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día, el Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud 
suya, a participar en el debate sin derecho de voto. El Pre-
sidente (Francia) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo las cartas antes mencionadas de fecha 7 de octubre, 
del Primer Viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia 
al Secretario General, y del Secretario General al Presidente 
del Consejo de Seguridad9, respectivamente.

En la misma sesión, tras las consultas celebradas pre-
viamente entre los miembros del Consejo de Seguridad, el 
Presidente dijo que se le había autorizado hacer la siguiente 
declaración en nombre del Consejo10:

El Consejo de Seguridad ha tomado nota con interés del in-
forme del Secretario General, de fecha 7 de octubre de 1992, sobre 
la situación en Georgia, y da las gracias al Secretario General por las 
útiles informaciones que se aportan en ese documento. Manifiesta 
su profunda preocupación por el reciente deterioro de la situación 
en Georgia e insta a todas las partes a poner fin de inmediato a los 
combates y a respetar los términos del acuerdo concertado en Mos-
cú el 3 de septiembre de 1992, que afirma que se velará por la inte-
gridad territorial de Georgia, que prevé el establecimiento de una 
cesación del fuego y el compromiso de las partes a no recurrir al uso 
de la fuerza y que constituye la base de una solución política global.

El Consejo apoya la decisión del Secretario General de en-
viar, en respuesta a la solicitud del Gobierno de Georgia, otra mi-
sión a dicho país, dirigida por un Secretario General Adjunto, que 
irá acompañado por funcionarios de la Secretaría, algunos de los 
cuales permanecerán en el lugar. Hace suyo el mandato propues-
to por el Secretario General en su carta del 7 de octubre de 1992. 
Espera con interés el informe que el Secretario General habrá de 
presentar cuando vuelva de su misión a Georgia y se declara dis-
puesto a examinar las recomendaciones que el Secretario General 
tenga previsto presentarle sobre cómo podrían las Naciones Unidas 
contribuir a la aplicación del acuerdo del 3 de septiembre de 1992.

El Consejo toma nota de que el Presidente en funciones de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la cooperación en Europa se pro-
pone enviar una misión a Georgia en el futuro próximo y subraya 
la necesidad de velar por la coordinación entre los esfuerzos de las 
Naciones Unidas y los de la Conferencia sobre la Seguridad y la Co-
operación en Europa destinados a restablecer la paz en la región.

9 S/24632 y S/24633.
10 S/24637.

del informe de la misión de buenos oficios a Georgia, que 
tuvo lugar del 12 al 20 de septiembre de 19925. En su car-
ta de envío, el Secretario General observó que la situación 
en Abjasia se había deteriorado considerablemente desde 
la misión. Habían estallado de nuevo violentos combates 
que amenazaban la paz y la seguridad de la región. Habi-
da cuenta de que el conflicto se había agravado seriamente, 
tenía la intención, en respuesta a la solicitud del Gobierno 
de Georgia6, de enviar una nueva misión de las Naciones 
Unidas a la región encabezada por un Secretario General 
Adjunto. Proponía que la misión transmitiera a las partes la 
grave preocupación de la comunidad internacional ante los 
combates; hiciera hincapié en la urgencia de aplicar pronta e 
íntegramente el Acuerdo de Moscú; y examinase los medios 
a que podrían recurrir las Naciones Unidas para velar por la 
aplicación del Acuerdo, incluido el despliegue de observa-
dores civiles o militares. La misión incluiría varios observa-
dores, que se quedarían sobre el terreno para asegurar una 
presencia inicial de las Naciones Unidas.

En una carta de fecha 8 de octubre de 1992, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad7, el Presidente del Con-
sejo de Estado de Georgia afirmaba que, según fuentes fide-
dignas que llegaban de Abjasia, había ejecuciones en masa de 
la población civil de Georgia, torturas generalizadas y viola-
ciones y otras atrocidades. Hacía un llamamiento al Consejo 
para que considerase la posibilidad de establecer una comi-
sión de crímenes de guerra con objeto de reunir pruebas de 
las posibles atrocidades cometidas en Georgia.

