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base alguna para que el Consejo aprobara una resolución en 
virtud del Capítulo VI de la Carta52.

A continuación el Presidente sometió a votación el 
proyecto de resolución, que obtuvo 13 votos contra 1 (Esta-
dos Unidos) y 1 abstención (Reino Unido), y no fue aproba-
do debido al voto negativo de un miembro permanente del 
Consejo.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, el 
representante del Canadá dijo que había votado a favor del 
proyecto de resolución porque reafirmaba ciertos principios 
básicos e importantes que regían las relaciones internacio-
nales. Mediante la aprobación del proyecto de resolución, el 
Consejo habría sumado su voz, como correspondía, a las vo-
ces de otros organismos internacionales que habían tratado 
la cuestión de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas53.

La representante de Finlandia dijo que había votado a 
favor del proyecto de resolución porque respetaba las normas 
del derecho internacional. Sin embargo, su Gobierno desea-
ba hacer constar su preocupación acerca de la presentación 
del proyecto de resolución ante el Consejo. A Finlandia le re-
sultaba difícil aceptar que el tema del proyecto de resolución 
fuera competencia del Consejo, conforme a lo dispuesto en 
la Carta de las Naciones Unidas, ya que por su naturaleza los 
acontecimientos descritos no constituían una amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales54.

52 Ibíd., págs. 34 y 35.
53 Ibíd., págs. 36 y 37.
54 Ibíd., pág. 38.

paz y la seguridad internacionales. En primer lugar, no había 
razón válida para insistir en que el Consejo examinara esa 
cuestión y, por consiguiente, tampoco había razón para que 
el Consejo aprobara una resolución en respuesta a la queja 
de Nicaragua51.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación sobre el 
proyecto de resolución, el representante del Reino Unido dijo 
que su delegación se abstendría en la votación debido a que el 
proyecto de resolución se refería a un incidente respecto del 
cual no era apropiado que el Consejo adoptara medidas. A 
su país le preocupaba toda vulneración de la inviolabilidad 
de los locales diplomáticos; pero, en este caso, el Gobierno de 
los Estados Unidos ya había expresado su pesar oficialmente 
al Gobierno de Nicaragua. Además, recordó a los niveles más 
elevados, que en el párrafo 2 del Artículo 52 del Capítulo VIII 
de la Carta, se dispone que los Estados Miembros “harán to-
dos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de 
las controversias de carácter local por medio de ... acuerdos 
u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de 
Seguridad”. Observó que eso era justamente lo que había su-
cedido en el caso que tenían ante sí: la cuestión planteada se 
había tratado debidamente en una resolución aprobada por 
la organización regional pertinente, la OEA, el 8 de enero 
de 1990. En consecuencia, el asunto había quedado zanjado. 
El Reino Unido no veía razón alguna para volverlo a presen-
tar en el Consejo. El incidente no suponía una amenaza para 
la paz y la seguridad internacionales; tampoco constituía 

51 S/PV.2905, págs. 21 a 33.

ASIA
14. La situación relativa al Afganistán

Decisión de 26 de abril de 1989 (2860a. sesión): 
levantamiento de la sesión

El 15 de febrero de 1989, de conformidad con la resolución 
622 (1988), de 31 de octubre de 1988, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe sobre las actividades de la 
Misión de Buenos Oficios de las Naciones Unidas en el Afga-
nistán y en el Pakistán (UNGOMAP)1. Desde el 15 de mayo 
de 1988, la UNGOMAP había estado vigilando la aplicación 
de los Acuerdos sobre el arreglo de la situación relativa al 
Afganistán, concertados bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y firmados en Ginebra el 14 de abril de 1988 por el 
Afganistán y el Pakistán y por la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas y los Estados Unidos de América en calidad 
de garantes (los “Acuerdos de Ginebra”)2. El Secretario Ge-
neral confirmó la retirada completa de tropas extranjeras del 

1 S/20465.
2 S/19835, anexo I. Los Acuerdos consistían en cuatro instrumen-

tos: i) Convenio bilateral entre la República del Afganistán y la República 
Islámica del Pakistán sobre los principios que han de regir las relaciones 
mutuas, en particular sobre la no injerencia y la no intervención; ii) la De-
claración sobre garantías internacionales, firmada por la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos; iii) el Convenio bilateral 
entre la República del Afganistán y la República Islámica del Pakistán so-
bre el regreso voluntario de refugiados; y iv) el Convenio entre el Afganis-
tán y el Pakistán sobre las interrelaciones para el arreglo de la situación 
relativa al Afganistán.

Afganistán en cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos 
de Ginebra. Añadió que era imprescindible seguir adelan-
te para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones 
dimanantes de los Acuerdos, cuyas disposiciones debían 
aplicarse de manera integrada. Señaló que debían resolver-
se todos los aspectos externos de la situación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los Acuerdos, a fin de que el pueblo 
afgano pudiera decidir su futuro y conseguir la paz y la esta-
bilidad en su tierra. Destacó que al propio pueblo afgano le 
correspondía decidir cómo proceder a continuación, en sus 
iniciativas para establecer un gobierno de base amplia.

En una carta de fecha 3 de abril de 1989 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad3, el representante del 
Afganistán transmitió una carta de idéntica fecha del Minis-
tro de Relaciones Exteriores del Afganistán, en que pedía la 
convocación de una sesión urgente del Consejo, de confor-
midad con lo dispuesto en el Artículo 34 y el párrafo 1 del 
Artículo 35 de la Carta de las Naciones Unidas, teniendo en 
cuenta “la intensificación de las agresiones del Pakistán y de 
su injerencia en los asuntos internos del Afganistán”.

En su 2852a. sesión, celebrada el 11 de abril de 1989, 
el Consejo incluyó en su orden del día la carta del repre-
sentante del Afganistán. Además, el Presidente (Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas) señaló a la atención de 

3 S/20561.
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los miembros del Consejo una carta de fecha 7 de abril de 
1989 del representante del Pakistán4, por la que transmitía 
un mensaje del Ministro de Relaciones Exteriores de su país. 
Éste se preguntaba si convenía celebrar una sesión urgente 
del Consejo de Seguridad. Sostenía que el Artículo 34 y el 
párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta no afectaban a la si-
tuación dentro del Afganistán. Describió la situación como 
de orden puramente interno, en que el pueblo afgano estaba 
resistiendo el dominio de un régimen ilegítimo y carente de 
representatividad que se le había impuesto por intervención 
militar del exterior y que era responsable de violaciones ma-
sivas y brutales de los derechos humanos. Por consiguiente, 
la petición del “régimen de Kabul” de que se celebrara un 
debate del Consejo de Seguridad era inaceptable. También 
rechazaba las acusaciones de que el Pakistán había realizado 
una agresión militar contra el Afganistán y se había injerido 
en los asuntos internos del país.

El Consejo examinó el tema en sus sesiones 2852a., 
2853a., 2855a. a 2857a., 2859a. y 2860a., celebradas del 11 al 
26 de abril de 1989.

Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó 
a los siguientes países, a petición de éstos, a participar en el 
debate sin derecho de voto: en la 2852a. sesión, los represen-
tantes del Afganistán, el Pakistán y la República Árabe Siria; 
en la 2853a. sesión, los representantes de la Arabia Saudita, 
Cuba, el Japón, Mongolia, la República Democrática Alema-
na, Turquía y el Yemen Democrático; en la 2855a. sesión, los 
representantes de la India, Madagascar, Nicaragua, la Repú-
blica Democrática Popular Lao, la República Unida de Tan-
zanía y Viet Nam; en la 2856a. sesión, los representantes de 
Angola, Bulgaria, las Comoras y el Iraq; en la 2857a. sesión, 
los representantes de Bangladesh, Burkina Faso, Checoslo-
vaquia, el Congo, Hungría, Polonia, Somalia y la Repúbli-
ca Socialista Soviética de Ucrania; y en la 2859a. sesión, los 
representantes de la Jamahiriya Árabe Libia y la República 
Socialista Soviética de Bielorrusia. En la 2853a. sesión, el 
Consejo también decidió, por petición del representante de 
la Arabia Saudita, invitar al Sr. A. Engin Ansay, Observador 
Permanente de la Organización de la Conferencia Islámica 
(OCI) ante las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 39 de 
su reglamento provisional. Por invitación del Presidente, los 
representantes del Afganistán y el Pakistán tomaron asiento 
a la mesa del Consejo.

En la 2852a. sesión, el representante del Afganistán 
dijo que su Gobierno deseaba señalar a la atención del Con-
sejo la grave amenaza que constituían para la independencia, 
la soberanía y la integridad territorial del Afganistán los ac-
tos flagrantes de agresión e injerencia en sus asuntos internos 
perpetrados por el Pakistán. La reciente intensificación de la 
agresión armada del Pakistán y su injerencia abierta y encu-
bierta en los asuntos internos del Afganistán habían cobrado 
dimensiones cada vez mayores y se habían convertido en una 
amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad en el Asia 
sudoccidental. Las acciones del Pakistán habían llevado al 
Afganistán a recurrir al Consejo en virtud del Capítulo VI de 
la Carta, sobre el arreglo pacífico de controversias, y tenien-
do en cuenta las obligaciones del Consejo que le imponían 
los Artículos 34 y 35. El representante del Afganistán sostu-
vo que la agresión del Pakistán y su injerencia en los asuntos 

4 S/20577.

internos del Afganistán constituían violaciones de diversos 
instrumentos internacionales, incluida la Declaración sobre 
los Principios de derecho internacional referentes a las re-
laciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas5. Dijo que 
también representaban una violación de los principios con-
venidos en los Acuerdos de Ginebra sobre la normalización 
de las relaciones entre el Afganistán y el Pakistán. Sostuvo 
que los actos de agresión e injerencia del Pakistán se habían 
transformado “de una guerra impuesta no declarada en los 
últimos 10 años a una guerra propiamente dicha” contra 
el Afganistán. Entre esos actos cabía mencionar: el amplio 
despliegue de sus fuerzas armadas a lo largo de las fronteras 
oriental y meridional con el Afganistán, en particular alre-
dedor de la ciudad de Jalalabad; el establecimiento de cen-
tros de entrenamiento militar en el Pakistán para adiestrar a 
extremistas en la realización de actividades destructivas en 
el Afganistán; la transferencia de armas y municiones a fuer-
zas extremistas en el Afganistán; la participación de milicias 
pakistaníes en las operaciones militares en el Afganistán; y 
violaciones del espacio aéreo afgano por la fuerza aérea pa-
kistaní. Dijo que se habían comunicado debidamente a la 
UNGOMAP esas violaciones de los Acuerdos de Ginebra en 
unas 390 notas, pero que aún no se había investigado ningu-
na de las denuncias. Pidió que se distribuyera una lista de las 
notas como documento del Consejo6. Quería saber si alguno 
de los principios del derecho internacional permitía a los Es-
tados recurrir al uso de la fuerza y cometer actos de agresión 
contra el territorio de otro Estado con el fin de cambiar el ré-
gimen de ese Estado. Además, dijo que el apoyo del Pakistán 
para la creación por la “Alianza de los Siete” de un “gobierno 
interino” sobre su territorio equivalía a una injerencia en los 
asuntos internos del Afganistán y una violación del derecho 
del pueblo afgano a la libre determinación. Era evidente que 
el Pakistán planeaba anexionarse el Afganistán so pretexto 
de formar una confederación.

El representante del Afganistán añadió que los actua-
les dirigentes de su país estaban resueltos a hallar una solu-
ción pacífica a los problemas del país, como lo demostraron 
al firmar los Acuerdos de Ginebra. Además, tenían el firme 
empeño de establecer un gobierno de base amplia, como se 
pedía en la resolución aprobada por la Asamblea General en 
su cuadragésimo tercer período de sesiones7. Sin embargo, su 
Gobierno deseaba reiterar que únicamente asegurando la ce-
sación del fuego y su observación por todas las demás fuerzas 
interesadas podían celebrarse elecciones libres y democráti-
cas en que participaran todos los partidos políticos. Pidió 
que la UNGOMAP estableciera más puestos avanzados en 
zonas estratégicas, lo que podría contribuir sustancialmen-
te a reducir las tensiones, aplicar los Acuerdos de Ginebra y 
promover la cesación de la agresión militar del Pakistán y 
su injerencia en los asuntos internos del Afganistán. En el 

5 Anexo de la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 
24 de octubre de 1970.

6 Posteriormente, el Presidente del Consejo señaló a la atención de 
los miembros del Consejo una carta de fecha 12 de abril de 1989 del repre-
sentante del Afganistán en que figuraba una lista de los casos de agresión e 
injerencia del Pakistán en los asuntos internos del Afganistán notificados a 
la UNGOMAT hasta el 2 de abril de 1989 (S/20585).

7 Resolución 43/20 de la Asamblea General, de 3 de noviembre 
de 1988.
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fuera aceptable para el pueblo afgano en su conjunto. El es-
tablecimiento de un gobierno de tales características era una 
prerrogativa exclusiva del propio pueblo afgano, como se 
había reconocido en los Acuerdos de Ginebra y en la reso-
lución 43/20 de la Asamblea General, de 3 de noviembre de 
1988, por la que, entre otras cosas, se encomendó al Secre-
tario General de las Naciones Unidas que facilitara el esta-
blecimiento de un gobierno de base amplia. La creación del 
gobierno interino era un gran adelanto en la consecución de 
ese objetivo. Cabía recordar que el propósito del Pakistán al 
solicitar el establecimiento de la UNGOMAP fue asegurar 
un mecanismo neutral para investigar las denuncias relati-
vas a la aplicación de los Acuerdos de Ginebra. El régimen de 
Kabul había optado ahora por ignorar ese mecanismo esta-
blecido para atender las denuncias y, en lugar de ello, había 
recurrido al Consejo de Seguridad en un intento de difamar 
al Pakistán. El Pakistán, por su parte, permanecía dispuesto 
a seguir cooperando con la UNGOMAP y a examinar con el 
Secretario General toda propuesta pertinente que permitie-
ra a la Misión seguir cumpliendo sus responsabilidades con 
eficacia. Por último, el representante del Pakistán aseguró a 
los miembros del Consejo que su país se mantenía firme en 
el empeño de promover una solución integral de la cuestión 
del Afganistán basada en los Acuerdos de Ginebra y las reso-
luciones de la Asamblea General9.

