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lo más pronto posible. También aprobaron la propuesta del 
Secretario General de mantener el despliegue y los efectivos 
actuales de la MINURSO y manifestaron interés en recibir 
su próximo informe a su debido tiempo.

Por carta de fecha 22 de diciembre de 1992 dirigida 
al Presidente del Consejo25, el Secretario General se refirió 
a su carta anterior de fecha 16 de noviembre 26 en la que ha-
bía expresado la necesidad de aplazar la presentación de su 
informe hasta la segunda semana de diciembre, en espera 
del resultado de la reunión consultiva de los jefes de tribu 
que se debía celebrar en Ginebra a comienzos de ese mes. 
Lamentó informar al Consejo que no había sido posible ce-
lebrar la reunión debido a discrepancias en relación con el 
concepto de jefes de tribu, discrepancias que guardaban re-
lación con las divergencias existentes acerca de los criterios 
de identificación y su interpretación. El Secretario General 
recordó que había confiado en que se hubiera podido orga-
nizar el referéndum en el Sáhara Occidental sobre la base 
de acuerdos concertados entre todas las partes interesadas 
en relación con los principales aspectos del plan de arreglo. 
Sin embargo, muy a su pesar había llegado a la conclusión 
de que los considerables esfuerzos desplegados por su Repre-
sentante Especial en los últimos meses para concertar esos 
acuerdos no se habían plasmado en los resultados esperados. 
Entonces se consideraba obligado a adoptar medidas con 
miras a la celebración del referéndum, con la esperanza de 
que ambas partes colaboraran plenamente con él en cumpli-
miento de su compromiso de observar las disposiciones del 
plan de arreglo. En su próximo informe, que iba a presentar 
al Consejo en la segunda quincena del mes de enero de 1993, 
se proponía exponer las distintas medidas que sería preciso 
adoptar con objeto de que el referéndum se celebrara a la ma-
yor brevedad posible.

25 S/25008.
26 La carta no se publicó como documento del Consejo.

Decisión de 8 de octubre de 1992: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad

Por carta de fecha 2 de octubre de 1992 dirigida al Presidente 
del Consejo23, el Secretario General señaló que los resultados 
de las conversaciones de su Representante Especial con cada 
una de las partes sobre los criterios para determinar quién 
tenía derecho al voto no habían sido concluyentes. Por consi-
guiente, había autorizado a su Representante Especial a man-
tener nuevas consultas con miras a aclarar algunas cuestio-
nes pendientes así como a determinar si una reunión de jefes 
de tribu como la que habían organizado las Naciones Unidas 
en Ginebra en junio de 1990, podía contribuir a resolver los 
problemas que obstaculizaban la puesta en marcha del plan 
de arreglo. En espera de que finalizasen esas consultas, el Se-
cretario General propuso que se aplazara la presentación de 
su informe al Consejo entre seis y ocho semanas. Entretanto, 
recomendó que se mantuvieran el despliegue y la dotación 
de personal actuales de la MINURSO.

Por carta de fecha 8 de octubre de 199224, el Presidente 
del Consejo informó al Secretario General de que su carta 
de fecha 2 de octubre se había señalado a la atención de los 
miembros del Consejo. Éstos reiteraron su pleno apoyo a 
los esfuerzos desplegados por el Secretario General y su Re-
presentante Especial para resolver los problemas que obsta-
culizaban la aplicación del plan de arreglo y, en particular, 
acogieron con agrado la intención que el Secretario General 
había expresado de examinar la posibilidad de realizar una 
nueva reunión de jefes de tribu. Los miembros del Consejo 
subrayaron la urgencia que revestía la solución de las cuestio-
nes pendientes, en especial las que se referían a la interpreta-
ción de los criterios de inscripción en las listas electorales a 
fin de que se pudiera poner en marcha la ejecución del plan 

23 S/24644.
24 S/24645.

AMÉRICA
9. Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz

Deliberaciones iniciales
En una carta de fecha 24 de febrero de 1989 dirigida al Se-
cretario General1, los representantes de Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua transmitieron 
el texto de la “Declaración conjunta de los Presidentes 
centroamericanos”2, aprobada por sus respectivos Jefes de 
Estado el 14 de febrero de 1989 en su reunión cumbre cele-
brada en Costa del Sol (El Salvador). Los cinco Presidentes 
indicaron que habían examinado la situación del proceso de 
paz en Centroamérica y habían adoptado las decisiones ne-
cesarias para su cumplimiento, en el entendido de que los 
compromisos asumidos en el marco del Acuerdo Esquipu-
las II, de 7 de agosto de 19873, y la Declaración de Alajuela, 

1 S/20491.
2 Ibíd., anexo. Conocida también como “Declaración de Costa del 

Sol” o “Acuerdo de Costa del Sol”.
3 Documento titulado “Procedimientos para la paz firme y dura-

dera en Centroamérica”, firmado en Ciudad de Guatemala, el 7 de agos-

de 16 de enero de 19884, constituían un todo común e indivi-
sible. El Presidente de Nicaragua les había informado de que 
estaba dispuesto a llevar a cabo un proceso de democratiza-
ción y reconciliación nacional en su país, en el contexto del 
Acuerdo Esquipulas II, a celebrar elecciones a más tardar el 
25 de febrero de 1990 e invitar a observadores internaciona-
les, especialmente a representantes del Secretario General de 
las Naciones Unidas, con el fin de que verificaran el proceso 
electoral. Los Presidentes centroamericanos se comprome-
tieron a elaborar, en un plazo de 90 días, un plan conjunto 
para la desmovilización, repatriación o reubicación volunta-
rias en Nicaragua o en terceros países de los miembros de la 
resistencia nicaragüense y sus familiares. Con ese fin, solici-

to de 1987, por los Presidentes de las cinco repúblicas centroamericanas 
(S/19085, anexo). Conocido también como “Acuerdo de Guatemala”.

4 Declaración conjunta emitida por los Presidentes centroamerica-
nos el 16 de enero de 1988 en Alajuela (Costa Rica) (S/19447, anexo).
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Hizo hincapié en su opinión de que los medios para aten-
der los problemas que afligían a los países centroamerica-
nos y a sus pueblos figuraban en los instrumentos que sus 
gobernantes habían suscrito. Más en concreto, para reen-
cauzar el proceso de paz como convenía era imprescindible 
poner en práctica sin demora las decisiones a que hacía re-
ferencia en su informe, donde se preveía un papel para las 
Naciones Unidas.

Decisión de 27 de julio de 1989 (2871a. sesión): 
resolución 637 (1989)

En su 2871a. sesión, celebrada el 27 de julio de 1989 de con-
formidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Consejo incluyó en su programa el tema titulado 
“Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz”.

Tras la aprobación del orden del día, el Presidente (Yu-
goslavia) señaló a la atención de los miembros del Consejo el 
informe del Secretario General y un proyecto de resolución 
que se había preparado en el curso de las consultas previas 
del Consejo7. Explicó que el objetivo primordial del proyecto 
de resolución era otorgar el pleno apoyo del Consejo a los 
cinco países centroamericanos y a sus Presidentes para que 
prosiguieran sus esfuerzos encaminados a lograr una paz 
firme y duradera en la región. Observó que el proyecto de 
resolución también otorgaba al Secretario General el pleno 
apoyo del Consejo para que, en consulta con él, continuara su 
misión de buenos oficios en la región. A continuación se so-
metió a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado 
por unanimidad como resolución 637 (1989), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 530 (1983), de 19 de mayo 

de  1983, y 562 (1985), de 10 de mayo de 1985, y las resoluciones 
de la Asamblea General 38/10, de 11 de noviembre de 1983, 39/4, 
de 26 de octubre de 1984, 41/37, de 18 de noviembre de 1986, 42/1, 
de 7 de octubre de 1987, y 43/24, de 15 de noviembre de 1988, así 
como la iniciativa tomada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas y el Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos el 18 de noviembre de 1986,

Convencido de que los pueblos de América Central desean 
lograr un arreglo pacífico de sus conflictos sin injerencias externas, 
incluyendo en éstas las de ayuda a las fuerzas irregulares, que respe-
te los principios de la libre determinación y la no intervención y ase-
gure, al mismo tiempo, el pleno respeto de los derechos humanos,

Tomando nota del informe del Secretario General de 26 de 
junio de 1989 presentado en cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad 530 (1983) y 562 (1985),

Reconociendo la importante contribución del Grupo de Con-
tadora y su Grupo de Apoyo en pro de la paz en Centroamérica,

Acogiendo con beneplácito el acuerdo sobre “Procedimientos 
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica”, firmado 
en la Ciudad de Guatemala el 7 de agosto de 1987 por los Presidentes 
de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua como la manifestación de la voluntad de los pueblos de 
Centroamérica de lograr la paz, la democratización, la reconcilia-
ción, el desarrollo y la justicia, de conformidad con su decisión de 
asumir el reto histórico de forjar un destino de paz para la región,

Acogiendo también con beneplácito las declaraciones con-
juntas posteriores emitidas por los Presidentes centroamericanos 
el 16 de enero de 1988 en Alajuela (Costa Rica), y el 14 de febrero 
de 1989 en Costa del Sol (El Salvador),

7 S/20752.

tarían asesoramiento técnico de organismos especializados 
de las Naciones Unidas. Asimismo, de conformidad con las 
conversaciones celebradas con el Secretario General de las 
Naciones Unidas, encomendaron a la Comisión Ejecutiva la 
tarea de establecer un mecanismo internacional que verifica-
ra sus compromisos en materia de seguridad.

En cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 530 (1983) y 562 (1985), el 26 de 
junio de 1989, el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la situación en Centroamérica5, 
en el que recordaba que en la Declaración conjunta de 14 de 
febrero de 1989, los Presidentes centroamericanos habían 
adoptado varios compromisos concretos con vistas a aplicar 
el Acuerdo Esquipulas II y habían encomendado a las Na-
ciones Unidas tres tareas importantes: asistir en el estableci-
miento de un mecanismo internacional para la verificación 
in situ del cumplimiento de los compromisos en materia de 
seguridad; destacar observadores internacionales para vi-
gilar que el proceso electoral de Nicaragua fuese limpio; y 
proporcionar asesoramiento técnico, por medio de sus orga-
nismos especializados, en relación con la desmovilización, 
repatriación o reubicación voluntarias de los miembros de la 
resistencia nicaragüense.

En cuanto al establecimiento de un posible mecanismo 
de verificación de los compromisos asumidos en materia de 
seguridad, el Secretario General informó de que, junto con 
los Gobiernos de los cinco países centroamericanos, la Se-
cretaría había preparado un documento de trabajo que pre-
veía el establecimiento de un Grupo de Observadores de las 
Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), que operaría 
en esos países. Sobre la base de ese documento de trabajo, 
los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras y Nicaragua le habían enviado 
una carta de fecha 31 de marzo de 19896, en la que le pedían 
que adoptara las medidas necesarias para crear el Grupo de 
Observadores. Sin embargo, el Secretario General explicó que 
no estaba en condiciones de adoptar esas medidas en vista de 
la reserva formulada por uno de los signatarios. En lo refe-
rente al proceso electoral en Nicaragua, el Secretario General 
dijo que había recibido una solicitud oficial del Gobierno de 
Nicaragua para que constituyera un grupo de observadores 
electorales, y a esos efectos estaba en contacto con dicho Go-
bierno. Tomando nota de que la labor de observación corres-
pondía al concepto del plan de paz para Centroamérica, dijo 
que había informado al respecto al Presidente de la Asam-
blea General. También se había comunicado con el Secreta-
rio General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) para llevar a cabo la observación en forma conjunta. 
En cuanto al posible plan conjunto para la desmovilización, 
repatriación o reubicación de los miembros de la resistencia 
nicaragüense, el Secretario General dijo que los Presidentes 
centroamericanos aún no lo habían aprobado.

El Secretario General expresó preocupación por el he-
cho de que desde la última cumbre de los Presidentes cen-
troamericanos, el clima político se había deteriorado y, en 
algunos casos había habido un resurgimiento de la violencia. 

5 S/20699 y Add.1 de 9 de octubre de 1989. El informe también se 
presentó a la Asamblea General en cumplimiento de lo dispuesto en su re-
solución 43/24, de 15 de noviembre de 1988.

6 S/20642.
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prestando asistencia letal a las fuerzas insurgentes de la 
región —a saber, Nicaragua y Cuba, que apoyaban al Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)— de 
suspender esa asistencia y declarar públicamente que renun-
ciaban a tales prácticas9.

Decisión de 20 de septiembre de 1989: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad

En una carta de fecha 28 de agosto de 1989 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad10, el Secretario General 
recordó que el Consejo de Seguridad había examinado el 
acuerdo concertado el 7 de agosto de 1989 por los cinco Pre-
sidentes centroamericanos, durante la reunión celebrada en 
Tela (Honduras)11, sobre el plan conjunto para la desmovili-
zación, repatriación o reubicación voluntaria en Nicaragua o 
en terceros países de los miembros de la resistencia nicara-
güense y de sus familiares. Con posterioridad había recibido 
una solicitud de fecha 14 de agosto de 1989 de los represen-
tantes de los cinco países centroamericanos12, sobre la crea-
ción, con el Secretario General de la OEA, de una Comisión 
Internacional de Apoyo y Verificación que se encargara de 
ultimar y aplicar el plan conjunto. El Secretario General dijo 
que había acordado con el Secretario General de la OEA es-
tablecer la Comisión Internacional, con efecto a partir del 6 
de septiembre, y habían definido su mandato. Señaló que las 
tareas encomendadas a la Comisión comprendían aspectos 
que interesaban a diversos programas de las Naciones Unidas 
y a otros organismos del sistema. Sin embargo, la cuestión de 
la desmovilización concernía en particular al Consejo de Se-
guridad, ya que se trataba de una operación de carácter neta-
mente militar. Se pedía que la Comisión recogiera las armas, 
el equipo y los materiales militares de los miembros de la re-
sistencia nicaragüense y que los conservara bajo su custodia 
hasta que los cinco Presidentes decidieran sobre su destino. 
En opinión del Secretario General, esa no era una tarea que 
pudiera cumplir el personal civil de las Naciones Unidas, 
sino que debía confiarse a unidades militares equipadas con 
armas defensivas. Evidentemente, competía al Consejo de 
Seguridad poner en marcha una operación de esa índole.

Subrayando el carácter voluntario de la desmovili-
zación, el Secretario General dijo que, antes de emprender 
esa tarea se tendrían que adoptar todas las precauciones que 
fueran necesarias a fin de recibir seguridades de que la resis-
tencia nicaragüense estuviera realmente decidida a aceptar 
su desmovilización. Por ese motivo, había convenido con el 
Secretario General de la OEA en contactar con la resistencia, 
a la brevedad posible para explicarle cómo interpretaban el 
Secretario General de la OEA y él el plan y la función que 
tendría la Comisión Internacional, y conocer la posición de 
la resistencia al respecto. A la luz de esas consideraciones, el 
Secretario General opinaba que era prematuro pedir al Con-
sejo de Seguridad que adoptara medidas para establecer el 
componente militar de la Comisión Internacional, sobre todo 
porque sus necesidades sólo se podrían calcular después de 
que se hubiera efectuado un reconocimiento técnico de los 

9 S/PV. 2871, págs. 3 y 4.
10 S/20856.
11 Declaración de Tela (S/20778).
12 S/20791.

Consciente de la importancia que los Presidentes centroame-
ricanos asignan a la función de la verificación internacional como 
un componente fundamental de la aplicación de los instrumentos 
antes mencionados, incluidos, en particular, sus compromisos re-
lacionados con la seguridad regional, especialmente el no uso del 
territorio para respaldar la desestabilización de países vecinos, y 
con la democratización, particularmente las elecciones libres y 
justas, así como con la desmovilización, repatriación y reubicación 
voluntarias de las fuerzas irregulares, según lo estipulado en el 
acuerdo de Costa del Sol, de 14 de febrero de 1989,

Consciente también de que los compromisos consagrados en 
el acuerdo de Guatemala forman un todo armonioso e indivisible,

Observando con reconocimiento los esfuerzos emprendidos 
hasta ahora por el Secretario General para apoyar el proceso de paz 
centroamericano, incluida su asistencia a la creación de mecanis-
mos adecuados para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
del acuerdo de Guatemala y de la Declaración Conjunta aprobada 
por los Presidentes centroamericanos en su reunión celebrada en 
El Salvador el 14 de febrero de 1989, y en particular el acuerdo del 
Secretario General con Nicaragua para enviar a ese país una mi-
sión de observadores de las Naciones Unidas encargada de verificar 
el proceso electoral,

1. Elogia la voluntad de paz expresada por los Presidentes 
centroamericanos en la suscripción del acuerdo sobre “Procedi-
mientos para establecer la paz firme y duradera en Centroamé-
rica”, de 7 de agosto de 1987, en la Ciudad de Guatemala y en las 
declaraciones conjuntas firmadas posteriormente en cumplimien-
to del mismo;

2. Expresa su más decidido respaldo al acuerdo de Guate-
mala y a las declaraciones conjuntas;

3. Exhorta a los Presidentes a que continúen realizando es-
fuerzos por lograr una paz firme y duradera en Centroamérica me-
diante una adhesión cabal a los compromisos asumidos en virtud 
del acuerdo de Guatemala y a las expresiones de buena voluntad 
contenidas en la Declaración Conjunta de 14 de febrero de 1989;

4. Hace un llamamiento a todos los Estados, en particular a 
los que tienen vínculos en la región e intereses en ella, para que res-
palden la voluntad política de los países centroamericanos de obser-
var las disposiciones del acuerdo de Guatemala y de la Declaración 
Conjunta, y en particular a los gobiernos regionales y extrarregio-
nales que abierta o veladamente proporcionan ayuda a las fuerzas 
irregulares o movimientos insurreccionales en la región para que 
cesen de inmediato esa ayuda, con excepción de la ayuda humanita-
ria que contribuya a los fines del acuerdo de Costa del Sol;

5. Brinda su pleno apoyo al Secretario General a fin de que 
continúe su misión de buenos oficios, en consulta con el Consejo 
de Seguridad, para asistir a los gobiernos centroamericanos en sus 
esfuerzos por alcanzar los objetivos establecidos en el acuerdo de 
Guatemala;

6. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Se-
guridad regularmente sobre la aplicación de la presente resolución.

En una declaración formulada después de la votación, 
el representante de los Estados Unidos de América dijo que 
la resolución reflejaba y apoyaba tres elementos importan-
tes del proceso de paz de Centroamérica: el papel central 
del cumplimiento de los principios y las disposiciones del 
Acuerdo Esquipulas II y el Acuerdo de Costa del Sol8 para el 
logro de la paz y la democracia en la región; la necesidad cru-
cial de que Nicaragua realizara un proceso electoral y unas 
elecciones libres y limpias que impulsaran un movimien-
to regional en favor de la paz, la democracia y el desarro-
llo; y la obligación que incumbía a los Estados que seguían 

8 Véase la nota 2.
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Recomendó además que, de acuerdo con la práctica reciente 
del Consejo, el ONUCA se estableciera por un período ini-
cial de seis meses.