En su 3121a. sesión, celebrada el 8 de octubre de 1992, 
el Consejo incluyó en su orden del día la carta de fecha 6 de 
octubre de 1992 del Primer Viceministro de Relaciones Ex-
teriores de Georgia8. Después de la aprobación del orden del 

5 S/24633.
6 Carta, de fecha 2 de octubre de 1992, dirigida al Secretario General 

por el Vicepresidente del Consejo de Estado de Georgia, en la que solicitaba 
que se celebrara una reunión del Consejo de Seguridad para examinar “la si-
tuación en Abjasia, que es una de las regiones de Georgia” (S/24626, anexo I).

7 S/24641.
8 S/24619.

En una carta de fecha 9 de mayo de 1992 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad1, el representante de 
Azerbaiyán transmitió el texto de una declaración del Pre-
sidente de Azerbaiyán en relación con la grave situación 
en Nagorno-Karabaj como consecuencia de ataques cada 
vez más intensos de fuerzas armenias. El representante de 
Azerbaiyán afirmó que los ataques habían dado como re-
sultado la ocupación y destrucción de la ciudad de Shus-
ha, con cuantiosas pérdidas de vidas humanas. Dijo que la 
ofensiva masiva, apoyada por la fuerza aérea y por tanques, 
era una patente violación de la soberanía y la integridad te-
rritorial de Azerbaiyán y una amenaza sumamente grave 
para la paz. Por tanto, señalaba esa gravísima situación a la 
atención del Consejo de Seguridad con carácter urgente.

1 S/23894.

19. La situación relativa a Nagorno-Karabaj
Actuaciones iniciales

El Presidente de Azerbaiyán describió el bombardeo 
de la ciudad de Shusha, antiguo centro de la vida espiritual 
y cultural azerbaiyana, y añadió que las fuerzas armenias ha-
bían cortado el único camino entre esa ciudad y el resto de 
Azerbaiyán. Esa provocación había puesto seriamente en pe-
ligro el resultado de la reciente reunión tripartita celebrada en 
Teherán entre Azerbaiyán, Armenia y la República Islámica 
del Irán, en la que se había acordado que debía cesar el derra-
mamiento de sangre. A juicio del Presidente, la cuestión era 
clara: una banda de separatistas y ardientes nacionalistas de 
Khankendi y sus protectores —no sólo de Armenia— estaba 
jugando con el destino de los pueblos y seguía apoyándose en 
la fuerza para azuzar el odio y la guerra. Las nuevas acciones 
de los separatistas anulaban los esfuerzos en pro del manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas, la Conferencia so-
bre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), otras 
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tema que figuraba en el orden del día3. Después dijo que, tras 
las consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le 
había autorizado a formular la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo4:

Los miembros del Consejo de Seguridad se sienten profun-
damente preocupados por los recientes informes sobre el deterioro 
de la situación relativa a Nagorno-Karabaj y por las violaciones de 
los acuerdos de cesación del fuego que han causado grandes perdi-
das de vidas humanas y extensos daños materiales, así como por las 
consecuencias que ello tiene para los países de la región.

Los miembros del Consejo de Seguridad elogian y apoyan los 
esfuerzos emprendidos dentro del marco de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), a1 igual que otros 
esfuerzos encaminados a prestar asistencia a las partes para llegar a 
un arreglo pacífico y a proporcionar asistencia humanitaria.

Acogen con satisfacción el envío urgente por el Secretario 
General de una misión a la región para que investigue la situación y 
estudie las formas y los medios de prestar asistencia rápidamente a 
los esfuerzos emprendidos dentro del marco de la CSCE con miras 
a ayudar a las partes a llegar a un arreglo pacífico. La misión deberá 
incluir también un elemento técnico para ver en qué forma podría 
la comunidad internacional proporcionar rápidamente asistencia 
humanitaria.

Los miembros del Consejo de Seguridad exhortan a todos 
los interesados a que adopten todas las medidas necesarias para 
poner fin a la violencia, facilitar la labor de la misión del Secre-
tario General y garantizar la seguridad del personal de la misión. 
Recuerdan las declaraciones que el Presidente del Consejo hizo en 
nombre de los miembros el 29 de enero y el 14 de febrero de 1992 
sobre la admisión, respectivamente, de Armenia y Azerbaiyán en 
las Naciones Unidas, en particular la referencia a los principios 
enunciados en la Carta respecto del arreglo pacífico de las contro-
versias y la abstención del uso de la fuerza.