En la 2853a. sesión, celebrada el 17 de abril de 1989, 
el Sr. Ansay, Observador Permanente de la OCI, dijo que si 
bien la Conferencia Islámica acogía con satisfacción la reti-
rada de las fuerzas soviéticas del Afganistán, le preocupaba 
que éstas hubieran instaurado un “régimen ilegítimo” que 
no gozaba del apoyo del pueblo. En consecuencia, el pueblo 
afgano seguía en su lucha por eliminar los últimos vestigios 
de ocupación extranjera. La OCI consideraba que la transfe-
rencia del poder a un gobierno interino de base amplia que 
fuera aceptable para el pueblo afgano era un requisito indis-
pensable para el restablecimiento de la paz en el Afganistán, 
la creación de las condiciones propicias para el regreso vo-
luntario de los refugiados afganos y el ejercicio del derecho 
a la libre determinación por el pueblo del Afganistán, libre 
de intervención o coerción externa. Por consiguiente, acogía 
con beneplácito el establecimiento por el pueblo del Afga-
nistán de un Gobierno interino, mediante la convocación de 
una Shura Consultiva, en ejercicio de su derecho a la libre 
determinación. De hecho, había invitado a los representan-
tes de ese Gobierno a que ocuparan el asiento vacante del 
Afganistán en la Organización, y ahora sugería a otras or-
ganizaciones intergubernamentales que hicieran lo mismo. 
Añadió que, en opinión de la OCI, los distintos aspectos del 
problema que aún quedaban pendientes debían ser resueltos 
por los propios afganos, ya que se trataba de un asunto inter-
no de ese país, sobre todo después de la retirada de las tropas 
extranjeras. Todo intento de “internacionalizar” la cuestión 
y plantearla ante el Consejo de Seguridad no haría más que 
dilatar su solución10.

El representante de los Estados Unidos destacó que la 
política de su Gobierno respecto del Afganistán estaba con-
cebida para defender el principio de que debía permitirse al 
propio pueblo afgano que decidiera su futuro, sin injerencia 

9 Ibíd., págs. 26 a 38.
10 S/PV.2853, págs. 6 a 11.

plano político, pidió que se celebrara una conferencia inter-
nacional para establecer la neutralidad y la desmilitarización 
permanentes del Afganistán. Propuso la participación de la 
Unión Soviética y los Estados Unidos, en calidad de garantes 
de los Acuerdos de Ginebra, y de los demás miembros del 
Consejo, y añadió que también se acogería con beneplácito 
la participación de otros Estados. Por último, el orador dijo 
que, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, cuya 
continuación podía dar pie a un grave conflicto regional, el 
Afganistán, de conformidad con los Artículos 33 y 34 de la 
Carta, pedía al Consejo lo siguiente: a) adoptar todas las me-
didas urgentes que fueran de su competencia con arreglo a 
las disposiciones de la Carta a fin de detener la agresión del 
Pakistán contra el Afganistán y su intervención en este país; 
b) enviar al Afganistán y el Pakistán una misión de determi-
nación de los hechos integrada por miembros del Consejo 
de Seguridad; y c) pedir a la Unión Soviética y a los Estados 
Unidos, en calidad de garantes de los Acuerdos de Ginebra, 
que siguieran desempeñando un papel activo en la tarea de 
persuadir al Pakistán de cumplir las obligaciones que le im-
ponían esos Acuerdos8.

El representante del Pakistán lamentó que el Consejo 
tuviera que dedicar tiempo a la solicitud de convocar una 
sesión urgente, so pretexto de aplicar los Artículos 34 y 35 
de la Carta. Dijo que esos Artículos no guardaban relación 
con la situación en el Afganistán. Lo que ocurría allí era la 
continuación de la lucha del pueblo afgano para derrocar un 
régimen ilegítimo y no representativo que les fue impues-
to mediante intervención militar externa. Esa lucha era de 
orden puramente interno, lo que de ninguna manera ponía 
en peligro la paz y la seguridad en el sentido del Artículo 
34. Rechazó las acusaciones formuladas contra su país por el 
“representante de Kabul” y las calificó de infundadas e inde-
fendibles. Observó que los equipos de la UNGOMAP no ha-
bían hallado pruebas de la presunta concentración de tropas 
por el Pakistán a lo largo de su frontera con el Afganistán, 
de los presuntos campamentos de entrenamiento, armas y 
municiones que se estuvieran transportando del Pakistán al 
Afganistán ni de violación alguna del espacio aéreo o territo-
rio afganos por el Pakistán. Era absurda la acusación de que 
las tropas pakistaníes estaban luchando junto con los mu-
yahidín en el Afganistán, ya que el país no necesitaba ese tipo 
de asistencia. Además, en los informes de la UNGOMAP 
quedaba claro que no existían pruebas de que el Pakistán 
hubiera impedido a los refugiados regresar al Afganistán. En 
cuanto al Gobierno interino del Afganistán, el representante 
del Pakistán afirmó que había sido elegido mediante vota-
ción secreta por una Shura Consultiva (Consejo Consultivo), 
un órgano independiente que representaba un amplio espec-
tro de la opinión afgana. El Gobierno interino incluía a afga-
nos eminentes que representaban distintos puntos de vista. 
Su admisión a la Organización de la Conferencia Islámica 
demostraba que contaba con el apoyo de un importantísimo 
grupo de países. También revelaba que los países islámicos 
seguían considerando que el “régimen de Kabul” era ilegal 
y no representativo del Afganistán. El representante del Pa-
kistán destacó que la paz y la seguridad en el Afganistán sólo 
podían restablecerse mediante la transferencia del poder del 
“régimen ilegal de Kabul” a un gobierno de base amplia que 

8 S/PV.2852, págs. 3 a 25.



310 Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad—Suplemento 1989-1992

Otros señalaron que en los Acuerdos de Ginebra se preveía 
un mecanismo (la Misión de Buenos Oficios de las Naciones 
Unidas en el Afganistán y en el Pakistán) para tramitar las 
denuncias que eran objeto de examen y que no estaban den-
tro del ámbito de competencia del Consejo. Señalaron, ade-
más, que la Asamblea General, en su resolución 43/20, había 
pedido al Secretario General que alentara y facilitara la pron-
ta realización de un arreglo político amplio de la cuestión del 
Afganistán, mediante el establecimiento de un gobierno de 
base amplia. Alentaron esas iniciativas e instaron a las partes 
interesadas a que hicieran lo mismo con medidas concretas, 
con la aplicación de los Acuerdos de Ginebra.

Varios oradores más sostuvieron de modo similar que 
los Acuerdos de Ginebra y la resolución 43/20 de la Asamblea 
General, que eran complementarios, constituían la base de la 
solución de la cuestión del Afganistán14. Pedían que todas las 
partes aplicaran los Acuerdos estrictamente. Además, reafir-
maron que la solución política debía basarse en el pleno res-
peto de la soberanía, la integridad territorial, la independen-
cia política y el carácter no alineado del Afganistán y en el 
derecho del pueblo afgano a determinar libremente su forma 
de gobierno y a elegir su sistema económico, político y social. 
Destacaron que el pueblo afgano debía entablar un proceso 
de diálogo y reconciliación que se tradujera en la formación 
de un gobierno de base amplia; muchos oradores expresa-
ron su apoyo a los buenos oficios del Secretario General y la 
UNGOMAP.

En cambio, otros representantes compartían las opi-
niones expresadas por el representante del Afganistán15. Des-
tacaron que la situación en el Afganistán no era un asunto 
interno, sino una amenaza a la paz y la seguridad regionales: 
encomiaban el cumplimiento de los Acuerdos de Ginebra 
por el Afganistán y la Unión Soviética, pero lamentaban la 
falta de cumplimiento por las demás partes, en particular 
el Pakistán; favorecían un papel más importante para las 
Naciones Unidas en la aplicación de los Acuerdos de Gine-
bra; y respaldaban diversas propuestas formuladas por los 
representantes del Afganistán en relación con la cesación 
del fuego, el fortalecimiento de la UNGOMAP mediante el 
establecimiento de puestos de observación a lo largo de la 
frontera entre el Afganistán y el Pakistán y la convocación 
de una conferencia internacional bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas para examinar las cuestiones relativas a la 
neutralidad y la desmilitarización del Afganistán. Varias de 
esas personas rechazaban la formación de un “denominado 
gobierno interino” en territorio extranjero, que no represen-
taba al pueblo afgano y no era democrático ni ilícito.