En su 2890a. sesión, celebrada el 7 de noviembre 
de 1989 de conformidad con el entendimiento alcanzado en 
sus consultas previas, el Consejo incluyó el informe del Se-
cretario General en su orden del día. 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 con-
sultas del Consejo15. A continuación se sometió a votación el 
proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad 
como resolución 644 (1989), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989,
1. Aprueba el informe del Secretario General de fecha 

11 de octubre de 1989;
2. Decide establecer inmediatamente, bajo su autoridad, 

un Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamé-
rica y pide al Secretario General que tome las providencias necesa-
rias a tal efecto, de conformidad con su mencionado informe, te-
niendo en cuenta la necesidad de seguir supervisando atentamente 
los gastos durante este período de crecientes demandas de recursos 
destinados al mantenimiento de la paz;

3. Decide también que el Grupo de Observadores de las 
Naciones Unidas en Centroamérica se establezca por un período 
de seis meses, a menos que el Consejo de Seguridad decida otra 
cosa;

4. Pide al Secretario General que mantenga debidamente 
informado al Consejo de Seguridad sobre los nuevos aconteci-
mientos que se produzcan.

En la misma sesión, el Presidente dijo que tras las con-
sultas celebradas entre los miembros del Consejo se le había 
autorizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo16:

Los miembros del Consejo de Seguridad reafirman su pleno 
apoyo a las actividades del Secretario General para prestar asisten-
cia a los gobiernos centroamericanos en sus esfuerzos por alcanzar 
las metas establecidas en el acuerdo de Guatemala, de 7 de agosto 
de 1987, y en las declaraciones conjuntas firmadas posteriormente 
en cumplimiento de dicho acuerdo. En el caso de que se examine la 
posibilidad de renovar el mandato del Grupo de Observadores de 
las Naciones Unidas en Centroamérica, los miembros del Consejo 
desearían asegurarse de que la presencia del Grupo de Observado-
res continúa contribuyendo activamente al logro de una paz firme 
y duradera en Centroamérica.

Tras la declaración formulada por el Presidente, el Se-
cretario General se dirigió al Consejo y expresó su convicción 
de que, con la aprobación del establecimiento del ONUCA, el 
Consejo había dado un importante paso hacia la verificación 
imparcial del cumplimiento de los compromisos asumidos 
por las partes en materia de seguridad. El Grupo de Obser-
vadores también podía desempeñar una función política de 
considerable significación, ya que su propio establecimiento 
constituía una medida de fomento de la confianza que po-
día contribuir a restablecer y a afianzar la estabilidad en la 
región. Además, el Secretario General esperaba que la deci-
sión del Consejo ayudara a que el proceso de paz recuperara 
el impulso. Por otra parte, señaló que el ONUCA era una 

15 S/20951.
16 S/20952.

campamentos de la resistencia, a los que aún no se le había 
asegurado que tuviera acceso. En consecuencia, se proponía 
volver a plantear la cuestión al Consejo posteriormente, una 
vez que se hubieran cumplido esas condiciones.

En una carta de fecha 20 de septiembre de 1989 diri-
gida al Secretario General13, el Presidente del Consejo le in-
formó de que los miembros del Consejo habían observado 
con aprobación las providencias adoptadas por él para crear 
y poner en marcha la Comisión Internacional y acogían con 
satisfacción su intención de solicitar al Consejo que adop-
tara oportunamente las medidas necesarias para establecer 
su componente militar. Los miembros del Consejo también 
habían reiterado su apoyo al proceso de paz de Centroamé-
rica previsto en los diversos instrumentos firmados por los 
cinco Presidentes centroamericanos y, recordando la resolu-
ción 637 (1989), habían acogido con satisfacción la intención 
del Secretario General de consultar al Consejo y de mante-
nerlo informado plena y constantemente respecto de las me-
didas que se adoptaran en apoyo a ese proceso.

Decisiones de 7 de noviembre de 1989 
(2890a. sesión): resolución 644 (1989) 
y declaración del Presidente

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 637 (1989), 
el 11 de octubre de 1989 el Secretario General presentó al 
Consejo un informe relacionado con la solicitud realizada 
por los cinco Gobiernos de Centroamérica de que se esta-
bleciera el ONUCA para verificar el cumplimiento de sus 
compromisos en materia de seguridad14. En el informe se 
reflejaba el concepto operacional del ONUCA, definido en el 
documento de trabajo que se había acordado anteriormente 
con esos Gobiernos, y se tomaban en cuenta los resultados 
y las recomendaciones de una misión de reconocimiento 
que había visitado la región en septiembre de 1989. Según 
lo solicitado por los Gobiernos centroamericanos, el man-
dato del ONUCA consistiría en llevar a cabo la verificación 
in situ de: a) la cesación de la ayuda a las fuerzas irregulares 
y los movimientos insurreccionales; y b) la no utilización 
del territorio de un Estado para agredir a otros Estados. Se 
propuso que unidades móviles de observadores militares no 
armados realizaran las funciones de vigilancia e investiga-
ción. El Grupo de Observadores estaría bajo el mando de las 
Naciones Unidas, representadas por el Secretario General, 
bajo la autoridad del Consejo. También se preveía que, ade-
más de sus funciones de observación y vigilancia, con su sola 
presencia el ONUCA desempeñaría una función preventi-
va —y, si procedía, una función disuasiva— con respecto al 
posible incumplimiento de los compromisos de las partes. 
Su comandante tendría autoridad para sugerir, por iniciativa 
propia o a solicitud de alguna de las partes, medidas com-
plementarias al Secretario General, quien a su vez podría 
recomendarlas al Consejo de Seguridad a fin de ayudar a las 
partes a cumplir adecuadamente sus compromisos. Sobre la 
base del informe de la misión de reconocimiento, el Secreta-
rio General recomendó que el Consejo aceptara la solicitud 
de los cinco Presidentes centroamericanos y decidiera esta-
blecer de inmediato un grupo de observadores con arreglo a 
lo anteriormente expuesto, que se desplegara en cuatro fases. 

13 S/20857.
14 S/20895.
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de la función del ONUCA, el Secretario General subrayó que 
la desmovilización voluntaria de la resistencia nicaragüense 
era un elemento esencial del proceso de paz de Centroaméri-
ca al que el Gobierno en el poder y el Gobierno electo de Ni-
caragua asignaban importancia como parte del proceso de 
transmisión de poderes después de las elecciones en ese país. 
Sin embargo, subrayó que el personal armado adicional no se 
desplegaría hasta que se hubieran cumplido las condiciones 
políticas necesarias, a saber, la concertación de un acuerdo 
entre todos los interesados para la desmovilización volunta-
ria de los miembros de la resistencia nicaragüense.

En su 2913a. sesión, celebrada el 27 de marzo de 1990 
de conformidad con el entendimiento alcanzado en sus con-
sultas previas, el Consejo incluyó en su orden del día el in-
forme del Secretario General. El Presidente (Yemen Demo-
crático) señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el curso de 
las consultas del Consejo21. A continuación se sometió a vo-
tación el proyecto de resolución, que fue aprobado por una-
nimidad como resolución 650 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 637 (1989), de 27 de julio 

de 1989, y 644 (1989) de 7 de noviembre de 1989,
Reiterando su apoyo al proceso de pacificación de América 

Central y encomiando los esfuerzos realizados por los Presidentes de 
Centroamérica, representados por los acuerdos que han concertado,

Instando a todas las partes a que den cumplimiento a los 
compromisos que han contraído con arreglo a dichos acuerdos, en 
particular los compromisos relacionados con la seguridad regio-
nal, y reiterando su pleno apoyo a la misión de buenos oficios del 
Secretario General en la región,

Observando con reconocimiento las actividades desplega-
das hasta ahora por el Secretario General en apoyo del proceso de 
pacificación de América Central, incluidas las gestiones que sigue 
desplegando para promover la desmovilización, reubicación y re-
patriación voluntarias, tal como se indica en su informe del 15 de 
marzo de 1990,

1. Aprueba el informe del Secretario General;
2. Decide autorizar, para cuando haga falta y de confor-

midad con dicho informe, una ampliación del mandato del Grupo 
de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica y la in-
corporación de personal armado a sus efectivos con objeto de que 
puedan desempeñar un papel en la desmovilización voluntaria de 
los miembros de la resistencia nicaragüense;

3. Pide al Secretario General que mantenga al Consejo de 
Seguridad plenamente informado de la evolución de la situación 
relacionada con la ejecución de la presente resolución.

En una declaración formulada después de la votación, 
el representante de los Estados Unidos de América observó 
que, junto con la OEA y otros observadores, las Naciones 
Unidas habían desempeñado un papel clave en la celebra-
ción en febrero de elecciones libres y limpias en Nicaragua. 
Esperaba que pudiera desempeñar un papel también esencial 
en la democratización de esa atribulada región. La posición 
de su Gobierno en relación con la cuestión de los contras era 
clara: aspiraba y los exhortaba a que se desmovilizaran libre-
mente y regresaran a su país para contribuir a su desarro-
llo. Acogía con beneplácito el marco del mandato ampliado 
del ONUCA como un punto de partida útil para lograr el 
acuerdo de todas las partes interesadas en un arreglo con-

21 S/21207.

operación compleja e innovadora que se ponía en marcha en 
una región caracterizada por la inestabilidad, circunstancia 
que justificaba su propuesta de que se desplegara el Grupo 
de forma paulatina. Indicó que, si bien se proponía que el 
ONUCA se ajustara a lo previsto en su informe, podría ser 
que, a medida que la operación avanzara, fuera necesario 
modificar o reconfigurar las necesidades de recursos huma-
nos y materiales previstas originalmente para que el Grupo 
pudiera cumplir eficazmente con su mandato. Por ello, tenía 
la intención de vigilar con cuidado cada etapa de sus activi-
dades, en cooperación con el Consejo17.

