complejidad, no constituía una amenaza para la paz y 
la seguridad regionales, y mucho menos para la paz y 
la seguridad internacionales197. De modo similar, el 
representante de China subrayó que Kosovo era parte 
integrante del territorio de la República Federativa de 
Yugoslavia, y por tanto la cuestión de Kosovo era un 
asunto interno de la República Federativa de 
Yugoslavia, y si el Consejo interviniera en una 
controversia sin que lo solicitara el país interesado, se 
podría sentar un mal precedente que podría tener 
consecuencias negativas más amplias198.  
 

  Caso 11 
 

  Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas199  

 

 En una carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de la Federación de Rusia solicitó que se 
convocara una reunión urgente del Consejo de 
Seguridad para examinar “una situación 
extremadamente peligrosa” provocada por la causada 
por la acción militar unilateral de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte contra la República 
Federativa de Yugoslavia200. 

 En la 3988ª sesión, celebrada el 24 de marzo de 
1999 en respuesta a la carta mencionada, el Sr. 
Jovanović afirmó que la República Federativa de 
Yugoslavia no había amenazado a ningún país ni la paz 
ni la seguridad de la región, y que había sido atacada 
porque trataba de resolver un problema interno y había 
ejercido su derecho soberano a luchar contra el 
terrorismo e impedir la secesión de una parte de su 
territorio que siempre había pertenecido a Serbia y 
Yugoslavia201. El representante de la India estuvo de 
acuerdo en que Kosovo estaba reconocido como parte 
del territorio soberano de la República Federativa de 
Yugoslavia y subrayó que, conforme al párrafo 7 del 
Artículo 2, las Naciones Unidas no tenían ningún papel 
__________________ 

 197  Ibid., págs. 11 y 12. 
 198  Ibid., pág. 12. 
 199  S/1999/320. 
 200  Ibid. 
 201  S/PV.3988, págs. 14 y 15. 

que desempeñar en la solución de los problemas 
políticos internos. El representante dijo también que la 
única excepción que se establecía en el párrafo 7 del 
Artículo 2, era la “aplicación de las medidas 
coercitivas prescritas en el Capítulo VII”, y que los 
ataques no habían sido autorizados por el Consejo en 
virtud del Capítulo VII, por lo que eran ilegales. 
Comentando la sugerencia de que se pondría fin al 
ataque si el Gobierno de la República Federativa de 
Yugoslavia aceptara “fuerzas de mantenimiento de la 
paz de la OTAN” en su territorio, subrayó que ello 
también constituía una violación del párrafo 7 del 
Artículo 2, ya que solo podía desplegarse una 
operación de mantenimiento de la paz con el 
consentimiento del Gobierno en cuestión202. El 
representante de China convino en que la cuestión de 
Kosovo era un asunto interno de la República 
Federativa de Yugoslavia e hizo hincapié en que China 
se oponía a la injerencia en los asuntos internos de 
otros Estados, bajo cualquier pretexto y en cualquier 
forma203. 

 El representante de los Estados Unidos afirmó 
que en las resoluciones 1199 (1998) y 1203 (1998) se 
había reconocido que la situación en Kosovo constituía 
una amenaza para la paz y la seguridad en la región y 
se invocaba el Capítulo VII de la Carta. Además, 
Belgrado no había cumplido los acuerdos y 
entendimientos relativos a la verificación de su 
cumplimiento de las exigencias del Consejo de 
Seguridad contraídos con la OTAN y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Las 
acciones de la República Federativa de Yugoslavia 
también violaban los compromisos asumidos en el Acta 
Final de Helsinki, así como las obligaciones que le 
incumbían en virtud de las normas internacionales de 
derechos humanos. Por tanto, las acciones de Belgrado 
en Kosovo no podían dejarse de lado como asunto 
interno204. El representante de Francia añadió que las 
acciones de la OTAN eran una respuesta al 
incumplimiento por parte de la República Federativa 
de Yugoslavia de sus obligaciones internacionales, que 
dimanaban en particular de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del Capítulo 
VII205. El representante de Eslovenia expresó la 
esperanza de su delegación de que las acciones de la 
__________________ 

 202  Ibid., págs. 16 y 17. 
 203  Ibid., pág. 13. 
 204  Ibid., págs. 4 y 5. 
 205  Ibid., pág. 9. 
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OTAN se llevaran a cabo estrictamente dentro de los 
parámetros sustantivos establecidos por las 
resoluciones pertinentes del Consejo. También convino 
en que, dado que la situación en Kosovo había sido 
definida por el Consejo como una amenaza para la paz 
y la seguridad internacionales en la región y, por tanto, 
no era un asunto que formara parte esencial de la 
jurisdicción interna de un Estado, el párrafo 7 del 
Artículo 2, de la Carta no era aplicable206. El 
representante de los Países Bajos estuvo de acuerdo en 
que el Consejo debía participar en cualquier decisión 
relativa al recurso al empleo de la fuerza, pero subrayó 
que si, como consecuencia de la interpretación rígida 
del concepto de la jurisdicción interna, por parte de 
uno o dos miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, no se podía conseguir una resolución, ellos 
no podían simplemente dejar que ocurriera la catástrofe 
humanitaria. El representante de los Países Bajos 
afirmó que, en una situación así, actuarían sobre la 
base jurídica que tenían a su disposición, y lo que 
estaba disponible en el caso de Kosovo era “más que 
suficiente”207. 
 

  Caso 12 
 

  La situación en Albania 
 

 En una carta de fecha 28 de marzo de 1997 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad208, el 
representante de Albania informó al Consejo de que, 
tras el derrumbamiento de los planes de inversión en 
pirámide, se habían producido desórdenes de gran 
escala en grandes sectores del país. El desorden y la 
falta de seguridad totales iban a traer consigo, sin duda 
alguna, otra oleada de decenas de miles de refugiados, 
que llegarían por aire y tierra a la zona contigua de 
Italia y obligarían al Gobierno a proclamar también un 
estado de emergencia. En consecuencia, la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa había acordado apoyar la voluntad de algunos 
Estados Miembros de participar con una fuerza militar 
o policial en la protección de las actividades 
humanitarias en Albania. El Gobierno de Albania 
consideraba que una fuerza de este tipo también debía 
tener el apoyo y las autorizaciones necesarias del 
Consejo de Seguridad. 

__________________ 

 206  Ibid., págs. 6 y 7 y 20 y 21. 
 207  Ibid., pág. 8. 
 208  S/1997/259. 

 En la 3758ª sesión, celebrada el 28 de marzo de 
1997, en relación con la propuesta de una fuerza 
multinacional de protección en Albania, el 
representante de China subrayó que, si bien su 
delegación estaba preocupada por los acontecimientos 
en Albania y apoyaba las gestiones políticas y 
diplomáticas realizadas por la comunidad 
internacional, la situación era fundamentalmente un 
asunto interno de Albania, y el hecho de que el Consejo 
de Seguridad autorizase a tomar medidas en un país 
debido a una lucha que era resultado de los asuntos 
internos de un país no era coherente con las 
disposiciones de la Carta y, por tanto, debía tratarse 
con la máxima cautela209. 

 En la misma sesión, el Consejo aprobó la 
resolución 1101 (1997)210, en la que acogía con 
beneplácito el ofrecimiento de algunos Estados 
Miembros de establecer una fuerza de protección 
multinacional temporal y limitada para facilitar la 
entrega de asistencia humanitaria en condiciones de 
seguridad y sin demora, y autorizó a los Estados 
Miembros participantes en la fuerza de protección 
multinacional a llevar adelante la operación en forma 
neutral e imparcial y contribuir a crear un entorno de 
seguridad para las misiones de las organizaciones 
internacionales en Albania, incluidas las que prestaban 
asistencia humanitaria, y, actuando de conformidad con 
el Capítulo VII de la Carta, autorizó también a esos 
Estados Miembros a salvaguardar la seguridad y la 
libertad de circulación del personal de la fuerza 
multinacional de protección211. 
 

  Caso 13 
 

  Protección de los civiles en los conflictos 
armados 

 

 En la 3977a sesión, celebrada el 12 de febrero de 
1999, el representante de los Países Bajos expresó la 
opinión de que en la época moderna, en que la mayoría 
de las guerras eran conflictos internos, se necesitaba 
encontrar una solución al problema de mantener el 
contacto con ambas partes beligerantes. Sostuvo que no 
__________________ 

 209  S/PV.3758, pág. 3. El representante de China reiteró esos 
mismos puntos en la 3791a sesión sesión, celebrada el 19 
de junio de 1997, cuando el Consejo prorrogó el 
mandato de la fuerza multinacional de protección en su 
resolución 1114 (1997) (S/PV.3791, pág. 4). 

 210  Aprobada por 14 votos a favor y ninguno en contra, con 
1 abstención (China). 

 211  Resolución 1101 (1997), párrs. 2 y 4. 
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era posible promover el respeto del derecho 
humanitario en el caso de un conflicto interno entre un 
Estado y un movimiento rebelde o insurgente si no se 
permitía entrar en contacto con la parte que no era el 
Estado. La solución de este problema se hacía aún más 
difícil cuando el propio Estado soberano era el 
causante del terrorismo. El representante de los Países 
Bajos no estaba de acuerdo con aquellos que estimaban 
que incluso en ese caso el Artículo 2 7) de la Carta 
proporcionaba “la respuesta definitiva” y subrayó que 
nunca se debía interpretar de manera aislada el 
Artículo. Declaró que las palabras iniciales de la Carta 
no se referían a los Estados soberanos si no a los 
pueblos de las Naciones Unidas, y que eran los pueblos 
los que tenían derecho a la protección que se estaba 
examinando. Por consiguiente, nada en la Carta 
autorizaba a un Estado a sembrar el terror entre sus 
propios ciudadanos212. El representante del Canadá 
estuvo de acuerdo en que la obligación de los Estados 
era velar por la protección de todos los ciudadanos. En 
casos de estructuras estatales debilitadas o Estados que 
no funcionaban, la acción del Consejo para defender a 
los civiles en los conflictos armados también serviría 
para disminuir las amenazas a los propios Estados. Por 
consiguiente, la responsabilidad del Consejo de 
proteger a los civiles era obligatoria desde el punto de 
vista del cumplimiento del mandato del propio Consejo 
y del fomento de la soberanía de los Estados. La 
renuencia a hacer participar al Consejo, que algunos 
justificaban por la necesidad de defender la soberanía 
de los Estados, solo servía para socavar ese 
principio213.  

 El representante de China respondió que si bien 
la comunidad internacional no podía permitirse volver 
la espalda a las crisis humanitarias, y que era motivo 
de preocupación la tendencia del momento en las 
relaciones internacionales que consistía en politizar las 
cuestiones humanitarias e injerirse en los asuntos 
internos de los países bajo el pretexto de alguna 
ideología humanitaria214.  

 En la 3980a sesión, celebrada el 22 de febrero de 
1999, el representante de Egipto hizo notar que como 
muchos de los conflictos de ese entonces tenían lugar 
dentro de los Estados y no entre Estados, era necesario 
decidir en qué medida podían realmente intervenir las 
Naciones Unidas para resolver esos conflictos. 
__________________ 

212 S/PV.3977, pág. 23. 
213 Ibid., págs. 34 y 35. 
214 Ibid., pág. 33. 

Opinaba que la comunidad internacional debía 
mantener la característica fundamental de la soberanía 
a los Estados, que constituía la base misma del derecho 
internacional contemporáneo. La soberanía también era 
un principio fundamental contemplado en el Artículo 2 
7) de la Carta, que definía la relación entre los asuntos 
que eran esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados y las medidas coercitivas que el Consejo podía 
adoptar cuando la paz y la seguridad internacionales 
estuvieran amenazadas215. El representante del Iraq 
sostuvo que toda medida adoptada en el contexto de la 
protección de los civiles en los conflictos armados 
debía ajustarse estrictamente al Artículo 2 7), porque el 
incumplimiento de dicho Artículo “abriría las puertas” 
a la injerencia en los asuntos internos de los 
Estados216. Además, el representante de Indonesia 
observó que como el derecho internacional no tenía 
precedencia sobre la legislación nacional, en el 
contexto de los derechos de los refugiados y la 
población civil en situaciones de conflicto armado se 
debía buscar un equilibrio que permitiera no violar la 
soberanía nacional ni los propósitos y principios de la 
Carta217. El representante de la India puso de relieve 
que, de conformidad con el Cuarto Convenio de 
Ginebra relativo a la protección debida a las personas 
civiles en tiempo de guerra, no existía derecho alguno 
de acceso automático a la población civil afectada por 
los conflictos, e insistir en contar con él violaría tanto 
el derecho internacional humanitario como la soberanía 
de los Estados218. 

 Por su parte, el representante de Nueva Zelandia 
acogió con beneplácito la creciente aceptación del 
hecho de que la protección de las personas trascendía 
los asuntos internos de los Estados. Destacó que la 
soberanía nacional no era un elemento absoluto en el 
contexto de la protección de las personas civiles en los 
conflictos armados219. 

 En su 4046a sesión, celebrada el 17 de septiembre 
de 1999, en la que el Consejo examinó el informe del 
Secretario General de fecha 8 de septiembre de 1999 
sobre la protección de los civiles en los conflictos 
armados220, el representante de Egipto señaló que la 
lógica del informe consistía en ampliar las funciones 
__________________ 

215 S/PV.3980 (Resumption 1), pág. 5. 
216 Ibid., pág. 10. 
217 S/PV.3980, pág. 25. 
218 Ibid., pág. 19. 
219 Ibid., pág. 16. 
220 S/1999/957. 
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establecidas en la Carta para el Consejo de Seguridad. 
Observó que el marco jurídico de la actuación del 
Consejo estaba definido por la observancia de los 
propósitos y principios de la Carta, entre ellos no 
recurrir a la fuerza salvo para hacer cumplir las 
resoluciones aprobadas por el Consejo en virtud del 
Capítulo VII. Ello significaba que el conflicto tenía que 
poner en peligro o violar la paz internacional o ser 
considerado una agresión, y que el Consejo no debía 
injerirse en los asuntos internos de los Estados, de 
conformidad con el Artículo 2 7). Respecto del informe 
del Secretario General, hizo notar que en este no se 
tenía en cuenta el principio según el cual se debía 
contar con el acuerdo de los Estados respecto de 
medidas preventivas que pudieran violar su soberanía o 
reducir o afectar su unidad política o integridad 
territorial, y con ello violar el principio sacrosanto de 
la soberanía de los Estados consagrado en la Carta221. 
El representante de la India también expresó 
preocupación porque algunas de las recomendaciones 
contenidas en el informe del Secretario General, 
incluidas las recomendaciones de que el Consejo 
instara a los Estados vecinos a que garantizaran el 
acceso de la asistencia humanitaria y de que desplegara 
observadores militares internacionales para vigilar la 
situación en los campamentos de desplazados internos 
y refugiados cuando se sospechara la presencia de 
combatientes u otros elementos armados, violarían el 
principio de la soberanía de los Estados222.  
 

  Caso 14 
 

  Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
de conflictos armados 

 

 En la 4072a sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1999, el representante de los Países Bajos dijo que a 
veces se adoptaban posiciones que obstaculizaban la 
intervención eficaz del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos. Señaló que todo lo que se 
enunciaba en la Carta con respecto a la prevención de 
conflictos armados en los Capítulos VI y VII y en el 
Artículo 99 parecía haber sido redactado en relación 
con los conflictos entre Estados, mientras que la 
abrumadora mayoría de los conflictos que figuraban en 
el orden del día del Consejo era de índole interna. Así 
pues, si bien todos los miembros del Consejo se 
adherían a los propósitos y principios contenidos en el 
__________________ 

221 S/PV.4046 (Resumption 1), págs. 21 a 23. 
222 Ibid., págs. 26 a 30. 

Capítulo I de la Carta, incluido el Artículo 2 7), el 
representante de los Países Bajos sostenía que una 
interpretación rígida del Artículo 2 7) impediría la 
adaptación a esa realidad y, en efecto, haría que todas 
las disposiciones de la Carta sobre la prevención de 
conflictos armados resultaran ineficaces. Afirmó que el 
Artículo 2 7) no podía ser el principio y el fin de la 
Carta en ese momento. Mantuvo que en el contexto de 
la prevención de conflictos, el Consejo no podía evitar 
ocuparse de la situación interna de los Estados 
dondequiera que los acontecimientos negativos fueran 
susceptibles de degenerar en atrocidades en gran escala 
y trastornos masivos para los civiles. Ello no podía 
rechazarse sobre la base de la jurisdicción interna223.  

 Hablando del concepto de la “intervención 
humanitaria”, el representante de la Jamahiriya Árabe 
Libia hizo notar que no era difícil encontrar problemas 
en un país determinado que justificaran y encubrieran 
una intervención que llevaba implícitos propósitos 
predeterminados que favorecerían los intereses de 
aquellos que pretendían intervenir en vez de favorecer 
la situación humanitaria de los afectados. Por 
consiguiente, citando el ejemplo de que su país había 
perdido la mitad de su población para lograr la 
independencia, el representante de la Jamahiriya Árabe 
Libia declaró que no estaba dispuesto a aceptar 
ninguna resolución que fuera en contra del Artículo 2 
7) y que implicara el derecho a injerirse en los asuntos 
internos de algún Estado, “aun bajo el loable pretexto 
de consideraciones humanitarias”224. 

 Otros oradores destacaron la importancia de que 
el Consejo actuara únicamente respetando plenamente 
la soberanía de los Estados, su integridad territorial y 
su unidad política, y de conformidad con el principio 
de la no injerencia en los asuntos internos de los 
Estados225. 

__________________ 

223 S/PV.4072, págs. 30 y 31. 
224 Ibid., pág. 34. 
225 Ibid., pág. 16 (China); págs. 17 y 18 (Federación de 

Rusia); pág. 38 (Emiratos Árabes Unidos ); págs. 45 y 
46 (Sudán); y pág. 49 (Belarús); S/PV.4072 (Resumption 
1), pág. 3 (Egipto); pág. 21 (Pakistán); y pág. 27 (Iraq). 
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Parte II 
Examen de las funciones y los poderes del Consejo de Seguridad 

(Artículos 24 y 25 de la Carta) 
 
 

 A. Artículo 24 
 
 

  Artículo 24 
 

 1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por 
parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren 
al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial 
de mantener la paz y la seguridad internacionales, y 
reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a 
nombre de ellos al desempeñar las funciones que le 
impone aquella responsabilidad. 

 2. En el desempeño de estas funciones, el 
Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los 
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los 
poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el 
desempeño de dichas funciones quedan definidos en los 
Capítulos VI, VII, VIII y XII. 

 3. El Consejo de Seguridad presentará a la 
Asamblea General para su consideración informes 
anuales y, cuando fuere necesario, informes 
especiales1. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, en ninguna de 
las resoluciones ni declaraciones de la Presidencia 
aprobadas por el Consejo de Seguridad se hacía 
referencia explícita al Artículo 24 de la Carta. Un 
proyecto de resolución, que contenía una mención 
explícita a dicho Artículo2, no fue aprobado porque no 
obtuvo la mayoría necesaria3. 

 Sin embargo, en varias resoluciones y 
declaraciones de la Presidencia se hizo referencia 
implícita a la disposición de la Carta en virtud de la 
cual los Miembros conferían al Consejo de Seguridad 
la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
__________________ 

 1  Véase el capítulo VI, parte I, sección E, en el que se 
examina el Artículo 24 3) en relación con el informe 
anual del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. 

 2  En relación con la carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la Federación de Rusia, véase 
S/1999/328, tercer párrafo del preámbulo. 

 3  Véase S/PV.3989. 

seguridad. La mayoría de esas decisiones se 
relacionaban con cuestiones temáticas e 
intersectoriales. Por ejemplo, en relación con la 
función del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados, una declaración de la Presidencia 
de 30 de noviembre de 1999 comenzaba con la 
afirmación de que el Consejo de Seguridad había 
examinado “en el marco de su responsabilidad 
primordial en la esfera del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales” su función en la 
prevención de conflictos armados4. En relación con la 
situación en África, en una declaración de la 
Presidencia de fecha 16 de septiembre de 1998, el 
Consejo, observando que, con arreglo a la Carta de las 
Naciones Unidas tenía la responsabilidad primordial 
por la paz y la seguridad internacionales, expresó su 
compromiso con el cumplimiento de esa 
responsabilidad en relación con África5. En otros 
casos, el Consejo destacó, reafirmó, recordó o tuvo 
presente su responsabilidad primordial de mantener la 
paz y la seguridad internacionales6.  

 Además, también se hicieron referencias 
implícitas al principio consagrado en el Artículo 24 en 
las decisiones del Consejo relacionadas con situaciones 
regionales como las de Kosovo, la República 
Federativa de Yugoslavia, la República Democrática 
del Congo, el Iraq y Kuwait. En cuanto a los temas 
relativos a la situación en Kosovo (República 
__________________ 

 4  S/PRST/1999/34. 
 5  S/PRST/1998/28. 
 6  En relación con la situación en África, véanse las 

resoluciones 1170 (1998), quinto párrafo del preámbulo; 
1196 (1998), sexto párrafo del preámbulo; y 1197 
(1998), primer párrafo del preámbulo; S/PRST/1997/46, 
quinto párrafo; y S/PRST/1998/35, primer párrafo. En 
relación con la responsabilidad del Consejo de Seguridad 
de mantener la paz y la seguridad internacionales, véase 
la resolución 1172 (1998), octavo párrafo del preámbulo. 
En relación con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad y consolidación de la paz después de los 
conflictos, véase S/PRST/1998/38, segundo párrafo. En 
relación con la protección de los civiles en los conflictos 
armados, véase la resolución 1265 (1999), quinto párrafo 
del preámbulo y S/PRST/1999/6, cuarto párrafo. En 
relación con las armas pequeñas, véase S/PRST/1999/28, 
primer párrafo. 
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Federativa de Yugoslavia)7, en la resolución 1203 
(1998), de 24 de octubre de 1998, el Consejo reafirmó 
que en la Carta se había encomendado al Consejo de 
Seguridad la responsabilidad primordial del 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
y en la resolución 1244 (1999), de 10 de junio de 1999, 
el Consejo tuvo presente la responsabilidad primordial 
del Consejo respecto del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales8. Se encontraban 
disposiciones similares en las resoluciones relativas a 
la situación de la República Democrática del Congo9. 
En una nota de la Presidencia de fecha 30 de enero de 
1999, por la que se crearon tres grupos distintos 
relativos al Iraq, se señaló que estos se habían 
establecido de conformidad con la responsabilidad 
primordial que incumbía al Consejo de Seguridad en 
virtud de la Carta de mantener la paz y la seguridad 
internacionales10.  

 Además, se hizo referencia explícita al Artículo 
24 en relación con la lista de asuntos que se hallaban 
sometidos al Consejo11. En una nota de la Presidencia 
de fecha 29 de agosto de 1996, en la que se describía el 
procedimiento simplificado relativo a la lista de 
asuntos que se hallaban sometidos al Consejo, los 
miembros del Consejo recordaron la responsabilidad 
primordial del Consejo, con arreglo al Artículo 24 de la 
Carta, de mantener la paz y la seguridad 
internacionales, así como su propia responsabilidad 
respecto de la aplicación de sus resoluciones12.  

 Durante el período que se examina, se hicieron 
referencias explícitas al Artículo 24 en varias ocasiones 
__________________ 

 7  Incluye los temas del orden del día titulados “Carta de 
fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ante las Naciones Unidas”; “Carta de fecha 27 de 
marzo de 1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente de los 
Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas” y 
“Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999)”. 

 8  Resoluciones 1203 (1998), séptimo párrafo del 
preámbulo; y 1244 (1999), primer párrafo del 
preámbulo. 

 9  Resoluciones 1258 (1999), segundo párrafo del 
preámbulo; y 1279 (1999), segundo párrafo del 
preámbulo. 

 10  S/1999/100, párr. 1. 
 11  En el capítulo II, parte III, sección B, se presenta 

información detallada. 
 12  S/1996/704, párr. 3. 

durante las actuaciones del Consejo13. Al respecto, a 
continuación se presentan cuatro casos en que se 
mencionaron las disposiciones del Artículo 24 en 
relación con lo siguiente: a) la situación entre el Iraq y 
Kuwait (caso 15); b) la carta de fecha 24 de marzo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas (caso 16); c) el papel 
del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados (caso 17); y d) la protección de los 
civiles en los conflictos armados (caso 18).  
 

  Caso 15 
 

  La situación entre el Iraq y Kuwait 
 

 En la 3939a sesión, celebrada el 5 de noviembre 
de 1998, el Consejo aprobó la resolución 1205 (1998), 
en la que, actuando de conformidad con el Capítulo VII 
de la Carta, el Consejo, entre otras cosas, condenó la 
__________________ 

 13  Véanse, en relación con la situación en el Oriente 
Medio, S/PV.3654, pág. 4 (Egipto); en relación con la 
situación en Burundi, S/PV.3692, pág. 5 (Burundi); en 
relación con la situación entre el Iraq y Kuwait, 
S/PV.3831, pág. 2 (Costa Rica); en relación con las 
cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991 de los 
Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, S/PV.3864, pág. 39 
(Organización de la Unidad Africana); pág. 59 (Ghana); 
y págs. 60 y 61 (Iraq); en relación con la responsabilidad 
del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, S/PV.3890, pág. 16 
(Australia); en relación con la cuestión de Haití, 
S/PV.3949, pág. 4 (Costa Rica); en relación con el 
mantenimiento de la paz y la seguridad y la 
consolidación de la paz después de los conflictos, 
S/PV.3954, pág. 7 (Costa Rica); en relación con la 
protección de los civiles en situaciones de conflicto 
armado, S/PV.3980 (Resumption 1), pág. 7 (Uruguay); y 
S/PV.4046 (Resumption 1), pág. 15 (ex República 
Yugoslava de Macedonia); pág. 21 (Egipto); y pág. 27 
(India); S/PV.4046 (Resumption 2), pág. 7 (Iraq); en 
relación con la situación en la ex República Yugoslava 
de Macedonia, S/PV.3982, pág. 4 (ex República 
Yugoslava de Macedonia); y pág. 6 (Eslovenia); en 
relación con una carta de fecha 24 de marzo de 1999 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de Rusia 
ante las Naciones Unidas (S/1999/320), S/PV.3989, pág. 
6; en relación con la situación en África, S/PV.4049 
(Resumption 1), pág. 9 (Malasia); y en relación con el 
papel del Consejo de Seguridad en la prevención de 
conflictos armados, S/PV.4072, pág. 32 (Jamahiriya 
Árabe Libia); pág. 41 (Sudáfrica); S/PV.4072 
(Resumption 1), pág. 7 (Zambia); y pág. 25 (Iraq). 
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decisión del Iraq de 31 de octubre de 1998 de poner fin 
a la cooperación con la Comisión Especial de las 
Naciones Unidas como una violación patente de la 
resolución 687 (1991) y de otras resoluciones 
pertinentes, y exigió que el Iraq dejara sin efecto 
inmediata e incondicionalmente dicha decisión. 
Además, en el último párrafo de la resolución 1205 
(1998), el Consejo decidió, “de conformidad con su 
responsabilidad primordial en virtud de la Carta de las 
Naciones Unidas de mantener la paz y la seguridad 
internacionales”, que seguiría ocupándose activamente 
de la cuestión14.  

 En la misma sesión, varios miembros del Consejo 
destacaron la importancia del último párrafo del 
proyecto de resolución15 que posteriormente se aprobó 
como resolución 1205 (1998). El representante de 
Francia sostuvo que en el párrafo se afirmaban sin 
ambigüedades las responsabilidades y las prerrogativas 
del Consejo de garantizar el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, y tales responsabilidades 
incluían evaluar las situaciones siempre que fuera 
necesario y extraer las conclusiones del caso16. El 
representante de la Federación de Rusia señaló que en 
el proyecto de resolución se hacía constar claramente 
que el Consejo, de conformidad con su responsabilidad 
primordial en virtud de la Carta de mantener la paz y la 
seguridad, seguiría ocupándose activamente de la 
situación17. El representante de Suecia hizo notar que 
en el último párrafo se reflejaba un principio 
sumamente importante. Además, sostuvo que la 
responsabilidad primordial del Consejo de mantener la 
paz y la seguridad internacionales no debía eludirse y 
que dicho párrafo era una expresión del deseo de los 
miembros de salvaguardar esa responsabilidad18. El 
representante del Brasil expresó de manera similar la 
opinión de que el principio contenido en el último 
párrafo debía seguir guiando el examen de esa 
cuestión19.  
 