14 S/PV.2853, págs. 21 y 22 (República Árabe Siria). Véanse tam-
bién S/PV.2855, págs. 7 a 11 (República Unida de Tanzanía); S/PV.2856, 
págs. 23 a 28 (Madagascar); SPV/2856, págs. 31 a 35 (Iraq); págs. 38 a 42 
(Angola); S/PV.2857, págs. 12 a 15 (Nepal); págs. 16 y 17 (Yugoslavia); págs. 
28 a 31 (Congo); y S/PV. 2859, págs. 3 a 7 (Burkina Faso); págs. 27 a 31 (Ja-
mahiriya Árabe Libia).

15 S/PV.2853, págs. 22 a 28 (República Democrática Alemana); 
págs. 28 a 32 (Cuba); págs. 33 a 37 (Mongolia); págs. 43 a 50 (Yemén Demo-
crático). Véanse también S/PV.2855, págs. 3 a 7 (India); S/PV.2856, págs. 6 
a 11 (República Democrática Popular Lao); págs. 11 a 16 (Nicaragua); págs. 
16 a 21 (Etiopía); págs. 21 a 26 (Viet Nam); págs. 33 a 37 (Bulgaria); S/
PV.2857, págs. 3 a 10 (Checoslovaquia); págs. 18 a 27 (Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas); y S/PV. 2859, págs. 7 a 11 (Argelia); págs. 11 y 
12 (Hungría); págs. 18 a 25 (Polonia); págs. 31 a 38 (República Socialista 
Soviética de Bielorrusia).

ni coerción externas. Era preciso crear las condiciones nece-
sarias para que pudieran llevar a cabo un verdadero acto de 
libre determinación. El “régimen ilegítimo de Kabul” estaba 
entorpeciendo ese proceso al intentar mantener su control 
cada vez más débil sobre el Afganistán. Lamentablemente, 
ese mismo régimen parecía estar utilizando el proceso que 
se desenvolvía actualmente en el Consejo, como parte de ese 
esfuerzo. Era evidente que la comunidad internacional tenía 
una función que desempeñar. Debía seguir apoyando el de-
seo del pueblo afgano de elegir su propio gobierno, prestar 
asistencia a los refugiados para que regresaran a sus hogares 
en condiciones de seguridad y ayudar a reconstruir el país 
una vez alcanzadas la paz y la estabilidad. El representante 
de los Estados Unidos indicó que existían varios mecanis-
mos de las Naciones Unidas para hacer frente a los problemas 
creados por el conflicto. Su país respaldaba plenamente esos 
mecanismos, pero se opondría a todo intento de utilizarlos 
para perpetuar el “régimen ilegítimo de Kabul” o imponer un 
arreglo político al pueblo afgano. Desechó como “afirmacio-
nes espurias” las acusaciones formuladas contra el Pakistán, 
país que había hecho tantos sacrificios para prestar asistencia 
a millones de refugiados afganos, la mayor población de re-
fugiados del mundo. En cuanto a una cesación del fuego, su 
Gobierno consideraba que esa cuestión sólo podía decidirla 
el propio pueblo afgano. Los Estados Unidos no estimaban 
que el Consejo de Seguridad pudiera ni debiera adoptar en 
ese momento un papel más prominente en el Afganistán a 
menos que el propio pueblo afgano y todas las partes afganas 
buscaran activamente una mayor participación del Consejo. 
Ahora que las tropas afganas se habían retirado, debía per-
mitirse al pueblo afgano lograr la plena libre determinación, 
con el apoyo y la asistencia de las Naciones Unidas11.

Varios oradores apoyaron las ideas expresadas por el 
representante del Pakistán y el Observador Permanente de la 
OCI. A su modo de ver, la lucha entre el pueblo del Afganis-
tán y el “régimen de Kabul” era un problema interno que no 
estaba comprendido en el ámbito de competencia del Conse-
jo de Seguridad con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 34 
y el párrafo 1) del Artículo 35. Pidieron que se reconociera el 
derecho de todo el pueblo afgano a persistir en su determina-
ción de valerse por sí mismo y celebraron la creación del go-
bierno interino como un paso en esa dirección. Destacando 
que el gobierno interino del Afganistán había sido reconoci-
do por la Conferencia Islámica, instaron al Consejo a que no 
respaldara al “régimen de Kabul”, que no gozaba del apoyo 
del pueblo afgano y tarde o temprano tendría que ceder el 
paso a un gobierno auténticamente representativo12.

Varios representantes más también pusieron en tela de 
juicio la conveniencia y el valor de un debate en el Consejo 
sobre la situación actual en el Afganistán13. Algunos desta-
caron que tras la retirada de las fuerzas soviéticas del país, 
se habían solucionado los aspectos externos de la situación; 
ahora se trataba de un asunto puramente interno, que se re-
fería al derecho del pueblo afgano a la libre determinación. 

11 Ibíd., págs. 51 a 53.
12 Ibíd., págs. 11 a 16 (Arabia Saudita); págs. 16 a 20 (Malasia); 

págs. 38 a 43 (Turquía).
13 Ibíd., págs. 41 a 43 (Japón); S/PV.2855, págs. 11 y 12 (China); 

págs. 13 a 18 (Reino Unido); págs. 28 a 31 (Finlandia); S/PV.2856, págs. 26 a 
30 (Comoras); S/PV.2857, págs. 11 y 12 (Bangladesh); págs. 12 a 15 (Nepal); 
págs. 16 y 17 (Yugoslavia); S/PV.2859, págs. 12 a 17 (Somalia).
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establecimiento de un gobierno representativo en el Afganis-
tán. Únicamente así podría haber una solución duradera al 
conflicto. Se debía permitir que los propios afganos estable-
cieran las condiciones que permitieran el regreso a su hogar 
de millones de refugiados que se encontraban en el Pakistán 
y en la República Islámica del Irán, y la reconstrucción de su 
país. El Consejo no podía contribuir de forma significativa 
a ese proceso sin un pedido en ese sentido de todo el pueblo 
afgano. Lo que las Naciones Unidas podían hacer, ya lo esta-
ban haciendo. El Canadá apoyaba los esfuerzos del Secreta-
rio General orientados a promover una solución política a la 
controversia del Afganistán, reconocía la importante contri-
bución de la UNGOMAP a la supervisión de la aplicación de 
los Acuerdos de Ginebra, e instaba a la comunidad interna-
cional a que siguiera apoyando el programa de las Naciones 
Unidas de asistencia humanitaria y remoción de minas18.