Decisión de 27 de marzo de 1990 (2913a. sesión):  
resolución 650 (1990)

El 15 de marzo de 1990, el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre el ONUCA18, en el que pidió que 
el Consejo aprobara con carácter urgente cuando hiciera fal-
ta, una ampliación del mandato del ONUCA y la incorpo-
ración a éste de personal armado con objeto de que pudiera 
desempeñar un papel en la desmovilización voluntaria de 
los miembros de la resistencia nicaragüense. El Secretario 
General recordó, entre otras cosas, que en la Declaración 
firmada en San Isidro de Coronado (Costa Rica), el 12 de 
diciembre de 198919, los cinco Presidentes centroamericanos 
habían solicitado que se ampliase el mandato del ONUCA 
para abarcar la verificación de cualquier cesación de las hos-
tilidades y desmovilización de las fuerzas irregulares que 
pudieran acordarse en la región. Dijo que, después de las 
elecciones celebradas en Nicaragua el 25 de febrero de 1990, 
el Gobierno nicaragüense y la Unión Nacional de Oposición 
de Nicaragua le habían pedido que participara en sus con-
sultas destinadas a determinar la forma en que el ONUCA 
podría prestar su asistencia para el proceso de transición en 
ese país. En principio, se había llegado a un acuerdo sobre las 
modalidades de esa asistencia, con sujeción a su aprobación 
por el Consejo. Se preveía que el ONUCA se encargara de la 
ejecución de los aspectos militares del Plan Conjunto acor-
dado en Tela (Honduras) el 7 de agosto de 198920 (es decir, la 
recogida de las armas, el equipo y los materiales militares de 
la resistencia nicaragüense), y que la Comisión Internacional 
de Apoyo y Verificación, creada en virtud del Acuerdo de 
Tela fuera responsable de la ejecución de los aspectos civiles 
de dicho acuerdo (es decir, la repatriación o reubicación en 
terceros países de los miembros de la resistencia nicaragüen-
se y su reasentamiento). El Secretario General observó que el 
papel previsto para el ONUCA en ese proceso iba más allá 
de su mandato en esos momentos, que era el de verificar in 
situ que los cinco Gobiernos de Centroamérica cumplieran 
sus compromisos en materia de seguridad, y que ello reque-
riría la incorporación de personal armado, ya que todo el 
personal del ONUCA estaba entonces desarmado. Además, 
consideraba que, dado que el ONUCA asumiría un número 
considerable de nuevas obligaciones en relación con la am-
pliación de su función, la última fase de su despliegue debe-
ría empezar lo antes posible. Al recomendar esa ampliación 

17 S/PV.2890, págs. 6 y 7. Los detalles sobre la composición y el fun-
cionamiento del ONUCA figuran en el capítulo V.

18 S/21194.
19 S/21019, anexo.
20 S/20778, anexo I.
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En su 2919a. sesión, celebrada el 20 de abril de 1990 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día un tema 
titulado “Centroamérica: esfuerzos en pro de la paz”. Tras la 
aprobación del orden del día, el Presidente (Etiopía) seña-
ló a la atención de los miembros del Consejo una carta del 
Secretario General y un proyecto de resolución que se había 
preparado en el curso de las consultas del Consejo26. A conti-
nuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que 
fue aprobado por unanimidad como resolución 653 (1990), 
cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado la carta de fecha 19 de abril de 1990, 

dirigida al Presidente del Consejo por el Secretario General en re-
lación con el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en 
Centroamérica, así como la declaración de la misma fecha dirigida 
por el Secretario General a los miembros del Consejo en la que les 
informó de los acuerdos firmados en Managua, aquel mismo día, 
que prevén la desmovilización completa de la resistencia nicara-
güense por el Grupo de Observadores durante el período compren-
dido entre el 25 de abril y el 10 de junio de 1990,

Reafirmando sus resoluciones 644 (1989), de 7 de noviembre 
de 1989, y 650 (1990), de 27 de marzo de 1990,

1. Aprueba las propuestas contenidas en la carta del Se-
cretario General de fecha 19 de abril de 1990 y en su declaración 
referentes a la adición de nuevas tareas al mandato del Grupo de 
Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica;

2. Pide al Secretario General que informe al Consejo de 
Seguridad sobre todos los aspectos de las operaciones del Grupo 
de Observadores antes de la expiración del mandato actual el 7 de 
mayo de 1990.

En una declaración formulada después de la votación, 
el representante de Cuba dijo que su delegación había apo-
yado el proyecto de resolución, ante todo porque pensaba 
que el adoptar un procedimiento oficial, en el que el Con-
sejo accediese a la solicitud del Secretario General mediante 
una resolución, era lo menos que el Consejo estaba obligado 
a hacer, dado que se trataba de una petición que implicaba 
una modificación sustancial del mandato ampliado que el 
Consejo había acordado otorgar al ONUCA. Sin embargo, su 
delegación tenía profundas reservas con respecto a las cues-
tiones sustantivas y de procedimiento de algunos aspectos 
de la solicitud que se había presentado al Consejo y que era 
el resultado de una serie de acuerdos que el Consejo no tenía 
aún ante sí. Señaló que había visto esos acuerdos y expresó 
preocupación acerca de varios de sus elementos relativos a la 
cesación del fuego, que asignaban al ONUCA una tarea que, 
en opinión de Cuba, no estaba claramente definida y que 
significaba, entre otras cosas, que la resistencia nicaragüen-
se continuaría estando organizada y estructurada militar-
mente y recibiría asistencia humanitaria. Dijo que ello sería 
inmoral, y que se trataría de la primera vez en que las Nacio-
nes Unidas estarían dando ayuda humanitaria a elementos 
uniformados, organizados militarmente y con sus mandos 
intactos. Asimismo, señaló una discrepancia evidente entre 
otro de los acuerdos y la resolución que acababa de apro-
barse en relación con la función del ONUCA. Si bien en ese 
acuerdo se indicaba que la desmovilización se llevaría a cabo 
en presencia del ONUCA, en la resolución se hablaba clara-
mente de la desmovilización de la resistencia nicaragüense 

26 S/21258.

ducente a la desmovilización y repatriación voluntarias de la 
resistencia nicaragüense. Subrayó que la primera prioridad 
debería ser el logro de un acuerdo oficial sobre la adhesión 
a una cesación del fuego y su observancia, así como el esta-
blecimiento de una clara separación de las fuerzas en el país. 
Observando que aún no se habían creado las condiciones 
ni los mecanismos necesarios para verificar una solución 
general, añadió que su Gobierno consideraba que, además 
del ONUCA, era imprescindible lograr que la Comisión In-
ternacional de Apoyo y Verificación funcionara plenamente. 
Añadió que su Gobierno también apoyaba la intención del 
Secretario General de iniciar de inmediato la fase final del 
despliegue del ONUCA22.

El representante de Cuba dijo que su delegación había 
dado su voto favorable a la resolución en el entendido de que 
con ella se estaba autorizando al Secretario General a ejecutar 
la ampliación del mandato del ONUCA y la incorporación de 
personal armado a sus efectivos “con el objeto específico de 
que pueda desempeñar un papel en la desmovilización de lo 
que se denomina los miembros de la resistencia nicaragüen-
se”. Refiriéndose a preocupaciones que se habían expresado 
en relación con las consecuencias financieras de la operación 
de las Naciones Unidas, observó que “no deja de ser irónico 
que al final de esta historia deba corresponder a la comunidad 
internacional —a todos los Miembros de esta Organización— 
pagar por los mecanismos que verificarán el fin de una opera-
ción que nunca debió haber existido. Esto es particularmente 
así cuando la llamada resistencia nicaragüense ha contado 
con un financiamiento externo bien conocido”23.

Decisión de 20 de abril de 1990 (2919a. sesión):  
resolución 653 (1990)

En una carta de fecha 19 de abril de 1990 dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad24, el Secretario General se 
refirió a la declaración que formuló en las consultas oficiosas 
celebradas esa tarde por el Consejo25, en la que había infor-
mado a los miembros del Consejo de que ese día el Gobierno 
de Nicaragua, representantes de la Presidenta electa, repre-
sentantes de la resistencia nicaragüense y el Arzobispo de 
Managua habían firmado en Managua una serie de acuerdos 
relativos a la desmovilización voluntaria de los miembros 
de la resistencia nicaragüense, en los que se estipulaban la 
cesación del fuego, y el establecimiento de zonas de seguri-
dad y de un calendario para la desmovilización voluntaria 
del 25 de abril al 10 de junio de 1990. Como consecuencia 
de esos acuerdos, las partes habían pedido que el ONUCA 
supervisara tanto la cesación del fuego que había entrado en 
vigor el 19 de abril, como la separación de las fuerzas que 
resultaría de la retirada de las fuerzas gubernamentales nica-
ragüenses de las zonas de seguridad a las que se trasladarían 
los miembros de la resistencia nicaragüense. El Secretario 
General creía que los acuerdos recién firmados constituían 
un paso importante en el proceso de paz de Centroamérica, 
por lo que recomendaba que el Consejo aprobara la necesaria 
ampliación del mandato del ONUCA para que incluyera las 
nuevas tareas.

22 S/PV.2913, págs. 3 a 5.
23 Ibíd., págs. 6 y 7.
24 S/21257.
25 S/21259.
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examen había habido desplazamientos a través de fronteras, 
en particular un gran desplazamiento de miembros de la re-
sistencia nicaragüense de Honduras a Nicaragua. El ONUCA 
había recibido e investigado denuncias respecto de presuntas 
violaciones de los compromisos en materia de seguridad. 
Aunque los cinco Gobiernos interesados habían cooperado 
plenamente con el ONUCA, las hostilidades en El Salvador 
habían limitado su capacidad de patrullaje en ese país y has-
ta el momento no se había establecido ningún centro de ve-
rificación fuera de la capital. El Secretario General también 
recordó que, tras las elecciones celebradas en Nicaragua en 
febrero a solicitud de las partes nicaragüenses, el mandato 
del ONUCA se había ampliado en dos ocasiones: para vigilar 
la cesación del fuego y la separación de las fuerzas en Nica-
ragua y para desmovilizar a los miembros de la resistencia 
nicaragüense. El Secretario General acogía con beneplácito 
esta evolución de la función del ONUCA, pues había abriga-
do la esperanza de que su mera presencia en la zona alentara 
a los cinco Gobiernos centroamericanos a pedir al Consejo 
que encomendara al ONUCA funciones adicionales a medi-
da que avanzara el proceso de paz. Confiaba poder dirigirse 
pronto al Consejo respecto de la supervisión de una cesación 
del conflicto armado en El Salvador.