En una carta de fecha 1º de junio de 1992 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad5 el representante de 
Azerbaiyán dijo que las fuerzas armadas de Armenia habían 
utilizado armas químicas en recientes incidentes en Naji-
cheván, un enclave azerbaiyano en Armenia. En una carta 
de fecha 8 de junio de 1992 dirigida al Secretario General6, 
el representante de Armenia negó las acusaciones sobre el 
uso de armas químicas por su país y pidió que se enviara 
un grupo de expertos a las zonas en conflicto para evaluar 
la situación.

En cartas idénticas de fecha 11 de junio de 1992 diri-
gidas, respectivamente, al Secretario General y al Presidente 
del Consejo de Seguridad7, el representante de Azerbaiyán 
comunicó que se habían entregado 36 documentos a la mi-
sión de las Naciones Unidas de determinación de los hechos 
que había visitado Azerbaiyán a fines de mayo. Como se in-
dicaba en el anexo de las cartas, algunos de los documentos 
incluían los resultados de pruebas sobre el uso de armas quí-
micas realizadas por el Ministerio de Salud de Azerbaiyán. 
Azerbaiyán pedía que el informe de la misión de determi-

3 Carta, de fecha 13 de marzo de 1992, dirigida al Secretario Gene-
ral por el representante de Ucrania (S/23716); y carta de fecha 27 de marzo 
de 1992 dirigida al Secretario General por el representante de la República 
Islámica del Irán (S/23760).

4 S/23904.
5 S/24053.
6 Según comunicó el Secretario General en su nota de 24 de julio 

de 1992 (S/24344).
7 S/24103.

organizaciones internacionales y varios Jefes de Estado, que 
estaban intentando normalizar la situación en Karabaj y en la 
frontera entre Azerbaiyán y Armenia. El Presidente advirtió 
que la destrucción o la captura de la ciudad santa produciría 
inevitablemente la respuesta apropiada y la batalla en torno a 
Shusha podría convertirse en un conflicto en gran escala. Hizo 
un llamamiento a la CSCE, los Presidentes de la Federación de 
Rusia, Kazajstán y otros estados de la Comunidad de Estados 
Independientes, Turquía, la República Islámica del Irán y toda 
la comunidad internacional para contener al agresor.

En una carta de fecha 11 de mayo de 1992 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad2, el representante de Ar-
menia transmitió una carta de fecha 9 de mayo del Presidente 
de Armenia en la que éste solicitaba una sesión de emergen-
cia del Consejo para examinar la intensificación del conflicto 
en Nagorno-Karabaj, el bloqueo continuado de Armenia y 
Nagorno-Karabaj y la amenaza de una posible intervención 
externa en la región. En su carta, el Presidente de Armenia 
dijo que expondría la situación ante el Consejo de Seguridad 
de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta 
de las Naciones Unidas. Aunque Armenia no era parte en la 
controversia entre Nagorno-Karabaj y la República de Azer-
baiyán, había sido objeto de ataques transfronterizos y de blo-
queos ilegales por parte de Azerbaiyán. Por tanto, Armenia 
pedía concretamente al Consejo de Seguridad que: a) enviara 
fuerzas de mantenimiento de la paz a Nagorno-Karabaj, y b) 
dispusiera cualesquiera otras medidas para obligar a que se 
levantara el bloqueo económico, se mantuvieran y restable-
cieran la paz y la seguridad internacionales y se protegieran 
los derechos humanos. Armenia también pidió al Consejo 
que adoptara medidas para que todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas respetaran las obligaciones que les 
imponía la Carta y se abstuvieran de toda intervención en la 
región. Para concluir, el Presidente de Armenia recordó que 
Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán habían acordado cesaciones 
del fuego, aunque de carácter provisional, como resultado de 
la reciente mediación de la República Islámica del Irán. Sin 
embargo, esos acuerdos no eran suficientes; era imprescindi-
ble desplegar una fuerza internacional de mantenimiento de 
la paz para que los habitantes de Nagorno-Karabaj pudieran 
confiar en que se respetaría la cesación del fuego, se asegurara 
un proceso de paz permanente y se garantizaran los derechos 
humanos. Armenia estaba convencida de que, sin las garan-
tías internacionales que sólo podía dar una fuerza de mante-
nimiento de la paz de las Naciones Unidas, seguiría empeo-
rando constantemente el conflicto, poniendo en peligro la 
seguridad de la región, y en última instancia, del mundo.