Por otra parte, el Presidente del Consejo, hablando 
en calidad de representante de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas y observando que su país era uno de los 
garantes de los Acuerdos de Ginebra, estaba de acuerdo con 
las opiniones expresadas por el representante del Afganistán, 
o las respaldaba. Destacó que la Unión Soviética apoyaba 
enérgicamente el hecho de que el Gobierno del Afganistán 
hubiera recurrido al Consejo de Seguridad en relación con 
la amenaza a la integridad territorial, la independencia y la 
soberanía nacional de ese país, proveniente de la intensifica-
ción de las actividades agresivas del Pakistán y su injeren-
cia en los asuntos internos del Afganistán. La decisión del 
Afganistán de recurrir al Consejo había sido acertada, apro-
piada y oportuna. Lo que ocurría actualmente en el Afga-
nistán no era en absoluto un asunto estrictamente interno 
del pueblo afgano, como lo sostenían algunas personas. Por 
el contrario, como lo habían demostrado las pruebas pre-
sentadas por el Ministro de Relaciones Exteriores del Afga-
nistán, las actividades externas eran una amenaza cada vez 
mayor para la soberanía y la independencia del Afganistán, 
que representaban una amenaza para la paz y la estabilidad 
del Asia sudoccidental. La decisión de la Unión Soviética de 
retirar sus tropas del Afganistán se había basado en el enten-
dimiento de que cesaría por completo la injerencia externa 
en los asuntos del Afganistán desde el territorio pakistaní. 
Efectivamente, las dos obligaciones se equilibraban en los 
Acuerdos de Ginebra. Convenía destacar que la obligación 
de no interferencia y no intervención de parte del Pakistán 
no era simplemente contractual, sino la confirmación de los 
principios universalmente reconocidos del derecho interna-
cional plasmados en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
definición de la agresión adoptada por las Naciones Unidas. 
Por lo tanto, al mencionar las violaciones de los Acuerdos de 
Ginebra por el Pakistán, la Unión Soviética hablaba en forma 
sucinta; deseaba dejar en claro que éstas también constituían 
violaciones de los principios del derecho internacional y las 
disposiciones de la Carta. Esa era la razón de que fuera tan 
necesario, más aún, urgente, que el Consejo examinara el 
tema en cuestión. El representante de la Unión Soviética hizo 
una descripción detallada de las presuntas violaciones por 
el Pakistán de los Acuerdos de Ginebra, que según sostenía 
equivalían a actos de agresión contra el Afganistán. Además, 
debido a la intervención del Pakistán en los asuntos internos 

18 Ibíd., págs. 21 y 22.

En la 2855a. sesión, celebrada el 19 de abril de 1989, 
el representante del Reino Unido estuvo de acuerdo con los 
oradores anteriores y destacó la necesidad de restablecer la 
paz, que sólo podía lograrse si los afganos establecían un go-
bierno representativo aceptado por la gran mayoría de la po-
blación. El interés común de la comunidad internacional se 
había recogido en la resolución aprobada por consenso por 
la Asamblea General en noviembre de 1988, en que se pedía 
el restablecimiento de la independencia y el carácter no ali-
neado del Afganistán, así como el regreso de los refugiados 
en condiciones de seguridad; y se reafirmaba “el derecho del 
pueblo afgano a determinar su propia forma de gobierno y 
a elegir su sistema económico, político y social sin ninguna 
clase de intervención, subversión, coacción ni limitación de 
origen externo”. La retirada de la Unión Soviética del Afga-
nistán constituyó una medida bien recibida en relación con el 
logro de esos objetivos. Ahora debía darse prioridad al ejerci-
cio por los afganos de su derecho a la libre determinación. El 
representante del Reino Unido observó que el régimen actual 
no había recuperado políticamente mediante su política de 
reconciliación nacional lo que había perdido militarmente. 
No había perspectiva alguna de que volviera a conquistar el 
corazón y la mente del pueblo afgano ni de que se convirtiera 
en un gobierno representativo. Ya había sido rechazado por el 
pueblo afgano, como lo demostraba la decisión de más de 5 
millones de afganos de abandonar su país desde que comenzó 
la ocupación soviética. En cuanto a las peticiones formuladas 
por el representante del Afganistán, el representante del Rei-
no Unido dijo que el futuro de la UNGOMAP era principal-
mente un asunto que competía a las partes en los Acuerdos 
de Ginebra. Otras modalidades más activas de asistencia po-
lítica, como las elecciones supervisadas por las Naciones Uni-
das, el envío de una fuerza de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas o la celebración de una conferencia interna-
cional serían apropiadas únicamente si fueran aceptadas por 
una amplia mayoría de afganos. Por último, no había motivo 
para que las personas que habían luchado durante nueve años 
para liberar a su país renunciaran o se vieran obligados a re-
nunciar a una lucha en que contaban con el respaldo de la 
mayoría abrumadora del pueblo afgano; el Consejo haría mal 
en proponer que renunciaran16.

El representante de Francia acogió con satisfacción la 
firma de los Acuerdos de Ginebra como un importante paso 
hacia la solución del conflicto afgano. Sin embargo, destacó 
que la solución política integral dependía de los esfuerzos que 
se hicieran para lograr la reconciliación nacional. En opinión 
de Francia, esa reconciliación sería posible a condición de 
que quienes, a juicio de la gran mayoría del pueblo afgano, 
representaban un “pasado doloroso”, supieran retirarse para 
permitir que se entablara un diálogo genuino entre todos los 
integrantes de ese pueblo. Sólo un diálogo semejante permi-
tiría a todos los afganos ejercer su derecho a la libre determi-
nación. Francia estaba dispuesta a favorecer ese diálogo y la 
puesta en marcha de una solución general17.

El representante del Canadá dijo que ahora que se ha-
bía consumado la retirada soviética, el pueblo afgano debía 
determinar su futuro común y elegir su propia forma de go-
bierno, sin injerencia externa. El Canadá apoyaba el pronto 

16 S/PV.2855, págs. 13 a 18.
17 Ibíd., págs. 18 a 21.
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34 y el párrafo 1) del Artículo 35 de la Carta: las acciones 
del Pakistán habían planteado una grave amenaza a la paz 
y la seguridad de la región. Nuevamente hizo una descrip-
ción detallada de la naturaleza de la presunta intervención 
del Pakistán, incluido su apoyo al “denominado gobierno 
interino”. Añadió que la Arabia Saudita también había des-
empeñado un papel y afirmó que había financiado la partici-
pación en la “llamada Shura Consultiva” y estaba apoyando 
a determinados grupos guerrilleros afganos en un intento 
de aumentar su influencia en el establecimiento del futuro 
gobierno del Afganistán. Reafirmó la disposición de su Go-
bierno para celebrar elecciones democráticas nacionales en 
todo el país, a condición de que todas las partes observaran 
una cesación del fuego. Por ultimo, advirtió que si el Consejo 
no adoptaba las medidas necesarias para reducir la tensión 
actual y si continuaba la agresión e intervención del Pakis-
tán en el Afganistán, su Gobierno no tendría más opción que 
ejercer su derecho de legítima defensa20.

En la 2859a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1989, el 
representante de la Arabia Saudita rechazó las acusaciones 
formuladas contra su país por el representante del “régimen 
de Kabul”. Añadió que ese régimen no tenía legitimidad en 
el Afganistán ni ante el Consejo21.

El representante de los Estados Unidos consideraba 
que el debate había sido innecesario, se había prolongado de-
masiado y no había promovido ni la causa de la paz ni la de 
la libre determinación del pueblo afgano, dos objetivos que 
contaban con el amplio apoyo del Consejo y que estaban es-
trechamente relacionados. Se había denegado al pueblo afga-
no su derecho a la libre determinación durante nueve años 
de ocupación militar y aún se lo denegaba un régimen que se 
aferraba al poder por la fuerza de las armas contra la volun-
tad de gran parte de su propio pueblo. La comunidad inter-
nacional seguiría insistiendo en que se le permitiera elegir su 
propio gobierno y no debería aprobar ni aprobaría un régi-
men instaurado en forma ilícita. Los Estados Unidos estaban 
de acuerdo con los numerosos oradores que habían señalado 
que el Afganistán había sido víctima de la agresión extran-
jera. Sin embargo, deseaba aclarar la situación: el Pakistán 
no era ni había sido nunca el agresor. Por el contrario, había 
apoyado y seguía apoyando las condiciones y los objetivos 
establecidos en los Acuerdos de Ginebra. Además, los equi-
pos de las Naciones Unidas no habían verificado ninguna de 
las acusaciones hechas por el Afganistán. Confiaba en que el 
Consejo se dedicara ahora a “tareas más constructivas”22.