El Secretario General reconoció que se había expre-
sado la opinión, que no compartía, de que de resultas de la 
evolución reciente y la que se esperaba tuviera lugar en Cen-
troamérica, en particular las elecciones en Nicaragua, la in-
minente desmovilización de los miembros de la resistencia 
nicaragüense y la pronta iniciación de conversaciones bajo 
sus auspicios entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, 
había quedado obsoleto el mandato original del ONUCA 
de verificar el cumplimiento por los cinco Gobiernos de sus 
compromisos en materia de seguridad. Consideraba que 
era preciso supervisar y consolidar esa evolución y opinaba 
que se requería más tiempo para evaluar las consecuencias 
de lo que había sucedido y estaba sucediendo en la región. 
Por consiguiente, dijo que sería aconsejable no modificar 
por el momento el mandato del ONUCA ni su número de 
observadores militares, y añadió que los cinco Gobiernos 
centroamericanos también habían manifestado el deseo de 
que el Consejo prorrogara el mandato del ONUCA en su 
forma actual. Por ello, el Secretario General recomendaba al 
Consejo que prorrogara el mandato del ONUCA, definido 
en sus resoluciones anteriores, por un nuevo período de seis 
meses. Señaló que hacía esa recomendación en la inteligencia 
de que, con arreglo a los acuerdos firmados por las partes 
nicaragüenses interesadas, las tareas del ONUCA de super-
visar la cesación del fuego y la separación de las fuerzas en 
Nicaragua y de desmovilizar a los miembros de la resistencia 
nicaragüense finalizarían cuando se completara el proceso 
de desmovilización, a más tardar el 10 de junio de 1990.

El 2 de mayo de 1990, en una adición a su informe de 
27 de abril31, el Secretario General observó con profunda 
preocupación que la desmovilización de los miembros de la 
resistencia nicaragüense no había comenzado el 25 de abril, 
como se estipulaba en los acuerdos firmados en Managua los 
días 18 y 19 de abril. Añadió que la idea había sido siempre 
que el papel del ONUCA en ese proceso consistiera en con-
tribuir a garantizar que los miembros de la resistencia ni-

31 S/21274/Add.1.

por el ONUCA. Por último, subrayó que, como culpable de 
que la situación de Nicaragua se hubiera mantenido y fuera 
insoluble, debería ser el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, no la comunidad internacional, quien pagara los 
gastos necesarios para ponerle fin27.

El representante de la Unión Soviética dijo que su de-
legación había votado a favor del proyecto de resolución re-
lativo a la ampliación del mandato del ONUCA sobre la base 
de la explicación de las tareas, la composición y el calendario 
para el desarme de los contras y la financiación de la opera-
ción, que había dado el Secretario General en la declaración 
formulada por éste durante las consultas del Consejo. Si bien 
acogía con beneplácito los acuerdos suscritos el 19 de abril, 
que conducirían finalmente a la plena desmovilización de la 
resistencia nicaragüense, expresó preocupación en cuanto 
a la sinceridad de los dirigentes de los contras con respecto 
a esos acuerdos. El Consejo no podía permitir que surgiera 
una situación en la que las zonas de seguridad que se habían 
creado se transformaran en un trampolín para la oposición 
armada en el territorio nicaragüense, es decir, en una especie 
de Estado dentro de otro Estado. La existencia de esas zonas, 
como lo entendía su Gobierno, sólo sería legítima en el con-
texto del cumplimiento de la tarea principal de garantizar el 
desarme de los contras en el plazo prescrito. Su incumpli-
miento, no sólo defraudaría las esperanzas de reconciliación 
nacional en Nicaragua, sino que también socavaría la autori-
dad de las Naciones Unidas en la región28.

El representante de los Estados Unidos de América 
discrepó con la aseveración del representante de Cuba en el 
sentido de que de alguna manera los Estados Unidos eran 
responsables de todos los males que habían asolado a Nicara-
gua. Expresó su pleno apoyo al acuerdo por el que las partes 
nicaragüenses esperaban lograr la paz y dijo que ese acuerdo 
no era algo impuesto por personas extrañas sino algo a lo 
que habían llegado ellos mismos. Además, apoyó los esfuer-
zos del Secretario General y de las Naciones Unidas por con-
tribuir a ese proceso29.

Decisión de 4 de mayo de 1990 (2921a. sesión): 
resolución 654 (1990)

El 27 de abril de 1990, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución 653 (1990), el Secretario General presentó al 
Consejo de Seguridad un informe que contenía una rela-
ción de las operaciones del ONUCA durante sus primeros 
seis meses30. Recordó que el mandato original del Grupo de 
Observadores consistía en verificar el cumplimiento por los 
cinco Gobiernos centroamericanos de los compromisos en 
materia de seguridad contraídos por cada uno de ellos en 
el Acuerdo Esquipulas II, a saber, la cesación de la ayuda a 
las fuerzas irregulares y a los movimientos insurreccionales 
que operaban en la región y la no utilización del territorio 
de cada uno para agredir a otros Estados. A ese fin, equipos 
móviles de observadores militares se habían desplegado por 
fases. Si bien las patrullas del ONUCA no habían observa-
do directamente violaciones concretas de los compromisos 
en materia de seguridad, era indudable que en el período en 

27 S/PV.2919, págs. 6 a 15.
28 Ibíd., págs. 16 y 17.
29 Ibíd., págs. 18 a 21.
30 S/21274.
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día, el Presidente dijo que, tras las consultas celebradas entre 
los miembros del Consejo se le había autorizado a formular 
la siguiente declaración en nombre del Consejo33:

Los miembros del Consejo recuerdan que el Consejo, de 
conformidad con su responsabilidad primordial de mantener la 
paz y la seguridad internacionales, ha apoyado desde el comienzo 
el proceso de paz en Centroamérica. Como resultado de ese apoyo, 
el Consejo decidió establecer el Grupo de Observadores de las Na-
ciones Unidas en Centroamérica, cuyo mandato amplió y reafirmó 
posteriormente en dos oportunidades.

Los miembros del Consejo recuerdan también que, en su 
resolución 654 (1990), de 4 de mayo de 1990, el Consejo decidió 
prorrogar el mandato del Grupo de Observadores hasta el 7 de no-
viembre de 1990, en la inteligencia de que las tareas del Grupo de 
Observadores de vigilar la cesación del fuego y la separación de las 
fuerzas en Nicaragua así como la desmovilización de los miembros 
de la resistencia terminarían cuando finalizara el proceso de des-
movilización, a más tardar el 10 de junio de 1990.

Los miembros del Consejo, tomando nota del informe del 
Secretario General y apoyando plenamente sus esfuerzos, expresan 
su preocupación por la lentitud con que se ha desarrollado el pro-
ceso de desmovilización en sus dos primeras semanas. Es evidente 
que el proceso debe acelerarse para poder cumplir el plazo del 10 de 
junio establecido para su finalización.

Teniendo en cuenta lo que antecede, los miembros del Con-
sejo exhortan a la resistencia a que cumpla en forma plena y urgen-
te con los compromisos que asumió al acceder a desmovilizarse. 
También apoyan al Gobierno de Nicaragua en sus esfuerzos por 
facilitar, tomando las medidas necesarias, el logro de la desmovili-
zación en los plazos previstos y lo instan a perseverar en sus esfuer-
zos. Los miembros del Consejo también piden a todas las demás 
partes que tengan influencia en esta cuestión que hagan lo necesa-
rio para que la desmovilización continúe de conformidad con los 
acuerdos celebrados por las partes nicaragüenses y especialmente 
para que se respete el plazo del 10 de junio.

Los miembros del Consejo piden al Secretario General que, 
por medio de un representante de jerarquía superior, siga obser-
vando la situación sobre el terreno e informe al Consejo a más tar-
dar el 4 de junio.

Los miembros del Consejo piden al Secretario General que 
comunique la posición del Consejo a los presidentes de los cinco 
países de Centroamérica.

Los miembros del Consejo piden también al Secretario Ge-
neral que comunique las inquietudes del Consejo en torno a la si-
tuación descrita en los párrafos que anteceden al Secretario Gene-
ral de la Organización de los Estados Americanos, quien comparte 
responsabilidades con el Secretario General de las Naciones Uni-
das en lo tocante a las actividades de la Comisión Internacional de 
Apoyo y Verificación en Nicaragua.

Decisión de 8 de junio de 1990 (2927a. sesión): 
resolución 656 (1990)

El 4 de junio de 1990, de conformidad con la declaración del 
Presidente de 23 de mayo, el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre la marcha del proceso de desmo-
vilización en Nicaragua34, en el que indicaba que el ritmo de 
la desmovilización había aumentado después de la firma, 
el  30 de mayo, de un acuerdo denominado “Protocolo de 
Managua35”, concertado entre el Gobierno de Nicaragua, los 

33 S/21331.
34 S/21341.
35 El texto del “Protocolo de Managua sobre el desarme” figura en 

el anexo del informe del Secretario General.

caragüense se reincorporaran rápidamente a la vida civil y 
no en ayudarlos a establecer campamentos armados durante 
un período indefinido en territorio nicaragüense. Sobre esa 
base, y fundándose en la fuerza de los acuerdos firmados en 
Managua, había recomendado al Consejo que el ONUCA 
desempeñara la función que se le pedía en la vigilancia de la 
cesación del fuego y la separación de las fuerzas. Creía que 
ahora todos los interesados debían esforzarse seriamente 
para volver a encarrilar el proceso de desmovilización.