__________________ 

 14  Resolución 1205 (1998), párr. 6. 
 15  S/1998/1038. 
 16  S/PV.3939, pág. 3. 
 17  Ibid., pág. 4. 
 18  Ibid., pág. 6. 
 19  Ibid. 

  Caso 16 
 

  Carta de fecha 24 de marzo de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas (S/1999/320) 

 

 En la 3989a sesión, celebrada el 26 de marzo de 
1999, el Consejo de Seguridad tuvo ante sí un proyecto 
de resolución presentado por Belarús, la Federación de 
Rusia y la India20. En ese proyecto de resolución, el 
Consejo recordaba su responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales que le 
incumbía en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, 
y afirmaba que el uso unilateral de la fuerza por parte 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
contra la República Federativa de Yugoslavia sin la 
autorización del Consejo constituía una violación 
flagrante de la Carta, en particular del Artículo 24, y de 
los Artículos 2 4) y 53. 

 En la sesión, el representante de Eslovenia, al 
expresar su oposición al proyecto de resolución, 
mencionó la autoridad del Consejo en virtud de la 
Carta. Sostuvo que el uso de la fuerza por parte del 
Gobierno de Belgrado contra la población civil creó 
una situación que había hecho que la acción militar de 
ese momento fuera inevitable. Si bien hubiera 
preferido que el Consejo autorizara plenamente dicha 
acción militar, ello no fue posible. Por lo tanto, 
estimaba que en las circunstancias del momento era 
esencial ser conscientes de que, de conformidad con la 
Carta, el Consejo tenía la responsabilidad primordial 
pero no exclusiva de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Al concluir, dijo que en momentos 
como ese todos los miembros del Consejo debían 
reflexionar profundamente sobre lo que era preciso 
hacer para velar por la autoridad del Consejo y lograr 
que su responsabilidad primordial fuera tan real como 
lo exigía la Carta21. 

 En calidad de copatrocinador del proyecto de 
resolución, el representante de la Federación de Rusia 
expresó la opinión de que la agresiva acción militar 
desatada por la OTAN contra un Estado soberano sin la 
autorización del Consejo de Seguridad y eludiendo sus 
disposiciones, constituía, entre otras cosas, una grave 
violación de la Carta, incluido el Artículo 24, en el que 
se confería al Consejo la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales. 
__________________ 

 20  S/1999/328. 
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Recordó a los miembros del Consejo que tenían una 
responsabilidad especial no solo ante sus pueblos sino 
también ante todos los Miembros de las Naciones 
Unidas, para los cuales las decisiones del Consejo, en 
virtud de la Carta, eran vinculantes. A continuación, 
sostuvo que la votación del proyecto de resolución no 
era solo sobre el problema de Kosovo, sino que 
también tenía que ver directamente con la autoridad del 
Consejo a los ojos del mundo22. El representante de 
China también sostuvo que los ataques militares contra 
la República Federativa de Yugoslavia por parte de la 
OTAN constituían una violación flagrante de los 
principios de la Carta y del derecho internacional, así 
como “un desafío de la autoridad del Consejo de 
Seguridad”23. 

 El Sr. Vladislav Jovanović criticó la “agresión” 
por parte de los países de la OTAN y sostuvo que el 
“agresor” manifestaba “un desprecio arrogante por las 
Naciones Unidas y su Carta” y se atribuía las 
prerrogativas del Consejo de Seguridad que era el 
único órgano encargado del mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales. Dijo que incumbía al 
Consejo decidir si iba a conservar la responsabilidad 
que se le había conferido en virtud de la Carta respecto 
del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, o si iba a ceder esa responsabilidad a 
la OTAN24. 

 El proyecto de resolución no se aprobó debido a 
que no obtuvo la mayoría necesaria25.  
 

  Caso 17 
 

  Papel del Consejo de Seguridad en la prevención 
de conflictos armados 

 

 En la 4072a sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, el representante de China, citando la memoria 
del Secretario General sobre la labor de la 
Organización26 presentada a la Asamblea General en su 
quincuagésimo cuarto período de sesiones, hizo suya la 
opinión del Secretario General de que si se rechazaba 
__________________ 

 21  S/PV.3989, pág. 4. 
 22  Ibid., págs. 5 y 6. 
 23  Ibid., pág. 9. 
 24  Ibid., págs. 11 y 12. 
 25  El proyecto de resolución recibió 3 votos a favor y 12 en 

contra (Argentina, Bahrein, Brasil, Canadá, Eslovenia, 
Estados Unidos, Francia, Gabón, Gambia, Malasia, 
Países Bajos y Reino Unido). 

 26  A/54/1, párr. 69. 

la primacía del Consejo de Seguridad en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
se ponían en entredicho los cimientos mismos del 
derecho internacional representados por la Carta, y que 
la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz 
y el establecimiento de la paz no debían convertirse en 
una esfera de competencia entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales. El representante de 
China dijo que consideraba que cualquier tentativa de 
reemplazar al Consejo en su papel primordial en la 
prevención de conflictos equivalía a sustituir al 
Consejo en su función principal con respecto al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Además, señaló que tal intento no solo debilitaría la 
autoridad del Consejo, sino que terminaría por 
perjudicar gravemente la eficacia de las medidas de 
prevención de conflictos, y podría incluso conducir al 
estallido o a la intensificación de conflictos27.  

 Algunos oradores citaron explícitamente el 
Artículo 24 en sus declaraciones28. Entre ellos, el 
representante de Sudáfrica sostuvo que la amplia 
variedad de poderes del Consejo le fueron concedidos 
por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud del 
Artículo 24 de la Carta. Al conferirle dichos poderes, 
los Miembros esperaban que el criterio con que el 
Consejo se ocupara de los conflictos se basara en todo 
momento en las normas universalmente aplicables 
invocadas en la Carta. Además, sostuvo que para que 
los Miembros confirieran verdaderamente al Consejo el 
poder de actuar de forma permanente en defensa de los 
ideales expresados en la Carta y para que este pudiera 
cumplir su mandato de prevenir los conflictos armados 
de forma eficaz y sistemática, el Consejo debía 
percibirse como un órgano legítimo, tanto por su forma 
como por sus funciones; por lo tanto, los poderes, la 
composición y el funcionamiento del Consejo de 
Seguridad debían ser más representativos29. El 
representante del Iraq también pidió que se realizara 
una reforma general del Consejo de Seguridad, en 
particular del proceso de adopción de decisiones del 
Consejo que, a su juicio, debería respetar los 
propósitos y principios de la Carta de conformidad con 
el Artículo 24 2)30.  

__________________ 

 27  S/PV.4072 y Corr.1, págs. 15 y 16. 
 28  Ibid., pág. 41 (Sudáfrica); S/PV.4072 (Resumption 1), 

pág. 7 (Zambia) y pág. 25 (Iraq). 
 29  S/PV.4072 y Corr.1, pág. 41. 
 30  S/PV.4072 (Resumption 1), pág. 25. 
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 En la misma sesión, otros oradores estuvieron de 
acuerdo con la opinión expresada sobre el papel del 
Consejo de Seguridad en la prevención de los 
conflictos armados con respecto a otros órganos 
principales del Consejo. El representante de Namibia 
observó que si bien la responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacionales 
correspondía al Consejo, la prevención de conflictos y 
de su repetición exigía un enfoque polifacético por 
parte del Consejo de Seguridad y de otros órganos 
principales. Dado que las causas de los conflictos 
armados en África seguían siendo la pobreza y el 
subdesarrollo, como el Consejo consideraba que la 
prevención de los conflictos armados formaba parte de 
su responsabilidad primordial, debía adherirse a los 
principios y disposiciones de la Carta31.  

 El representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
hizo notar que la Carta encomendaba el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales tanto a la 
Asamblea General como al Consejo de Seguridad. Citó 
el Artículo 11 1), en virtud del cual la Asamblea 
General podía considerar los principios generales de la 
cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y podía hacer 
recomendaciones respecto de tales principios a sus 
Miembros, al Consejo de Seguridad o a ambos. 
Además, explicó que de conformidad con el Artículo 
24 de la Carta, los Miembros de las Naciones Unidas 
habían conferido al Consejo la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales y que los Estados Miembros habían 
reconocido que el Consejo actuaba a nombre de ellos al 
desempeñar las funciones que le imponía aquella 
responsabilidad. Añadió que, al cumplir esas 
obligaciones, el Consejo debía actuar de conformidad 
con los propósitos y principios de la Organización y 
con los poderes que se habían otorgado al Consejo. Por 
consiguiente, estimaba que el mandato relativo al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
era una responsabilidad conjunta de la Asamblea 
General y del Consejo, y no una función exclusiva del 
Consejo32.  

 El representante de Egipto sostuvo que si bien el 
Artículo 1 de la Carta encargaba a las Naciones Unidas 
la tarea de prevenir los conflictos, la Carta exigía la 
participación de todos los órganos principales de las 
Naciones Unidas y detallaba la función de esos órganos 
__________________ 

 31  S/PV.4072 y Corr.1, pág. 28. 
 32  Ibid., pág. 32. 

y confería a cada uno de ellos su propia competencia 
para combatir y eliminar las causas de los conflictos 
armados, ya fuesen estas de carácter económico, social, 
cultural o humanitario. Por consiguiente, el Consejo 
debía ocuparse de la cuestión en el contexto del pleno 
respeto al delicado sistema de equilibrio entre los 
principales órganos de las Naciones Unidas tal como se 
establecía en la Carta, en particular la Asamblea 
General. Al concluir, el representante de Egipto dijo 
que la cuestión de la prevención de los conflictos 
armados debería figurar en los programas de la 
Asamblea General y del Consejo Económico y Social a 
fin de que en esos foros se celebraran debates más 
amplios y detallados para complementar las iniciativas 
del Consejo de Seguridad33. 

 El representante de Bangladesh, reafirmando la 
responsabilidad primordial del Consejo de mantener la 
paz y la seguridad internacionales, observó que la 
responsabilidad primordial del Consejo debía 
examinarse dentro del marco general de los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas, en los que se 
asignaban funciones concretas a cada uno de los 
órganos principales y en los que sus contribuciones 
convergían hacia el progreso de la humanidad en un 
mundo de paz34.  
 

  Caso 18 
 

  Protección de los civiles en los conflictos armados 
 

 En la 4046a sesión, celebrada el 16 de septiembre 
de 1999, el Consejo sostuvo un debate relativo al 
informe del Secretario General sobre la protección de 
los civiles en los conflictos armados35. El representante 
de Eslovenia dijo que el informe constituía un útil 
recordatorio del papel fundamental del Consejo en 
situaciones que ocasionaban problemas de índole 
humanitaria. Insistía en que, al ser el Consejo el 
principal responsable de mantener la paz y la seguridad 
internacionales en virtud de la Carta, tenía la misión de 
prevenir los conflictos militares y, en caso de que estos 
ocurrieran, de hacer una importante contribución a que 
se resolvieran. Una vez concluidos los conflictos 
militares, el Consejo tenía la responsabilidad de 
facilitar la transición a la consolidación de la paz 
posterior al conflicto. Señaló que el Consejo debía 
evitar caer en la trampa de servirse de la acción 
humanitaria para sustituir las medidas políticas o 
__________________ 

 33  S/PV.4072 (Resumption 1), págs. 2 a 5. 
 34  Ibid., págs. 12 a 14. 
 35  S/1999/957. 
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militares que se precisaban, y tener presente la 
supremacía de los objetivos políticos fundamentales 
del Consejo36.  

 El representante de China, reafirmando la 
responsabilidad primordial del Consejo en cuanto a la 
paz y la seguridad internacionales, dijo que el Consejo 
tenía un deber ineludible en la esfera de la protección 
de los civiles en los conflictos armados. Dado que se 
oponía enérgicamente a las intervenciones militares 
que pasaban por alto al Consejo y que podían provocar 
conflictos a una escala aún mayor, dijo que consideraba 
que el Consejo debía seguir promoviendo activamente 
que se pusiera fin a los conflictos rápidamente y se 
solucionaran las crisis, porque esa debía ser su 
contribución a la protección de los civiles en los 
conflictos armados. Además, advirtió que si el Consejo 
intervenía demasiado en cuestiones como las relativas 
a los derechos humanos, que caían dentro del ámbito 
de competencia de otros órganos de las Naciones 
Unidas, desviaría su atención de las cuestiones 
relativas a la paz y la seguridad, y la labor de los 
demás órganos de las Naciones Unidas se vería 
afectada indebidamente37.  

 El representante de la ex República Yugoslava de 
Macedonia encomió al Consejo por su participación en 
la protección de los civiles en los conflictos armados y 
señaló que era sumamente importante que los 
miembros permanentes del Consejo hubieran 
convenido en emprender esa línea de acción, lo que 
significaba que se guiarían por el Artículo 24 1) de la 
Carta. Instó al Consejo a que actuara de manera 
resuelta, creativa e innovadora y de conformidad con el 
Artículo 24 1) en nombre de los Estados Miembros, y 
advirtió a los miembros del Consejo que no debían 
actuar por cuenta propia38.  

 El representante de Egipto, expresando su 
opinión sobre la cuestión del mandato y la 
responsabilidad del Consejo, dijo que el Artículo 24 de 
la Carta definía la función del Consejo en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad y que, en el 
desempeño de esa labor, el Consejo tenía la obligación 
de respetar los propósitos y principios de la Carta. 
Recalcó que el mandato del Consejo era decidir si la 
continuación de un conflicto podría poner en peligro la 
paz y la seguridad internacionales y presentar un 
__________________ 

 36  S/PV.4046, págs. 9 y 10. 
 37  Ibid., pág. 23. 
 38  S/PV.4046 (Resumption 1) y Corr.2, págs. 14 y 15. 

informe al respecto en el que se formularan 
recomendaciones sobre las maneras de resolver el 
conflicto de conformidad con el Capítulo VI. El 
Consejo también podía actuar de conformidad con la 
Carta dentro del marco del Capítulo VII si la paz 
estaba amenazada o había sido quebrantada o si los 
incidentes constituían actos de agresión de 
conformidad con el Artículo 39. Sostuvo que la función 
del Consejo era por lo tanto asegurar la paz actuando 
de forma práctica, mientras que la función de la 
Asamblea General era de carácter legislativo, es decir 
examinar todos los asuntos relacionados con la paz y 
con los principios generales de la cooperación con el 
fin de aliviar el sufrimiento humano, entre otras cosas, 
mediante la protección de los civiles en los conflictos 
armados. Así pues, esperaba que el Consejo pudiera 
ocuparse de la cuestión de la protección de los civiles 
en los conflictos armados dentro del marco definido en 
la Carta, mientras respetaba las esferas de competencia 
de otros órganos de las Naciones Unidas encargados de 
la protección de los civiles, especialmente la Asamblea 
General39. 

 El representante de la India recordó que en el 
Artículo 24 se establecían las funciones y los poderes 
del Consejo y, en particular, en el párrafo 2 del 
Artículo se señalaba que los poderes otorgados al 
Consejo quedaban definidos en los Capítulos VI, VII, 
VIII y XII. Observó que en cada capítulo de la Carta se 
definían con exactitud los poderes del Consejo. Por lo 
tanto, consideraba que resultaba extraño que en la 
mayoría de las recomendaciones formuladas en el 
informe del Secretario General se invitara al Consejo a 
adoptar medidas en esferas que “no entraban en su 
ámbito de competencia”40. 

 En la misma sesión, el representante del Iraq 
instó al Consejo a que integrara las opiniones de los 
Estados que no eran miembros del Consejo en el 
programa de trabajo del Consejo, de conformidad con 
sus funciones, contenidas en el artículo 24 de la Carta, 
en virtud del cual este debía actuar como representante 
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el 
cumplimiento de sus obligaciones y, complementar así 
los trabajos de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Social, los organismos de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional en general41. 
 

__________________ 

 39  Ibid., págs. 21 y 22. 
 40  Ibid., págs. 26 y 27. 
 41  S/PV.4046 (Resumption 2), pág. 7. 



Capítulo XII. Examen de las disposiciones de otros 
Artículos de la Carta

 

1249 09-25536 

 

 B. Artículo 25 
 
 

  Artículo 25 
 

 Los Miembros de las Naciones Unidas convienen 
en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de 
Seguridad de acuerdo con esta Carta. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad no adoptó ninguna decisión en la que se 
invocara explícitamente el Artículo 25 de la Carta. Sin 
embargo, se hizo referencia al principio consagrado en 
el Artículo 25, sin invocarlo explícitamente, en 
numerosas resoluciones y declaraciones de la 
Presidencia. En particular, el carácter vinculante de las 
decisiones del Consejo, dentro del contexto del 
Artículo 25, se reafirmó en una resolución respecto de 
la situación en el Afganistán, en la que el Consejo 
recordaba a todas las partes “que tienen la obligación 
de respetar estrictamente las decisiones del Consejo”42. 
En otro caso, en una declaración de la Presidencia de 
12 de febrero de 1999 en relación con la protección de 
los civiles en los conflictos armados el Consejo hizo un 
llamamiento a todas las partes interesadas para que 
“cumplan estrictamente las obligaciones que les 
incumben en virtud del derecho internacional ... así 
como de todas las decisiones del Consejo”43. En varios 
casos, el Consejo recordó el carácter vinculante de 
ciertos tipos de acciones del Consejo. Por ejemplo, en 
relación con la situación en África el Consejo reiteró la 
obligación de todos los Estados Miembros de cumplir 
las decisiones del Consejo relativas a los embargos de 
armas44. 

 Durante el período que se examina, hubo unos 
pocos casos en los que se citó explícitamente el 
Artículo 25 en comunicaciones relativas a la situación 
en Camboya45 y la situación entre el Iraq y Kuwait46. 
Respecto de la situación en Camboya, en una carta de 
fecha 16 de marzo de 1999 dirigida al Presidente de la 
Asamblea General y al Presidente del Consejo de 
__________________ 

 42  Resolución 1193 (1998), párr. 16. 
 43  S/PRST/1999/6. 
 44  Para obtener información sobre el carácter vinculante de 

las medidas establecidas en virtud del Capítulo VII, 
véase el capítulo XI, parte VI, sección A. 

 45  S/1999/231. 
 46  S/1998/439. 

Seguridad, el Secretario General transmitió el informe 
del Grupo de Expertos sobre Camboya47, que se había 
establecido de conformidad con la resolución 52/135 
de la Asamblea General y al que se le había encargado 
la tarea de examinar las opciones jurídicas para 
enjuiciar a los dirigentes del Khmer Rouge ante un 
tribunal internacional o nacional por los delitos 
cometidos entre 1975 y 1979. En el informe, el Grupo 
de Expertos sostuvo que la diferencia entre un tribunal 
establecido con arreglo al Capítulo VII y otro 
establecido con arreglo a otra parte de la Carta podía o 
no tener importancia en principio o en la práctica. A su 
juicio, la cuestión fundamental era el carácter 
jurídicamente vinculante de la resolución por la que se 
establecía ese tribunal, en particular las disposiciones 
en que se pedía a terceros que cooperaran con él. El 
Grupo de Expertos sostuvo asimismo que si bien las 
decisiones adoptadas con arreglo al Capítulo VII 
siempre eran jurídicamente vinculantes para todos los 
Estados, el Consejo podía adoptar decisiones 
vinculantes con arreglo a diversas partes de la Carta, 
no solo el Capítulo VII, lo que significaba que la 
obligación de los Estados de respetar las decisiones del 
Consejo con arreglo al Artículo 25 de la Carta se 
aplicaba a todas las decisiones del Consejo, no solo a 
las adoptadas con arreglo al Capítulo VII48. 

 En las deliberaciones del Consejo se hicieron 
referencias explícitas al Artículo 25 de la Carta en 
varias ocasiones. En relación con la situación en Timor 
Oriental que se examinó en la 4057a sesión, celebrada 
el 25 de octubre de 1999, en la que se pidió al Consejo 
de Seguridad que velara por que el Gobierno de 
Indonesia garantizara que no permitiría que sus 
milicias utilizaran el territorio de Timor Occidental 
como base para desestabilizar a Timor Oriental, el 
representante de Portugal opinó que era conveniente 
recordar el Artículo 25 de la Carta, en el que se 
especificaba que las resoluciones del Consejo eran 
jurídicamente vinculantes para todos los Estados 
Miembros49. 

 En relación con el tema titulado “Papel del 
Consejo de Seguridad en la prevención de conflictos 
armados” que se examinó en la 4072a sesión, celebrada 
el 29 de noviembre de 1999, el representante de la 
Jamahiriya Árabe Libia dijo que los Estados Miembros 
no podían respetar la labor del Consejo de Seguridad ni 
__________________ 

 47  S/1999/231. 
 48  Ibid., anexo, párr. 143. 
 49  S/PV.4057, pág. 4. 
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cumplir sus resoluciones a menos que reflejaran la 
voluntad de la mayoría de los Estados Miembros. 
Además, sostuvo que ello había quedado consagrado en 
el Artículo 25 de la Carta, que establecía que los 
Miembros de las Naciones Unidas convenían en 
aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de 
Seguridad de acuerdo con la Carta50. 

 En relación con la situación entre el Iraq y 
Kuwait que se examinó en la 4084a sesión, celebrada el 
17 de diciembre de 1999, el representante de los Países 
Bajos dijo que no importaba el hecho de que la 
resolución 1284 (1999) no se hubiera aprobado por 
consenso51, dado que en el Artículo 27 de la Carta se 
describía el modo en que el Consejo tomaba las 
decisiones y en el Artículo 25 se estipulaba que todos 
los Miembros de las Naciones Unidas estaban 
obligados a aceptar y cumplir esas decisiones. No 
existía en la Carta elemento alguno que asignara un 
mayor grado de legitimidad a una resolución del 
Consejo de Seguridad que se aprobara por consenso52. 

 En la presente sección se incluyen dos casos que 
figuran a continuación, en relación con los temas 
titulados “Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 
1991 dirigidas por los Estados Unidos de América, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y 
S/23317)” y “Carta de fecha 9 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas en relación con la extradición de los 
sospechosos buscados por el intento de asesinato del 
Presidente de la República Árabe de Egipto en Addis 
Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995 (S/1996/10)”, 
en relación con los cuales el Consejo sostuvo debates 
sobre la interpretación del Artículo 25, en particular el 
carácter vinculante de las decisiones del Consejo de 
Seguridad. Los casos incluyen las referencias explícitas 
restantes que se hicieron al Artículo 25 en las 
deliberaciones del Consejo y en comunicaciones 
durante el período que se examina.  
 

__________________ 

 50  S/PV.4072 y Corr.1, pág. 32. 
 51  Aprobada en la 4084a sesión, celebrada el 17 de 

diciembre de 1999, por 11 votos contra ninguno y 4 
abstenciones (China, Federación de Rusia, Francia y 
Malasia). 

 52  S/PV.4084 y Corr.1, pág. 27. 

  Caso 19 
 

  Cartas de fechas 20 y 23 de diciembre de 1991 
dirigidas por los Estados Unidos de América, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte53 

 

 En la 3864a sesión, celebrada el 20 de marzo de 
199854, el representante de la Jamahiriya Árabe Libia 
hizo notar que desde un principio su Gobierno se había 
ocupado de sus dos ciudadanos que se sospechaba que 
habían participado en el incidente de destrucción de la 
aeronave del vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie 
(Escocia) en 1988, en el marco del Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 
aviación civil55, cuyo artículo 7 otorgaba a su país 
competencia judicial a efectos del enjuiciamiento de 
los dos sospechosos. Sin embargo, los países 
interesados habían transformado la cuestión de jurídica 
a política al presentarla al Consejo de Seguridad, tras 
lo cual este había aprobado la resolución 731 (1992), 
en la que instó al Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia a que proporcionara de inmediato una respuesta 
completa y efectiva a las peticiones contenidas en las 
cartas de los Estados Unidos y el Reino Unido56. El 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia sostuvo que 
había surgido una nueva situación desde el 
pronunciamiento de los fallos de 27 de febrero de 1998 
de la Corte Internacional de Justicia57. En los fallos se 
estableció que la Corte tenía jurisdicción, en virtud del 
artículo 14 1) del Convenio, y que la petición de la 
Jamahiriya Árabe Libia de ocuparse de las causas 
iniciadas contra sus dos ciudadanos dentro del marco 
de su propio sistema jurídico eran admisibles pese a las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993). Dijo que dichos 
fallos deberían haber sido vinculantes para todos los 
órganos de las Naciones Unidas y sus miembros habida 
cuenta de que, según el Artículo 92 de la Carta, la 
Corte era el órgano judicial principal de las Naciones 
Unidas y de que cada Miembro de las Naciones Unidas 
debía cumplir la decisión de la Corte en todo litigio en 
que fuera parte, de conformidad con el Artículo 94 1). 
__________________ 

 53  S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 
 54  En relación con las actuaciones de la 3864a sesión, se 

presenta información adicional en el capítulo VIII. Véase 
la sección sobre África, bajo el tema “Cartas de fechas 
20 y 23 de diciembre de 1991 dirigidas por los Estados 
Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte”. 

 55  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 974, núm. 14118. 
 56  S/23307, S/23308 y S/23317. 
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Por consiguiente, el representante sostuvo que las 
sanciones previstas en las resoluciones 748 (1992) y 
883 (1993) habían dejado de ser pertinentes porque la 
Corte había aceptado la jurisdicción sobre la cuestión 
relativa al lugar donde se debía juzgar a los dos 
sospechosos, lo que constituía el fundamento de las 
resoluciones. Pidió al Consejo que suspendiera, como 
medida provisional, la aplicación de las dos 
resoluciones en lo que respectaba a las sanciones 
impuestas contra la Jamahiriya Árabe Libia58. 

 El representante de la Liga de los Estados Árabes 
dijo que el conflicto era esencialmente una 
controversia jurídica sobre la interpretación y la 
aplicación del Convenio. Debido al fallo, que la Corte 
había emitido en el sentido de que en efecto existía una 
controversia jurídica, ya no era aceptable que 
continuaran las sanciones contra la Jamahiriya Árabe 
Libia sin que se demostrara la responsabilidad 
internacional de ese país o la responsabilidad de los 
dos sospechosos. Basándose en ello, la Liga de los 
Estados Árabes exhortó al Consejo de Seguridad a que 
suspendiera las resoluciones 748 (1992) y 883 (1992) 
hasta que la Corte resolviera el fondo de la 
controversia59. El representante de la Organización de 
la Unidad Africana también sostuvo que puesto que la 
Corte había declarado que tenía jurisdicción respecto 
del caso, la única medida digna de tomarse para que 
concordara con el espíritu de los fallos de la Corte era 
la suspensión de la prohibición de vuelos60. 