El representante del Pakistán reiteró la opinión de su 
país de que no había motivos válidos para pedir que se cele-
brara el presente debate. No existía una amenaza a la paz y 
la seguridad regionales o internacionales, como se afirma-
ba. La UNGOMAP había investigado a fondo las denuncias 
presentadas por “el régimen de Kabul” contra el Pakistán 
y encontró que carecían de base. El Pakistán las rechazaba 
categóricamente. El representante del Pakistán afirmó que 
las acusaciones contra su país estaban concebidas para des-
viar la atención del verdadero obstáculo que se interponía 
a un arreglo pacífico: el apoyo militar soviético al “régimen 
de Kabul”, que impedía la pronta y pacífica transferencia del 

20 S/PV.2857, págs. 32 a 74.
21 S/PV.2859, págs. 23 a 27.
22 Ibíd., págs. 38 a 42.

del Afganistán, se había añadido una nueva dimensión pe-
ligrosa, a saber, el enfrentamiento militar entre el Pakistán 
y el Afganistán. Rechazaba al nuevo “gobierno” alternativo 
constituido por la Alianza de los Siete en Jalalabad: el surgi-
miento de un “gobierno” semejante, restringido y no repre-
sentativo, cuyo objetivo era hacerse con el poder en el país, 
de ninguna manera constituía un paso hacia la formación de 
un gobierno de coalición de base amplia que pudiera traer la 
paz al pueblo afgano. Por el contrario, se trataba de un paso 
en la dirección opuesta.

En cuanto al camino a seguir, el representante de la 
Unión Soviética reiteró el llamamiento de su país para una 
cesación del fuego completa. No excluía la posibilidad de 
enviar, en una etapa ulterior, una fuerza de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas a centros estratégicos del 
Afganistán o de ampliar el efecto estabilizador de una pre-
sencia de las Naciones Unidas en ese lugar. Entretanto, apo-
yaba la propuesta de convocar una conferencia internacional 
sobre la neutralidad y la desmilitarización del Afganistán. 
Un primer paso hacia la celebración de esa conferencia sería 
el establecimiento, bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das, de un grupo de trabajo de expertos para intercambiar 
opiniones sobre una solución en el Afganistán, grupo en el 
que podrían participar las principales agrupaciones afganas, 
junto con los vecinos directos del Afganistán y los garantes 
de los Acuerdos de Ginebra. Lo que el pueblo del Afganis-
tán necesitaba urgentemente no eran armas sino asistencia 
económica y humanitaria. Sin embargo, la Unión Soviética 
lamentaba que en algunos sectores se estuviera politizando 
la prestación de ese tipo de asistencia de manera deliberada y 
abierta, de forma que se distorsionaba su carácter humanita-
rio. Señalando la importante función que desempeñaban los 
observadores militares de las Naciones Unidas, aunque en 
número reducido en el Pakistán (únicamente 20), pidió que 
se reforzara la eficacia de la UNGOMAP en respuesta a la 
peligrosa evolución de la situación. En particular, respaldó el 
llamamiento del Gobierno del Afganistán para que aumen-
taran los puestos de observación sobre la frontera entre el 
Pakistán y el Afganistán. Además, esperaba que el Secretario 
General continuara con sus esfuerzos para promover la apli-
cación de los Acuerdos de Ginebra, de conformidad con el 
mandato que se le había confiado en virtud de la resolución 
43/20 de la Asamblea General. En cuanto a la función del 
Consejo de Seguridad, destacó que éste debía resolver seria-
mente ese asunto y hacer valer su autoridad a fin de extinguir 
la conflagración militar en el Afganistán. La Unión Soviética 
apoyaba las propuestas concretas formuladas por el Minis-
tro de Relaciones Exteriores del Afganistán en su declara-
ción. Por ultimo, dijo que el Consejo de Seguridad tenía la 
obligación de hacer un genuino esfuerzo para poner fin a la 
intervención extranjera y el baño de sangre en el Afganistán 
y adoptar medidas para lograr la cesación del fuego, entablar 
un diálogo entre las distintas partes del Afganistán y crear 
un gobierno de coalición de base amplia19.

En la 2857a. sesión, celebrada el 24 de abril de 1989, el 
representante del Afganistán reiteró que el debate del Con-
sejo, celebrado a petición de su país, sobre la cuestión de la 
agresión del Pakistán y su injerencia en los asuntos internos 
del Afganistán estaba en plena consonancia con el Artículo 

19 Ibíd., págs. 32 a 63.
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confirmado las violaciones de los Acuerdos de Ginebra: era 
bien sabido que las autoridades pakistaníes habían aislado a 
la UNGOMAP de la situación verdadera y no habían mos-
trado a los observadores nada que pudiera sembrar dudas 
acerca de la conducta del Gobierno de Pakistán. Durante el 
debate, se había hecho especial hincapié en la necesidad de 
que todas las partes cumplieran plenamente las obligaciones 
que les imponían los Acuerdos y en la responsabilidad de los 
Estados garantes de asegurar su aplicación. Lo que estaba 
en juego en la aplicación de los Acuerdos era la autoridad 
y los intereses no sólo de los países que participaban direc-
tamente en el conflicto, sino también de toda la comunidad 
internacional. Se trataba de una prueba de la voluntad de los 
Estados para buscar formas pacíficas de solucionar conflic-
tos. Se trataba también de una prueba de la voluntad política 
de dos miembros permanentes del Consejo. Hablando en su 
calidad de Presidente del Consejo, señaló que había conside-
rado seriamente la posibilidad de que, tras las declaraciones 
iniciales de los representantes del Afganistán y el Pakistán, 
debía orientarse la labor del Consejo hacia la preparación de 
una declaración del Presidente sobre el fondo del problema. 
A ese respecto, había tenido en cuenta las opiniones que le 
habían comunicado distintos miembros del Consejo. Había 
planteado esta propuesta a los representantes del Afganistán 
y el Pakistán. Mientras que el representante del Afganistán 
había respondido afirmativamente, su homólogo pakistaní 
había convenido únicamente en que el Presidente del Con-
sejo comunicara a la prensa que el Consejo había escuchado 
las declaraciones de las partes y había completado su examen 
de la cuestión. Expresó su decepción ante la falta de coope-
ración del representante del Pakistán. Por último, instó una 
vez más al Consejo a que cumpliera la responsabilidad que 
se le había encomendado de mantener la paz y la seguridad 
internacionales y a que hiciera todo lo que de él dependiera 
para asegurar la solución más rápida posible del problema 
del Afganistán, de conformidad con los propósitos y princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas25.

El representante del Pakistán sostuvo que su delega-
ción había convenido en que se emitiera una declaración del 
Presidente en lugar de tener un debate prolongado. No ha-
bía expresado una opinión acerca del contenido de esa de-
claración en el entendimiento de que sería negociado entre 
los miembros del Consejo y las partes interesadas. Luego, sin 
haber tenido noticias del Presidente, se le había comunicado, 
para su sorpresa, que se pensaba continuar el debate26.

El Presidente, hablando en su calidad de representan-
te de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lamentó 
que el Consejo terminara el debate sin aprobar declaración 
alguna27.

A continuación se levantó la sesión.