En su 2921a. sesión, celebrada el 4 de mayo de 1990 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de 27 de abril y 2 de mayo. El Presi-
dente (Finlandia) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución que se había preparado 
en el curso de las consultas del Consejo32. A continuación se 
sometió a votación el proyecto de resolución, que fue aproba-
do por unanimidad como resolución 654 (1990), cuyo texto 
era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 637 (1989), de 27 de julio 

de 1989, 644 (1989), de 7 de noviembre de 1989, 650 (1990), de 27 de 
marzo de 1990, y 653 (1990), de 20 de abril de 1990, así como la 
declaración formulada por el Presidente del Consejo, en nombre 
del Consejo, el 7 de noviembre de 1989,

Recordando el acuerdo inicial alcanzado en Ginebra el 4 de 
abril de 1990 por las partes en el conflicto de El Salvador, bajo los 
auspicios del Secretario General,

1. Aprueba el informe del Secretario General de 27 de abril 
y 2 de mayo de 1990,

2. Decide prorrogar, bajo su autoridad, el mandato del 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroaméri-
ca tal como se define en las resoluciones 644 (1989), 650 (1990) y 
653 (1990), por un nuevo período de seis meses, es decir hasta el 
7 de noviembre de 1990, en la inteligencia de que, según lo expre-
sado por el Secretario General en su informe las tareas del Grupo 
de Observadores de vigilar la cesación del fuego y la separación de 
las fuerzas en Nicaragua, así como la desmovilización de los miem-
bros de la resistencia nicaragüense, terminarán cuando finalice el 
proceso de desmovilización, a más tardar el 10 de junio de 1990, y 
teniendo en cuenta la necesidad de seguir controlando atentamente 
los gastos durante este período de creciente demanda de recursos 
para las actividades de mantenimiento de la paz;

3. Acoge con beneplácito los esfuerzos del Secretario Ge-
neral para fomentar el logro de una solución política negociada del 
conflicto en El Salvador;

4. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad sobre los nuevos aconteci-
mientos que se produzcan e informe sobre todos los aspectos de las 
operaciones del Grupo de Observadores antes de la expiración del 
presente mandato y, en particular, que informe al Consejo, a más 
tardar el 10 de junio de 1990 sobre la terminación del proceso de 
desmovilización.

Decisión de 23 de mayo de 1990 (2922a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 2922a. sesión, celebrada el 23 de mayo de 1990 de con-
formidad con el entendimiento alcanzado en sus consultas 
previas, el Consejo examinó el tema titulado “Centroaméri-
ca: esfuerzos en pro de la paz”. Luego de aprobar el orden del 

32 S/21286.
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A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 656 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 654 (1990), de 4 de mayo de 1990, 

y la declaración formulada en su nombre el 23 de mayo por el Pre-
sidente del Consejo respecto del Grupo de Observadores de las Na-
ciones Unidas en Centroamérica,

Expresando su preocupación por el hecho de que aún no 
haya finalizado por completo el proceso de desmovilización, pese 
a que actualmente se están realizando progresos tras haberse eli-
minado los obstáculos que impidieron terminarlo el 10 de junio 
de 1990, como se estipulaba en la resolución 654 (1990),

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 
4 de junio de 1990 y habiendo oído la declaración que hizo el 8 de 
junio a los miembros del Consejo,

1. Decide prorrogar las tareas del Grupo de Observadores 
de las Naciones Unidas en Centroamérica de vigilar la cesación del 
fuego y la separación de las fuerzas en Nicaragua así como la des-
movilización de los miembros de la resistencia nicaragüense, en la 
inteligencia de que, como ha recomendado el Secretario General, 
dichas tareas terminarán cuando finalice el proceso de desmovili-
zación, a más tardar el 29 de junio de 1990;

2. Insta a todos los que directamente tengan que ver con 
el proceso de desmovilización a que adopten todas las medidas 
necesarias para mantener y, de ser posible, acelerar el ritmo de la 
desmovilización de manera de terminarla, a más tardar, en la fecha 
indicada en el párrafo 1 supra de la presente resolución;

3. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad sobre la evolución de la situa-
ción y, en particular, que le informe a más tardar el 29 de junio de 
1990, sobre la terminación del proceso de desmovilización.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
656 (1990), el 29 de junio de 1990 el Secretario General pre-
sentó al Consejo otro informe sobre el ONUCA39, en el que 
le comunicó que la desmovilización de la resistencia nicara-
güense había concluido prácticamente ese día. Dijo que, con 
la ampliación en dos ocasiones del mandato del ONUCA y 
luego con la prórroga de la fecha en que debía completarse la 
desmovilización, el Consejo había permitido que el ONUCA 
contribuyera a poner fin al conflicto en Nicaragua.

Decisión de 6 de septiembre de 1990: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo de Seguridad

En una carta de fecha 29 de agosto de 1990 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad40, el Secretario General se 
refirió a las negociaciones que se estaban realizando bajo sus 
auspicios entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN. Dijo 
que, como había informado al Consejo en la declaración que 
formuló en consultas oficiosas el 3 de agosto de 199041, se 
preveía que a su debido tiempo se pediría oficialmente a las 
Naciones Unidas que realizaran diversas tareas relacionadas 
con la verificación de una cesación del fuego, la vigilancia 
del próximo proceso electoral y la verificación del respeto 
de los derechos humanos. Las partes y una amplia gama de 
representantes de la sociedad salvadoreña compartían el de-

39 S/21379.
40 S/21717.
41 S/22031, anexo.

dirigentes de la resistencia de Nicaragua y el Arzobispo de 
Managua. No obstante, los dirigentes de la resistencia aún no 
habían alcanzado el objetivo mínimo a que se habían com-
prometido en ese documento. Advirtió que, de no acelerarse 
considerablemente el ritmo de la desmovilización no sería 
posible completar todo el proceso para la fecha acordada, a 
saber, el 10 de junio. El Secretario General también informó 
de que su Representante Personal suplente se había reuni-
do con el Secretario General de la OEA y le había transmi-
tido las inquietudes del Consejo, de acuerdo con la solicitud 
contenida en la declaración del Presidente de 23 de mayo. Se 
convino en que sería necesario que las Naciones Unidas y la 
OEA coordinaran su acción estrechamente en caso de que 
no se cumplieran los diversos acuerdos relativos al proceso 
de desmovilización. Además, el Secretario General dijo que, 
si para el 10 de junio no se había terminado en gran medida 
la desmovilización, el Consejo tendría que examinar qué de-
cisiones debería adoptar para resolver la cuestión.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
654 (1990), el 8 de junio de 1990 el Secretario General pre-
sentó al Consejo un informe sobre el ONUCA, en el que pro-
porcionó una actualización sobre la situación del proceso de 
desmovilización36. Si bien dudaba que el proceso se pudiera 
completar para el 10 de junio, durante la semana que acaba-
ba de concluir el grupo más grande de la resistencia nicara-
güense había registrado muchos avances en ese sentido y sus 
dirigentes habían dicho en público y en las conversaciones 
que mantenían con el Gobierno que observarían los compro-
misos asumidos. En esas circunstancias, el Gobierno nicara-
güense había manifestado el deseo de que no se permitiera 
que la parte del mandato del ONUCA que se relacionaba 
con la vigilancia de la cesación del fuego, la separación de 
las fuerzas y la desmovilización de los miembros de la re-
sistencia nicaragüense terminara el 10 de junio, sino que se 
prorrogara por un plazo suficiente para que se completara 
la desmovilización. El Secretario General añadió que con-
sideraba que sería un error que el ONUCA, que había des-
empeñado un papel tan fundamental para hacer posible la 
desmovilización, se retirase en momentos en que el proceso 
se desarrollaba en general con celeridad y se acercaba a su 
fin. Por consiguiente, recomendó al Consejo que autorizara 
una prórroga de la parte correspondiente del mandato del 
ONUCA por un plazo no superior a los 19 días, hasta el 29 de 
junio de 1990.

En su 2927a. sesión, celebrada el 8 de junio de 1990 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día los infor-
mes del Secretario General de 4 y 8 de junio. El Presidente 
(Francia) señaló a la atención de los miembros del Consejo 
un proyecto de resolución, que se había preparado en el cur-
so de las consultas previas del Consejo37, y una carta de fecha 
7 de junio de 1990 dirigida al Secretario General por los re-
presentantes de España y Venezuela38. Dichos representan-
tes, en su calidad de destacados contribuyentes al ONUCA, 
expresaban su pleno apoyo a la prórroga, por un plazo corto 
y bien definido, de la parte del mandato del Grupo de Obser-
vadores que se relacionaba con la desmovilización.

36 S/21349.
37 S/21350.
38 S/21347.
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ción preventiva o disuasiva, que no llegaba a ser la preven-
ción o disuasión física, pero que dificultaba que se realizaran 
actividades contrarias al Acuerdo Esquipulas II. Además, la 
presencia del ONUCA constituía un medio para que los go-
biernos centroamericanos examinaran, con la ayuda de un 
tercero imparcial, reclamaciones acerca de violaciones de los 
compromisos de seguridad.