Decisión de 12 de mayo de 1992 (3072a. sesión): 
declaración de la Presidencia

En su 3072a. sesión, celebrada el 12 de mayo de 1992, el Con-
sejo incluyó en su orden del día el tema titulado “La situación 
relativa a Nagorno-Karabaj”, así como las cartas de fecha 9 
y  11 mayo de 1992, respectivamente, de los representantes 
de Azerbaiyán y Armenia. El Consejo examinó el tema en la 
misma sesión.

El Presidente (Austria) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo otros dos documentos relativos al 

2 S/23896.
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Karabaj y sus alrededores y en la frontera entre Armenia y 
Azerbaiyán mientras se celebraban negociaciones para resol-
ver el conflicto. Esas fuerzas podrían ser patrocinadas, con-
junta o individualmente, por las Naciones Unidas, la CSCE o 
cualquier otra organización internacional apropiada.

En una carta de fecha 25 de agosto de 1992 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad11, el representante de 
Azerbaiyán transmitió un mensaje de 24 de agosto del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán sobre el es-
tado del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. El Ministro 
afirmó que Armenia proseguía su agresión armada contra 
Azerbaiyán. Afirmó además que, a pesar de ello, Azerbaiyán 
seguía decidida a seguir por el camino del arreglo pacífico 
de la controversia y contribuir al proceso de negociación en 
el marco de la CSCE, que ya había obtenido resultados. Aña-
dió que su país daba una gran importancia a las iniciativas 
de las Naciones Unidas para resolver el conflicto, a saber, el 
envío de dos misiones a la región por el Secretario General y 
el apoyo a las medidas de la CSCE por el Consejo de Seguri-
dad. Eso había fortalecido el convencimiento de Azerbaiyán 
de que era posible lograr un arreglo pacífico en el marco de 
la CSCE, por lo que había decidido concentrar sus esfuerzos 
en ampliar los resultados ya logrados en el contexto de esa 
organización regional.

El 26 de agosto de 1992, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo, el Presidente (China) hizo la 
siguiente declaración en nombre del Consejo12:

Los miembros del Consejo de Seguridad están profunda-
mente preocupados por recientes informes acerca del deterioro de 
la situación relativa a Nagorno-Karabaj, con graves pérdidas de vi-
das humanas y daños materiales generalizados.

Los miembros del Consejo formulan un enérgico llamamien-
to a todas las partes y demás interesados para una inmediata cesa-
ción del fuego y el apoyo a los esfuerzos de la Conferencia de Minsk 
sobre la cuestión de Nagorno-Karabaj en el marco de la CSCE, a1 
igual que a las negociaciones preparatorias celebradas en Roma. 
Instan a todas las partes y demás interesados a que cooperen estre-
chamente con la CSCE y a que participen de manera positiva en las 
negociaciones con miras a1 logro, a la mayor brevedad posible, del 
arreglo pacífico de sus controversias. Los miembros del Consejo 
tomaron nota de que el Secretario General ha enviado misiones de 
determinación de hechos a la región y de que estaba dispuesto a en-
viar observadores a las ya mencionadas negociaciones de la CSCE. 
Los miembros del Consejo examinarán en el momento apropiado 
el papel futuro de las Naciones Unidas en Nagorno-Karabaj, a la luz 
de los acontecimientos que se produzcan en la región.

Decisión de 27 de octubre de 1992 (3127a. sesión): 
declaración de la Presidencia

En una carta de fecha 12 de octubre de 1992 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad13, el representante de Arme-
nia solicitó que se celebrara una sesión urgente del Consejo 
de Seguridad para considerar la participación directa de las 
Naciones Unidas en los esfuerzos por establecer la paz en 
Nagorno-Karabaj. Expresó el pleno apoyo de Armenia a las 
iniciativas de la CSCE y en especial las del proceso de Minsk, 
aunque observó que no se había logrado un acuerdo de ce-
sación del fuego bajo sus auspicios en agosto. Sin embargo, 

11 S/24486.
12 S/24493.
13 S/24656.

nación de los hechos se distribuyera como documento del 
Consejo de Seguridad8. También pedía que el representante 
de Azerbaiyán, como iniciador de la misión, pudiera parti-
cipar y hacer uso de la palabra en la sesión del Consejo, de 
conformidad con el Artículo 32 de la Carta.