 El representante de Malí, hablando en nombre del 
Grupo de los Estados de África, destacó que, respecto 
de los fallos de la Corte, el Grupo de los Estados de 
África estimaba que ya no había motivos para que el 
Consejo mantuviera las sanciones impuestas contra el 
pueblo libio, por las siguientes razones: primero, la 
Corte Internacional de Justicia había rechazado los 
argumentos de que el Convenio no se aplicaba al 
conflicto de Lockerbie; segundo, la Corte había 
determinado que existía una controversia entre los 
Estados Unidos y el Reino Unido, por una parte, y la 
Jamahiriya Árabe Libia, por la otra, y que correspondía 
a la propia Corte decidir sobre la cuestión; tercero, la 
Corte había rechazado el argumento de que los 
derechos de la Jamahiriya Árabe Libia en virtud del 
Convenio se habían suspendido tras la aprobación de 
__________________ 

 57  S/1998/179, anexo. 
 58  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 3 a 12. 
 59  Ibid., págs. 36 a 38. 
 60  Ibid., pág. 41. 

las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993), en las que se 
habían impuesto sanciones contra la Jamahiriya Árabe 
Libia sobre la base de los Artículos 25 y 103; cuarto, la 
Corte había rechazado explícitamente los argumentos 
de que las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 
(1993) obligaban a la Jamahiriya Árabe Libia a 
extraditar a sus ciudadanos a los Estados Unidos o al 
Reino Unido para que pudieran ser enjuiciados sin 
perjuicio de los derechos de la Jamahiriya Árabe Libia 
en virtud del Convenio; y quinto, la Corte había 
rechazado los argumentos de que los procedimientos 
jurídicos pertinentes debían detenerse de inmediato 
debido a la presunción de que las resoluciones del 
Consejo de Seguridad no podían ponerse en tela de 
juicio ante la Corte. Por consiguiente, de acuerdo con 
los fallos emitidos por la Corte Internacional de 
Justicia el 27 de febrero de 1998, parecía, entre otras 
cosas, que las sanciones previstas en las resoluciones 
748 (1992) y 883 (1993) “ya no tenían razón de ser”. 
Así pues, el Grupo de los Estados de África estimaba 
que era preciso suspender la aplicación de las 
resoluciones relativas a las sanciones impuestas contra 
la Jamahiriya Árabe Libia, incluida la prohibición de 
vuelos, la reducción de la representación diplomática y 
el congelamiento de los bienes, hasta que la Corte 
decidiera sobre el fondo de la cuestión61. Otros 
representantes también sostuvieron que tras los fallos 
emitidos, las medidas impuestas contra la Jamahiriya 
Árabe Libia ya no tenían ninguna justificación y 
debían suspenderse hasta que la Corte adoptara una 
decisión final62. 

 El representante de Jordania pidió al Consejo que 
respetara los fallos emitidos por la Corte y destacó la 
importancia de que se respetaran y se aplicaran todas 
las resoluciones del Consejo de Seguridad de forma 
plena y precisa63. Del mismo modo, el representante de 
Kuwait subrayó que la aplicación por parte de todos los 
Estados de todas las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad era esencial para asegurar el 
respeto de la Carta, y también que el Consejo debía 
considerar seriamente las decisiones de la Corte 
__________________ 

 61  Ibid., págs. 44 y 45. 
 62  Ibid., pág. 23 (Bahrein); pág. 51 (República Árabe 

Siria); pág. 52 (Emiratos Árabes Unidos); pág. 54 
(Yemen); pág. 59 (Ghana); pág. 62 (Iraq); pág. 63 
(Pakistán); pág. 65 (Zimbabwe); pág. 70 (Sudán); pág. 
72 (India); pág. 76 (Omán); y pág. 77 (República 
Islámica del Irán). 

 63  Ibid., pág. 55. 
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Internacional de Justicia para que se pudieran lograr 
progresos64. 

 El representante de los Estados Unidos destacó 
que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia 
de ninguna manera cuestionaban la legalidad de las 
acciones del Consejo de Seguridad que tenían que ver 
con la Jamahiriya Árabe Libia o el fondo de las causas 
penales iniciadas contra los dos sospechosos acusados. 
Sostuvo que las decisiones de la Corte tenían que ver 
con cuestiones técnicas y de procedimiento. 
Contrariamente a las afirmaciones del Gobierno de la 
Jamahiriya Árabe Libia, la Corte no pedía que se 
revisaran o se suspendieran las resoluciones del 
Consejo de Seguridad. La Corte había declarado 
simplemente que las partes debían exponer el fondo 
jurídico de la causa, y mientras la causa continuara, la 
Jamahiriya Árabe Libia debía cumplir las obligaciones 
que le incumbían de conformidad con las decisiones 
del Consejo de Seguridad y entregar a los dos 
sospechosos acusados para que se celebrara un juicio 
justo65. 

 El representante del Reino Unido dijo que las 
decisiones emitidas por la Corte se referían a 
objeciones preliminares presentadas por el Reino 
Unido y los Estados Unidos contra el argumento de la 
Jamahiriya Árabe Libia en el sentido de que, en virtud 
del Convenio, la Corte tenía el derecho exclusivo de 
juzgar a los dos libios acusados del ataque con bombas 
perpetrado en Lockerbie. La Corte había determinado 
que sí tenía jurisdicción para pronunciarse sobre el 
fondo de la cuestión de la Jamahiriya Árabe Libia 
respecto del Convenio, pero no había decidido que los 
argumentos de la Jamahiriya Árabe Libia estuvieran 
justificados. El Reino Unido argumentaba ante la Corte 
que el asunto se regía por las resoluciones 731 (1992), 
748 (1992) y 883 (1993), que obligaban a la Jamahiriya 
Árabe Libia a entregar a los dos acusados para que se 
los juzgara en Escocia o en los Estados Unidos. 
Recalcó que las obligaciones que dimanaban de la 
Carta, incluido el cumplimiento de las resoluciones 
vinculantes del Consejo de Seguridad, tenían 
precedencia sobre toda presunta obligación 
internacional. Además, las resoluciones no se habían 
visto afectadas por la decisión de la Corte, que había 
constituido solo una etapa en el proceso judicial y, 
__________________ 

 64  Ibid., pág. 53. 
 65  Ibid., pág. 13. 

dado que todavía faltaba el debate principal sobre el 
fondo de la cuestión, seguía en vigor66. 

 Algunos oradores sostuvieron que los fallos 
simplemente tenían que ver con cuestiones 
preliminares de procedimiento y no constituían 
decisión alguna en relación con el fondo de la cuestión, 
y no ponían en tela de juicio la validez de las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, que 
seguían en pleno vigor y que la Jamahiriya Árabe Libia 
debía cumplir tal como se disponía en la Carta de las 
Naciones Unidas67. El representante de Portugal 
también hizo notar que ninguna solución de avenencia 
podía desviarse de los aspectos jurídicos y políticos 
fundamentales consagrados en las resoluciones 
pertinentes68. 

 En una carta de fecha 10 de junio de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia y una carta 
de fecha 29 de junio de 1998 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por los representantes de 
Burkina Faso, Cuba, Malasia, la República 
Democrática Popular Lao, Sudáfrica y Zimbabwe69, se 
informó al Consejo de que en el comunicado final de la 
Conferencia Ministerial del Movimiento de los Países 
No Alineados, celebrada en Cartagena (Colombia), del 
18 al 20 de mayo de 1998, se habían acogido con 
beneplácito las sentencias dictadas por la Corte 
Internacional de Justicia, de fecha 27 de febrero de 
2008, y se pidió que se suspendieran de inmediato las 
sanciones hasta que la Corte dictara un fallo sobre el 
asunto. También se recomendó que en la 12ª cumbre 
del Movimiento de los Países No Alineados se adoptara 
una decisión para que se dejaran de cumplir las 
resoluciones por las que se imponían sanciones contra 
la Jamahiriya Árabe Libia con arreglo al Artículo 25 de 
la Carta porque estas contravenían los Artículos 27 3), 
32, 33, 36 y 94 de la Carta. 

 En la resolución 1192 (1998), de 27 de agosto de 
1998, el Consejo exigió una vez más que el Gobierno 
de la Jamahiriya Árabe Libia acatara de inmediato las 
resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 (1993) y 
reafirmó que las medidas estipuladas en sus 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) se mantenían en 
__________________ 

 66  Ibid., págs. 33 y 34. 
 67  Ibid., pág. 19 (Portugal); pág. 30 (Francia); y pág. 42 (el 

Reino Unido, en nombre de la Unión Europea). 
 68  Ibid., pág. 19. 
 69  S/1998/548 y S/1998/596, respectivamente. 
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vigor y eran obligatorias para todos los Estados 
Miembros y, en ese contexto, reafirmó las 
disposiciones contenidas en el párrafo 16 de la 
resolución 883 (1993)70. 
 

  Caso 20 
 

  Carta de fecha 9 de enero de 1996 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe de 
Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 
199571 

 

 En la 3627a sesión, celebrada el 31 de enero de 
1996, el Consejo aprobó la resolución 1044 (1996), en 
la que exhortaba al Gobierno del Sudán a que sin más 
dilación y en cumplimiento de lo solicitado por la 
Organización de la Unidad Africana adoptara 
inmediatamente medidas para extraditar a Etiopía, para 
su enjuiciamiento, a los tres sospechosos refugiados en 
el Sudán y buscados por la justicia en relación con la 
tentativa de asesinato, con arreglo a lo dispuesto en el 
Tratado de extradición entre Etiopía y el Sudán de 
1964; y desistiera de realizar actividades que ayudaran 
a las actuaciones terroristas o las apoyaran y las 
__________________ 

 70  Resolución 1192 (1998), párrs. 1 y 8. 
 71  S/1996/10. 

facilitaran, así como de dar refugio y asilo a elementos 
terroristas, y a que en sus relaciones con sus países 
vecinos y otros países, actuara de plena conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y la carta de la 
Organización de la Unidad Africana72.  

 En la sesión, el representante de Etiopía dijo que 
el Sudán debía “aceptar y llevar adelante la decisión 
del Consejo de Seguridad tal como lo estipulaba el 
Artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas”73. 
Esto también lo reiteró el representante de Egipto, 
quien esperaba que el Sudán considerara la resolución 
del Consejo “con toda la seriedad necesaria, habida 
cuenta de que, en virtud de la Carta, todas las 
resoluciones del Consejo son obligatorias para todos 
los Estados”74.  

 El representante del Sudán, por su parte, reiteró 
los esfuerzos que había realizado su país para resolver 
el problema y reafirmó que este siempre había 
cumplido las resoluciones aprobadas por las Naciones 
Unidas. Además, subrayó que su Gobierno deseaba 
“dejar constancia de que respeta la Carta de las 
Naciones Unidas y de que acata todas las resoluciones 
del Consejo de Seguridad como obligatorias y que 
deben cumplirse”75. 

__________________ 

 72  Resolución 1044 (1996), párr. 4. 
 73  S/PV.3627, pág. 3. 
 74  Ibid., pág. 17. 
 75  Ibid., págs. 4 a 6. 

 
 
 

Parte III 
Examen de las disposiciones del Capítulo VIII 

de la Carta 
 
 

  Artículo 52 
 

 1. Ninguna disposición de esta Carta se opone 
a la existencia de acuerdos u organismos regionales 
cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
y susceptibles de acción regional, siempre que dichos 
acuerdos u organismos, y sus actividades, sean 
compatibles con los Propósitos y Principios de las 
Naciones Unidas. 

 2. Los Miembros de las Naciones Unidas que 
sean partes en dichos acuerdos o que constituyan 
dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles 
para lograr el arreglo pacífico de las controversias de 

carácter local por medio de tales acuerdos u 
organismos regionales antes de someterlas al Consejo 
de Seguridad. 

 3. El Consejo de Seguridad promoverá el 
desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de 
carácter local por medio de dichos acuerdos u 
organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa 
de los Estados interesados, bien a instancia del 
Consejo de Seguridad. 

 4. Este Artículo no afecta en manera alguna la 
aplicación de los Artículos 34 y 35. 
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  Artículo 53 
 

 1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos 
acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere 
lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su 
autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas 
coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por 
organismos regionales sin autorización del Consejo de 
Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según 
se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen 
las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en 
acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de 
una política de agresión de parte de dichos Estados, 
hasta tanto que a solicitud de los gobiernos 
interesados quede a cargo de la Organización la 
responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de 
parte de aquellos Estados. 

 2. El término “Estados enemigos” empleado 
en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo Estado 
que durante la segunda guerra mundial haya sido 
enemigo de cualquiera de los signatarios de esta 
Carta. 
 

  Artículo 54 
 

 Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de 
Seguridad plenamente informado de las actividades 
emprendidas o proyectadas de conformidad con 
acuerdos regionales o por organismos regionales con 
el propósito de mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
 

  Nota 
 
 

 En el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad amplió su cooperación y coordinación con 
los acuerdos u organismos regionales en las actividades 
de mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, como se dispone en el Capítulo VIII de 
la Carta1. El alcance y las modalidades ampliados de 
cooperación con las organizaciones regionales variaron 
en cuanto al mandato, la estructura, la capacidad y la 
experiencia.  

 Como en el capítulo VIII del presente volumen se 
recogen en detalle los debates del Consejo en relación 
__________________ 

 1  El Capítulo VIII de la Carta se refiere a los “acuerdos y 
organismos regionales”. El Repertorio sigue la práctica 
del Consejo de utilizar estos términos como sinónimos 
de “organizaciones regionales”. 

con su responsabilidad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, en el capítulo XII no se 
examinará de forma exhaustiva la práctica del Consejo 
de Seguridad respecto de las organizaciones regionales. 
El presente capítulo se centrará, por el contrario, en 
material seleccionado que mejor ponga de manifiesto 
cómo se interpretaron las disposiciones del Capítulo 
VIII de la Carta en las deliberaciones y cómo se 
aplicaron en las decisiones pertinentes del Consejo.  

 Las decisiones adoptadas por el Consejo en el 
período que se examina pusieron de relieve un 
reconocimiento cada vez mayor de las organizaciones 
regionales y de su función, en auge o potencial, en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
La mayoría de las actividades de las organizaciones 
regionales encomiadas, aprobadas o apoyadas por el 
Consejo estuvieron relacionadas con la solución 
pacífica de controversias. En otros casos, se exhortó a 
las organizaciones regionales que ayudaran a 
supervisar y aplicar las medidas de obligado 
cumplimiento impuestas por el Consejo en virtud del 
Capítulo VII de la Carta. Además, en dos ocasiones, el 
Consejo autorizó el uso de la fuerza por las 
organizaciones regionales para apoyar las respectivas 
operaciones de mantenimiento de la paz en la ejecución 
de sus mandatos.  

 Si bien podía considerarse que todos los casos de 
cooperación con los acuerdos regionales pertenecían al 
ámbito del Capítulo VIII de la Carta, el Consejo solo 
invocó en sus decisiones el Capítulo VIII, o sus 
artículos pertinentes, alguna que otra vez2. En 
particular, en una decisión se definían las disposiciones 
del Capítulo VIII como aquellas que “enuncian los 
principios básicos que rigen sus actividades y 
establecen el marco jurídico para la cooperación con 
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”3. Un proyecto de resolución 
__________________ 

 2  En relación con la situación en Sierra Leona, véase la 
resolución 1132 (1997), párr. 8. Con respecto a la 
situación en África, véanse las resoluciones 1170 (1998), 
sexto párrafo del preámbulo, y 1197 (1998), tercer 
párrafo del preámbulo; y las declaraciones de la 
Presidencia de fecha 25 de septiembre de 1997 y 30 de 
noviembre de 1998 (S/PRST/1997/46 y 
S/PRST/1998/35). En relación con el tema “La función 
del Consejo de Seguridad en la prevención de los 
conflictos armados”, véase la declaración de la 
Presidencia de fecha 30 de noviembre de 1999 
(S/PRST/1999/34). 

 3 Resolución 1197 (1998), tercer párrafo del preámbulo. 
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que no fue aprobado por no obtener la mayoría 
requerida contenía referencias expresas al Artículo 53 y 
al Capítulo VIII de la Carta4. Durante las 
deliberaciones también se hizo referencia expresa al 
Capítulo VIII5, así como a los Artículos 52, 53 y 54 de 
la Carta6.  

__________________ 

 4 S/1999/328. 
 5 En relación con la situación en África, véanse 

S/PV.3819, pág. 3 (Zimbabwe, Presidente de la 
Organización de la Unidad Africana); y pág. 8 
(Secretario General de la Organización de la Unidad 
Africana); S/PV.3875, pág. 19 (Eslovenia); y S/PV.3875 
(Resumption 1), pág. 8 (Sudáfrica); pág. 27 (Egipto); 
pág. 43 (Indonesia); y pág. 51 (Jamahiriya Árabe Libia); 
S/PV.3931, pág. 14 (Bahrein) y pág. 35 (Eslovenia); 
S/PV.4049, pág. 21 (Federación de Rusia); y S/PV.4081, 
pág. 11 (Argentina) y pág. 16 (Gabón). En relación con 
el tema “Papel del Consejo de Seguridad en la 
prevención de conflictos armados”, véase S/PV.4072, 
pág. 16 (China); pág. 18 (Federación de Rusia); pág. 23 
(Brasil); pág. 27 (Gambia); pág. 29 (Namibia); y pág. 49 
(Belarús). Respecto de la situación en Sierra Leona, 
véanse S/PV.3822, pág. 9 (República de Corea); pág. 14 
(Portugal); y pág. 17 (Estados Unidos); y S/PV.4054, 
pág. 8 (Nigeria). En relación con la situación en Georgia, 
véase S/PV.4029, pág. 7 (Federación de Rusia). En 
relación con el tema “Mantenimiento de la paz y la 
seguridad y consolidación de la paz después de los 
conflictos”, véanse S/PV.3954, pág. 13 (Portugal); pág. 
14 (Gabón); y pág. 17 (Brasil); y S/PV.3954 
(Resumption 1), pág. 10 (Pakistán); y pág. 22 
(Indonesia). Para el tema “Carta de fecha 11 de marzo de 
1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante Permanente Adjunto del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 
Unidas; carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas” (S/1998/223 y 
S/1998/272), véase S/PV.3937, pág. 11 (Brasil). En 
relación con el tema “Cartas de fecha 20 y 23 de 
diciembre de 1991 de los Estados Unidos de América, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte” (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y 
S/23317), véase S/PV.3864, pág. 36 (Liga de los Estados 
Árabes). En relación con la situación en Liberia, véanse 
S/PV.3621, pág. 7 (China); y S/PV.3667, pág. 23 (China) 
y pág. 30 (Zimbabwe); S/PV.3694, pág. 33 (Liberia) y 
pág. 9 (China); y S/PV.3757, pág. 3 (Liberia). En 
relación con el tema “Carta de fecha 9 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas relativa a la extradición de los sospechosos 
buscados por el intento de asesinato del Presidente de la 
República Árabe de Egipto que tuvo lugar en Addis 

 En las comunicaciones, se hizo una referencia 
expresa al Artículo 527 y varias referencias expresas al 
Artículo 538. Algunas organizaciones regionales 
__________________ 

Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 1995” (S/1996/10), 
véase S/PV.3660, pág. 3 (Sudán). En relación con la 
situación en Burundi, véase S/PV.3639, pág. 8 (Egipto).  

 6 En relación con la situación en África, véanse S/PV.3875 
(Resumption 1), pág. 19 (Canadá); y S/PV.4081 
(Resumption 1), pág. 31 (Irlanda). En relación con la 
situación relativa a la República Democrática del Congo, 
véase S/PV.3987, págs. 2 y 3 (República Democrática 
del Congo). En relación con el tema “Cartas de fecha 20 
y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos 
de América” (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y 
S/23317), véase S/PV.3864, pág. 5 (Jamahiriya Árabe 
Libia). En relación con la situación en Burundi, véase 
S/PV.3692, pág. 5 (Burundi). En relación con el tema 
“Carta de fecha 11 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones 
Unidas; carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas” (S/1998/223 y 
S/1998/272), véase S/PV.3937, pág. 11 (Brasil). En 
relación con el tema “Carta de fecha 24 de marzo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Representante de la Federación de Rusia ante las 
Naciones Unidas” (S/1999/320) véanse S/PV.3988, pág. 
14 (Sr. Jovanović) y pág. 16 (India); y S/PV.3989, pág. 6 
(Federación de Rusia). En relación con el tema 
“Protección de los civiles en los conflictos armados”, 
véase S/PV.4046 (Resumption 1), pág. 30 (India). En 
relación con el tema “Carta de fecha 9 de enero de 1996 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las Naciones 
Unidas relativa a la extradición de los sospechosos 
buscados por su participación en el atentado contra el 
Presidente de la República Árabe de Egipto en Addis 
Abeba el 26 de junio de 1995” (S/1996/10), véase 
S/PV.3627, pág. 17 (Egipto). En relación con la situación 
en África, véase S/PV.4081, pág. 26 (Camerún). 

 7 
Véase la carta de fecha 28 de junio de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la República Democrática 
del Congo ante las Naciones (S/1999/733). 

 8 Véase la carta de fecha 26 de marzo de 1999 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente de 
México ante las Naciones Unidas (S/1999/347); y las 
cartas de fecha 1 de febrero de 1999, 17 de marzo de 
1999, 24 de marzo de 1999 y 30 de abril de 1999 
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de la República Federativa de Yugoslavia 
(S/1999/107, S/1999/292, S/1999/322 y S/1999/497). 
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hicieron referencia expresa al Artículo 54 en 
comunicaciones en las que informaban al Consejo de 
las actividades que habían realizado o preveían llevar a 
cabo para mantener la paz y la seguridad 
internacionales9. 

 La práctica seguida por el Consejo en virtud del 
Capítulo VIII de la Carta se describe a continuación en 
cinco secciones, sin relacionar esa práctica con Artículos 
concretos. En la sección A figuran los debates y 
decisiones pertinentes del Consejo sobre cuestiones 
generales y temáticas relativas a las disposiciones del 
Capítulo VIII de la Carta. La sección B ilustra cómo el 
Consejo, al tratar situaciones concretas de su 
incumbencia, alentó y apoyó las gestiones de las 
organizaciones regionales para la solución pacífica de 
las controversias. En la sección C se exponen casos de 
participación de los acuerdos regionales en la aplicación 
de las medidas previstas en el Capítulo VII. En la 
sección D se describen dos casos en que el Consejo 
autorizó el uso de la fuerza por organizaciones 
regionales. En la sección E, por último, se presentan dos 
casos en que los Estados Miembros debatieron la 
idoneidad de que el Consejo interviniera en situaciones 
en que estaban implicadas organizaciones regionales. 
 
 

 A. Examen general de las disposiciones 
del Capítulo VIII 

 
 

 Como se verá más adelante, el Consejo de 
Seguridad examinó varias veces las disposiciones del 
Capítulo VIII de la Carta en el marco de sus 
__________________ 

 9 Véanse las siguientes cartas dirigidas, salvo indicación 
en contrario, al Presidente del Consejo de Seguridad: 
cartas de fecha 24 de septiembre de 1996, 27 de 
noviembre de 1996, 26 de junio de 1997, 6 de agosto de 
1997, 22 de septiembre de 1997, 27 de enero de 1998, 25 
de septiembre de 1998, 6 de abril de 1999, 15 de abril de 
1999, 28 de junio de 1999 y 23 de septiembre de 1999 
del representante de la Liga de los Estados Árabes 
(S/1996/796, S/1996/991, S/1997/497, S/1997/623, 
S/1997/737, S/1998/83, S/1998/895, S/1999/395, 
S/1999/424, S/1999/734 y S/1999/997); cartas de fecha 
11 de noviembre de 1996 y 7 de noviembre de 1997 del 
representante de la Organización de la Unidad Africana 
(S/1996/922 y S/1997/869); carta de fecha 28 de junio de 
1999 del representante de la República Democrática del 
Congo (S/1999/733); y carta de fecha 26 de marzo de 
1999 dirigida al Secretario General por el representante 
de México (S/1999/347). 

deliberaciones sobre cuestiones transversales y 
temáticas. 
 

La situación en África 
 

 En el período que se examina, los oradores que 
intervinieron en las sesiones dedicadas a la situación en 
África reconocieron el importante papel que 
desempeñaban las organizaciones regionales y 
subregionales de África en la prevención y solución de 
conflictos en el continente, pidieron asistencia técnica, 
logística y financiera en apoyo de sus actividades y 
respaldaron el aumento de los contactos, la 
cooperación y la coordinación entre las Naciones 
Unidas y esas organizaciones, en particular la 
Organización de la Unidad Africana. En ese contexto, 
algunos oradores observaron que esa cooperación con 
los acuerdos regionales no eximía al Consejo de 
Seguridad de la responsabilidad que le incumbía en 
virtud de la Carta respecto del mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales, y que la función de los 
acuerdos regionales era más bien complementaria. 
También se subrayó en general que debía reforzarse la 
capacidad africana de mantenimiento de la paz10. 

 En la 3819ª sesión, celebrada el 25 de septiembre 
de 1997, el Presidente de Zimbabwe y Presidente de la 
OUA a la sazón declaró que, dado que el Consejo tenía 
la responsabilidad primordial del mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales, nunca podría existir 
un programa de paz exclusivamente africano. Tendría 
que ser, más bien, un programa de las Naciones 
Unidas, que toda la comunidad internacional hacía 
suyo y apoyaba. Así entendía la OUA las disposiciones 
del Capítulo VIII de la Carta, dedicado en su totalidad 
a la cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales11. El Secretario General de 
la OUA hizo un llamamiento en favor de una nueva 
asociación entre la OUA y las Naciones Unidas, de 
conformidad con las disposiciones del Capítulo VIII de 
la Carta y del Programa de Paz, sobre el papel de las 
organizaciones regionales en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales12. En cuanto a la 
imposición de sanciones o el empleo de la fuerza por 
los acuerdos regionales, el representante de la 
Federación de Rusia subrayó que las estructuras 
__________________ 

 10  S/PV.3819, S/PV.3875, S/PV.3931, S/PV.4049 y 
S/PV.4081. 

 11  S/PV.3819, pág. 3. 
 12  Ibid., pág. 8. 
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regionales no debían tomar ninguna medida coercitiva, 
a menos que fueran autorizadas por el Consejo13. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 25 
de septiembre de 199714, el Consejo acogió con 
beneplácito los importantes aportes que había hecho la 
OUA, inclusive por conducto de su mecanismo para la 
prevención, gestión y solución de conflictos, así como 
los de los acuerdos subregionales, para prevenir y 
resolver conflictos en África, y aguardaba con interés 
una asociación más estrecha entre las Naciones Unidas 
y la OUA, al igual que con los acuerdos subregionales, 
de conformidad con el Capítulo VIII de la Carta. El 
Consejo manifestó su apoyo al fortalecimiento de la 
capacidad de los Estados africanos para hacer aportes a 
las operaciones de mantenimiento de la paz, inclusive 
en África, de conformidad con la Carta. Asimismo, el 
Consejo manifestó su pleno apoyo a la labor que 
desempeñaban las Naciones Unidas en África mediante 
sus actividades diplomáticas, de mantenimiento de la 
paz y de otra índole, que a menudo se llevaban a cabo 
en colaboración con organizaciones regionales y 
subregionales.  

 En su informe de fecha 13 de abril de 1998 
titulado “Las causas de los conflictos y el fomento de 
la paz duradera y el desarrollo sostenible en África”15, 
el Secretario General afirmó que cuando se sentía la 
necesidad de un proceso de paz, correspondía a las 
Naciones Unidas, con la OUA, contribuir a crearlo. El 
Secretario General señaló que se estaba fortaleciendo 
la cooperación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones subregionales, que se ocupaban de 
resolver cuestiones relacionadas con la paz y la 
seguridad en sus subregiones. Sobre la cuestión del 
apoyo de las iniciativas regionales y subregionales, el 
Secretario General informó de que, habida cuenta de la 
responsabilidad primordial que incumbía a las 
Naciones Unidas en asuntos relativos a la paz y la 
seguridad internacionales, era necesario y deseable que 
se prestara apoyo a las iniciativas regionales y 
subregionales que se adoptaran en África, porque las 
Naciones Unidas carecían de la capacidad, los recursos 
y los conocimientos técnicos para abordar todos los 
problemas que pudieran surgir en ese continente. En 
cuanto a la autorización del empleo de la fuerza, el 
Secretario General declaró que era clara la obligación 
de los Estados de pedir autorización al Consejo de 
__________________ 

 13  Ibid., pág. 27. 
 14  S/PRST/1997/46. 
 15  S/1998/318, párrs. 18 a 20. 

Seguridad antes de emplear la fuerza. Añadió que, 
aunque autorizar a los Estados Miembros o coaliciones 
de Estados a adoptar medidas de fuerza podría ser 
efectivo en ocasiones para resolver situaciones que era 
probable que pudieran requerir medidas de fuerza 
considerable, también planteaba muchas cuestiones con 
miras al futuro, sobre todo la de la necesidad de dar al 
Consejo más capacidad de supervisar las actividades 
que hubiera autorizado16. 