En cuanto al futuro del ONUCA, el Secretario Gene-
ral informó de que los cinco Gobiernos habían confirmado 
que deseaban prorrogar su mandato por seis meses. Estaba 
de acuerdo en que era importante mantener una presencia 
militar de las Naciones Unidas en la región a fin de apoyar el 
proceso de paz en Centroamérica y pensaba que el ONUCA 
debería mantener el método de funcionamiento que estaba 
utilizando en esos momentos, con un Grupo de Observa-
dores en cada uno de los países. Sin embargo, tras el fin del 
conflicto en Nicaragua y la desmovilización de la resistencia 
nicaragüense, consideraba que sería posible cerrar algunos de 
los centros de verificación cuyas tareas se relacionaban fun-
damentalmente con el conflicto nicaragüense. Ello permiti-
ría reducir alrededor de un 40% el número de observadores 
militares adscritos en esos momentos al ONUCA. Esas pro-
puestas fueron aceptadas por cada uno de los cinco países. 
En cuanto a sus esfuerzos por llegar a una solución política 
negociada del conflicto en El Salvador, el Secretario General 
reiteró la opinión que había expresado anteriormente en el 
sentido de que lo más apropiado sería asumir las tareas de 
verificación u observación de la aplicación de un arreglo de 
este tipo como  un todo integrado, y no por separado. De 
ello se desprendía que la verificación de los aspectos milita-
res correspondería a un componente militar, no al ONUCA. 
En consecuencia, recomendó al Consejo que se prorrogara el 
mandato del ONUCA por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 7 de mayo de 1991, y que sus tareas y su método de 
operaciones siguieran siendo los aprobados por el Consejo 
en su resolución 644 (1989), de 7 de noviembre de 1989. Si el 
Consejo aprobaba esa recomendación, el Secretario General 
tenía la intención de reducir la fuerza de observadores milita-
res del ONUCA para mediados de diciembre, como se había 
propuesto.

En su 2952a. sesión, celebrada el 5 de noviembre 
de  1990 de conformidad con el entendimiento alcanzado 
en sus consultas previas, el Consejo incluyó en su orden del 
día el informe del Secretario General. El Presidente (Estados 
Unidos) señaló a la atención de los miembros del Consejo un 
proyecto de resolución que se había preparado en el curso de 
las consultas previas del Consejo44. A continuación se some-
tió a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 675 (1990), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 637 (1989), de 27 de julio de 

1989, y 644 (1989), de 7 de noviembre de 1989, así como la declara-
ción formulada por el Presidente del Consejo en nombre del Con-
sejo el 7 de noviembre de 1989,

1. Aprueba el informe del Secretario General del 26 de oc-
tubre de 1990;

2. Decide prorrogar, bajo su autoridad, el mandato del 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica, 
como se define en la resolución 644 (1989), por un nuevo perío-

44 S/21927.

seo de que los preparativos para desempeñar las funciones 
previstas se iniciaran cuanto antes. A pesar de la ausencia de 
una cesación oficial y verificable del fuego, el Secretario Ge-
neral consideraba que había llegado el momento de adoptar 
medidas que pusieran a las Naciones Unidas en condiciones 
de evaluar la situación local e iniciar preparativos, incluido 
el posible establecimiento de una pequeña oficina prepara-
toria en El Salvador, para que una misión de verificación de 
las Naciones Unidas emprendiera las tareas de vigilancia en 
cuanto las circunstancias lo permitieran. Por consiguiente, 
buscaba la anuencia del Consejo para efectuar los arreglos 
preparatorios necesarios tan pronto fuera posible. Para la 
verificación como tal habría que esperar a que se celebraran 
nuevas consultas con los miembros del Consejo.

En una carta de fecha 6 de septiembre de 1990 dirigida 
al Secretario General42, el Presidente del Consejo le informó 
de que su carta de fecha 29 de agosto relativa a los preparati-
vos para una misión de verificación de las Naciones Unidas en 
El Salvador se había señalado a la atención de los miembros 
del Consejo y que éstos estaban de acuerdo con su propuesta.

Decisión de 5 de noviembre de 1990 (2952a. sesión): 
resolución 675 (1990)

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 654 (1990), 
el 26 de octubre de 1990 el Secretario General presentó al 
Consejo un informe que contenía una relación de las opera-
ciones del ONUCA durante el período comprendido entre el 
7 de mayo y el 26 de octubre de 1990 y sus recomendaciones 
acerca del futuro del Grupo de Observadores43. Informó de 
que, con el éxito logrado en la desmovilización de los miem-
bros de la resistencia nicaragüense, el ONUCA había vuelto 
a su mandato inicial, a saber, verificar el cumplimiento por 
los cinco Gobiernos centroamericanos de los compromisos 
asumidos por ellos en materia de seguridad en el Acuerdo Es-
quipulas II. Dado que su función se limitaba a la verificación, 
el ONUCA no tenía autoridad ni capacidad para prevenir por 
medios físicos el movimiento de personas armadas ni de ma-
terial bélico a través de las fronteras ni otras violaciones de 
los compromisos de seguridad. Esas eran tareas que compe-
tían a las fuerzas de seguridad de los gobiernos interesados. 
Asimismo, la experiencia había demostrado que la capacidad 
del ONUCA para detectar violaciones de los compromisos en 
materia de seguridad era muy limitada, debido sobre todo a 
que la operación internacional de mantenimiento de la paz 
no podía ocuparse de la detección de actividades clandesti-
nas sin asumir funciones que correspondían realmente a las 
fuerzas de seguridad de los países interesados, entre otras co-
sas, porque para ello se requería personal armado. Si bien en 
algunas ocasiones los gobiernos habían accedido a que una 
operación armada de mantenimiento de la paz de las Nacio-
nes Unidas cumpliera un mandato de ese tipo en su territorio, 
tal no era el caso de Centroamérica. No obstante, el método 
de operación del ONUCA —que consistía en mantener una 
presencia permanente y visible en las partes de la región en 
que era más probable que ocurrieran violaciones de los com-
promisos— le permitía desempeñar un papel importante en 
el cumplimiento de los compromisos en materia de seguri-
dad. Con su presencia, el ONUCA podía cumplir una fun-

42 S/21718.
43 S/21909.
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mantenimiento de la paz, el Secretario General consideraba 
procedente recomendar una pequeña reducción del núme-
ro de efectivos del ONUCA. En consecuencia, recomendaba 
que el mandato del ONUCA se prorrogara por un nuevo pe-
ríodo de seis meses, hasta el 7 de noviembre de 1991, que ese 
mandato siguiera siendo el que aprobó el Consejo en su reso-
lución 644 (1989) y que el número de efectivos se redujera a 
130 observadores militares.

En su 2986a. sesión, celebrada el 6 de mayo de 1991 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día el infor-
me del Secretario General. El Presidente (China) señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de reso-
lución que se había preparado en el curso de las consultas 
previas del Consejo47. A continuación se sometió a votación 
el proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad 
como resolución 691 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 637 (1989), de 27 de julio 

de 1989, 644 (1989), de 7 de noviembre de 1989, y 675 (1990), de 
5  de noviembre de 1990, así como la declaración formulada en 
nombre del Consejo de Seguridad por su Presidente, el 7 de no-
viembre de 1989,

1. Aprueba el informe del Secretario General, de 29 de 
abril de 1991;

2. Decide prorrogar, bajo su autoridad, el mandato del 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroaméri-
ca, tal como se define en la resolución 644 (1989), por un nuevo 
período de seis meses, es decir, hasta el 7 de noviembre de 1991, 
teniendo en cuenta el informe del Secretario General y la necesi-
dad de seguir vigilando cuidadosamente los gastos en este período 
de crecientes demandas sobre los recursos para las operaciones de 
mantenimiento de la paz;

3. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad sobre los acontecimientos que 
se produzcan y le presente un informe sobre todos los aspectos de 
las operaciones del Grupo antes de la expiración del nuevo man-
dato.

Decisión de 20 de mayo de 1991 (2988a.sesión): 
resolución 693 (1991)

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 637 (1989), 
el 21 de diciembre de 1990 el Secretario General presentó al 
Consejo un informe en el que hacía una reseña de sus acti-
vidades encaminadas a promover el logro de una solución 
política negociada al conflicto en El Salvador48. Recordó que, 
en su informe, de fecha 8 de noviembre de 199049, había in-
formado sobre dos acuerdos concertados bajo sus auspicios 
entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, a saber, el Acuer-
do de Ginebra, de 4 de abril de 199050, sobre el marco para 
las negociaciones destinadas a terminar el conflicto armado 
por la vía política; y el Acuerdo de Caracas, de 21 de mayo 
de 199051, sobre el programa y el calendario del proceso de 
negociación. El objetivo inicial del proceso de negociación 
establecido en el Acuerdo de Ginebra era lograr acuerdos po-

47 S/22564.
48 S/22031.
49 S/21931.
50 Ibíd., anexo I.
51 Ibíd., anexo II.

do de seis meses, es decir, hasta el 7 de mayo de 1991, teniendo en 
cuenta el informe del Secretario General y la necesidad de seguir 
vigilando cuidadosamente los gastos en este período de demanda 
creciente de los recursos para el mantenimiento de la paz;

3. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad de los acontecimientos que se 
produzcan y que informe sobre todos los aspectos de las operacio-
nes del Grupo de Observadores antes de la expiración del nuevo 
mandato.