Decisión de 11 de enero de 1990:  
resolución 647 (1990)

En una carta de fecha 9 de enero de 1990 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad28, el Secretario General 
recordaba que, en su informe al Consejo de 20 de octubre 

25 Ibíd., págs. 22 a 52.
26 Ibíd., págs. 56 a 63.
27 Ibíd., pág. 63.
28 S/21071.

poder a un gobierno interino ampliamente aceptable. Por 
consiguiente, su Gobierno pedía oficialmente al Secretario 
General que creara puestos adicionales de la UNGOMAP 
en diversas ciudades y aeropuertos afganos, para supervisar 
el cumplimiento por los soviéticos de los Acuerdos de Gi-
nebra. En cuanto al llamamiento de algunos oradores para 
una cesación del fuego inmediata, ya que el Pakistán no era 
parte en el conflicto interno del Afganistán, no podía pro-
nunciarse sobre un asunto que competía por completo al 
pueblo afgano. La propuesta de celebrar una conferencia 
internacional sobre la neutralidad y la desmilitarización del 
Afganistán resultaba prematura: era un asunto que debía ser 
examinado por un gobierno representativo y legítimo, si así 
lo deseaba, después de que se lograra una solución general. 
Del mismo modo, la iniciativa de una fuerza de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas, que dependía de la 
cesación del fuego, sólo podía considerarse si todas las partes 
interesadas convenían en ello, algo que por el momento no se 
había logrado. El orador señaló a la atención de los miembros 
del Consejo las observaciones formuladas recientemente por 
la Primera Ministra del Pakistán acerca de la posibilidad de 
que la guerra llegara hasta el Pakistán: había dicho que el Pa-
kistán no tenía intención alguna de ser parte en el conflicto 
afgano, pero que si el “régimen de Kabul” recurría a un acto 
de agresión contra el Pakistán, éste respondería “en conse-
cuencia”. Por último, el orador recordó que tras el primer día 
del debate actual, el Presidente del Consejo había propuesto 
que si el Pakistán estaba de acuerdo, podía reemplazarse el 
debate por una declaración del Presidente. Aunque el Pakis-
tán había respondido afirmativamente, para sorpresa de su 
delegación el debate había continuado. Su único resultado 
había sido proporcionar más oportunidades para difundir 
“propaganda” contra el Pakistán y eliminar la posibilidad de 
una declaración del Presidente23.

En la 2860a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1989, el 
representante del Afganistán reiteró que la causa fundamen-
tal de la grave situación imperante en la región era la continua 
injerencia e intervención del Pakistán en los asuntos internos 
de su país. Destacó que otros países islámicos, incluida la Ara-
bia Saudita, debían desempeñar un papel constructivo y unir 
a los afganos, en lugar de prestar asistencia a la agresión e in-
tervención del Pakistán y participar en ella. Reafirmó el apo-
yo de su Gobierno a una cesación del fuego inmediata para 
facilitar el inicio de un diálogo entre los afganos, poner fin a la 
“guerra absurda y fratricida” y reconstruir así el país24.

El Presidente, hablando en su calidad de representante 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dijo que el 
Consejo no habría cumplido las obligaciones que le incum-
bían en virtud de la Carta si no hubiera examinado la cues-
tión del Afganistán. Las acciones agresivas del Pakistán y su 
interferencia en los asuntos internos del Afganistán consti-
tuían una amenaza para la integridad territorial, la indepen-
dencia y la soberanía de ese país, así como una amenaza para 
la paz y la seguridad de la región. Los intentos de denegar la 
interferencia del Pakistán no habían sido convincentes. Eran 
absurdas las afirmaciones según las cuales la inocencia del 
Pakistán quedaba demostrada por el hecho de que en los in-
formes de los observadores de la UNGOMAP no se hubieran 

23 Ibíd., págs. 42 a 63.
24 S/PV.2860, págs. 3 a 22.
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zo. Añadió que de las consultas que había celebrado con los 
signatarios de los Acuerdos de Ginebra se deducía que “no 
existiría el consenso necesario” para convenir otra prórro-
ga de los arreglos existentes. En consecuencia, se proponía 
reasignar a un número limitado de oficiales militares como 
asesores militares de su Representante Personal en el Afga-
nistán y el Pakistán, a fin de que prestaran asistencia para 
continuar la concertación de un arreglo político amplio.

En una carta de fecha 28 de marzo de 199033, el Pre-
sidente informó al Secretario General de que los miembros 
del Consejo no tenían objeción alguna a la medida que él 
proponía.

Decisión de 16 de abril de 1992: 
declaración del Presidente

El 10 de abril de 1992, el Secretario General formuló una de-
claración sobre la situación en el Afganistán34, en que anun-
ció que se había alcanzado un acuerdo en principio de esta-
blecer en Kabul un consejo anterior a la transición integrado 
por 15 miembros que asumiría el poder de inmediato. Ese 
era el primer paso hacia la reconciliación. En segundo lugar, 
se había convenido en celebrar cuanto antes una conferencia 
internacional en el marco de las Naciones Unidas.

El 16 de abril de 1992, el Secretario General hizo otra 
declaración35, y dijo que estaba profundamente preocupado 
ante la noticia que había recibido de su Representante Per-
sonal en Kabul relativa a los acontecimientos ocurridos la 
noche del 15 al 16 de abril. Esperaba que se respetara la se-
guridad de todo el personal de las Naciones Unidas y que se 
le permitiera entrar y salir libremente del país, en función de 
sus responsabilidades. Añadió que no había alternativa a una 
solución política.

Más adelante, el 16 de abril de 1992, tras las consultas 
celebradas entre los miembros del Consejo, el Presidente del 
Consejo de Seguridad hizo la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo36:

Los miembros del Consejo de Seguridad apoyan firmemente 
la declaración sobre la situación en el Afganistán que formuló el 
Secretario General el 10 de abril de 1992 y comparten la preocupa-
ción que expresó el Secretario General en su declaración del 16 de 
abril de 1992 por los acontecimientos ocurridos recientemente en 
el país. Al respecto, es indispensable que todos los interesados den 
pruebas de moderación y apoyen los esfuerzos del Representante 
Personal del Secretario General para el Afganistán y el Pakistán 
por hallar una solución política a la crisis del Afganistán, única al-
ternativa viable para arreglar la situación. El Secretario General ha 
propuesto una solución de esa naturaleza con el objetivo de poner 
término al derramamiento de sangre y a la violencia, promover la 
reconciliación nacional y salvaguardar la unidad y la integridad te-
rritorial del Afganistán. El no hacerlo sólo podría perpetuar el su-
frimiento del pueblo afgano. Los miembros del Consejo exhortan a 
todas las partes en el Afganistán a garantizar la seguridad de todos, 
especialmente del personal de las Naciones Unidas, la completa li-
bertad de circulación y la seguridad del personal de todas las misio-
nes diplomáticas, así como la salida en condiciones de seguridad de 
todos aquellos que hayan decidido marcharse.

33 S/21218.
34 SG/SM/4727/Rev.1.
35 SG/SM/4731.
36 S/23818.

de 198929, había indicado que todavía no se habían aplica-
do completamente los Acuerdos de Ginebra, y señalaba a la 
atención de las partes y los garantes la necesidad de garan-
tizar el cumplimiento fiel de las obligaciones que contraje-
ron. En consecuencia, tras consultar a las partes signatarias 
de esos Acuerdos, propuso al Consejo que se prorrogara la 
asignación temporal de personal militar en el Afganistán y el 
Pakistán. Afirmó que ya se había obtenido el consentimiento 
de los países que aportaban personal militar.

En su 2904a. sesión, celebrada el 11 de enero de 1990, 
el Consejo incluyó en su orden del día la carta del Secretario 
General.