En una nota de fecha 24 de julio de 1992 dirigida al 
Consejo de Seguridad9, el Secretario General recordó que en 
las consultas oficiosas celebradas el 19 de junio de 1992 había 
informado al Consejo de su decisión de enviar una misión a la 
región para investigar las acusaciones hechas por Azerbaiyán 
sobre el uso de armas químicas por las fuerzas armadas de 
Armenia en abril y mayo de 1992. Mediante su nota, trans-
mitía el informe de la misión de expertos que había visitado 
Azerbaiyán y Armenia del 4 al 8 de julio de 1992. Observaba 
que los expertos habían determinado que no se habían pre-
sentado al equipo pruebas sobre el uso de armas químicas.

Decisión de 26 de agosto de 1992: 
declaración de la Presidencia

En una carta de fecha 20 de agosto de 1992 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad10, el representante de Ar-
menia señaló a la atención el rápido empeoramiento de la 
situación en Armenia y Nagorno-Karabaj y el fracaso de las 
negociaciones de la CSCE para concertar un acuerdo eficaz 
de cesación del fuego. Pidió que se convocara una sesión ur-
gente del Consejo a fin de examinar medidas concretas para 
estabilizar la situación.

En su carta, el representante de Armenia informaba de 
que continuaban intensos combates en Nagorno-Karabaj y 
en las zonas fronterizas de Azerbaiyán y Armenia. Afirmaba 
que Azerbaiyán seguía bombardeando a la población civil 
de la capital y de un distrito de Nagorno-Karabaj, y al mis-
mo tiempo efectuaba ataques de agresión contra Armenia, 
tratando de hacerla participar directamente en el conflicto. 
Se habían logrado pocos progresos en las negociaciones ce-
lebradas bajo los auspicios de la CSCE desde enero de 1992. 
El representante recordó que tras la declaración de la Pre-
sidencia de 12 de mayo, el Secretario General había envia-
do a la región una misión de determinación de los hechos 
y el Consejo de Seguridad había examinado su informe en 
las consultas celebradas el 22 de junio. Afirmó que en esas 
consultas los miembros del Consejo habían reiterado su apo-
yo a los esfuerzos de la CSCE y decidido considerar el envío 
de observadores a Nagorno-Karabaj, y el Secretario General 
había decidido enviar observadores a las negociaciones de la 
CSCE. Sin embargo, las condiciones en Nagorno-Karabaj se 
habían deteriorado aún más, y Armenia consideraba que sin 
la participación activa y directa de las Naciones Unidas en 
las negociaciones de paz no se podrían hacer progresos con-
cretos. Armenia reiteró su convicción de que se necesitaban 
fuerzas de mantenimiento de la paz para poner fin a la lucha. 
Sugería, como primera medida, que se enviasen observado-
res de las Naciones Unidas a Nagorno-Karabaj para negociar 
una cesación del fuego duradera, y como segunda medida, 
desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz en Nagorno-

8 Esa solicitud fue reiterada en una carta de fecha 17 de junio 
de 1992 dirigida al Secretario General por el representante de Azerbaiyán 
(S/24112).

9 S/24344.
10 S/24470.
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Decisión de 25 de septiembre de 1991 
(3009a. sesión): resolución 713 (1991)

En una carta de fecha 19 de septiembre de 1991 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad1, el representante de 
Austria solicitó que se examinara urgentemente, en consul-
tas oficiosas, el deterioro de la situación en Yugoslavia que 
causaba seria preocupación en toda la región.

En cartas de fechas 19 y 20 de septiembre de 1991 di-
rigidas al Presidente del Consejo2, los representantes del Ca-
nadá y Hungría, respectivamente, pidieron que se celebrara 
una sesión urgente del Consejo de Seguridad debido al em-
peoramiento de la situación en Yugoslavia, cuya continua-
ción podría poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales.