 Con respecto al despliegue conjunto con fuerzas 
regionales, subregionales o multinacionales, el 
Secretario General dijo que la colaboración que se 
mantenía en Liberia con el Grupo de Verificación de la 
Cesación del Fuego (ECOMOG) era ejemplo de éxito 
en la cooperación entre las Naciones Unidas y una 
organización subregional que podría aplicarse también 
a otros casos. Advirtió, sin embargo, de que no debería 
concluirse que esas responsabilidades solo podían 
delegarse en las organizaciones regionales, ya fuera en 
África o en otras partes. El Secretario General destacó 
también en su informe la necesidad de reforzar la 
capacidad de mantenimiento de la paz de África, ya 
fuera en misiones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas o en misiones autorizadas por el 
Consejo de Seguridad pero ejecutadas por una 
organización regional o por un grupo de Estados. 
Declaró, sin embargo que, mediante esas medidas no se 
pretendía en absoluto eximir a la comunidad 
internacional en general de las obligaciones colectivas 
que le incumbían con arreglo a lo dispuesto en la Carta 
de las Naciones Unidas, sino lograr que África hiciera 
una aportación más efectiva al cumplimiento de esas 
obligaciones17. 

 En su 3875ª sesión, celebrada el 24 de abril de 
1998, el Consejo examinó el informe antes 
mencionado. El representante de Eslovenia se mostró a 
favor de que existiera una cooperación entre las 
Naciones Unidas y la OUA y otros acuerdos regionales 
y subregionales y afirmó que esa cooperación debía 
basarse en el marco establecido por el Capítulo VIII de 
la Carta18. El representante de Sudáfrica, interviniendo 
en nombre de los Estados miembros de la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo (SADC), dijo 
que en el Capítulo VIII de la Carta se contemplaban 
acuerdos regionales para garantizar el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y se estipulaba 
__________________ 

 16  Ibid., párrs. 41 y 42. 
 17  Ibid., párrs. 43 y 44. 
 18  S/PV.3875, pág. 19. 
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que dichos acuerdos debían ser compatibles con los 
propósitos y principios de la Carta. Esa disposición 
proporcionaba un marco para el desarrollo de una 
cooperación más estrecha entre África y las Naciones 
Unidas en las misiones de paz. Por ello, el orador 
afirmó que era necesario fortalecer y aplicar las 
medidas existentes de una manera que fomentara la 
interacción significativa entre las Naciones Unidas y la 
OUA19. 

 El representante del Canadá subrayó que los 
órganos regionales y subregionales debían responder 
no a situaciones de vacío creadas como resultado de la 
falta de acción por parte del Consejo de Seguridad, 
sino a programas de colaboración desarrollados en 
estrecha consulta con el Consejo. Esa colaboración se 
debería basar en los Artículos 53 y 54 de la Carta y 
debía reflejar plenamente el mandato exclusivo del 
Consejo para autorizar el uso de la fuerza20. El 
representante de Egipto, aunque encomiaba la labor 
que llevaban a cabo las Naciones Unidas en Liberia y 
Sierra Leona en colaboración con la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental 
(CEDEAO), que consideraba una experiencia positiva, 
señaló que debía quedar claro que el marco apropiado 
consistía en permitir que esos acuerdos regionales 
desempeñaran una función eficaz que complementara 
los esfuerzos de las Naciones Unidas, tal y como se 
estipulaba en el Capítulo VIII de la Carta. Asimismo, 
subrayó que era necesario que los esfuerzos realizados 
no se utilizaran como pretexto para que el Consejo de 
Seguridad eludiera sus responsabilidades primordiales 
o como justificación para que el Consejo no adoptara 
las decisiones pertinentes a su debido tiempo21. El 
representante de Indonesia declaró que la OUA y las 
Naciones Unidas deberían trabajar de forma concertada 
para eliminar los obstáculos que ponían en peligro la 
paz, facilitando así el proceso de paz. Esa asociación 
para la cooperación, observó, se podría incorporar en el 
marco del Capítulo VIII de la Carta22. El representante 
de la Jamahiriya Árabe Libia acogió con agrado la 
consolidación de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la OUA en la esfera del arreglo pacífico de 
las controversias, y consideró que se trataba de una 
cuestión lógica correspondiente al Capítulo VIII de la 
Carta, que otorgaba a los acuerdos regionales una 
__________________ 

 19  S/PV.3875 (Resumption), pág. 8. 
 20  Ibid., pág. 19. 
 21  Ibid., pág. 27. 
 22  Ibid., pág. 43. 

importante función en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales23. Observando la función 
fundamental que desempeñaba el Consejo en las 
operaciones de mantenimiento de la paz en África, el 
representante de la Federación de Rusia destacó la 
necesidad de fortalecer la capacidad del Consejo para 
supervisar las actividades autorizadas de las 
organizaciones regionales y subregionales en el ámbito 
del mantenimiento de la paz24. 

 En su resolución 1170 (1998), de 28 de mayo de 
1998, el Consejo recordó las disposiciones del Capítulo 
VIII de la Carta relativas a los acuerdos regionales. 
Además, celebró las importantes contribuciones de la 
OUA a la prevención y la solución de conflictos en 
África, entre ellas su Mecanismo de prevención, 
gestión y solución de conflictos, así como las de los 
acuerdos subregionales. Celebró también los esfuerzos 
desplegados por los Estados Miembros, las 
organizaciones regionales y las Naciones Unidas para 
promover la capacidad de los Estados africanos de 
contribuir a las operaciones de mantenimiento de la 
paz, de conformidad con la Carta25. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 16 
de septiembre de 199826, el Consejo afirmó que una 
prioridad clave era el fortalecimiento de la capacidad 
de África de participar en todos los aspectos de las 
operaciones de mantenimiento de la paz. El Consejo 
alentó asimismo el aumento de la cooperación bilateral 
y multilateral en la esfera del mantenimiento de la paz, 
sobre todo la creación de capacidad, entre los Estados 
Miembros, las Naciones Unidas y la OUA, así como 
las organizaciones subregionales de África. El Consejo 
manifestó su apoyo a las actividades de las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales y subregionales 
en materia de capacitación para el mantenimiento de la 
paz. Asimismo, destacó la necesidad de que se le 
informara plenamente de las actividades de 
mantenimiento de la paz que llevaban a cabo o tenían 
previstas las organizaciones regionales o 
subregionales, y subrayó que el mejoramiento de la 
corriente de información y la celebración de reuniones 
periódicas de información entre los Estados miembros 
del Consejo y las organizaciones regionales o 
subregionales africanas que participaban en 
__________________ 

 23  Ibid., pág. 51. 
 24  S/PV.3875, págs. 6 y 7. 
 25  Resolución 1170 (1998), sexto párrafo del preámbulo y 

párrs. 7 y 8. 
 26  S/PRST/1998/28. 
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operaciones de mantenimiento de la paz podían 
desempeñar un papel importante para contribuir a 
promover la capacidad de mantenimiento de la paz en 
África. En ese contexto, el Consejo alentó al Secretario 
General a que estableciera un mecanismo adecuado con 
las organizaciones regionales o subregionales e invitó a 
esas organizaciones y a los Estados Miembros a que 
facilitaran al Consejo y al Secretario General 
información sobre sus actividades en materia de 
mantenimiento de la paz. 

 En su resolución 1197 (1998), de 18 de 
septiembre de 1998, el Consejo recordó las 
disposiciones del Capítulo VIII de la Carta sobre 
acuerdos u organismos regionales, que enunciaban los 
principios básicos que regían sus actividades y 
establecían el marco jurídico para la cooperación con 
las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. El Consejo era consciente de 
la necesidad de mantener una continua cooperación 
entre las Naciones Unidas y sus órganos y organismos 
especializados pertinentes, por una parte, y la OUA y 
las organizaciones subregionales de África, por otra. 
Observó que los acuerdos subregionales de África, así 
como la OUA a través de su Mecanismo de prevención, 
gestión y solución de conflictos, estaban desarrollando 
sus capacidades en materia de diplomacia preventiva, y 
alentó a los Estados africanos a utilizar esos acuerdos y 
mecanismos para prevenir conflictos y mantener la paz 
en África. El Consejo alentó asimismo a intensificar las 
consultas y la coordinación entre las Naciones Unidas 
y la OUA y entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones subregionales de África, tanto en la 
Sede como sobre el terreno, y reconoció que para 
promover esos objetivos podría ser conveniente 
designar representantes especiales conjuntos. Además, 
celebró que las Naciones Unidas y la OUA hubieran 
convenido fortalecer y ampliar su cooperación en 
materia de medidas para prevenir y resolver los 
conflictos en África27. 

 En su 3931ª sesión, celebrada el 24 de septiembre 
de 1998, en cuyo orden del día se volvió a incluir el 
informe del Secretario General28, el representante de 
Bahrein destacó el papel del Consejo en la prevención 
de los conflictos y en la eliminación de la tirantez. 
Apoyó los esfuerzos del Secretario General por 
incrementar la capacidad de las Naciones Unidas a ese 
__________________ 

 27  Resolución 1197 (1998), párrafos del preámbulo tercero, 
sexto y octavo, y párrs. 9 y 10. 

 28  S/1998/318. 

respecto mediante el desarrollo de contactos entre la 
Organización y las organizaciones regionales. También 
apoyó todas las medidas tomadas con el fin de contener 
o prevenir conflictos, tal como se disponía en el 
Capítulo VIII de la Carta. Además, vio con agrado las 
recomendaciones del Secretario General para mejorar 
la capacidad de África en materia de mantenimiento de 
la paz, realzar el papel que le correspondía a la OUA 
en la gestión y la solución de las controversias y 
fortalecer la cooperación entre la OUA y las Naciones 
Unidas, a fin de que el aporte africano en materia de 
mantenimiento de la paz pudiera ser más eficaz. Por 
otra parte, el orador destacó la importancia de 
aumentar la capacidad de los Estados africanos en las 
misiones de mantenimiento de la paz que se llevaran a 
cabo en África, ya se tratara de misiones de las 
Naciones Unidas o de misiones que se encontraran 
dentro del marco de una organización regional con 
mandato del Consejo de Seguridad29. 

 El representante de Gambia pidió que las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales de África colaboraran y que se creara 
una asociación más adecuada para abordar los 
conflictos en África. No obstante, recalcó que era 
imperativo evitar que se relegara selectivamente la 
responsabilidad con respecto al mantenimiento de la 
paz de un nivel mundial a niveles regionales o 
subregionales. El Consejo de Seguridad no podía 
delegar su responsabilidad en lo que respecta al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
ni siquiera por omisión. La cooperación entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales debía estar de acuerdo con los Artículos 
53 y 54 de la Carta30.  

 Con respecto al uso de la fuerza, el representante 
de Portugal, apoyando las recomendaciones del 
Secretario General de que se coordinaran en mayor 
medida las actividades que realizaban las Naciones 
Unidas, la OUA y las organizaciones subregionales 
africanas con miras a la prevención y la solución de 
conflictos, destacó que, en última instancia, la 
responsabilidad de autorizar el uso de la fuerza para 
restaurar la paz siempre recaía sobre el Consejo31. El 
representante de la Federación de Rusia consideró 
importante utilizar activamente las disposiciones de la 
Carta que alentaban a las organizaciones regionales a 
__________________ 

 29  S/PV.3931, págs. 14 y 15. 
 30  Ibid., pág. 25. 
 31  Ibid., pág. 31. 
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dar muestras de una mayor iniciativa en la esfera de la 
diplomacia preventiva y de la solución pacífica de las 
controversias, lo cual presuponía la ampliación de la 
práctica de llevar a cabo operaciones regionales de 
consolidación de la paz respaldadas por el Consejo. Al 
mismo tiempo, destacó que había que cumplir los 
principios establecidos en la Carta sobre la función que 
desempeñaba el Consejo en la puesta en marcha de 
operaciones de mantenimiento de la paz, y reiteró que 
las operaciones militares llevadas a cabo por 
estructuras regionales, especialmente las que 
entrañaban la utilización de la fuerza, solo se podían 
permitir si estaban explícitamente autorizadas por el 
Consejo32.  

 El representante de Eslovenia apoyó las gestiones 
encaminadas a fortalecer la cooperación entre las 
Naciones Unidas y la OUA, así como con otros 
acuerdos regionales y subregionales, centrándose en la 
prevención, la gestión y la solución de los conflictos. 
Reiteró que esa cooperación se debía sustentar en el 
marco establecido en el Capítulo VIII de la Carta33.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 24 
de septiembre de 1998, el Consejo encomió los 
esfuerzos de los Estados africanos y las organizaciones 
regionales y subregionales, en particular la OUA, para 
resolver los conflictos por medios pacíficos. El 
Consejo instó a que se reforzaran las asociaciones entre 
las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y 
subregionales africanas en apoyo de sus esfuerzos 
encaminados a la prevención de conflictos, el 
mantenimiento de la paz y la seguridad y la solución de 
controversias. Observó que había tomado medidas para 
contribuir a fortalecer el apoyo a las iniciativas 
regionales y subregionales y para aumentar la 
coordinación entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales y subregionales en los 
ámbitos de la prevención de los conflictos y el 
mantenimiento de la paz. Asimismo, recordó que había 
abordado la necesidad de apoyar el fortalecimiento de 
la capacidad africana de mantenimiento de la paz34. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 30 
de noviembre de 199835, el Consejo, a la vez que 
reafirmó su responsabilidad primordial con arreglo a lo 
dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas en lo 
__________________ 

 32  Ibid., pág. 33. 
 33  Ibid., pág. 35. 
 34  S/PRST/1998/29. 
 35  S/PRST/1998/35. 

referente al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, destacó el papel cada vez más 
importante de los acuerdos y organismos regionales en 
la realización de actividades en esa esfera. Reafirmó 
que toda actividad de ese tipo realizada en virtud de 
acuerdos regionales o por organismos regionales, 
incluidas las medidas coercitivas, se llevaría a cabo de 
conformidad con los Artículos 52, 53 y 54 del Capítulo 
VIII de la Carta. Asimismo, el Consejo acogió con 
satisfacción las opiniones expresadas por el Secretario 
General en los párrafos 42 a 44 de su informe36, en 
particular con referencia a África. En la misma 
declaración de la Presidencia37, el Consejo reconoció 
que la autorización por el Consejo de las actividades 
realizadas por organizaciones regionales o subregionales 
podría constituir una respuesta efectiva a las situaciones 
de conflicto, y elogió a los Estados Miembros y 
organizaciones regionales y subregionales que habían 
realizado esfuerzos y habían adoptado iniciativas con 
miras al mantenimiento de la paz y la seguridad. Con el 
fin de mejorar su capacidad para vigilar toda actividad 
que hubiera autorizado, el Consejo expresó su 
disposición a examinar medidas apropiadas cada vez que 
se estuviera considerando la posibilidad de conceder una 
autorización de este tipo. A ese respecto, observó que 
existía una amplia variedad de arreglos y relaciones que 
se habían desarrollado en diferentes casos de 
cooperación entre las Naciones Unidas, los Estados 
Miembros y las organizaciones regionales y 
subregionales para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, y que las exigencias de la vigilancia 
variarían, por lo que debían ajustarse a las características 
de las operaciones en cuestión, incluso en relación con 
las iniciativas de paz en curso. No obstante, en general, 
las operaciones deberían tener un mandato claro, 
incluidas disposiciones para la presentación periódica de 
informes al Consejo. El Consejo subrayó además que la 
vigilancia de esas operaciones podría reforzarse 
mejorando la corriente y el intercambio de información, 
en particular mediante la presentación periódica de 
informes y la celebración de reuniones periódicas de 
información entre sus miembros y las organizaciones 
regionales y subregionales y los Estados Miembros que 
realizaban ese tipo de operaciones. El Consejo 
compartía la opinión del Secretario General de que una 
forma de vigilar las actividades de las fuerzas 
autorizadas por el Consejo, que a la vez podría 
__________________ 

 36  S/1998/318. 
 37  S/PRST/1998/35. 
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contribuir a los aspectos más generales de un proceso 
de paz, consistía en el despliegue de observadores de 
las Naciones Unidas y otro tipo de personal juntamente 
con una operación llevada a cabo por una organización 
regional o subregional. El Consejo estaba de acuerdo 
con el Secretario General en que, si bien ese tipo de 
colaboración no era aplicable a todos los casos, el 
despliegue conjunto podría representar una aportación 
importante a las actividades de mantenimiento de la 
paz, como en los casos de Liberia y Sierra Leona, en 
que se habían desplegado misiones de observadores de 
las Naciones Unidas junto con el Grupo de Vigilancia 
de la CEDEAO. El Consejo destacó la importancia de 
que, cada vez que las Naciones Unidas desplegaran 
fuerzas junto con fuerzas de organizaciones regionales 
o subregionales o de Estados Miembros, se estableciera 
un marco claro para la cooperación y la coordinación 
entre las Naciones Unidas y la organización regional o 
subregional. Un marco de este tipo debía incluir 
objetivos específicos, como la delimitación minuciosa 
de los papeles y responsabilidades respectivos de las 
Naciones Unidas y de la organización regional o 
subregional y las esferas de interacción de las fuerzas, 
así como disposiciones claras relativas a la seguridad 
del personal. El Consejo destacó asimismo la 
importancia de que las misiones de las Naciones 
Unidas mantuvieran su identidad y autonomía con 
respecto al mando y control de las operaciones y a la 
logística. Asimismo, instó a los Estados Miembros y a 
las organizaciones regionales y subregionales a que le 
mantuvieran plenamente informado de sus actividades 
de mantenimiento de la paz y la seguridad. El Consejo 
se comprometió también a consultar periódicamente 
con los Estados Miembros y las organizaciones 
regionales y subregionales que participaban en ese tipo 
de actividades, con objeto de facilitar esa tarea. 

 En la 4049ª sesión, celebrada el 29 de septiembre 
de 1999, el representante de la Federación de Rusia 
destacó que era necesario que se cumpliera plenamente 
lo dispuesto en la Carta en cuanto a alentar a las 
organizaciones regionales a tomar la iniciativa de modo 
más activo en materia de diplomacia preventiva y 
arreglo pacífico de las controversias. Ello supondría 
fortalecer las operaciones regionales de mantenimiento 
de la paz, con el apoyo del Consejo de Seguridad; la 
puesta en práctica de operaciones de mantenimiento de 
la paz que contemplaran el uso de la fuerza por parte de 
estructuras regionales únicamente era aceptable cuando 
contaba con el consentimiento expreso del Consejo de 
Seguridad, de conformidad con el Capítulo VIII de la 

Carta. El orador declaró que la autoridad y las 
capacidades de las Naciones Unidas debían respaldar 
las iniciativas africanas, pero no sustituirlas38. 

 En la 4081ª sesión, celebrada el 15 de diciembre 
de 1999, el representante de la Argentina subrayó la 
importancia de que las Naciones Unidas, la OUA y las 
organizaciones subregionales mantuvieran una 
cooperación y un diálogo estrechos, y que deberían 
explorarse de todas las maneras posibles los 
mecanismos del Capítulo VIII de la Carta39. El 
representante del Gabón destacó que el Capítulo VIII 
de la Carta establecía el marco jurídico para la 
cooperación con las Naciones Unidas y sus 
organismos40. El representante de Burundi subrayó que 
el Consejo de Seguridad, única entidad con mandato 
para ello, debía apoyar todas las intervenciones 
importantes, como la de enviar una fuerza regional de 
mantenimiento de la paz41. 

 El representante del Camerún se refirió a la 
indispensable asociación entre las Naciones Unidas y 
África, que se materializaba en las actividades de los 
mecanismos regionales y subregionales africanos de 
prevención y solución de conflictos. Observó que esos 
mecanismos compartían el objetivo de demostrar que 
África era un asociado con capacidad institucional para 
responder a las disposiciones de los Artículos 52 y 53 
de la Carta, que promovían la solución racional de los 
conflictos y tenían por finalidad estimular la acción 
conjunta de esos órganos y las Naciones Unidas. El 
orador declaró asimismo que el Consejo de Seguridad 
podría considerar la designación de un coordinador 
para África que trabajase con el Secretario General 
para aplicar las disposiciones del Artículo 54 de la 
Carta42. 

 El representante de Irlanda resaltó el papel 
central que desempeñaban la OUA y otras 
organizaciones subregionales en la prevención y 
solución de conflictos y observó que eso había abierto 
la posibilidad de aplicar los Artículos 52 y 53 de la 
Carta, lo cual era un acontecimiento enormemente 
positivo que merecía el mayor apoyo posible43. 

 

__________________ 

 38  S/PV.4049, págs. 21 y 22. 
 39  S/PV.4081, pág. 11. 
 40  Ibid., pág. 16. 
 41  S/PV.4081 (Resumption 1 y Corr.1), pág. 26. 
 42  S/PV.4081, pág. 26. 
 43  S/PV.4081 (Resumption 1 y Corr.1), pág. 31. 
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Mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y consolidación de la paz 

después de los conflictos 

 En la 3954ª sesión, celebrada el 16 de diciembre 
de 1998, se celebraron debates sobre la interpretación y 
aplicación del Capítulo VIII de la Carta, en el contexto 
del mantenimiento de la paz y la consolidación de la 
paz después de los conflictos. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que, en vista de su carácter coactivo, las 
operaciones de mantenimiento de la paz, ya fueran 
realizadas por las Naciones Unidas o por 
organizaciones regionales o coaliciones 
multinacionales, solo se podían poner en práctica a 
través de una decisión del Consejo y “bajo el estricto 
control político y el adecuado control operacional del 
Consejo”. En ese contexto, el orador señaló que las 
operaciones regionales de mantenimiento de la paz no 
podían desplegarse sin autorización del Consejo, y 
debían ser transparentes y estar sujetas a rendición de 
cuentas ante este órgano. Al tiempo que encomió la 
reciente práctica moderna de interacción constructiva 
entre organizaciones regionales o coaliciones 
multinacionales y las Naciones Unidas en lo 
concerniente a las operaciones de mantenimiento de la 
paz, el representante expresó su preocupación por los 
intentos destinados a permitir que determinados 
Estados o coaliciones hicieran uso de la fuerza o 
aplicaran medidas coercitivas sin contar con la 
aprobación del Consejo. El orador observó que la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
iba en esa dirección, ya que estaba examinando la 
posibilidad de transformarse en una organización 
internacional líder en la esfera del mantenimiento de la 
paz cuyas acciones responderían exclusivamente a sus 
propias evaluaciones y decisiones, con lo que dejaría 
de lado al Consejo. El representante advirtió de que esa 
estrategia de la OTAN sería un intento de reemplazar 
las funciones derivadas de la Carta y las prerrogativas 
del Consejo de Seguridad por medidas unilaterales 
adoptadas por mecanismos regionales, algo que era 
claramente contrario a la Carta44.  

 El representante del Brasil, citando expresamente 
el Capítulo VIII de la Carta, declaró que la distribución 
de la carga a nivel regional y mundial debería tener, en 
principio, tanto sentido para las medidas coercitivas 
como lo podía tener para el mantenimiento de la paz. 
__________________ 

 44  S/PV.3954, pág. 4. 

Además, las iniciativas regionales podían ser 
particularmente eficaces en las etapas de la labor de 
estabilización posteriores al conflicto. Sin embargo, el 
orador lamentó que hubiera violaciones abiertas a los 
regímenes de sanciones, o intervenciones armadas y 
manifestaciones de la voluntad de utilizar la fuerza 
armada por agentes regionales “sin la autoridad 
concreta” del Consejo, lo cual planteaba graves 
interrogantes jurídicos y políticos. En su opinión, las 
intervenciones coercitivas sin un sustento jurídico claro 
carecerían de autoridad moral y no contarían con la 
aprobación de la opinión mundial a largo plazo. El 
orador afirmó asimismo que el Consejo de Seguridad 
debería centrar su atención en la cuestión de las 
medidas coercitivas, subrayando la importancia de 
preservar el grado indispensable de armonía entre las 
iniciativas regionales y el régimen universal de 
seguridad colectiva, de conformidad con la Carta45.  

 En la misma sesión, se hicieron otras referencias 
expresas al Capítulo VIII de la Carta en varias 
ocasiones46. Por ejemplo, el representante de Portugal 
acogió con beneplácito que hubiera una división del 
trabajo importante y adecuada con las organizaciones 
regionales en la esfera del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, “de acuerdo con lo previsto 
en el Capítulo VIII de la Carta”. En ese contexto, 
consideró importante determinar las actividades de 
consolidación de la paz en el marco del mantenimiento 
de la paz que podrían beneficiarse de la cooperación 
efectiva con las organizaciones regionales. El orador 
puso como ejemplo el caso de Guinea Bissau y la 
cooperación entre las Naciones Unidas, la CEDEAO y 
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa47.  

 El representante de Indonesia observó que el 
mantenimiento de la paz y la seguridad, ya fuera en las 
zonas concretas de conflicto o en potenciales zonas de 
conflicto, exigía esfuerzos concertados y coordinados 
entre las organizaciones internacionales y regionales. 
Si se realizaban esas actividades en el marco del 
Capítulo VIII de la Carta, las organizaciones regionales 
podían contribuir de manera sustantiva a los esfuerzos 
del Consejo de Seguridad por encontrar una solución 
pacífica. El orador declaró asimismo que una 
cooperación y una coordinación estrecha entre las 
organizaciones regionales y el Consejo podrían mejorar 
__________________ 

 45  Ibid., págs. 17 y 18. 
 46  Ibid., pág. 14 (Gabón) y S/PV.3954 (Resumption), pág. 

10 (Pakistán). 
 47  S/PV.3954, pág. 13. 
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sustancialmente las perspectivas de encontrar una 
solución política de las controversias sin injerirse en 
los asuntos internos de los Estados48. 

 Unos cuantos representantes señalaron que la 
labor que realizaba el ECOMOG en Sierra Leona, 
Liberia y Guinea-Bissau ofrecía ejemplos concretos de 
cooperación en la esfera del mantenimiento de la paz 
entre las Naciones Unidas y los acuerdos regionales, y 
pidieron que se apoyaran esos esfuerzos regionales49. 

 

Función del Consejo de Seguridad en la 
prevención de los conflictos armados 

 En la 4072ª sesión, celebrada el 29 de noviembre 
de 1999, varios oradores, algunos de los cuales citaron 
expresamente el Capítulo VIII de la Carta, 
reconocieron la función que desempeñaban 
organizaciones regionales como la OUA o la CEDEAO 
en la prevención de los conflictos, y pidieron una 
mayor cooperación entre el Consejo de Seguridad y los 
acuerdos regionales50.  

 Al propio tiempo, el representante de China dijo 
que el Consejo de Seguridad debería reconocer el 
importante papel que podían desempeñar las diversas 
organizaciones regionales y cooperar más 
estrechamente con ellas. Dicha cooperación debía 
basarse en la adhesión de las organizaciones regionales 
a los propósitos y los principios de la Carta y las 
disposiciones del Capítulo VIII y llevarse a cabo con la 
guía y la supervisión de las Naciones Unidas51. 
Análogamente, el representante de la Federación de 
Rusia destacó que las actividades de las organizaciones 
regionales y subregionales de alerta temprana y 
prevención de los conflictos debían respetar 
estrictamente las disposiciones del Capítulo VIII de la 
Carta52. El representante de Namibia declaró que debía 
desalentarse la tendencia de los acuerdos regionales a 
tomar medidas coercitivas sin un mandato específico 
del Consejo y sin actuar de conformidad con la Carta, 
ya que socavaba la credibilidad del Consejo y 
__________________ 

 48  Ibid., págs. 22 y 23. 
 49  Ibid., pág. 14 (Gabón) y S/PV. 3954 (Resumption), pág. 

19 (Nigeria). 
 50  S/PV.4072, pág. 14 (Reino Unido); pág. 22 (Malasia); 

pág. 26 (Gabón); pág. 36 (Finlandia); pág. 38 (Emiratos 
Árabes Unidos); pág. 40 (Sudáfrica); pág. 48 (República 
de Corea); y pág. 51 (Japón); y S/PV. 4072 (Resumption 
1), pág. 9 (Nigeria); y pág. 17 (Noruega). 