El Presidente (Côte d’Ivoire) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo30. Tam-
bién señaló a su atención una nota del Secretario General de 
fecha 15 de febrero de 198931, y el informe antes mencionado 
de 20 de octubre de 1989.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 647 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando las cartas de fechas 14 y 22 de abril de 1988, diri-

gidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario Ge-
neral en relación con los Convenios sobre el arreglo de la situación 
relativa al Afganistán, firmados en Ginebra el 14 de abril de 1988,

Recordando también la nota del Secretario General de fecha 
15 de febrero de 1989 y su informe de fecha 20 de octubre de 1989,

Recordando además su resolución 622 (1988), de 31 de oc-
tubre de 1988,

Tomando nota de la carta, de fecha 9 de enero de 1990, di-
rigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General,

1. Confirma su acuerdo con las medidas previstas en la 
carta del Secretario General de fecha 9 de enero de 1990, relativa 
a los arreglos para el envío temporal al Afganistán y al Pakistán 
de oficiales militares actualmente en servicio en operaciones de 
las Naciones Unidas para que presten su asistencia en la misión de 
buenos oficios por un nuevo período de dos meses;

2. Pide al Secretario General que, de conformidad con los 
Convenios sobre el arreglo de la situación relativa al Afganistán, 
firmados en Ginebra el 14 de abril de 1988, mantenga informado al 
Consejo de Seguridad sobre la evolución de la situación.

Decisión de 28 de marzo de 1990: 
carta dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad 
por el Secretario General

En su carta de fecha 12 de marzo de 1990 dirigida al Presi-
dente del Consejo32, el Secretario General comunicó que los 
arreglos para la asignación temporal en el Afganistán y el 
Pakistán de oficiales militares destacados de algunas opera-
ciones de las Naciones Unidas a fin de que prestaran asisten-
cia en la misión de buenos oficios concluirían el 15 de mar-

29 S/20911.
30 S/21073.
31 S/20465.
32 S/21188.
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Los miembros del Consejo expresan su profunda preocupa-
ción ante los combates en gran escala que han estallado en Kabul y 
que ya han causado grandes pérdidas de vidas y bienes especialmente 
de las misiones extranjeras y su personal.

Los miembros del Consejo instan al Gobierno del Afganistán 
a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección 
y seguridad de todas las misiones diplomáticas e internacionales y su 
personal en Kabul y hacen un llamamiento a todos los que participan 
en las hostilidades para que les pongan fin y establezcan las condicio-
nes precisas para la evacuación sin riesgos del personal extranjero.

Decisión de 12 de agosto de 1992: 
declaración del Presidente

El 12 de agosto de 1992, tras las consultas celebradas entre 
los miembros del Consejo, el Presidente hizo la siguiente de-
claración ante los medios de comunicación en nombre del 
Consejo37:

37 S/24425; registrada como decisión del Consejo de Seguridad en 
Resoluciones y decisiones del Consejo de Seguridad, 1992, pág. 98.

15. Temas relacionados con la situación en Camboya

A. Intercambio de cartas entre el Secretario 
General y el Presidente del Consejo 
de Seguridad sobre el envío de una 
misión de reconocimiento a Camboya
Decisión de 3 de agosto de 1989: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad

En una carta de fecha 2 de agosto de 1989 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad1, el Secretario General infor-
mó a los miembros del Consejo de que había participado en 
la Conferencia para la Paz en Camboya convocada en París 
a iniciativa del Gobierno de Francia. En el discurso que pro-
nunció en la sesión de apertura de la Conferencia, celebrada 
el 30 de julio de 1989, el Secretario General había expresado 
la opinión de que la paz en Camboya sólo podría establecer-
se en el marco de un acuerdo político amplio. En ese con-
texto, el Secretario General había dicho que la Conferencia 
examinaría la creación de un mecanismo internacional de 
control y había afirmado, entre otras cosas, que: a) ningún 
mecanismo internacional de control podría funcionar sin la 
plena cooperación de las partes interesadas ni podría serles 
impuesto a éstas; b) el establecimiento de un mecanismo in-
ternacional de control digno de crédito dependía de que se 
definiera un mandato claro y realista, se adoptara un pro-
ceso eficaz de toma de decisiones y se le proporcionaran los 
recursos humanos, logísticos y financieros necesarios. Las 
necesidades podrían evaluarse únicamente sobre la base de 
una misión de reconocimiento; y c) el mecanismo interna-
cional de control sólo se podría desplegar en etapas, en la 
inteligencia de que el conjunto de sus funciones debería ser 
objeto de un acuerdo previo entre las partes. Como Secre-
tario General de las Naciones Unidas, había asegurado que 
estaba dispuesto a aportar, de conformidad con los procedi-
mientos establecidos, toda la asistencia que la Conferencia 
pudiera estimar útil.

El Secretario General informó también de que la Con-
ferencia había terminado el 1º de agosto de 1989 su primera 
reunión ministerial, en la que se adoptaron varias medidas 
de organización. Entre otras cosas, había decidido establecer 
cuatro comisiones de trabajo. La Primera Comisión recibió el 
mandato de definir las modalidades de una cesación del fue-
go, así como el mandato y los principios que regirían un me-
canismo internacional de control para supervisar y controlar 
la aplicación completa del arreglo. El Secretario General dijo 

1 S/20768.

que la Conferencia había decidido aceptar su propuesta de 
enviar, sin prejuzgar la posición de ninguna de las partes ni 
de ninguno de los Estados participantes en la Conferencia, 
una misión de reconocimiento para reunir informaciones de 
carácter técnico relacionadas con los trabajos de la Primera 
Comisión en todas las regiones de Camboya. El Secretario 
General señaló que la Conferencia había pedido a las cuatro 
partes camboyanas y a los Estados interesados que prestaran 
a la misión toda la cooperación y la asistencia necesarias para 
que pudiera desempeñar sus tareas eficazmente y en condi-
ciones de seguridad e informó a los miembros del Consejo de 
que se proponía comenzar lo antes posible los preparativos 
necesarios para el envío de la misión.

En una carta de fecha 3 de agosto de 19892, el Presi-
dente del Consejo informó al Secretario General de que los 
miembros del Consejo habían manifestado que estaban de 
acuerdo con la propuesta relativa al envío a Camboya de una 
misión de reconocimiento, que figuraba en su carta de fecha 
2 de agosto de 1989.

B. La situación en Camboya
Decisión de 20 de septiembre de 1990 
(2941a. sesión): resolución 668 (1990)

En una carta de fecha 30 de agosto de 19903, los represen-
tantes de los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad transmitieron al Secretario General la decla-
ración conjunta y el documento marco que figuraba en el 
apéndice que se habían aprobado en Nueva York los días 
27 y 28 de agosto de 1990 en la sexta reunión de los cinco 
miembros celebrada a nivel de Viceministro, a fin de defi-
nir los elementos básicos de un arreglo político amplio del 
conflicto de Camboya basado en una función ampliada de 
las Naciones Unidas. En su declaración, los cinco miembros 
permanentes señalaban que habían llegado a un acuerdo 
final respecto del marco para un arreglo, que constaba de 
cinco secciones: 1) arreglos transitorios relativos a la admi-
nistración de Camboya durante el período preelectoral; 2) 
arreglos militares durante el período de transición; 3) elec-
ciones bajo el auspicio de las Naciones Unidas; 4) protección 
de los derechos humanos; y 5) garantías internacionales. 
El principio fundamental en que se basaba el proceder que 
proponían era el de “permitir que el pueblo de Camboya 
determine su futuro político mediante elecciones libres y 

2 S/20769.
3 S/21689, anexo y apéndice.