En una carta de fecha 24 de septiembre de 1991 dirigi-
da al Presidente del Consejo3, el representante de Yugoslavia 
dijo que su Gobierno veía con beneplácito la decisión que se 

1 S/23052.
2 S/23053 y S/23057.
3 S/23069.

A. 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

 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

la que reiteraba que su país seguía estando a favor de un 
arreglo pacífico de la controversia sobre la base de los prin-
cipios establecidos por la CSCE y expresaba su optimismo 
respecto de la intensificación del proceso de arreglo en el 
marco de la CSCE.

El Presidente dijo que, tras las consultas celebradas en-
tre los miembros del Consejo, había sido autorizado a formu-
lar en su nombre la siguiente declaración16:

El Consejo de Seguridad está profundamente preocupado 
por la persistencia de la grave situación en Nagorno-Karabaj y sus 
inmediaciones y por las pérdidas materiales y de vidas humanas 
que causa, a pesar de haberse firmado un acuerdo de cesación del 
fuego en Sotchi el 21 de septiembre de 1992.

El Consejo reafirma lo expresado en su declaración de 26 de 
agosto de 1992 sobre la situación en Nagorno-Karabaj y en parti-
cular, reitera su apoyo a los esfuerzos de la Conferencia de Minsk 
sobre la cuestión de Nagorno-Karabaj en el marco de la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE). Insta 
enérgicamente a todas las partes y a los demás interesados a que 
apliquen de inmediato las disposiciones relativas a la cesación del 
fuego y al levantamiento de toda forma de bloqueo. El Consejo 
hace un llamamiento para que se convoque de inmediato la Con-
ferencia de Minsk y se inicien negociaciones políticas de confor-
midad con el reglamento propuesto por el Presidente. Exhorta a 
todas las partes y a los demás interesados a que cooperen estre-
chamente con la CSCE y que participen con ánimo positivo en la 
Conferencia, a fin de llegar lo antes posible a un arreglo global de 
sus controversias.

El Consejo de Seguridad celebra la intención del Secretario 
General de enviar a la región a un representante a fin de que es-
tudie la contribución que podrían hacer las Naciones Unidas para 
apoyar los esfuerzos de la CSCE y para proporcionar asistencia 
humanitaria.

16 S/24721.

la reunión celebrada el 21 de septiembre en Sochi (Federa-
ción de Rusia) en apoyo al proceso de paz de la CSCE entre 
representantes de la Federación de Rusia, Kazajstán, Arme-
nia y Azerbaiyán, había dado como resultado la firma de un 
acuerdo de cesación del fuego que debía entrar en vigor el 26 
de septiembre. Aunque ese acuerdo ya había sido objeto de 
graves violaciones, Armenia creía que si se instauraran me-
canismos eficaces había esperanzas de que pudiera aplicarse 
con éxito un acuerdo de cesación del fuego. En apoyo de esto, 
el representante observó que Azerbaiyán se había manifesta-
do dispuesta a aceptar un acuerdo duradero de cesación del 
fuego y, de conformidad con el acuerdo de Sochi a aceptar 
la presencia de observadores en la región. Tras señalar que 
había llegado el momento de que las Naciones Unidas inter-
vinieran directamente, Armenia hizo un llamamiento a las 
Naciones Unidas para que utilizaran su experiencia y esta-
blecieran mecanismos que lograran una cesación del fuego 
duradera. Concretamente, pidió que el Secretario General 
designara lo antes posible a un representante especial y en-
viara a la región a un equipo de observadores de las Naciones 
Unidas para ayudar a las partes a lograr un acuerdo de cesa-
ción del fuego y supervisara después la situación14.

En su 3127a. sesión, celebrada el 27 de octubre de 1992, 
el Consejo incluyó en su orden del día la carta de fecha 12 de 
octubre de 1992 del representante de Armenia y examinó el 
tema en la misma sesión.

El Presidente (Francia) también señaló a la atención 
de los miembros del Consejo el texto de una carta de fecha 
24 de octubre de 1992 del representante de Azerbaiyán15, en 

14 Véase también la carta de fecha 15 de octubre de 1992 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Azerbaiyán 
(S/24671).

15 S/24713.
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