 51  S/PV.4072, pág. 16. 
 52  Ibid., pág. 18. 

degradaba su papel en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales53. 

 Asimismo, algunos oradores, reconociendo la 
función fundamental que desempeñaba el Consejo en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
destacaron que la cooperación entre el Consejo y las 
organizaciones regionales no debía verse como una 
competición54. El representante de Zambia dijo que los 
esfuerzos de las organizaciones regionales y 
subregionales en la solución de controversias eran 
complementarios y no habrían de eximir al Consejo de 
la responsabilidad que le incumbía en cuanto al 
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo55. 

 El representante de Bangladesh observó que en la 
Carta se reconocía el papel de las organizaciones 
regionales y que esas organizaciones habían 
desempeñado en los últimos años un papel 
verdaderamente importante en la prevención o la 
contención de los conflictos armados. Sin embargo, se 
había criticado al Consejo por “subcontratar” sus 
misiones de paz y seguridad. Por ello, el orador 
propuso que se elaboraran mecanismos apropiados y 
directrices estratégicas para la participación e 
intervención de las organizaciones regionales, que 
debían adecuarse a las situaciones concretas56.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 30 
de noviembre de 199957, el Consejo reconoció la 
importancia de la función que desempeñaban las 
organizaciones y los acuerdos regionales en la 
prevención de los conflictos armados, inclusive 
mediante el fomento de la confianza y la adopción de 
medidas para consolidar la seguridad. Asimismo, 
destacó la importancia de apoyar y mejorar las 
capacidades regionales de alerta temprana, así como la 
importancia de la cooperación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales en las 
actividades preventivas, de conformidad con el 
Capítulo VIII de la Carta. 
 
 

__________________ 

 53  Ibid., pág. 29. 
 54  Ibid., pág. 23 (Brasil); y pág. 27 (Gambia). 
 55  S/PV.4072 (Resumption 1), pág. 8 
 56  Ibid., pág. 13. 
 57  S/PRST/1999/34. 
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 B. Apoyo del Consejo de Seguridad a las 
iniciativas emprendidas por acuerdos 
regionales para la solución pacífica de 
controversias 

 
 

 En el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad alentó y apoyó en varias ocasiones las 
iniciativas emprendidas por organizaciones regionales 
con miras a la solución pacífica de controversias, 
incluida la firma de acuerdos de paz bajo los auspicios 
de dichas organizaciones. A continuación se expone la 
práctica del Consejo en este sentido, por regiones y 
orden cronológico. 
 
 

  África 
 
 

La situación en Liberia 

 En el período que se examina, el Consejo de 
Seguridad encomió en sus decisiones la función 
positiva que desempeñaba la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO) en sus 
constantes esfuerzos por restaurar la paz, la seguridad 
y la estabilidad en Liberia y ensalzó a los Estados que 
habían contribuido a la labor del Grupo de Verificación 
de la CEDEAO58.  

 En la 3621ª sesión, celebrada el 25 de enero de 
1996, la representante de los Estados Unidos, 
formulando observaciones acerca de su viaje a Liberia, 
encomió el papel neutral y constructivo que estaban 
desempeñando los efectivos del ECOMOG, a diferencia 
de lo ocurrido en el pasado, y afirmó que el ECOMOG 
merecía el apoyo del Consejo, porque representaba un 
importante precedente en el mantenimiento de la paz 
regional59. El representante de la República de Corea 
añadió que la operación de mantenimiento de la paz en 
Liberia era muy particular, ya que, por primera vez en 
África, una organización subregional, a saber, la 
CEDEAO, había asumido un papel primordial, 
mientras que las Naciones Unidas habían prestado su 
asistencia al ECOMOG y supervisado sus 
__________________ 

 58  Resoluciones 1041 (1996), párrafos del preámbulo 
tercero y séptimo; 1059 (1996), párrafos del preámbulo 
sexto y octavo; 1071 (1996), párrafos del preámbulo 
sexto y séptimo; 1083 (1996), sexto párrafo del 
preámbulo; 1100 (1997), sexto párrafo del preámbulo; y 
1116 (1997), séptimo párrafo del preámbulo. 

 59  S/PV.3621, pág. 4. 

actividades60. El representante de China observó que la 
CEDEAO había hecho esfuerzos tremendos por poner 
fin a la lucha armada en Liberia y había enviado 
fuerzas de mantenimiento de la paz a este país “en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo VIII”, 
pese a sus dificultades económicas61.  

 En la resolución 1041 (1996), de 29 de enero de 
1996, y en decisiones posteriores, el Consejo pidió al 
Grupo de Verificación que, de conformidad con el 
acuerdo relativo a las respectivas funciones y 
responsabilidades de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL) y el ECOMOG 
en la aplicación del Acuerdo de Cotonou62 y con el 
concepto de operaciones de la Misión, redoblara sus 
esfuerzos por garantizar la seguridad de los 
observadores y el personal civil de la UNOMIL. El 
Consejo subrayó asimismo la necesidad de que hubiera 
contactos estrechos y mayor coordinación entre la 
UNOMIL y el ECOMOG en sus actividades 
operacionales en todos los niveles63.  

 Además, en una declaración de la Presidencia de 
fecha 9 de abril de 1996 el Consejo reafirmó su apoyo 
al papel crucial que desempeñaba la CEDEAO en el 
logro de una solución al conflicto64. Se reiteraron 
manifestaciones similares de apoyo en una declaración 
de la Presidencia de fecha 6 de mayo de 199665.  

 En la 3667ª sesión, celebrada el 28 de mayo de 
1996, el representante de Liberia reiteró su 
llamamiento para que se siguiera prestando asistencia a 
la CEDEAO a fin de que pudiera desempeñar el 
mandato que le incumbía en virtud del Acuerdo de 
Abuja. Aunque era consciente de que existían reservas 
en cuanto a la viabilidad del ECOMOG como fuerza de 
mantenimiento de la paz, recordó al Consejo que el 
ECOMOG había asumido una responsabilidad que 
debería haber sido respaldada por las Naciones Unidas. 
Habida cuenta de que las Naciones Unidas habían 
confiado en el ECOMOG para que proporcionara 
__________________ 

 60  Ibid., pág. 13. 
 61  Ibid., pág. 7. 
 62  Acuerdo de Paz entre el Gobierno Provisional de la 

Unidad Nacional de Liberia, el Frente Patriótico 
Nacional de Liberia y el Movimiento Unido de 
Liberación de Liberia para la Democracia (S/26272). 

 63  Resoluciones 1041 (1996), párrs. 10 y 11; 1059 (1996), 
párr. 14; 1071 (1996), noveno párrafo del preámbulo y 
párr. 15; y 1083 (1996), párr. 12.  

 64  S/PRST/1996/16. 
 65  S/PRST/1996/22. 
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seguridad a la UNOMIL, sus funciones respectivas 
eran complementarias. La colaboración solo podía dar 
frutos si se brindaba al ECOMOG el apoyo necesario. 
El orador reiteró que si el esfuerzo pionero de la 
CEDEAO había de llevarse a buen término, tendría que 
modificarse la disposición de la Carta que alentaba las 
iniciativas subregionales en la solución pacífica de 
controversias a fin de garantizar el establecimiento de 
un mecanismo en virtud del cual toda operación 
subregional de mantenimiento de la paz aprobada por 
el Consejo sería financiada por las Naciones Unidas66. 
El representante de Zimbabwe manifestó su asombro 
por las alusiones de que la continuación de la 
participación de la UNOMIL podría depender de la 
continuación de la presencia del ECOMOG en Liberia. 
En referencia directa al Capítulo VIII, señaló que las 
Naciones Unidas debían apoyar activamente a las 
organizaciones regionales que intentaban detener las 
amenazas a la paz y la seguridad. Dijo, además, que en 
lugar de desempeñar el papel de sustituto de la función 
de las Naciones Unidas, que es objeto de un mandato 
único, tales esfuerzos regionales debían considerarse y 
tratarse como facilitadores de los esfuerzos de las 
Naciones Unidas en la búsqueda de su responsabilidad 
consagrada en la Carta de mantener la paz y la 
seguridad internacionales67. El representante de China 
expresó su reconocimiento a la CEDEAO por el envío 
de fuerzas de mantenimiento de la paz a Liberia, “de 
conformidad con el Capítulo VIII”, y por sus buenos 
oficios y su mediación con miras a la solución pacífica 
de la controversia68.  

 En la resolución 1059 (1996), de 31 de mayo de 
1996, y en resoluciones posteriores, el Consejo destacó 
que la presencia de la UNOMIL en Liberia dependía de 
la presencia del ECOMOG y de su compromiso de 
garantizar la seguridad de los observadores militares y 
el personal civil de la UNOMIL69.  

 En la misma resolución, el Consejo alentó a los 
miembros de la CEDEAO a que examinaran medios y 
arbitrios para fortalecer el Grupo de Verificación y para 
persuadir a los líderes de las facciones a que 
__________________ 

 66  S/PV.3667, pág. 4. 
 67  Ibid., pág. 30. 
 68  Ibid., pág. 23. 
 69  Resoluciones 1059 (1996), décimo párrafo del 

preámbulo; 1071 (1996), noveno párrafo del preámbulo; 
1083 (1996), octavo párrafo del preámbulo; 1100 (1997), 
octavo párrafo del preámbulo; y 1116 (1997), sexto 
párrafo del preámbulo. 

reanudaran el proceso de paz, y expresó su apoyo a la 
determinación de los ministros de los países de la 
CEDEAO de no reconocer a ningún gobierno en 
Liberia que llegara al poder mediante el uso de la 
fuerza. Asimismo, observando en particular el reciente 
despliegue amplio del ECOMOG en la ciudad de 
Monrovia, el Consejo instó también a las partes en 
Liberia a que, entre otras cosas, permitiesen el 
despliegue del ECOMOG y velasen por que Monrovia 
volviese a ser una zona segura70.  

 En la 3694ª sesión, celebrada el 30 de agosto de 
1996, el representante de Liberia declaró que, aunque 
había sufrido algunos problemas financieros y 
administrativos, la iniciativa de paz de la CEDEAO 
representaba un “esfuerzo pionero por lograr el 
cumplimiento del Capítulo VIII de la Carta”, y por ello 
merecía mayor apoyo de las Naciones Unidas71.  

 En la resolución 1071 (1996), aprobada en esa 
sesión, el Consejo acogió con beneplácito el acuerdo 
que concertó la CEDEAO en Abuja el 17 de agosto de 
199672, que prorrogó hasta el 15 de junio de 1997 el 
Acuerdo de Abuja de 199573, estableció un nuevo 
calendario de aplicación del Acuerdo, aprobó un 
mecanismo para verificar el cumplimiento del Acuerdo 
por los jefes de las facciones y propuso posibles 
medidas para sancionar a las facciones en caso de 
incumplimiento74. 

 Tras el acuerdo alcanzado entre el Consejo de 
Estado de Liberia y la CEDEAO sobre un marco básico 
para la celebración de elecciones en Liberia, previstas 
para el 30 de mayo de 1997 el Consejo destacó de 
nuevo en la resolución 1100 (1997), de 27 de marzo de 
1997, la importancia de que hubiera un estrecho 
contacto y una mejor coordinación entre la UNOMIL y 
el ECOMOG a todos los niveles y, especialmente, la 
importancia de que el ECOMOG siguiera garantizando 
durante el proceso electoral unas condiciones efectivas 
de seguridad para el personal internacional75. 

 Tras la decisión de la CEDEAO de posponer la 
fecha de las elecciones al 19 de julio de 1997 el 
Consejo al tiempo que reiteró en la resolución 1116 
__________________ 

 70  Resolución 1059 (1996), cuarto párrafo del preámbulo y 
párrs. 8, 12 y 15. 

 71  S/PV.3694, pág. 3. 
 72  S/1996/679. 
 73  S/1995/742. 
 74  Resolución 1071 (1996), párr. 3. 
 75  Resolución 1100 (1997), párr. 5. 
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(1997), de 27 de junio de 1997, su posición sobre la 
importancia de que existiera una estrecha coordinación 
entre los diversos agentes y de que el ECOMOG 
garantizara la seguridad durante el proceso electoral, 
destacó la necesidad de que existiera una colaboración 
constructiva entre las Naciones Unidas, la CEDEAO, la 
Comisión Electoral Independiente de Liberia y la 
comunidad internacional a los efectos de coordinar la 
asistencia para las elecciones76.  

 Tras el éxito de la celebración el 19 de julio de 
1997 de las elecciones presidenciales y legislativas, el 
Consejo, en una declaración de la Presidencia de 30 de 
julio de 1997, encomió a todo el personal 
internacional, en particular al de la UNOMIL y el 
ECOMOG, que había contribuido al éxito de las 
elecciones77.  

 

La situación en Sierra Leona 

 En Sierra Leona, el Consejo de Seguridad apoyó 
los esfuerzos de la CEDEAO, que llevó a cabo una 
labor de mediación y prosiguió el despliegue de una 
fuerza regional de mantenimiento de la paz, el 
ECOMOG, cuyo cometido era garantizar la seguridad 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Sierra Leona (UNOMSIL), y la Misión de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), 
establecida durante el período que se examina.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 11 
de julio de 199778, el Consejo apoyó firmemente la 
decisión de la Organización de la Unión Africana, en la 
que exhortó a los dirigentes de la CEDEAO y a la 
comunidad internacional a que ayudaran a restablecer 
el orden constitucional en Sierra Leona. El Consejo 
acogió asimismo con beneplácito las gestiones de 
mediación iniciadas por la CEDEAO y expresó su 
pleno apoyo a los objetivos de esas gestiones, 
enunciados en el comunicado final79 que fue emitido 
en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la CEDEAO celebrada en Conakry el 26 de junio de 
1997.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 6 
de agosto de 199780, el Consejo expresó su 
reconocimiento al Comité de Cuatro Ministros de 
__________________ 

 76  Resolución 1116 (1997), párrs. 4 y 5. 
 77  S/PRST/1997/41. 
 78  S/PRST/1997/36. 
 79  S/1997/499, anexo. 
 80  S/PRST/1997/42. 

Relaciones Exteriores de la CEDEAO por sus intentos 
de negociar los días 17, 18, 29 y 30 de julio de 1997 en 
Abidján una solución pacífica de la crisis con los 
representantes de la Junta Militar, y reiteró su pleno 
apoyo a los objetivos de esa mediación.  

 En la resolución 1132 (1997), de 8 de octubre de 
1997, y en decisiones posteriores, el Consejo expresó 
su firme apoyo a los esfuerzos del Comité de la 
CEDEAO para resolver la crisis en Sierra Leona, y lo 
alentó a que siguiera trabajando en pro de la 
restauración pacífica del orden constitucional, incluso 
reanudando las negociaciones81.  

 En una declaración de la Presidencia de fecha 26 
de febrero de 199882, el Consejo alentó al Grupo de 
Verificación de la CEDEAO a que siguiese tratando de 
promover la paz y la estabilidad en Sierra Leona, de 
conformidad con las disposiciones de la Carta. Destacó 
la necesidad de que el Gobierno legítimo de Sierra 
Leona, la CEDEAO, los comandantes del Grupo de 
Verificación, el Enviado Especial del Secretario 
General y su personal, los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internacionales 
competentes cooperaran estrechamente en su labor. 

 Tras el regreso el 10 de marzo de 1998 a Sierra 
Leona de su Presidente elegido democráticamente, el 
Consejo, en su resolución 1162 (1998), de 17 de abril 
de 1998, encomió a la CEDEAO y a su Grupo de 
Verificación destacado en Sierra Leona por la 
importante función que cumplían en apoyo de los 
objetivos relacionados con el restablecimiento de la 
paz y la seguridad83. En una declaración de la 
Presidencia de fecha 20 de mayo de 199884, el Consejo 
reiteró su reconocimiento a la CEDEAO y la alentó a 
que renovara sus gestiones políticas para promover la 
paz y la estabilidad.  

 En la resolución 1181 (1998) de 13 de julio de 
1998, el Consejo reconoció la importante contribución 
de la CEDEAO en apoyo de los objetivos de instaurar 
la paz y la seguridad en el país, restablecer una 
administración efectiva y el proceso democrático y 
emprender la labor de reconciliación, reconstrucción y 
rehabilitación del país. Elogió a la CEDEAO y a su 
Grupo de Verificación por el papel positivo que 
__________________ 

 81  Resolución 1132 (1997), sexto párrafo del preámbulo y 
párr. 3; y S/PRST/1997/52 y S/PRST/1998/5. 

 82  S/PRST/1998/5. 
 83  Resolución 1162 (1998), párr. 2. 
 84  S/PRST/1998/13. 
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desempeñaban en el restablecimiento de la paz y la 
estabilidad en todo el país, a solicitud del Gobierno de 
Sierra Leona85.  

 En la misma resolución, el Consejo tomó nota del 
papel del Grupo de Verificación de la CEDEAO en la 
puesta en práctica del plan de desarme, 
desmovilización y reinserción aprobado por el 
Gobierno, con inclusión de la creación de condiciones 
de seguridad y la responsabilidad por la recolección y 
destrucción de armas. El Consejo acogió asimismo con 
beneplácito el compromiso de ese Grupo de garantizar 
la seguridad del personal de las Naciones Unidas y la 
necesidad de que la UNOMSIL, establecida en la 
misma resolución, y el Grupo de Verificación 
cooperaran entre sí en sus respectivas actividades 
operacionales y las coordinaran estrechamente86.  

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
enero de 199987, el Consejo acogió con beneplácito las 
ofertas formuladas por dirigentes de la región para 
resolver el conflicto, y en ese sentido, los instó, incluso 
al Comité de los Seis de la CEDEAO, a que facilitaran 
el proceso de paz.  

 En la resolución 1231 (1999), de 11 de marzo de 
1999, el Consejo expresó su apoyo a todos los 
esfuerzos, sobre todo de los Estados miembros de la 
CEDEAO, para resolver el conflicto por medios 
pacíficos y restablecer una paz duradera y la 
estabilidad en Sierra Leona88. Además, encomió las 
gestiones del Grupo de Verificación para restablecer la 
paz, la seguridad y la estabilidad en Sierra Leona, e 
hizo un llamamiento a todos los Estados Miembros 
para que prestaran apoyo técnico, financiero y logístico 
al ECOMOG89.  

 En la resolución 1245 (1999), de 11 de junio de 
1999, el Consejo reconoció la cooperación 
proporcionada por la CEDEAO y su Grupo de 
Verificación y destacó su firme apoyo a la función 
clave que desempeñaba el Presidente de Togo, a la 
sazón Presidente de la CEDEAO, en el proceso de 
__________________ 

 85  Resolución 1181 (1998), tercer párrafo del preámbulo y 
párr. 5. 

 86  Resolución 1181 (1998), párrs. 5, 9 y 11. 
 87  S/PRST/1999/1. 
 88  Resolución 1231 (1999), párr. 9. 
 89  Resolución 1231 (1999), párr. 10; 1260 (1999), párr. 3; y 

S/PRST/1999/13.  

Lomé90. En la resolución 1260 (1999), de 20 de agosto 
de 1999, el Consejo, acogiendo con beneplácito la 
firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Sierra 
Leona y el Frente Revolucionario Unido de Sierra 
Leona el 7 de julio de 199991, encomió, entre otros, al 
Presidente de Togo, por facilitar las negociaciones en 
Lomé y contribuir a ese logro92. En la misma 
resolución, el Consejo, al tiempo que autorizó el 
aumento de la UNOMSIL, decidió que esos 
observadores militares adicionales realizaran 
provisionalmente su labor bajo la protección del Grupo 
de Verificación93.  

 En la 4054ª sesión, celebrada el 22 de octubre de 
1999, el Consejo aprobó la resolución 1270 (1999), en 
la que acogió con beneplácito las medidas adoptadas, 
entre otros, por el Grupo de Verificación para aplicar el 
Acuerdo de Paz de Lomé94. El Consejo reiteró también 
su reconocimiento de la función indispensable que 
seguían desempeñando las fuerzas del ECOMOG en el 
mantenimiento de la seguridad y la estabilidad y en la 
protección de la población en Sierra Leona, y aprobó el 
nuevo mandato del ECOMOG95, adoptado a su vez por 
la CEDEAO el 25 de agosto de 199996. En la misma 
resolución, el Consejo, actuando en virtud del Capítulo 
VII de la Carta, estableció la UNAMSIL y encomió la 
disposición del ECOMOG a seguir velando por la 
seguridad en las zonas en las que estaba situado, en 
particular en los alrededores de Freetown y Lungi, a 
ofrecer protección al Gobierno de Sierra Leona, a 
llevar a cabo otras operaciones de conformidad con su 
mandato de velar por la aplicación del Acuerdo de Paz, 
y a iniciar y llevar adelante el desarme y la 
desmovilización en cooperación y plena coordinación 
con la UNAMSIL. El Consejo subrayó también la 
necesidad de que hubiera una estrecha cooperación y 
coordinación entre el ECOMOG y la UNAMSIL en el 
desempeño de sus respectivas tareas, y acogió con 
beneplácito el establecimiento previsto de centros de 
operaciones conjuntas en sus cuarteles generales y, si 
__________________ 

 90  Resolución 1245 (1999), segundo párrafo del preámbulo 
y párr. 3. 

 91  S/1999/777, anexo. 
 92  Resolución 1260 (1999), párr. 1. 
 93  Ibid., párr. 4. 
 94  Resolución 1270 (1999), párr. 1. 
 95  Resolución 1270 (1999), párr. 7. 
 96  S/1999/1073, anexo. 
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fuera necesario, también a niveles subordinados sobre 
el terreno97.  

 En la misma sesión, el representante de Nigeria 
encomió a la UNAMSIL por representar una forma 
poco habitual pero conveniente de colaboración entre 
las Naciones Unidas y una organización subregional, 
en virtud del Capítulo VIII de la Carta. Manifestó su 
confianza en que las Naciones Unidas seguirían 
utilizando un enfoque similar con otras organizaciones 
regionales y subregionales, con miras a lograr la paz y 
la seguridad internacionales98. El representante del 
Reino Unido afirmó que el éxito de la UNAMSIL 
dependería en forma significativa del despliegue 
conjunto y la cooperación estrecha con el ECOMOG. 
Observó que la voluntad de la CEDEAO de trabajar 
junto a las Naciones Unidas en Sierra Leona era un 
ejemplo importante de la cooperación con los esfuerzos 
regionales que se realizaban en favor del 
mantenimiento de la paz en todo el mundo99.  

 

La situación en Burundi 
 

 En una declaración de la Presidencia de 5 de 
enero de 1996, el Consejo de Seguridad encomió el 
papel desempeñado por la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) en Burundi y acogió con beneplácito 
la decisión adoptada por la OUA en Addis Abeba el 19 
de diciembre de 1995 de prorrogar el mandato de su 
misión en Burundi por otros tres meses y de reforzar el 
componente civil de la misión100. En su resolución 
1040 (1996), de 29 de enero de 1996, el Consejo tomó 
nota con reconocimiento de los esfuerzos de la OUA, 
sus observadores militares en Burundi y la Unión 
Europea101. 

 En la 3639ª sesión del Consejo, celebrada el 5 de 
marzo de 1996, el representante de Egipto afirmó que 
la OUA había desempeñado un papel importante en 
Burundi desde 1993 y, si bien ese papel no había 
recibido ningún apoyo político ni material de otras 
organizaciones internacionales, había pasado a ser uno 
de los mayores ejes de desarrollo, con lo que había 
reafirmado la importancia del apoyo de las 
organizaciones regionales para poner coto a las crisis y 
a los conflictos “de conformidad con el Capítulo VIII 
__________________ 

 97  Resolución 1270 (1999), párrs. 8, 11 y 12. 
 98  S/PV.4054, pág. 8. 
 99  Ibid., pág. 9. 

 100 S/PRST/1996/1. 
 101  Resolución 1040 (1996), décimo párrafo del preámbulo. 

de la Carta”102. El representante de la Federación de 
Rusia consideró que era importante aprovechar al 
máximo las posibilidades de mantenimiento de la paz 
de la OUA y otras organizaciones regionales103. En su 
resolución 1049 (1996), aprobada en esa sesión, el 
Consejo expresó su firme apoyo a los esfuerzos de la 
OUA, la Unión Europea y otras entidades que 
procuraban facilitar el diálogo político en Burundi. 
Asimismo, instó a la OUA a que aumentara el tamaño 
de su misión de observadores en Burundi, como había 
solicitado oficialmente el Gobierno de Burundi104. 

 En una declaración de la Presidencia de 15 de 
mayo de 1996, el Consejo subrayó la importancia de 
mantener la cooperación de las Naciones Unidas con la 
OUA y la Unión Europea, entre otros, a fin de lograr el 
objetivo de un diálogo político amplio entre las partes 
en Burundi. A ese respecto, el Consejo expresó su 
apoyo a las iniciativas de la OUA y su misión de 
observadores, y exhortó a todos los Estados a que 
contribuyeran generosamente al Fondo de Paz de la 
OUA para que esta pudiera incrementar el número de 
miembros de la misión y prorrogar su mandato105. En 
una declaración posterior de la Presidencia de 24 de 
julio de 1996, el Consejo también acogió complacido 
la prórroga del mandato de la misión de observadores 
de la OUA106. 

 En una declaración de la Presidencia de 29 de 
julio de 1996, el Consejo expresó su pleno apoyo a los 
esfuerzos de mediación regionales, incluidos los del 
ex-Presidente Nyerere y de la OUA107. 

 En una nota de fecha 5 de agosto de 1996, el 
Secretario General remitió una copia del comunicado 
emitido el 5 de agosto de 1996 por el Órgano Central 
del Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de 
Conflictos de la Organización de la Unidad Africana, 
en el que se informaba de que el Órgano Central, 
habiendo examinado el papel desempeñado por la 
Misión de la OUA en Burundi, en particular a la luz de 
la nueva situación imperante en ese país, había 
decidido poner fin cuanto antes al despliegue del 
componente militar de la Misión. En el comunicado 
también se observaba que, según la evolución de la 
situación en Burundi, el Secretario General de la OUA 
__________________ 

 102  S/PV.3639, pág. 8. 
 103  Ibid., pág. 15. 
 104  Resolución 1049 (1996), párrs. 8 y 10. 
 105  S/PRST/1996/24. 
 106  S/PRST/1996/31. 
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podría examinar la posibilidad de reforzar los 
componentes civil y político de la Misión108. 

 En la resolución 1072 (1996), de 30 de 
septiembre de 1996, el Consejo tomó nota de la nota 
del Secretario General y subrayó la importancia que 
asignaba a que continuaran los esfuerzos de la OUA y 
su misión de observadores. Asimismo, expresó su 
firme apoyo a los esfuerzos desplegados por los 
dirigentes de la región, así como a los de la OUA y del 
ex-Presidente Nyerere, para ayudar a Burundi a superar 
pacíficamente la grave crisis que sufría y alentó a todos 
ellos a que siguieran propiciando la búsqueda de una 
solución política109. En la misma resolución, el 
Consejo acogió también con beneplácito los esfuerzos 
desplegados por la Unión Europea para contribuir a 
encontrar una solución pacífica para la crisis política 
de Burundi110. En una declaración de la Presidencia de 
30 de mayo de 1997111, el Consejo reiteró su apoyo y 
agradecimiento a la OUA por sus esfuerzos para lograr 
una solución pacífica a la crisis de Burundi. 
 

La situación en la región de los 
Grandes Lagos 

 

 En la región de los Grandes Lagos, el Consejo de 
Seguridad apoyó los esfuerzos de mediación de la OUA 
en coordinación con los de las Naciones Unidas, entre 
ellos, el nombramiento del Representante Especial 
conjunto de las Naciones Unidas y la OUA y el 
consiguiente plan de paz de cinco puntos para el Zaire 
oriental. 

 En una declaración de la Presidencia de 1 de 
noviembre de 1996112, el Consejo de Seguridad, 
preocupado por el empeoramiento de la situación en la 
región de los Grandes Lagos, en particular en el Zaire 
oriental, expresó la esperanza de que los esfuerzos de 
mediación de la OUA y de la Unión Europea 
complementaran los esfuerzos del Enviado Especial del 
Secretario General. 

 En su resolución 1078 (1996), de 9 de noviembre 
de 1996, el Consejo acogió con beneplácito las 
gestiones de los mediadores y representantes de la 
__________________ 

 107  S/PRST/1996/32. 
 108  S/1996/628, anexo. 
 109  Resolución 1072 (1996), párrafos del preámbulo décimo 

y 13° y párr. 2. 
 110  Resolución 1072 (1996), 14º párrafo del preámbulo. 
 111  S/PRST/1997/32. 
 112  S/PRST/1996/44. 

OUA y la Unión Europea, entre otros, y alentó a todos 
ellos a que coordinaran estrechamente sus actividades 
con las del Enviado Especial. Asimismo, pidió al 
Secretario General que, en consulta con la OUA y el 
Enviado Especial de la Unión Europea, entre otros 
actores, elaborara un marco conceptual de las 
operaciones y la estructura de un equipo de tareas 
humanitarias. Por otra parte, pidió a la OUA, los 
Estados de la región y otras organizaciones 
internacionales que estudiaran las disposiciones que 
podrían adoptar a fin de contribuir a las actividades 
emprendidas por las Naciones Unidas para reducir las 
tensiones en la región, en particular en el Zaire 
oriental, y para complementar esas actividades113. En 
decisiones posteriores, el Consejo reiteró su aliento a 
las gestiones de la OUA y la Unión Europea114. 

 En una carta de fecha 22 de enero de 1997115, el 
Secretario General informó al Consejo de que, en vista 
de la gravedad y complejidad de la situación en la 
región de los Grandes Lagos, tenía la intención de 
proponer el nombramiento de un Representante 
Especial conjunto de las Naciones Unidas y la OUA, 
que dependería de ambos Secretarios Generales y 
recibiría orientación de los dos. Observó que ese 
nombramiento se ajustaría a la petición del Consejo de 
que el Secretario General cooperara estrechamente con 
la OUA para abordar los problemas de la región de los 
Grandes Lagos. 

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
febrero de 1997116, el Consejo expresó su pleno apoyo 
al Representante Especial conjunto de las Naciones 
Unidas y la OUA para la región de los Grandes Lagos 
en el cumplimiento de su mandato. El Consejo reiteró 
esa postura en declaraciones posteriores117. 

 En su carta de fecha 18 de febrero de 1997118, el 
Secretario General informó sobre la misión del 
Representante Especial conjunto de las Naciones 
Unidas y la OUA para la región de los Grandes Lagos, 
que estaba trabajando en un plan de paz de cinco 
puntos, basado en la declaración de la Presidencia de 7 
__________________ 

 113  Resolución 1078 (1996), 15° párrafo del preámbulo y 
párrs. 10 a) y 11. 

 114  Resolución 1080 (1996), octavo párrafo del preámbulo, 
y documentos S/PRST/1997/5 y S/PRST/1997/11. 

 115  S/1997/73. 
 116  S/PRST/1997/5. 
 117  Resolución 1097 (1997), sexto párrafo del preámbulo, y 

documentos S/PRST/1997/11 y S/PRST/1997/22. 
 118  S/1997/136. 
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de febrero de 1997119. Asimismo, señaló que sería muy 
útil para los esfuerzos del Representante Especial 
conjunto de las Naciones Unidas y la OUA que el 
Consejo considerara, con carácter de urgencia, la 
posibilidad de tomar debida nota de esa iniciativa y 
darle su apoyo. 

 En una declaración de la Presidencia de 7 de 
marzo de 1997120, el Consejo subrayó la urgente 
necesidad de una respuesta amplia y coordinada por 
parte de la comunidad internacional en apoyo de los 
esfuerzos del Representante Especial conjunto de las 
Naciones Unidas y la OUA para la región de los 
Grandes Lagos, a fin de impedir una nueva escalada de 
la crisis y, a ese respecto, reiteró su pleno apoyo al plan 
de paz de cinco puntos para el Zaire oriental que 
figuraba en la resolución 1097 (1997). Asimismo, 
acogió con beneplácito que la OUA hubiera apoyado 
ese plan en el 65º período ordinario de sesiones del 
Consejo de Ministros, celebrado en Trípoli del 24 al 28 
de febrero de 1997. Acogió también con beneplácito 
todos los esfuerzos, incluidos los esfuerzos 
desplegados por las organizaciones y los Estados de la 
región, encaminados a resolver la crisis. 
 

La situación en la República del Congo 
 

 Con respecto a la situación en la República del 
Congo, el Consejo de Seguridad, en una declaración de 
la Presidencia de 13 de agosto de 1997121, manifestó 
su apoyo al papel del Representante Especial conjunto 
de las Naciones Unidas y de la Organización de la 
Unidad Africana para la región de los Grandes Lagos 
en las negociaciones encaminadas a concertar un 
acuerdo sobre la cesación del fuego y un arreglo 
pacífico de la crisis. 
 

La situación relativa a la República 
Democrática del Congo 

 

 Con respecto a la situación relativa a la República 
Democrática del Congo, el Consejo de Seguridad 
apoyó los esfuerzos de mediación de la OUA y la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
(SADC) encaminados a restablecer la paz y la 
estabilidad en la región, que culminaron con la firma 
__________________ 

 119  S/PRST/1997/5. 
 120  S/PRST/1997/11. 
 121  S/PRST/1997/43. 

del Acuerdo de Cesación del Fuego en Lusaka el 10 de 
julio de 1999122. 

 En una declaración de la Presidencia de 29 de 
mayo de 1997123, el Consejo expresó su 
reconocimiento a los Secretarios Generales de las 
Naciones Unidas y de la OUA y a su Representante 
Especial, entre otros, por los esfuerzos desplegados a 
fin de facilitar el logro de una solución pacífica para la 
crisis en la República Democrática del Congo. 

 Asimismo, en una declaración de la Presidencia 
de 11 de diciembre de 1998124, el Consejo expresó su 
apoyo al proceso regional de mediación puesto en 
marcha por la OUA y la SADC y dirigido por el 
Presidente de Zambia, tomó nota de las medidas que se 
habían adoptado con miras a la solución pacífica del 
conflicto y alentó al Presidente de Zambia a que 
prosiguiera sus gestiones. 

 En la 3987ª sesión del Consejo, celebrada el 19 
de marzo de 1999, el representante de la República 
Democrática del Congo afirmó que el Artículo 52 de la 
Carta instaba al Consejo a promover el arreglo pacífico 
de las controversias de carácter local por medio de 
acuerdos regionales. Aunque expresó su gratitud por 
los esfuerzos realizados por el Consejo para aplicar 
correctamente esa disposición, sobre todo en las dos 
declaraciones de la Presidencia que había formulado el 
Consejo sobre el tema, recordó que el Artículo 52 
preveía en su último párrafo la posibilidad de que el 
Consejo aplicara al mismo tiempo las disposiciones de 
los Artículos 34 y 35 de la Carta125. 

 En su resolución 1234 (1999), de 9 de abril de 
1999, el Consejo expresó su apoyo al proceso de 
mediación regional llevado a cabo por la OUA y la 
SADC a fin de encontrar un arreglo pacífico para el 
conflicto en la República Democrática del Congo y 
exhortó a la comunidad internacional a que siguiera 
apoyando esos esfuerzos. Además, pidió al Secretario 
General de las Naciones Unidas que colaborara 
estrechamente con el Secretario General de la OUA 
para promover una solución pacífica del conflicto126. 

__________________ 

 122  S/1999/815, anexo. 
 123  S/PRST/1997/31. 
 124  S/PRST/1998/36. 
 125  S/PV.3987, págs. 2 y 3. 
 126  Resolución 1234 (1999), párrs. 11 y 16. 
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 En una declaración de la Presidencia de 24 de 
junio de 1999127, el Consejo reafirmó su apoyo al 
proceso de mediación regional para llegar a una 
solución pacífica del conflicto de la República 
Democrática del Congo, dirigido por el Presidente de 
Zambia en nombre de la SADC, en cooperación con la 
OUA y con el apoyo de las Naciones Unidas y tomó 
nota de las constructivas gestiones que se estaban 
haciendo para promover el logro de una solución 
pacífica del conflicto en el contexto del proceso de 
mediación regional mencionado. 

 En su resolución 1258 (1999), de 6 de agosto de 
1999, en la que se acogió con beneplácito la firma en 
Lusaka, el 10 de julio de 1999, del Acuerdo de 
Cesación del Fuego128, el Consejo encomió a la OUA y 
a la SADC por sus esfuerzos por encontrar una 
solución pacífica para el conflicto en la República 
Democrática del Congo129. 

 En su resolución 1279 (1999), de 30 de 
noviembre de 1999, el Consejo destacó la necesidad de 
un proceso continuo de auténtica reconciliación 
nacional y alentó a todos los congoleños a que 
participaran en el diálogo nacional que se habría de 
organizar en coordinación con la OUA. Asimismo, 
exhortó a todas las partes congoleñas y a la OUA a que 
llegaran finalmente a un acuerdo con respecto al 
facilitador del diálogo nacional130. 
 

La situación en Angola 
 

 En Angola, la OUA y la SADC apoyaron las 
gestiones de las Naciones Unidas para promover el 
proceso de paz. 

 En una serie de resoluciones, el Consejo de 
Seguridad celebró los esfuerzos de la OUA, entre otros 
actores, por promover la paz y la seguridad en 
Angola131. 

 En su resolución 1075 (1996), de 11 de octubre 
de 1996, el Consejo acogió con beneplácito los 
esfuerzos de la OUA y la SADC, entre otros actores, y 
los alentó a proseguir con sus esfuerzos para promover 
la paz y la seguridad en Angola. Aunque acogió 
__________________ 

 127  S/PRST/1999/17. 
 128  S/1999/815, anexo. 
 129  Resolución 1258 (1999), párrs. 1 y 3. 
 130  Resolución 1279 (1999), párr. 2. 
 131  Resoluciones 1045 (1996), 11° párrafo del preámbulo; 

1055 (1996), 15° párrafo del preámbulo; y 1064 (1996), 
14° párrafo del preámbulo. 

también con beneplácito la reunión en la cumbre del 
Órgano de Política, Defensa y Seguridad de la SADC, 
que se había celebrado en Luanda el 2 de octubre de 
1996132, el Consejo deploró que el líder de la Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola 
(UNITA) no hubiese asistido a la reunión ni 
aprovechado la oportunidad de lograr un avance más 
rápido del proceso. Expresó su apoyo a los persistentes 
esfuerzos de los Jefes de Estado y de Gobierno de la 
SADC por acelerar el proceso de paz en Angola133. En 
una decisión posterior, el Consejo volvió a alentar a la 
OUA y la SADC a que siguieran desplegando esfuerzos 
para promover la paz y la seguridad en Angola134. 
 

Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 

Naciones Unidas en relación con la 
extradición de los sospechosos buscados por 
el intento de asesinato del Presidente de la 
República Árabe de Egipto en Addis Abeba 

(Etiopía) el 26 de junio de 1995 
 

 Con respecto a la extradición de los tres 
sospechosos buscados por el intento de asesinato del 
Presidente de Egipto en Addis Abeba el 26 de junio de 
1995, en una carta de fecha 9 de enero de 1996, el 
representante de Etiopía informó al Consejo de que el 
Órgano Central del Mecanismo de Prevención, Gestión 
y Solución de Conflictos de la OUA había publicado 
dos declaraciones sobre la cuestión los días 11 de 
septiembre y 19 de diciembre de 1995, 
respectivamente. En la primera de ellas, el Órgano 
Central, entre otras cosas, instó al Gobierno del Sudán 
a que entregara a Etiopía los tres terroristas que 
estaban refugiados en ese país, de conformidad con el 
Tratado de Extradición que habían firmado Etiopía y el 
Sudán en 1964135. En la segunda se incluían 
disposiciones por las cuales se pedía al Gobierno del 
Sudán que aplicara la declaración anterior en todos sus 
aspectos y que cooperara con la OUA, el Secretario 
General y el Órgano Central, y se instaba al Gobierno 
__________________ 

 132  Para el comunicado emitido en la reunión en la cumbre, 
véase el documento S/1996/841, anexo. 

 133  Resolución 1075 (1996), noveno párrafo del preámbulo 
y párr. 9. 

 134  Resolución 1087 (1996), séptimo párrafo del preámbulo. 
 135  S/1996/10, anexo I, párr. 6. 
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del Sudán a que adoptara las medidas necesarias para 
extraditar a los tres sospechosos136. 

 En su resolución 1044 (1996), de 31 de enero de 
1996, el Consejo de Seguridad apoyó el cumplimiento 
de las solicitudes que figuraban en las declaraciones 
del Órgano Central del Mecanismo de Prevención, 
Gestión y Solución de Conflictos de la OAU y se 
lamentó de que el Gobierno del Sudán no las hubiese 
acatado aún. Exhortó al Gobierno del Sudán a que, sin 
más dilación, cumpliera las solicitudes de la 
Organización de la Unidad Africana, acogió con 
beneplácito las gestiones que realizaba el Secretario 
General de la OAU con miras a lograr la aplicación de 
las disposiciones pertinentes de las declaraciones de 11 
de septiembre y 19 de diciembre de 1995 del Órgano 
Central del Mecanismo y apoyó los esfuerzos que 
seguía desplegando esa organización para aplicar sus 
decisiones137. 

 En resoluciones posteriores, el Consejo tomó nota 
de los esfuerzos que seguía destinando el Secretario 
General de la OUA a garantizar que el Sudán atendiese 
a las peticiones del Órgano Central del Mecanismo138. 
 

La situación en Guinea-Bissau 
 

 Tras el Acuerdo de Abuja, suscrito el 1 de 
noviembre de 1998 con la mediación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental, el 
Consejo apoyó el despliegue del Grupo de Verificación 
de la CEDEAO en Guinea-Bissau, como se disponía en 
el Acuerdo de Abuja. 

 En una declaración de la Presidencia de fecha 6 
de noviembre de 1998139, el Consejo acogió con 
beneplácito el acuerdo suscrito en Abuja el 1 de 
noviembre de 1998 entre el Gobierno de Guinea-Bissau 
y la autoproclamada junta militar con ocasión de la 21ª 
Cumbre de la Autoridad de los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CEDEAO140; encomió las gestiones de 
mediación de la CEDEAO y de la Comunidad de 
Países de Lengua Portuguesa, y de sus respectivos 
Presidentes; y tomó nota del acuerdo relativo a la 
retirada de Guinea-Bissau de todas las tropas 
extranjeras y del despliegue simultáneo de la fuerza de 
__________________ 

 136  Ibid., anexo II, párrs. 2 y 3. 
 137  Resolución 1044 (1996), párr. 4. 
 138  Resoluciones 1054 (1996), sexto párrafo del preámbulo, 

y 1070 (1996), séptimo párrafo del preámbulo. 
 139  S/PRST/1998/31. 
 140  S/1998/1028, anexo. 

interposición del Grupo de Verificación de la 
CEDEAO, que sustituiría a las fuerzas que se retirasen. 

 En su resolución 1216 (1998), de 21 de diciembre 
de 1998, el Consejo felicitó a los Estados miembros de 
la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de la 
CEDEAO por el papel fundamental que estaban 
desempeñando para restablecer la paz y la seguridad en 
todo Guinea-Bissau, y por su intención de participar 
con otros en la observación de las próximas elecciones 
generales y presidenciales. Acogió con beneplácito la 
actuación del ECOMOG en la aplicación del Acuerdo 
de Abuja, destinado a garantizar la seguridad en la 
frontera entre Guinea-Bissau y el Senegal, mantener 
separadas a las partes en el conflicto y garantizar el 
libre acceso de las organizaciones y organismos 
humanitarios a la población civil afectada. Aprobó que 
la fuerza de interposición del ECOMOG ejecutara su 
mandato en forma neutral e imparcial y de 
conformidad con las normas que regían las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
para alcanzar el objetivo de facilitar el restablecimiento 
de la paz y la seguridad. Asimismo, afirmó que la 
fuerza de interposición podría verse obligada a adoptar 
medidas para garantizar la seguridad y la libertad de 
circulación de sus tropas en el desempeño de su 
mandato. En la misma resolución, pidió al ECOMOG 
que presentara por conducto del Secretario General 
informes periódicos por lo menos una vez al mes, el 
primero de ellos un mes después del despliegue de sus 
tropas141. En una carta de fecha 16 de abril de 1999, el 
Secretario General transmitió el informe preparado por 
el Secretario Ejecutivo de la CEDEAO, en el que se 
incluía información sobre el despliegue del 
ECOMOG142. 

 En su resolución 1233 (1999), de 6 de abril de 
1999, el Consejo acogió con beneplácito el informe del 
Secretario General de 17 de marzo de 1999, en el que 
se incluía un informe sobre el cumplimiento del 
mandato del ECOMOG143, y acogió también con 
beneplácito el despliegue de las tropas que integraban 
la fuerza de interposición del ECOMOG por varios 
Estados de la región con el objeto de cumplir su 
mandato de mantener la paz. Volvió a encomiar, entre 
otros, a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa 
y a los Estados miembros de la CEDEAO por el papel 
fundamental que estaban desempeñando en bien de la 
__________________ 

 141  Resolución 1216 (1998), párrs. 3, 4, 6 y 7. 
 142  S/1999/432, anexo. 
 143  S/1999/294. 
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reconciliación nacional y la consolidación de la paz y 
la seguridad en toda Guinea-Bissau144. En la misma 
resolución, apoyó la decisión del Secretario General de 
establecer la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo 
a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau 
(UNOGBIS)145, a la que se había encomendado, entre 
otras cosas, que facilitara la aplicación del Acuerdo de 
Abuja “en estrecha cooperación con” la CEDEAO y el 
Grupo de Verificación, entre otros actores146. 

 

La situación en Somalia 
 

 En una declaración de la Presidencia de 24 de 
enero de 1996147, el Consejo de Seguridad acogió con 
beneplácito las gestiones de la OUA, la Organización 
de la Conferencia Islámica (OCI), la Liga de los 
Estados Árabes, la Unión Europea y los Estados 
vecinos con miras a promover el diálogo nacional en la 
búsqueda de una solución a la crisis de Somalia. 
Acogió asimismo con beneplácito y apoyó la intención 
del Secretario General de mantener la Oficina Política 
de las Naciones Unidas para Somalia y destacó la 
importancia de mantener una estrecha cooperación con 
las organizaciones regionales. 

 En una declaración de la Presidencia de 20 de 
diciembre de 1996148, el Consejo apoyó totalmente los 
esfuerzos que realizaban los países de la región y las 
organizaciones internacionales y regionales, 
especialmente la OUA y la Liga de los Estados Árabes, 
por facilitar un arreglo político de la crisis en Somalia. 

 En su informe de 17 de febrero de 1997149, el 
Secretario General, a petición del Consejo de 
Seguridad, informó sobre las consultas que había 
__________________ 

 144  Resolución 1233 (1999), octavo párrafo del preámbulo y 
párr. 3. 

 145  Resolución 1233 (1999), párr. 7. Para más detalles sobre 
la UNOGBIS, véase el capítulo V. 

 146  Tras los hechos que tuvieron lugar el 7 de mayo de 1999 
en Guinea-Bissau y culminaron con la destitución del 
Presidente João Bernardo Vieira, y en vista de los 
problemas encontrados en la financiación de sus 
operaciones, la CEDEAO retiró su Grupo de 
Verificación. Dado el cambio de circunstancias, también 
se revisó el mandato de la UNOGBIS. Para más detalles, 
véase la carta de fecha 28 de junio de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo por el Secretario General 
(S/1999/737) y el informe del Secretario General de 1 de 
julio de 1999 (S/1999/741, párrs. 8 y 21). 

 147  S/PRST/1996/4. 
 148  S/PRST/1996/47. 
 149  S/1997/135. 

celebrado con los países de la región con la esperanza 
de prestar ayuda a esas iniciativas regionales. En ese 
contexto, adjuntó una carta conjunta de fecha 31 de 
enero de 1997 del representante de Etiopía, que tenía el 
mandato de la OUA y de la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de 
observar la situación en Somalia, y el representante de 
Kenya, que ocupaba la presidencia de la IGAD. En esa 
carta, ambos representantes expresaron la opinión 
común de que entre 1993 y 1995 no había habido una 
coordinación y cooperación adecuadas entre los países 
de la IGAD y la OUA, por un lado, y las Naciones 
Unidas, por el otro, respecto de la cuestión de Somalia. 
Habían observado algunas mejoras que esperaban 
prosiguieran en el futuro. Asimismo, afirmaron que el 
principal apoyo que las Naciones Unidas podían 
prestar a los esfuerzos regionales era ejercer la presión 
necesaria en las facciones y grupos somalíes para que 
mostraran más empeño en la reconciliación nacional, y 
aseguraron que la declaración de compromiso nacional 
de 3 de enero de 1997 aprobada en Sodere (Etiopía) 
bajo los auspicios de los países de la IGAD era 
suficientemente representativa, por lo que merecía el 
apoyo pleno de las Naciones Unidas150. 

 En declaraciones posteriores de la Presidencia de 
27 de febrero y 23 de diciembre de 1997151, el Consejo 
expresó asimismo su apoyo a los esfuerzos de diversas 
organizaciones internacionales y regionales con miras a 
facilitar un arreglo político de la crisis de Somalia. 

 En una declaración de la Presidencia de 12 de 
noviembre de 1999152, el Consejo expresó su pleno 
apoyo a los esfuerzos desplegados por la IGAD a fin de 
encontrar una solución política a la crisis de Somalia; 
acogió favorablemente la iniciativa del Presidente de 
Djibouti encaminada a restablecer la paz y la 
estabilidad en Somalia, que había sido reseñada en su 
carta de fecha 23 de septiembre de 1999 dirigida al 
Presidente del Consejo153; y afirmó que esperaba que 
se completaran las propuestas del Presidente de 
Djibouti en la próxima cumbre de la IGAD y que 
estaba dispuesto a colaborar con ella para propiciar la 
__________________ 

 150  Ibid., anexo II. 
 151  S/PRST/1997/8 y S/PRST/1997/57, respectivamente. 
 152  S/PRST/1999/31. 
 153  S/1999/1007. 
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unidad nacional y la restauración de un gobierno 
nacional en Somalia. 

 

La situación entre Eritrea y Etiopía 
 

 Respecto de la situación entre Eritrea y Etiopía, 
el Consejo de Seguridad apoyó las gestiones de la OUA 
con miras a lograr un arreglo pacífico del conflicto. 

 En su resolución 1177 (1998), de 26 de junio de 
1998, el Consejo encomió las gestiones realizadas por 
la OUA y otras entidades, en cooperación con esa 
organización, para lograr un arreglo pacífico del 
conflicto y expresó su decidido apoyo a la decisión de 
la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
OUA adoptada el 10 de junio de 1998 de enviar a 
Eritrea y Etiopía una delegación de su Órgano 
Central154. Asimismo, exhortó a la OUA a que 
adoptara las medidas necesarias con la mayor rapidez 
posible155. 

 En su resolución 1226 (1999), de 29 de enero de 
1999, el Consejo, encomiando los esfuerzos de los 
países interesados y órganos regionales encaminados a 
facilitar una solución pacífica a la controversia 
fronteriza entre Etiopía y Eritrea, expresó su firme 
apoyo a los esfuerzos de mediación de la OUA y al 
Acuerdo Marco que había sido aprobado en la cumbre 
del Órgano Central del Mecanismo de Prevención, 
Gestión y Solución de Conflictos de la OUA, celebrada 
el 17 de diciembre de 1998156, y afirmó que el Acuerdo 
Marco brindaba las mejores esperanzas de que las dos 
partes lograran la paz157. 

 En su resolución 1227 (1999), de 10 de febrero de 
1999, el Consejo volvió a expresar su pleno apoyo a las 
gestiones de la OUA y destacó que el Acuerdo Marco 
seguía siendo una base viable y sólida para la solución 
pacífica del conflicto158. En una declaración de la 
Presidencia de fecha 27 de febrero de 1999, el Consejo 
reiteró esa postura159. 
 

__________________ 

 154  S/1998/494. 
 155  Resolución 1177 (1998), octavo párrafo del preámbulo y 

párr. 4. 
 156  S/1998/223, anexo. 
 157  Resolución 1226 (1999), quinto párrafo del preámbulo y 

párr. 1. 
 158  Resolución 1227 (1999), párrs. 4 y 5. 
 159  S/PRST/1999/9. 

  América 
 

La cuestión de Haití 
 

 En Haití, el Consejo de Seguridad siguió 
alentando y apoyando los esfuerzos de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), sobre todo en el 
marco de la Misión Civil Internacional en Haití 
(MICIVIH), misión conjunta de las Naciones Unidas y 
la OEA desplegada de conformidad con la resolución 
47/20 B de la Asamblea General. 

 En su resolución 1048 (1996), de 29 de febrero de 
1996, el Consejo de Seguridad acogió con satisfacción 
y apoyó los esfuerzos de la OEA por promover, en 
cooperación con las Naciones Unidas, la consolidación 
de la paz y la democracia en Haití. También encomió la 
contribución de la MICIVIH, entre otras entidades160. 

 En su resolución 1063 (1996), de 28 de junio de 
1996, el Consejo, tomando nota de la resolución 
aprobada en la séptima sesión plenaria del vigésimo 
sexto período ordinario de sesiones de la OEA, en la 
que se había alentado a la comunidad internacional a 
mantener el mismo nivel de compromiso que había 
manifestado en los años de crisis, y a solicitud del 
Gobierno de Haití, decidió establecer la Misión de 
Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH). En 
la misma resolución, invitó a la OEA a que siguiera 
participando161. Antes de la votación, en su 3676ª 
sesión, celebrada el 28 de junio de 1996, el 
representante de la Federación de Rusia afirmó que su 
Gobierno tenía “reservas” sobre la necesidad de una 
nueva operación. Sin embargo, teniendo en cuenta el 
llamamiento del Presidente de Haití y la posición de la 
OEA y del grupo de amigos del Secretario General para 
la cuestión de Haití162, su delegación se había unido a 
los demás miembros del Consejo para consentir el 
establecimiento de la UNSMIH. El representante 
subrayó que era importante que en el proyecto de 
resolución se procurara continuar y aumentar los 
esfuerzos de la OEA en favor del suministro de 
asistencia para solucionar los problemas de Haití163. 

__________________ 

 160  Resolución 1048 (1996), párrafos del preámbulo séptimo 
y décimo. Véanse también las resoluciones 1086 (1996), 
noveno párrafo del preámbulo, y 1277 (1999), cuarto 
párrafo del preámbulo. 

 161  Resolución 1063 (1996), noveno párrafo del preámbulo 
y párr. 2. 

 162  Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, 
Francia y Venezuela. 

 163  S/PV.3676, págs. 5 y 6. 
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 En una declaración de la Presidencia de 25 de 
marzo de 1998164, el Consejo reafirmó que, de ser 
necesario prestar más asistencia a la Policía Nacional 
de Haití, habría que hacerlo con el pleno apoyo de la 
comunidad internacional a través de las organizaciones 
internacionales y regionales, entre otros actores. 
 

  Asia 
 

La situación en Tayikistán y a lo largo de la 
frontera entre Tayikistán y el Afganistán 

 

 En Tayikistán, el Consejo alentó la cooperación 
estrecha entre la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT), la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) y la misión en 
Tayikistán de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa en apoyo de los esfuerzos de la 
comunidad internacional con miras a la solución del 
conflicto entre las partes tayikas. 

 En el contexto de las conversaciones entre las 
partes tayikas, que se habían celebrado bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas desde 1994, el 
Consejo, en una declaración de la Presidencia de 21 de 
mayo de 1996165, pidió a los países y a las 
organizaciones regionales que actuaban de 
observadores en esas conversaciones que brindaran 
todo el apoyo posible a los esfuerzos del Secretario 
General y su Representante Especial para que se 
reanudaran las conversaciones lo antes posible. En una 
serie de decisiones adoptadas durante el período a que 
se hace referencia, el Consejo siguió expresando su 
satisfacción por el hecho de que mantuvieran contactos 
periódicos la MONUT, las fuerzas colectivas de 
mantenimiento de la paz de la CEI, las fuerzas 
fronterizas de la Federación de Rusia y la misión de la 
OSCE en Tayikistán, entre otros166. 

 Después de que las conversaciones entre las 
partes tayikas concluyeron satisfactoriamente con la 
firma del Acuerdo General sobre el Establecimiento de 
__________________ 

 164  S/PRST/1998/8. 
 165  S/PRST/1996/25. 
 166  Resoluciones 1061 (1996), octavo párrafo del 

preámbulo; 1089 (1996), séptimo párrafo del preámbulo; 
1167 (1998), noveno párrafo del preámbulo; 1206 
(1998), sexto párrafo del preámbulo; 1240 (1999), sexto 
párrafo del preámbulo; y 1274 (1999), séptimo párrafo 
del preámbulo. 

la Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán167, en su 
informe de 4 de septiembre de 1997168 el Secretario 
General afirmó que la MONUT seguiría cooperando 
estrechamente con la OSCE, a la que se había pedido 
ayuda respecto de la aplicación del Acuerdo General en 
las esferas relativas al respeto de los derechos humanos 
y el establecimiento de instituciones y procesos 
jurídicos y políticos democráticos. Asimismo, señaló 
que estaba previsto que la MONUT y la misión de la 
OSCE en Tayikistán se complementaran y apoyaran 
mutuamente en tales actividades. 

 En un informe posterior de fecha 5 de noviembre 
de 1997169, el Secretario General informó al Consejo 
de que el componente militar de la MONUT había 
mantenido una estrecha relación de trabajo con las 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI. Por otra 
parte, tomó nota de la decisión de la CEI de autorizar 
que sus fuerzas de mantenimiento de la paz en 
Tayikistán se encargaran de la seguridad del personal 
de la MONUT, la OSCE y otras organizaciones 
internacionales. 

 En su resolución 1138 (1997), de 14 de 
noviembre de 1997, el Consejo acogió con beneplácito 
la decisión de la CEI de autorizar a sus fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz para que 
prestaran asistencia en el resguardo de la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas, previa solicitud de la 
MONUT y con el acuerdo de las partes. En la misma 
resolución, autorizó al Secretario General para que 
aumentara los efectivos de la MONUT y confirió a la 
Misión el mandato de mantener contactos estrechos 
con las partes y cooperar con las fuerzas de 
mantenimiento de la paz de la CEI, las fuerzas 
fronterizas de la Federación de Rusia y la misión de la 
OSCE en Tayikistán, entre otras tareas. Asimismo, 
acogió con agrado la contribución que seguían 
haciendo las fuerzas colectivas de mantenimiento de la 
paz al prestar asistencia a las partes, en coordinación 
con todos los interesados, a los efectos de la aplicación 
del Acuerdo General170. En decisiones posteriores 
volvió a incluirse la misma disposición171. 

__________________ 

 167  S/1997/510, anexo I. 
 168  S/1997/686, párr. 22. 
 169  S/1997/859, párr. 5. 
 170  Resolución 1138 (1997), séptimo párrafo del preámbulo 

y párrs. 4, 6 y 10. 
 171  Resoluciones 1206 (1998), párr. 5, y 1274 (1999), 

párr. 7; y documentos S/PRST/1999/8 y 
S/PRST/1999/25. 
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 En una declaración de la Presidencia de 24 de 
febrero de 1998172, el Consejo celebró que las fuerzas 
de mantenimiento de la paz de la CEI estuviesen 
dispuestas a tomar las disposiciones necesarias para 
proteger los locales de las Naciones Unidas en 
Dushanbé, según se indicaba en el informe del 
Secretario General de 10 de febrero de 1998, y alentó a 
la MONUT y a las fuerzas colectivas de mantenimiento 
de la paz de la CEI a que dispusieran los detalles 
necesarios. 

 En su resolución 1167 (1998), de 14 de mayo de 
1998, el Consejo alentó a la Misión y las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la CEI a que 
continuaran examinando maneras de mejorar la 
cooperación en materia de seguridad, como se 
establecía en el informe del Secretario General de 6 de 
mayo de 1998173. 

 Tras el informe del Secretario General sobre la 
puesta en marcha de los preparativos de las elecciones, 
a cargo de las Naciones Unidas y la OSCE174, en su 
resolución 1240 (1999), de 15 de mayo de 1999, el 
Consejo alentó a la OSCE a que continuara cooperando 
estrechamente con las Naciones Unidas en las 
cuestiones relativas a la reforma constitucional, la 
democratización y las elecciones que se disponían en el 
Acuerdo General175. 

 

La situación en el Afganistán 
 

 En una declaración de la Presidencia de 15 de 
febrero de 1996176, el Consejo reafirmó que estaba 
dispuesto a ayudar al pueblo afgano en sus esfuerzos 
por restablecer la paz y la normalidad en su país y 
alentó a todos los Estados, así como a la Organización 
de la Conferencia Islámica, al Movimiento de los 
Países No Alineados y a otras entidades a que apoyaran 
los esfuerzos de la Misión Especial de las Naciones 
Unidas al Afganistán (UNSMA) con ese mismo fin. 
 

__________________ 

 172  S/PRST/1998/4. 
 173  Resolución 1167 (1998), párr. 7. 
 174  S/1999/514, párr. 8. 
 175  Resolución 1240 (1999), párr. 4. 
 176  S/PRST/1996/6. 

  Europa 
 

Carta, de fecha 11 de marzo de 1998, 
dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte ante las Naciones 
Unidas177 

 

Carta, de fecha 27 de marzo de 1998, 
dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente 
de los Estados Unidos de América ante las 

Naciones Unidas178 
 

 En su resolución 1160 (1998), de 31 de marzo de 
1998, el Consejo de Seguridad expresó su apoyo a las 
gestiones de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa encaminadas a resolver de 
forma pacífica la crisis en Kosovo, incluso las que 
realizaba por conducto del Representante Personal del 
Presidente en ejercicio para la República Federativa de 
Yugoslavia, que también era el Representante Especial 
de la Unión Europea. Asimismo, celebró el regreso de 
las misiones a largo plazo de la OSCE179. 

 

La situación en la República de Bosnia 
y Herzegovina 

 

 En Bosnia y Herzegovina, las Naciones Unidas 
cooperaron con diversas organizaciones regionales en 
la aplicación del Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y sus anexos (denominados en 
conjunto “Acuerdo de Paz”)180. 

 En una declaración de la Presidencia de 8 de 
agosto de 1996181, el Consejo de Seguridad acogió con 
beneplácito las gestiones de la Administración de la 
Unión Europea de Mostar con miras a facilitar el 
acuerdo alcanzado por los dirigentes bosníacos y 
croatas de Bosnia y Herzegovina en Mostar. 

 En su resolución 1074 (1996), de 1 de octubre de 
1996, el Consejo expresó su reconocimiento al 
Comandante de la Fuerza Militar Multinacional de 
Aplicación del Acuerdo de Paz (IFOR) y a la OSCE, 
__________________ 

 177  S/1998/223. 
 178  S/1998/272. 
 179  Resolución 1160 (1998), párr. 7. 
 180  S/1995/999. 
 181  S/PRST/1996/34. 
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entre otras entidades, por su contribución a la 
aplicación del Acuerdo de Paz182. 

 

La situación en Georgia 
 

 En Georgia, el Consejo de Seguridad siguió 
alentando los esfuerzos de la fuerza colectiva de 
mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes, que desplegaba sus operaciones junto 
con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 
en Georgia (UNOMIG). Alentó también las gestiones 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, encaminadas a lograr un arreglo político 
amplio del conflicto. 

 En su resolución 1036 (1996), de 12 de enero de 
1996, el Consejo, tomando nota de que las partes, en 
general, habían respetado el Acuerdo de cesación del 
fuego y separación de las fuerzas firmado en Moscú el 
14 de mayo de 1994183 con la asistencia de la fuerza 
colectiva de mantenimiento de la paz de la CEI y la 
UNOMIG, reafirmó su apoyo a las gestiones de la 
OSCE, entre otros, para lograr una solución política 
cabal del conflicto184. 

 En su informe de 1 de julio de 1996, el Secretario 
General recomendó que se creara una oficina para la 
protección y la promoción de los derechos humanos en 
Abjasia, cuya ejecución estaría a cargo de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, en cooperación con la OSCE185. En su 
resolución 1077 (1996), de 22 de octubre de 1996186, 
el Consejo acogió con satisfacción el informe del 
Secretario General de 1 de julio de 1996, en particular 
el párrafo 18, y decidió que la oficina a la que se hacía 
referencia en ese informe formara parte de la 
UNOMIG, bajo la autoridad del Jefe de la UNOMIG, 
conforme a las disposiciones descritas en el párrafo 7 
del informe del Secretario General de 9 de agosto de 
1996187. 

 En una serie de decisiones, el Consejo encomió la 
importante contribución que habían hecho la UNOMIG 
y la fuerza colectiva de mantenimiento de la paz de la 
__________________ 

 182  Resolución 1074 (1996), tercer párrafo del preámbulo. 
 183  S/1994/583. 
 184  Resolución 1036 (1996), 12° párrafo del preámbulo y 

párr. 3. 
 185  S/1996/507, párr. 17. 
 186  Resolución 1077 (1996), párr. 1. 
 187  S/1996/644. 

CEI a la estabilización de la situación188. Tomando 
nota de que la cooperación entre la Misión y la CEI 
había sido buena y había avanzado considerablemente, 
también destacó la importancia de que siguiera 
habiendo estrecha cooperación y coordinación entre la 
una y la otra en el cumplimiento de sus respectivos 
mandatos189. 

 En la 4029ª sesión del Consejo, celebrada el 30 
de julio de 1999, el representante de Georgia recordó 
que su país siempre había apoyado la idea de introducir 
unidades de autoprotección en la zona de conflicto para 
proteger a la UNOMIG. Se lamentó de que la 
cooperación entre las Naciones Unidas y la OSCE en la 
solución del conflicto aún estuviera rezagada, en vista 
de la decisión tomada en diciembre de 1998 por la 
reunión ministerial de la OSCE celebrada en Oslo de 
promover la cooperación190. El representante de la 
Federación de Rusia observó que, no obstante, 
continuaba la estrecha interacción entre las Naciones 
Unidas y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI estrictamente sobre la base del Capítulo VIII de la 
Carta, y agregó que las actividades de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI tenían el respaldo 
de las resoluciones pertinentes del Consejo. Asimismo, 
se habían tomado medidas para aumentar la eficacia de 
la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI, a fin de 
garantizar la seguridad del personal internacional de 
las Naciones Unidas191. 
 
 

__________________ 

 188  Resoluciones 1036 (1996), 13º párrafo del preámbulo; 
1065 (1996), sexto párrafo del preámbulo; 1096 (1997), 
octavo párrafo del preámbulo; 1124 (1997), séptimo 
párrafo del preámbulo; 1150 (1998), séptimo párrafo del 
preámbulo; 1187 (1998), séptimo párrafo del preámbulo; 
1225 (1999), sexto párrafo del preámbulo; 1255 (1999), 
quinto párrafo del preámbulo; y documentos 
S/PRST/1997/25, S/PRST/1997/50, S/PRST/1999/11 y 
S/PRST/1999/30. 

 189  Resoluciones 1065 (1996), sexto párrafo del preámbulo; 
1096 (1997), octavo párrafo del preámbulo; 1124 (1997), 
séptimo párrafo del preámbulo; 1150 (1998), séptimo 
párrafo del preámbulo; 1187 (1998), séptimo párrafo del 
preámbulo; 1225 (1999), sexto párrafo del preámbulo; y 
1255 (1999), quinto párrafo del preámbulo. 

 190  S/PV.4029, págs. 4 y 5. 
 191  Ibid., pág. 7. 
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 C. Llamamientos del Consejo de 
Seguridad para lograr la participación 
de los acuerdos regionales en la 
aplicación de las medidas impuestas 
en virtud del Capítulo VII 

 
 

 Durante el período que se examina, se exhortó a 
los acuerdos regionales a prestar asistencia en la 
aplicación de las medidas impuestas por el Consejo de 
Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta, como 
en los casos de Angola, el Sudán y la República 
Federativa de Yugoslavia que se describen a 
continuación. En ese contexto, el Consejo pidió en 
varias oportunidades a “todas las organizaciones 
internacionales y regionales” que actuaran de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de las 
resoluciones en las que se imponían esas medidas 
obligatorias192. 

 

La situación en Angola 
 

 En su resolución 1127 (1997), de 28 de agosto de 
1997, el Consejo, al imponer la prohibición de viajar a 
los funcionarios superiores de la Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola, instó a todos los 
Estados y a las “organizaciones internacionales y 
regionales” a que suspendieran los viajes de sus 
funcionarios y delegaciones oficiales a la sede central 
de la UNITA, con excepción de los viajes que tuvieran 
por objeto promover el proceso de paz y la asistencia 
humanitaria193. 

 Tras el derribo, sobre territorio controlado por la 
UNITA, de dos aviones fletados por las Naciones 
Unidas, en su resolución 1221 (1999), de 12 de enero 
de 1999, el Consejo, actuando de conformidad con el 
Capítulo VII, expresó que estaba dispuesto a examinar 
__________________ 

 192  En relación con la situación en Sierra Leona, véase la 
resolución 1132 (1997), párr. 11; en relación con la 
situación en Angola, véanse las resoluciones 1127 
(1997), párr. 10, y 1173 (1998), párr. 17; y en relación 
con el tema titulado “Carta, de fecha 11 de marzo de 
1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las 
Naciones Unidas; Carta, de fecha 27 de marzo de 1998, 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos de 
América ante las Naciones Unidas”, véase la resolución 
1160 (1998), párr. 10. 

 193  Resolución 1127 (1997) B, párr. 6. 

las denuncias de violaciones de las medidas impuestas 
contra la UNITA que figuraban en las resoluciones 864 
(1993), 1127 (1997) y 1173 (1998), a tomar las 
providencias necesarias para fortalecer la aplicación de 
esas medidas y a considerar la imposición de medidas 
adicionales sobre la base de un informe que habría de 
preparar el Comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993). En ese contexto, el Consejo 
pidió al Presidente del Comité que celebrara consultas 
con la Organización de la Unidad Africana y la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
sobre las formas de fortalecer la aplicación de las 
medidas obligatorias194. 

 

Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por 

el Representante Permanente de Etiopía 
ante las Naciones Unidas en relación con la 
extradición de los sospechosos buscados por 
el intento de asesinato del Presidente de la 
República Árabe de Egipto en Addis Abeba 

(Etiopía) el 26 de junio de 1995195 
 

 En su resolución 1054 (1996), de 26 de abril de 
1996, el Consejo, al imponer medidas obligatorias 
contra el Sudán y sus fuerzas armadas, instó a “todas 
las organizaciones internacionales y regionales” a que 
no convocaran conferencia alguna en el Sudán196. 

 

Carta, de fecha 11 de marzo de 1998, 
dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente 
Adjunto del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte ante las Naciones 
Unidas197 

 

Carta, de fecha 27 de marzo de 1998, 
dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Representante Permanente 
de los Estados Unidos de América ante las 

Naciones Unidas198 
 

 En su resolución 1203 (1998), de 24 de octubre 
de 1998, actuando de conformidad con el Capítulo VII 
de la Carta, el Consejo hizo suyos y apoyó los acuerdos 
firmados en Belgrado el 16 de octubre de 1998 entre la 
__________________ 

 194  Resolución 1221 (1999), párrs. 8 y 9. 
 195  S/1996/10. 
 196  Resolución 1054 (1996), párrs. 3 y 4. 
 197  S/1998/223. 
 198  S/1998/272. 
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República Federativa de Yugoslavia y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa199 y el 
15 de octubre de 1998 entre la República Federativa de 
Yugoslavia y la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte200, relativos a la verificación del cumplimiento 
por la República Federativa de Yugoslavia y todas las 
demás partes interesadas en Kosovo de los requisitos 
establecidos en su resolución 1199 (1998)201. A tal fin, 
acogió con beneplácito el establecimiento por la OSCE 
de una misión de verificación en Kosovo y el 
establecimiento por la OTAN de una misión de 
verificación aérea sobre Kosovo, que complementaba 
la Misión de Verificación de la OSCE en Kosovo202. 

 En la 3937ª sesión del Consejo, celebrada el 24 
de octubre de 1998, varios oradores acogieron con 
beneplácito el hecho de que la OTAN y la OSCE 
estuvieran dispuestas a proporcionar los regímenes de 
verificación necesarios para garantizar que la 
República Federativa de Yugoslavia cumpliera con las 
resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998)203. 
 
 

 D. Autorización por el Consejo de 
Seguridad del uso de la fuerza 
por los acuerdos regionales 

 
 

 Durante el período que se somete a examen, el 
Consejo de Seguridad autorizó a los acuerdos 
regionales para que adoptaran las medidas que fueran 
necesarias en relación con la aplicación de las medidas 
obligatorias contra Sierra Leona y las actividades de 
mantenimiento de la paz en Bosnia y Herzegovina y en 
Kosovo. 
 

La situación en Sierra Leona 
 

 En relación con la situación en Sierra Leona, el 
Consejo de Seguridad cooperó con la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental en la 
aplicación de las medidas obligatorias contra Sierra 
Leona, mediante la autorización de estas de manera 
explícita en virtud del Capítulo VIII de la Carta. 

__________________ 

 199  S/1998/978. 
 200  S/1998/991. 
 201  Resolución 1203 (1998), párr. 1. 
 202  Resolución 1203 (1998), párrafos del preámbulo tercero 

y cuarto. 
 203  S/PV.3937, págs. 2 y 3 (Polonia); págs. 4 y 5 (Ucrania); 

pág. 6 (Portugal); pág. 6 (Costa Rica); pág. 7 (Suecia); 

 En la resolución 1132 (1997), aprobada en la 
3822ª sesión celebrada el 8 de octubre de 1997, el 
Consejo de Seguridad, “actuando conforme al Capítulo 
VIII de la Carta”, autorizó a la CEDEAO a que 
garantizara el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de la resolución por lo que respectaba al 
embargo de petróleo y armamentos, inclusive, en caso 
necesario y de conformidad con las normas 
internacionales aplicables, a que detuviera a los buques 
que se dirigieran a Sierra Leona con el fin de 
inspeccionar y verificar sus cargas y puntos de destino, 
y exhortó a todos los Estados a que cooperaran con la 
CEDEAO a ese respecto. Asimismo, el Consejo pidió a 
la CEDEAO que informara cada treinta días al Comité 
establecido en virtud de la resolución acerca de las 
actividades llevadas a cabo a tal respecto204. 

 En la sesión, antes de que se aprobara la 
resolución 1132 (1997) y acogiendo con beneplácito 
las disposiciones mencionadas anteriormente, algunos 
oradores se refirieron explícitamente al Capítulo VIII 
de la Carta. El representante de la República de Corea 
manifestó que su delegación celebraba el compromiso 
de los países de la CEDEAO de asumir la 
responsabilidad en lo que concernía a las “medidas de 
imposición previstas en virtud del Capítulo VIII de la 
Carta” y que esperaba que la CEDEAO desempeñara la 
responsabilidad que se le había conferido de una 
manera que contribuyera a la resolución pacífica de la 
crisis en Sierra Leona205. El representante de Portugal 
hizo constar que la CEDEAO estaba autorizada para 
asegurar la estricta aplicación de las medidas 
obligatorias previstas “en virtud del Capítulo VIII de la 
Carta”, en las que se preveía la utilización de los 
acuerdos regionales para la aplicación de las decisiones 
del Consejo206. El representante de los Estados Unidos 
manifestó que, con la resolución 1132 (1997), y “de 
conformidad con el Capítulo VIII de la Carta”, el 
Consejo de Seguridad se sumaba a los intentos de la 
CEDEAO de resolver la crisis, objetivo que había 
alcanzado la CEDEAO en el caso de un país vecino, 
Liberia207. 

 El representante de Francia opinó que la 
autorización de la CEDEAO revestía “carácter 
__________________ 

pág. 7 (Eslovenia); pág. 8 (Kenya); pág. 9 (Japón); y 
pág. 10 (Gabón). 

204  Resolución 1132 (1997), párrs. 8 y 9. 
205  S/PV.3822, pág. 9. 
206  Ibid., pág. 14. 
207  Ibid., pág. 17. 
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excepcional”, legitimado por la experiencia anterior de 
cooperación entre las Naciones Unidas y la CEDEAO, 
e hizo hincapié en que los miembros de la CEDEAO 
deberían llevar debidamente a cabo la misión que se les 
había confiado208. El representante de la Federación de 
Rusia reiteró que las organizaciones regionales no 
debían aplicar medidas de imposición sin la 
autorización del Consejo de Seguridad, y señaló que 
esperaba que la CEDEAO informara periódicamente al 
Consejo sobre la repercusión de las sanciones en la 
situación humanitaria209. 

 

La situación en Bosnia y Herzegovina 
 

 En Bosnia y Herzegovina, en el período que se 
somete a examen, el Consejo de Seguridad autorizó la 
transición legal de una Fuerza Multinacional de 
Aplicación (IFOR) a una Fuerza Multinacional de 
Estabilización (SFOR), amplió en varias ocasiones el 
mandato de esta y agradeció los esfuerzos realizados 
para aplicar el Acuerdo Marco General de Paz en 
Bosnia y Herzegovina y los anexos de este (el 
“Acuerdo de Paz”)210. 

 Mediante la resolución 1088 (1996) de 12 de 
diciembre de 1996, el Consejo, actuando de 
conformidad con el Capítulo VII de la Carta, autorizó a 
los Estados Miembros que actuaran por conducto de la 
organización mencionada en el anexo 1-A del Acuerdo 
de Paz o en cooperación con ella para que establecieran 
por un período previsto de dieciocho meses una SFOR 
como sucesora legal de la IFOR, con un mando y un 
control unificados, para que desempeñara las funciones 
especificadas en los anexos 1-A y 2 del Acuerdo de 
Paz211. El Consejo también autorizó a los Estados 
Miembros que actuaran con arreglo a la disposición 
anterior para que “tomaran todas las medidas 
necesarias” a fin de hacer efectiva la aplicación del 
anexo 1-A del Acuerdo de Paz y velar por su 
cumplimiento, y subrayó que las partes seguirían 
siendo responsables, en pie de igualdad, del 
__________________ 

208  Ibid., págs. 6 y 7. 
209  Ibid., págs. 9 y 10. 
210  S/1995/999. 
211  De conformidad con las obligaciones generales 

enumeradas en el anexo 1-A del Acuerdo de Paz, se 
entendió y acordó que la OTAN podía establecer una 
fuerza militar multinacional de aplicación bajo la 
autoridad, la dirección y el control político del Consejo 
del Atlántico Norte por conducto de la jerarquía de 
mando de la OTAN. Véase S/1995/999, anexo 1-A, 
artículo I, párr. 1 b). 

cumplimiento de ese anexo y estarían sujetas por igual 
a las medidas coercitivas que pudieran ser necesarias 
para que la SFOR velara por la aplicación del anexo y 
la protección de la Fuerza. El Consejo autorizó a los 
Estados Miembros para que, a petición de la SFOR, 
“tomaran todas las medidas necesarias” en defensa de 
la Fuerza o para ayudarla a cumplir su misión, y 
reconoció el derecho de la Fuerza a tomar todas las 
medidas necesarias para defenderse en caso de ataque o 
amenaza de ataque212. 

 Mediante las resoluciones 1174 (1998) de 15 de 
junio de 1998 y 1247 (1999) de 18 de junio de 1999, el 
Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el 
Capítulo VII, amplió el mandato de la SFOR por un 
período adicional de doce meses y expresó su 
agradecimiento a la SFOR, entre otros actores, por su 
contribución a la aplicación del Acuerdo de Paz213. 

 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 1160 (1998), 
1199 (1998), 1203 (1998) y 1239 (1999) 

 

 Mediante la resolución 1244 (1999) de 10 de 
junio de 1999, el Consejo, actuando de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta, autorizó a los Estados 
Miembros y las organizaciones internacionales 
pertinentes para que establecieran una presencia 
internacional de seguridad en Kosovo con participación 
sustancial de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, con todos los medios necesarios para cumplir 
sus responsabilidades214. 
 
 

 E. Deliberaciones sobre la idoneidad de 
las medidas del Consejo de Seguridad 

 
 

 Los medios pacíficos por los que, de conformidad 
con el párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta, las partes 
en una controversia tratarán de resolver sus diferencias 
incluyen “el recurso a organismos o acuerdos 
regionales”. Se hace mayor hincapié en ello en el 
Artículo 52, en el que se manifiesta que los Estados 
Miembros “harán todos los esfuerzos posibles para 
lograr el arreglo pacífico de las controversias de 
carácter local por medio de tales acuerdos u 
organismos regionales antes de someterlas al Consejo 
__________________ 

212  Resolución 1088 (1996), párrs. 18 a 20. 
213  Resoluciones 1174 (1998), cuarto párrafo del preámbulo 

y párrs. 8 y 10; y 1247 (1999), cuarto párrafo del 
preámbulo y párrs. 8 y 10. 

214  Resolución 1244 (1999), párr. 7. 
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de Seguridad” y que el Consejo “promoverá el 
desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de 
carácter local por medio de dichos acuerdos u 
organismos regionales”. 

 Durante el período que se somete a examen, los 
Estados Miembros desafiaron en una ocasión la 
competencia del Consejo para examinar las 
controversias con arreglo a las disposiciones 
mencionadas, como se demuestra en el primer estudio 
de caso contenido en la presente sección (caso 21), 
relacionado con el tema del programa titulado “Carta, 
de fecha 9 de enero de 1996, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 
de Etiopía ante las Naciones Unidas en relación con la 
extradición de los sospechosos buscados por el intento 
de asesinato del Presidente de la República Árabe de 
Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 
1995”215. 

 Además, si bien en el Artículo 53 se estipula que 
el Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos 
regionales si a ello hubiere lugar, también se dispone 
que “no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de 
acuerdos regionales o por organismos regionales sin 
autorización del Consejo de Seguridad”. En el período 
que se somete a examen, los Estados Miembros 
debatieron acerca de la necesidad de que el Consejo 
actuara, y argumentaron que se había violado el 
Artículo 53, según queda demostrado en los estudios 
de casos sobre Kosovo (casos 22 y 23). 
 

  Caso 21 
 

  Carta, de fecha 9 de enero de 1996, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Etiopía ante las 
Naciones Unidas en relación con la extradición 
de los sospechosos buscados por el intento de 
asesinato del Presidente de la República Árabe 
de Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de 
junio de 1995216 

 

 En la 3627ª sesión, celebrada el 31 de enero de 
1996, el representante de Etiopía instó al Consejo a que 
adoptara una resolución en la que se exigiera al Sudán 
que acatara la solicitud hecha por la Organización de la 
Unidad Africana para que se extraditara a los tres 
sospechosos buscados por el intento de asesinato del 
__________________ 

215  S/1996/10. 
216  S/1996/10. 

Presidente de Egipto en Addis Abeba el 26 de junio de 
1995. Agregó que esta medida del Consejo de apoyo a 
las decisiones de la OUA fortalecería la cooperación y 
la complementariedad entre las Naciones Unidas y las 
organizaciones regionales en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad217. 

 No obstante, el representante del Sudán mantuvo 
que, aunque había sido decepcionante para el Gobierno 
del Sudán el resultado de la reunión del Órgano Central 
del Mecanismo de Prevención, Gestión y Solución de 
Conflictos de la Organización de la Unidad Africana, 
que había aprobado su resolución el 11 de septiembre 
de 1995218 sin haberlo invitado oficialmente, el Sudán 
la había aceptado y había continuado su cooperación 
respondiendo a la misión enviada al Sudán por la 
OUA. Señaló además que en su reunión siguiente, 
celebrada el 19 de diciembre de 1995, el Órgano 
Central había formulado una declaración en la que se 
instó al Gobierno del Sudán a “que adoptara las 
medidas necesarias para buscar, localizar y extraditar” 
a los tres sospechosos, y decidió seguir ocupándose de 
la cuestión219. No obstante, arguyó el orador, el 
Gobierno de Etiopía había sometido la cuestión a la 
atención del Consejo de Seguridad el mismo día de la 
declaración. El orador preguntó por qué “algunos 
miembros del Consejo” se negaban a esperar el 
resultado de los esfuerzos de la OUA sobre la cuestión 
y estaban presionando al Consejo para que examinara 
la cuestión al mismo tiempo en que la estaba 
examinando la OUA220. 

 El representante de Egipto manifestó que cuando 
Etiopía recurrió al Consejo lo había hecho en virtud del 
derecho que le confiere la Carta, en particular el 
Artículo 35. Consideraba que en el Artículo 54 se 
indicaba claramente que el Consejo debía mantenerse 
en todo momento plenamente informado de las 
actividades realizadas por las organizaciones 
regionales para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales221. 

 El representante de la Federación de Rusia 
manifestó que, habida cuenta de la adopción de una 
serie de decisiones relacionadas con la extradición, la 
mayor participación posible del mecanismo regional —
__________________ 

217  S/PV.3627, págs. 2 a 4. 
218  S/1996/10, anexo I. 
219  Ibid., anexo II. 
220  S/PV.3627, págs. 4 a 7. 
221  Ibid., págs. 16 y 17. 
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en el presente caso, la OUA— era el mejor modo de 
actuar. Añadió que su delegación celebraba la 
cooperación constructiva entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales, así como la participación 
del Consejo, en caso necesario, en apoyo de esas 
organizaciones. Sin embargo, hizo hincapié en que no 
se justificaba que el Consejo ocupara el lugar de 
aquellas respecto de la cuestión del Sudán y opinó que 
la cooperación existente entre el Consejo y la OUA 
podía dar resultados positivos en el arreglo de la 
cuestión222. 

 Mediante la resolución 1044 (1996), aprobada en 
dicha sesión, el Consejo de Seguridad, entre otras 
cuestiones, exhortó al Gobierno del Sudán a que, sin 
más dilación, cumpliera lo solicitado por la OUA223. 

 En la 3660ª sesión, celebrada el 26 de abril de 
1996, el representante del Sudán destacó que las 
disposiciones del Capítulo VIII de la Carta establecían 
el marco legal para la cooperación entre las Naciones 
Unidas y las organizaciones regionales, incluida la 
OUA. No obstante, los Estados partes en la 
controversia habían recurrido directamente a las 
Naciones Unidas para que adoptaran medidas de 
condena y castigo al Sudán. El orador manifestó su 
opinión de que se debía haber dado al Mecanismo de 
Prevención, Gestión y Solución de los Conflictos de la 
OUA la oportunidad que necesitaba para probar su 
capacidad de prevenir y resolver conflictos y se le 
debía haber permitido intervenir adecuadamente en las 
etapas iniciales, habida cuenta de la familiaridad de la 
OUA con las condiciones regionales. El orador afirmó 
que la OUA no había escatimado esfuerzos en su 
búsqueda de una solución a la controversia y 
continuaba sus actividades a ese respecto. Refiriéndose 
a la adopción inminente de medidas coercitivas por el 
Consejo, el representante del Sudán puso en tela de 
juicio el valor de la resolución 1044 (1996), que tendía 
de manera fundamental a dar a la OUA la oportunidad 
que necesitaba para realizar su tarea. El representante 
se preguntó si el Mecanismo de solución de conflictos 
de la OUA había llegado a un callejón sin salida que le 
hacía imposible resolver la cuestión, con lo que 
correspondería al Consejo cumplir la responsabilidad 
que le imponía la Carta224. 
 

__________________ 

222  Ibid., págs. 17 y 18. 
223  Resolución 1044 (1996), párr. 4. 
224  S/PV.3660, págs. 2 a 10. 

  Caso 22 
 

  Carta, de fecha 11 de marzo de 1998, dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente Adjunto del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
ante las Naciones Unidas225 

 

  Carta de fecha 27 de marzo de 1998 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de los Estados Unidos 
de América ante las Naciones Unidas226 

 

 En la 3937ª sesión, celebrada el 24 de octubre de 
1998, en la que el Consejo aprobó la resolución 1203 
(1998), el representante de Brasil se manifestó en 
contra de la decisión de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte de 13 de octubre de 1998 sobre el 
posible uso de la fuerza contra la República Federativa 
de Yugoslavia. Afirmó que, dejando de lado la cuestión 
de la manera en que se definían los grupos regionales, 
de conformidad con la Carta, los organismos no 
universales solo podían recurrir a la fuerza sobre la 
base del derecho de legítima defensa, como se 
estipulaba en el Artículo 51, o mediante los 
procedimientos del Capítulo VIII, y en particular el 
Artículo 53, que les imponía la obligación de obtener 
la autorización del Consejo y acatar sus decisiones. 
Hizo hincapié en que no había una tercera vía y añadió 
que sería lamentable que se cayera en un sistema 
internacional de dos niveles, en el que el Consejo 
siguiera asumiendo la responsabilidad en lo que 
respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad en 
la mayor parte del mundo, mientras que solo tuviera 
una responsabilidad secundaria en regiones cubiertas 
por arreglos de defensa especiales227. 

 El representante de la Federación de Rusia señaló 
que en el proyecto de resolución no había 
disposiciones que, de forma directa o indirecta, 
autorizaran el uso automático de la fuerza, o que fueran 
en detrimento de las prerrogativas que incumbían al 
Consejo de Seguridad en virtud de la Carta. Añadió que 
esperaba la inmediata anulación de la decisión de la 
OTAN sobre la posibilidad del uso de la fuerza, la 
llamada “orden de activación”, que seguía en vigor228. 
El representante de China manifestó que al mismo 
tiempo que se concertaban los acuerdos sobre la 
__________________ 

225  S/1998/223. 
226  S/1998/272. 
227  S/PV.3937, págs. 10 y 11. 
228  Ibid., págs. 11 a 13. 



Capítulo XII. Examen de las disposiciones de otros 
Artículos de la Carta

 

1283 09-25536 

 

cuestión de Kosovo entre la República Federativa de 
Yugoslavia y las partes interesadas, una organización 
regional había adoptado la decisión de tomar medidas 
militares contra la República Federativa de Yugoslavia 
y de injerirse en sus asuntos internos, y que esta 
decisión se había adoptado en forma unilateral, sin 
consultar al Consejo de Seguridad ni solicitar su 
autorización, lo que constituía una violación flagrante 
de la Carta229. 
 

  Caso 23 
 

  Carta, de fecha 24 de marzo de 1999, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas230 

 

 En la 3988ª sesión231, celebrada el 24 de marzo 
de 1999, el Sr. Vladislav Jovanović señaló que la 
decisión de atacar a un país independiente se había 
tomado fuera del Consejo, el único órgano responsable, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, y manifestó su opinión de que tal 
abierta agresión “estaba en contravención directa del 
párrafo 1 del Artículo 53 de la Carta”232. Además, el 
representante de la India reafirmó el compromiso con 
la Carta, en la que claramente se estipulaba que no 
debían aplicarse medida coercitivas en virtud de 
acuerdos regionales sin autorización del Consejo de 
Seguridad. Estaba de acuerdo en que los ataques en 
contra de la República Federativa de Yugoslavia 
constituían una flagrante violación del Artículo 53 de 
__________________ 

229  Ibid., pág. 15. 
230  S/1999/320. 
231  Véase también el caso 3, en la sección I.B del presente 

capítulo, en relación con el párrafo 4 del Artículo 2. 
232  S/PV.3988, pág. 14. 

la Carta y ningún país, grupo de países o acuerdo 
regional, por poderoso que fuera, podía arrogarse el 
derecho de emprender acciones arbitrarias y 
unilaterales en contra de otros233. 

 En la 3989ª sesión, celebrada el 26 de marzo de 
1999, el Consejo tuvo ante sí un proyecto en virtud del 
cual afirmaba que el uso unilateral de la fuerza por la 
OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia 
constituía una violación flagrante de la Carta, en 
particular de los Artículos 2 4), 24 y 53, el Consejo, 
actuando con arreglo a los Capítulos VII y VIII de la 
Carta, habría exigido la cesación inmediata del uso de 
1284la fuerza contra la República Federativa de 
Yugoslavia y la reanudación urgente de las 
negociaciones234. 

 El representante de la Federación de Rusia 
argumentó que la continua acción militar, emprendida 
con el pretexto de evitar una catástrofe humanitaria, ya 
había causado graves consecuencias humanitarias en 
Kosovo. Mantuvo que la agresiva acción militar 
desatada por la OTAN contra un Estado soberano, sin 
la autorización del Consejo y eludiendo sus 
disposiciones, constituía una verdadera amenaza a la 
paz y la seguridad internacionales y, citando el Artículo 
53 de la Carta, reafirmó la inadmisibilidad de la 
aplicación de medidas coercitivas en virtud de 
acuerdos regionales o por organismos regionales sin 
autorización del Consejo235. 

 El proyecto de resolución no se aprobó debido a 
que no obtuvo la mayoría requerida236. 

__________________ 

233  Ibid., págs. 16 y 17. 
234  S/1999/328. 
235  S/PV.3989, págs. 5 y 6. 
236  Ibid., pág. 7. 

 
 
 

Parte IV 
Examen de las disposiciones varias de la Carta (Artículos 102 y 103) 

 
 

 Artículo 102 

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional 
concertados por cualesquiera Miembros de las 
Naciones Unidas después de entrar en vigor esta 
Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados 
por esta a la mayor brevedad posible. 

2. Ninguna de las partes en un tratado o 
acuerdo internacional que no haya sido registrado 
conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este 
Artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante 
órgano alguno de las Naciones Unidas. 
 



Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad 

 

09-25536 1284 
 

 Artículo 103 

 En caso de conflicto entre las obligaciones 
contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas 
en virtud de la presente Carta y sus obligaciones 
contraídas en virtud de cualquier otro convenio 
internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas 
por la presente Carta. 
 
 

  Nota 
 
 

 Durante el período que se somete a examen, no se 
invocó explícitamente el Artículo 102 en ninguna 
resolución. Sin embargo, se hizo referencia expresa a 
este artículo en una comunicación dirigida al Secretario 
General por el representante de la Federación de Rusia 
en la que transmitía el Acuerdo General sobre el 
Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en 
Tayikistán, firmado en Moscú el 27 de junio de 19971. 

 Durante el período que se somete a examen, no se 
invocó explícitamente el Artículo 103 en ninguna 
resolución ni declaración presidencial. No obstante, el 
Consejo de Seguridad aprobó varias resoluciones de 
imposición de medidas en virtud del Artículo 41, en las 
que implícitamente invocaba el principio contenido en 
el Artículo 103, al hacer hincapié en el hecho de que 
prevalecían las obligaciones contraídas en virtud de la 
Carta sobre las obligaciones contraídas por los Estados 
Miembros en virtud de cualquier otro convenio 
internacional. Las resoluciones mediante las que el 
Consejo de Seguridad impuso medidas obligatorias 
contra el Sudán, la Unión Nacional para la 
Independencia Total de Angola, Sierra Leona, la 
República Federativa de Yugoslavia y los talibanes 
incluían disposiciones de ese tipo, según se indica a 
continuación. 

 En relación con el asunto titulado “Carta, de 
fecha 9 de enero de 1996, dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 
de Etiopía ante las Naciones Unidas en relación con la 
extradición de los sospechosos buscados por el intento 
de asesinato del Presidente de la República Árabe de 
Egipto en Addis Abeba (Etiopía) el 26 de junio de 
1995”2, el Consejo, mediante la resolución 1054 
(1996) de 26 de abril de 1996, impuso sanciones al 
Sudán consistentes en restricciones de la 
representación diplomática y de los viajes de los 
__________________ 

 1  S/1997/510, pág. 3. 
 2  S/1996/10. 

funcionarios del Gobierno del Sudán, y exhortó a todos 
los Estados, incluidos los Estados no miembros de las 
Naciones Unidas, y a los organismos especializados de 
las Naciones Unidas a que actuaran estrictamente de 
conformidad con la resolución, “independientemente 
de la existencia de derechos concedidos u obligaciones 
conferidas o impuestas por un acuerdo internacional, o 
de un contrato concertado o una licencia o permiso 
concedido con anterioridad a la entrada en vigor de lo 
dispuesto” en la resolución3. Se utilizó una redacción 
similar en la resolución 1267 (1999) de 15 de octubre 
de 1999, relacionada con la situación en el Afganistán, 
mediante la que el Consejo impuso medidas 
obligatorias a partir del 14 de noviembre de 1999 
contra individuos o entidades que pertenecieran o 
estuvieran asociados con los talibanes, en el caso de 
que los talibanes no entregaran a Osama bin Laden a 
las autoridades competentes4. 

 En lo relacionado con la situación en Angola, 
mediante las resoluciones 1127 (1997) de 28 de agosto 
de 1997 y 1173 (1998) de 12 de junio de 1998, el 
Consejo, al imponer sanciones a la UNITA, hizo un 
llamamiento a todos los Estados y a todas las 
organizaciones internacionales y regionales para que 
actuaran estrictamente de conformidad con las 
disposiciones de las resoluciones respectivas, “aun 
cuando existieran derechos conferidos y obligaciones 
impuestas por cualesquiera contratos o acuerdos 
internacionales celebrados o licencias o permisos 
concedidos antes de la fecha de aprobación de las 
resoluciones respectivas”5. También se incluyeron 
dichas disposiciones en las resoluciones 1132 (1997) 
de 8 de octubre de 1997, y 1160 (1998) de 31 de marzo 
de 1998, mediante las cuales el Consejo de Seguridad 
impuso un embargo de petróleo, armas y determinados 
viajes a Sierra Leona, y un embargo de armas a la 
República Federativa de Yugoslavia, incluido Kosovo, 
respectivamente6. 

 Además, durante las deliberaciones del Consejo, 
se hizo referencia explícita al Artículo 103 en varias 
ocasiones. Una de tales referencias se hizo en la 3988ª 
sesión, celebrada el 23 de marzo de 1999, en relación 
con el tema titulado “Carta de fecha 24 de marzo de 
1999 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
__________________ 

 3  Resolución 1054 (1996), párrs. 3 y 5. 
 4  Resolución 1267 (1999), párrs. 2, 3, 4 y 7. 
 5  Resoluciones 1127 (1997), párr. 10, y 1173 (1998), 

párr. 17. 
 6  Resoluciones 1132 (1997), párr. 11, y 1160 (1998), 

párr. 10. 
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por el Representante Permanente de la Federación de 
Rusia ante las Naciones Unidas”7, cuando el 
representante de la Federación de Rusia condenó el uso 
“unilateral” de la fuerza por parte de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte contra “la soberana 
República Federativa de Yugoslavia”. En su opinión, se 
había empleado la fuerza sin la autorización del 
Consejo y, a ese respecto, el orador recordó a los 
miembros de la OTAN las obligaciones de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la 
Carta, en particular su Artículo 103, en el que se 
establece que las obligaciones contraídas en virtud de 
la Carta tienen prioridad absoluta respecto de cualquier 
otra obligación internacional8. También se hizo 
referencia explícita en dos ocasiones al Artículo 103 en 
la 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 1998, en 
el marco del tema titulado “Cartas de fechas 20 y 23 de 
diciembre de 1991 de los Estados Unidos de América, 
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte”9, del que se tratará a continuación10. 

 El caso 24, sobre la destrucción de la aeronave 
correspondiente al vuelo 103 de Pan Am que ocurrió 
sobre Lockerbie (Escocia) en 1988, está relacionado 
con la solicitud presentada por la Jamahiriya Árabe 
Libia ante la Corte Internacional de Justicia el 3 de 
marzo de 1992, acerca de la interpretación y la 
aplicación del Convenio para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 
de septiembre de 197111. Este caso abarca las 
deliberaciones pertinentes del Consejo de Seguridad en 
la sesión convocada después de que la Corte emitiera 
sus dos fallos el 27 de febrero de 199812. 

 

  Caso 24 
 

  Cartas, de fechas 20 y 23 de diciembre de 1992, 
de los Estados Unidos de América, Francia y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte13 

 

 En una carta de fecha 2 de marzo de 1998 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el 
representante de la Jamahiriya Árabe Libia informó al 
__________________ 

 7  S/1999/320. 
 8  S/PV.3988, págs. 2 a 4. 
 9  S/23306. 
 10  S/PV.3864, págs. 28 y 44. 
 11  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 974, núm. 14118. 
 12  S/1998/179, anexos 1 y 2. 
 13  S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 y S/23317. 

Consejo de los dos fallos emitidos por la Corte 
Internacional de Justicia el 27 de febrero de 199814. 

 En la 3864ª sesión, celebrada el 20 de marzo de 
1998, en la que no se adoptaron medidas, el Consejo de 
Seguridad celebró un debate acerca del cumplimiento 
por la Jamahiriya Árabe Libia de sus obligaciones 
internacionales en el contexto de la destrucción de la 
aeronave correspondiente al vuelo 103 de Pan Am, así 
como sobre las medidas impuestas contra dicho país en 
las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 (1993). 
El representante de la Jamahiriya Árabe Libia recordó 
la exigencia formulada por los Estados Unidos y el 
Reino Unido a la Jamahiriya Árabe Libia de 
extradición de dos ciudadanos libios sospechosos de 
estar implicados en el incidente de la destrucción de la 
aeronave correspondiente al vuelo 103 de Pan Am, que 
ocurrió sobre Lockerbie (Escocia) en 198815. El orador 
señaló que la Jamahiriya Árabe Libia había tratado la 
“sospecha” contra sus dos ciudadanos en el marco del 
Convenio de Montreal para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, cuyo 
artículo 7 otorgaba a la Jamahiriya Árabe Libia 
competencia judicial para juzgar a los dos 
sospechosos16. Arguyó además que la Corte, mediante 
sus dos fallos emitidos el 27 de febrero de 1998, había 
confirmado que la controversia era de orden jurídico y 
que la Corte tenía jurisdicción sobre ella17, y señaló 
que, de conformidad con el artículo 14 1) del 
Convenio18, las solicitudes de la Jamahiriya Árabe 
__________________ 

 14  Ibid. 
 15  S/PV.3864 y Corr.1, pág. 3. 
 16  En el artículo 7 del Convenio se estipula lo siguiente: 

“El Estado contratante en cuyo territorio sea hallado el 
presunto delincuente, si no procede a la extradición del 
mismo, someterá el caso a sus autoridades competentes a 
efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con 
independencia de que el delito haya sido o no cometido 
en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión 
en las mismas condiciones que las aplicables a los 
delitos comunes de carácter grave, de acuerdo con la 
legislación de tal Estado”. 

 17  S/PV.3864 y Corr.1 , págs. 9 y 10. 
 18  En el artículo 14 1) del Convenio de Montreal se estipula 

lo siguiente: “Las controversias que surjan entre dos o 
más Estados contratantes con respecto a la interpretación 
o aplicación de este Convenio, que no puedan 
solucionarse mediante negociaciones, se someterán a 
arbitraje, a petición de uno de ellos. Si en el plazo de 
seis meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera 
de las Partes podrá someter la controversia a la Corte 
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Libia eran admisibles, independientemente de lo 
dispuesto en las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993). 
El orador hizo hincapié en que las sanciones previstas 
en las resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) habían 
pasado a ser improcedentes y discutibles, puesto que la 
Corte había aceptado la jurisdicción sobre la cuestión 
en que se habían fundado las resoluciones, y manifestó 
también que, aunque tanto en la Carta como en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se 
confirmaba que cada parte en un litigio estaba obligada 
a cumplir la decisión de la Corte, de conformidad con 
el Artículo 94 2) de la Carta, el Consejo tenía la 
potestad de adoptar medidas con el objeto de que se 
llevara a efecto la ejecución del fallo y para asegurar 
que el fallo fuera obligatorio para todos los Miembros 
de las Naciones Unidas. Añadió que, en virtud del 
Artículo 92 de la Carta, la Corte Internacional de 
Justicia era el órgano judicial principal de las Naciones 
Unidas, y que cada Miembro de las Naciones Unidas 
debía cumplir la decisión de la Corte en todo litigio en 
que fuera parte, de conformidad con el Artículo 94 1) 
de la Carta. Asimismo, el orador hizo hincapié en el 
hecho de que el Consejo debía pedir a las partes 
interesadas que se abstuvieran de adoptar ninguna 
medida unilateral o multilateral hasta que la Corte 
emitiera su fallo definitivo19. 

 El representante de Malí, hablando en nombre del 
Grupo de Estados de África, destacó que, con respecto 
a los fallos de la Corte, el Grupo estimaba que ya no 
había motivos para que el Consejo mantuviera las 
sanciones impuestas contra el pueblo libio. Afirmó que 
la Corte había rechazado las afirmaciones de que el 
Convenio no se aplicaba al conflicto de Lockerbie y 
que correspondía a la Corte decidir la cuestión, y 
añadió que la Corte había rechazado también el 
argumento de que los derechos de la Jamahiriya Árabe 
Libia en virtud del Convenio se habían suspendido tras 
la aprobación de las resoluciones 748 (1992) y 883 
(1993), mediante las que se impusieron sanciones 
contra Libia sobre la base de los Artículos 25 y 103 de 
la Carta. Recordó al Consejo que la Corte había 
rechazado expresamente los argumentos de que las 
resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 (1993) 
obligaban a la Jamahiriya Árabe Libia a extraditar a 
sus ciudadanos a los Estados Unidos o al Reino Unido 
para que pudieran ser enjuiciados, pese a los derechos de 
__________________ 

Internacional de Justicia, mediante una solicitud 
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte”. 

 19  S/PV.3864 y Corr.1, págs. 10 y 11. 

la Jamahiriya Árabe Libia en virtud del Convenio. El 
representante de Malí recordó también que la Corte 
había rechazado las afirmaciones de que los 
procedimientos jurídicos pertinentes debían detenerse de 
inmediato debido a la presunción de que las resoluciones 
del Consejo no podían ponerse en tela de juicio ante la 
Corte y argumentó que las sanciones previstas en las 
resoluciones 748 (1992) y 883 (1993) ya no tenían razón 
de ser. En consecuencia, el Grupo de Estados de África 
estimaba que era preciso suspender la aplicación de las 
resoluciones relativas a las sanciones impuestas contra 
la Jamahiriya Árabe Libia —incluidos el embargo aéreo, 
la reducción de la representación diplomática y el 
congelamiento de los bienes— hasta que la Corte 
hubiera decidido sobre el fondo de la cuestión20. 

 Sin embargo, el representante del Reino Unido 
manifestó que la Corte Internacional de Justicia había 
decidido que sí tenía jurisdicción para pronunciarse 
sobre los méritos del caso de la Jamahiriya Árabe Libia 
respecto del Convenio, pero no había decidido que la 
pretensión de la Jamahiriya Árabe Libia estuviera 
justificada. Señaló que el Reino Unido estaba 
argumentando ante la Corte que esta materia se regía 
por las resoluciones 731 (1992), 748 (1992) y 883 
(1993), que obligaban a la Jamahiriya Árabe Libia a 
entregar a los dos acusados de la destrucción de la 
aeronave correspondiente al vuelo 103 de Pan Am para 
que se los juzgara en Escocia o en los Estados Unidos, 
e hizo hincapié en que las obligaciones que emergen de 
la Carta de las Naciones Unidas —incluido el 
cumplimiento de las resoluciones vinculantes del 
Consejo de Seguridad— tenían prioridad sobre toda 
otra pretendida obligación internacional. El 
representante argumentó que la Corte había decidido 
que el planteamiento del Reino Unido mencionado 
anteriormente era sustantivo y que no podía tomarse 
una decisión al respecto de manera preliminar, antes 
bien, que el caso debía considerarse en audiencia 
plena. Destacó que la decisión era solo una etapa en el 
proceso judicial y todavía faltaba el debate principal 
sobre los fundamentos del caso, subrayó que el 
Gobierno del Reino Unido impugnaría enérgicamente 
la etapa siguiente del caso, ya que el argumento sobre 
el carácter vinculante de las resoluciones y sobre su 
autoridad preeminente tenía consecuencias que iban 
más allá de los hechos del caso, e hizo hincapié en que 
__________________ 

 20  Ibid., págs. 43 a 45. 
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las resoluciones no se veían afectadas por la decisión 
de la Corte y, en consecuencia, continuaban en vigor21. 

 El representante del Brasil arguyó que, al 
presentar la cuestión ante el Consejo, los Gobiernos del 
Reino Unido, de los Estados Unidos y de Francia 
habían demostrado su fe en el sistema multilateral22, si 
bien señaló que el dictamen de la Corte acerca de la 
aplicabilidad del Convenio tendría consecuencias sobre 
la manera en que el Consejo evaluaba las condiciones 
del cumplimiento de las resoluciones pertinentes por 
parte de la Jamahiriya Árabe Libia. Recordó la opinión 
del Magistrado Kooijmans de la Corte Internacional de 
Justicia, quien manifestó:  

 Las resoluciones del Consejo de Seguridad 
adoptadas en virtud del Capítulo VII de la Carta 
pueden tener efectos jurídicos de gran alcance, 
pero no son irrevocables o inalterables … El 
Consejo de Seguridad tiene la libertad de 
confirmarlas, revocarlas o enmendarlas, y, en 
consecuencia, no pueden ser consideradas 
“finales” incluso si durante su vigencia pueden 
tener carácter dispositivo respecto de los 

__________________ 

 21  Ibid., págs. 31 a 34. Véase también la declaración del 
representante de los Estados Unidos, págs. 12 a 14. 

 22  Ibid., págs. 27 a 29. 

derechos y obligaciones de los Estados Miembros 
que deroguen los derechos y las obligaciones que 
esos Estados puedan tener en virtud de otros 
tratados23. 

 En referencia expresa al Artículo 103, el 
representante del Brasil también citó la posición 
mantenida por el Magistrado Rezek de la Corte en su 
opinión individual. El Magistrado Rezek, comentando 
la necesidad de resolver el “conflicto entre tratados”, 
manifestó: 

El Artículo 103 de la Carta es una norma para 
solucionar los conflictos entre tratados ... 
Resuelve el conflicto a favor de la Carta ... Es a la 
Carta de las Naciones Unidas (no una resolución 
del Consejo de Seguridad, una recomendación de 
la Asamblea General o un fallo de la Corte 
Internacional de Justicia), a la que se asigna la 
primacía establecida en esta norma; a la Carta, 
con todo el peso de sus principios, de su sistema 
y de su distribución de competencias24. 

__________________ 

 23  Ibid., pág. 28. Véase también S/1998/191, anexo, 
pág. 23.  

 24  Ibid., pág. 28. Véase también S/1998/191, anexo, 
pág. 25 (original francés). 



 

  

 

 

 

 

 
 

 La Secretaría de las Naciones Unidas publica el Repertorio de la práctica 
seguida por el Consejo de Seguridad y sus suplementos como una guía sobre los 
procedimientos seguidos por el Consejo de Seguridad a partir de su primera sesión, 
celebrada en 1946. El Repertorio tiene por objeto ayudar a funcionarios 
gubernamentales, profesionales del derecho internacional, académicos y todos los
interesados en la labor de las Naciones Unidas a seguir la evolución de la práctica 
del Consejo y comprender mejor el marco en el que este trabaja. La publicación
presenta, de la manera más exhaustiva posible, las nuevas tendencias en la
aplicación por el Consejo de la Carta de las Naciones Unidas y su propio reglamento
provisional. El Repertorio es el único documento oficial de este tipo y se basa
totalmente en las deliberaciones del Consejo, sus decisiones y otros documentos
oficiales que este tiene ante sí. 

 El presente suplemento, el decimotercero de la serie de suplementos del
Repertorio, abarca los años 1996 a 1999. Se ocupa de un período en el que el
Consejo hizo frente a nuevos problemas en un mundo cada vez más globalizado y
estudió diferentes enfoques de la prevención de conflictos, el mantenimiento de la
paz y la consolidación de la paz. La práctica del Consejo y su interpretación de la
Carta de las Naciones Unidas siguieron evolucionando, al mismo tiempo que el
Consejo estuvo más ocupado que nunca y aumentó el número de sesiones y de
nuevos órganos subsidiarios. 

 

 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