Decisión de 6 de mayo de 1991 (2986a. sesión): 
resolución 691 (1991)

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 675 (1990), 
el 29 de abril de 1991 el Secretario General presentó al Con-
sejo un informe que contenía una relación de la organiza-
ción y las operaciones del ONUCA durante el período com-
prendido entre el 27 de octubre de 1990 y el 29 de abril de 
1991, junto con sus recomendaciones acerca del futuro de la 
misión45. El Secretario General dijo que seguía convencido 
de que el ONUCA continuaba aportando una contribución 
valiosa al proceso de paz en Centroamérica por ser un me-
canismo imparcial para verificar que los Gobiernos de los 
cinco países centroamericanos cumplieran los compromisos 
en materia de seguridad contraídos en virtud del Acuerdo 
Esquipulas II. Los propios cinco Presidentes habían expresa-
do su plena confianza en el ONUCA. No obstante, el Secre-
tario General volvió a subrayar lo que había indicado en su 
informe de fecha 26 de octubre de 199046, a saber, que el Gru-
po de Observadores no tenía el mandato, los efectivos ni el 
equipo necesarios para detectar actividades clandestinas ni 
para realizar acciones físicas con objeto de impedir ese tipo 
de actividades, y que esas funciones competían realmente 
a los cinco Gobiernos. Observando que hasta el momento, 
pese a sus extensas actividades de patrullaje, el ONUCA no 
había detectado ni una sola violación de los compromisos 
en materia de seguridad, el Secretario General dijo que se 
proponía modificar las modalidades operacionales del Gru-
po de Observadores sobre la base de las recomendaciones de 
su Jefe de Observadores Militares con miras a lograr que la 
misión resultase más económica. Si bien el ONUCA conti-
nuaría manteniendo una presencia permanente y visible 
en zonas fronterizas que pudieran ser focos de tensión, esa 
presencia se centraría más directamente en actividades de 
enlace e intercambio de información con las autoridades de 
seguridad de los Estados interesados para que el ONUCA 
pudiera verificar que esos Estados estuvieran adoptando las 
medidas necesarias para cumplir con sus compromisos de 
seguridad. Esas tareas podían realizarse satisfactoriamente 
con un número de observadores militares un tanto reducido. 
Los cinco Gobiernos centroamericanos habían acogido con 
beneplácito su decisión de recomendar que se prorrogara el 
mandato de la misión por un nuevo período de seis meses, 
pero deseaban que se mantuviera el nivel de efectivos que 
tenía en esos momentos. No obstante, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del Jefe de Observadores Militares y la re-
ferencia hecha por el Consejo en su resolución 675 (1990) a 
la necesidad de seguir vigilando cuidadosamente los gastos 
en un período de demanda creciente de los recursos para el 

45 S/22543.
46 S/21909.
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de seguridad y el funcionamiento eficaz de la ONUSAL. Tenía 
la intención de enviar a El Salvador, a comienzos de 1991, una 
misión técnica que lo ayudara a preparar un plan operacional 
para presentarlo al Consejo. Entre tanto, había establecido en 
El Salvador una pequeña oficina para las tareas preparatorias, 
con el acuerdo previo del Consejo.

El 16 de abril de 1991, el Secretario General presentó un 
informe54 al Consejo en el que recomendó establecer el com-
ponente de derechos humanos de la ONUSAL, sobre la base 
de las conclusiones de una misión preliminar, enviada a El Sal-
vador en marzo, que había llegado a la conclusión de que, en 
general, existía un profundo deseo en todos los sectores de la 
opinión política del país de que las Naciones Unidas comenza-
ran, en cuanto fuera posible, las actividades de verificación del 
acuerdo sobre derechos humanos sin esperar la cesación del 
fuego y, además, que, en ausencia de los demás acuerdos polí-
ticos previstos en el Acuerdo de Ginebra de 1990, la ONUSAL 
pudiera establecer mecanismos operacionales específicos con 
las autoridades militares, de seguridad y judiciales y el FMLN. 
La misión preliminar también había llegado a la conclusión de 
que el peligro que representaría un enfrentamiento armado 
para las tareas de verificación y la seguridad del personal no 
sería de tal magnitud como para impedir el establecimiento 
de la misión antes de lograr una cesación del fuego. A la luz de 
esas y otras consideraciones pertinentes, el Secretario General 
aceptó la recomendación de la misión preliminar en el sentido 
de establecer el componente de verificación de derechos hu-
manos de la ONUSAL tan pronto como fuera posible y antes 
de que se concertara un acuerdo sobre la cesación del fuego. 
Propuso que la ONUSAL asumiera de manera gradual las ta-
reas previstas en el acuerdo sobre derechos humanos, centrán-
dose primero en la vigilancia activa de la situación relativa a 
los derechos humanos y de la tramitación por las partes de los 
casos de denuncias de violaciones de los derechos humanos. 
Por último, el Secretario General recomendó encarecidamen-
te al Consejo que autorizara sin tardanza el establecimiento 
inicial de la ONUSAL como se ha descrito anteriormente. Re-
comendó que no se supeditara la aprobación de esa propuesta 
al éxito de las negociaciones en su conjunto y, reiteró su con-
vicción de que el inicio por la ONUSAL de las tareas de veri-
ficación de los derechos humanos mejoraría apreciablemente 
la situación de esos derechos en El Salvador e impulsaría las 
negociaciones. Una vez que se hubiera alcanzado un acuerdo 
sobre la cesación del fuego y que las Naciones Unidas tuvieran 
que desempeñar el papel de mayor envergadura que se había 
previsto, se podrían incluir los recursos correspondientes en 
la estructura de la misión a fin de que ésta pudiera funcionar 
eficazmente como un todo integrado.

En su 2988a. sesión, celebrada el 20 de mayo de 1991, el 
Consejo incluyó en su orden del día los informes del Secreta-
rio General de fechas 21 de diciembre de 1990 y 16 de abril y 
20 de mayo 199155. 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 previas del 
Consejo56. A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución, que fue aprobado por unanimidad como reso-
lución 693 (1991), cuyo texto era:

54 S/22494, véanse también Corr.1 y Add.1 de 20 de mayo de 1991.
55 S/22031 y S/22494/Corr.1 y Add.1.
56 S/22616.

líticos para concertar una cesación del enfrentamiento arma-
do y de todo acto que infringiera los derechos de la población 
civil, lo que debería ser verificado por las Naciones Unidas, 
con sujeción a la aprobación del Consejo. El Secretario Gene-
ral recordó que también había mencionado el acuerdo sobre 
derechos humanos celebrado entre las dos partes en San José 
el 26 de julio de 199052, en el que figuraban compromisos de-
tallados para garantizar el respeto irrestricto de los derechos 
humanos en El Salvador y se preveía el establecimiento de 
una misión de verificación de las Naciones Unidas en el país, 
una vez que cesara el conflicto armado.

El Secretario General dijo que, si bien hasta la fecha se 
habían logrado notables adelantos —ejemplo de lo cual era el 
Acuerdo de San José sobre derechos humanos— se había tro-
pezado con considerables problemas para llegar a un acuerdo 
sobre las fuerzas armadas, que era la cuestión más compleja y 
delicada del temario. Dado que esa cuestión afectaba a todas 
las demás, no había sido posible hacer adelantos sustantivos 
en otras. El Secretario General recordó que tras considerar 
la índole compleja e interrelacionada de las tareas de verifi-
cación que deberían realizar las Naciones Unidas en virtud 
de los acuerdos antes mencionados, había presentado a los 
miembros del Consejo el concepto de una operación integra-
da bajo la autoridad del Consejo de Seguridad para asegurar 
la correcta coordinación de las operaciones sobre el terreno y 
la utilización racional de los recursos53, concepto con el que 
habían estado de acuerdo los miembros del Consejo. Asi-
mismo, informó de que, con posterioridad, el Gobierno de 
El Salvador y el FMLN habían expresado su deseo de que el 
mecanismo relativo a los derechos humanos se estableciera 
tan pronto como fuera posible, sin esperar a la concertación 
de otros acuerdos, fundamentalmente un acuerdo de cesación 
del fuego. Destacó que ese deseo concordaba con los objetivos 
enunciados en el Acuerdo Esquipulas II, que el Consejo había 
respaldado en su resolución 637 (1989), y en el que se hacía 
hincapié en la democratización y el respeto de los derechos 
humanos como componentes esenciales del proceso de paz. 
La importancia de la verificación internacional de los acuer-
dos de paz en Centroamérica también la habían resaltado los 
Gobiernos centroamericanos y la Asamblea General en su-
cesivas resoluciones, fundamentalmente la resolución 45/15. 
En consecuencia, el Secretario General informó al Consejo de 
su intención de solicitar autorización para establecer una Mi-
sión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL) para vigilar el cumplimiento de los acuerdos cele-
brados entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, en primer 
lugar la verificación del acuerdo sobre derechos humanos. Re-
comendó que el componente de verificación de derechos hu-
manos de la ONUSAL se estableciera tan pronto como se hu-
bieran concluido los preparativos necesarios sobre el terreno y, 
en particular cuando se hubiera determinado en qué medida 
las tareas de la misión pudieran ejecutarse en ausencia de un 
acuerdo de cesación del fuego, se hubiera contratado el per-
sonal necesario para una operación tan compleja para la cual 
“no existen precedentes en los anales de las Naciones Unidas”, 
y se hubieran celebrado arreglos satisfactorios con el Gobier-
no y con el FMLN para asegurar el despliegue en condiciones 

52 S/21541.
53 Véase la declaración formulada por el Secretario General en las 

consultas oficiosas celebradas el 3 de agosto de 1990 (S/22031, anexo).
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5. Exhorta a ambas partes a que, tal como lo han conveni-
do, lleven adelante un proceso continuo de negociaciones a fin de 
alcanzar lo más rápidamente posible los objetivos enunciados en 
los Acuerdos de México, de 27 de abril de 1991, y todos los demás 
objetivos contenidos en el Acuerdo de Ginebra, de 4 de abril de 
1990, y a que, a tal efecto, cooperen plenamente con el Secretario 
General y su Representante Personal en sus gestiones;

6. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad de la aplicación de la presente 
resolución.

Decisión de 30 de septiembre de 1991 (3010a. sesión): 
resolución 714 (1991)

El 25 de septiembre de 1991, el Gobierno de El  Salvador 
y el FMLN firmaron en la Sede de las Naciones Unidas el 
Acuerdo de Nueva York57, en el que se preveían las garantías 
y condiciones para alcanzar un arreglo pacífico del conflicto 
armado. Entre estas se incluían las disposiciones relativas al 
establecimiento de la Comisión Nacional para la Consoli-
dación de la Paz (COPAZ), que se ocuparía de supervisar la 
aplicación de todos los acuerdos políticos alcanzados por las 
partes y cuya creación recibió apoyo explícito en una resolu-
ción del Consejo.

En su 3010a. sesión, celebrada el 30 de septiembre 
de  1991 de conformidad con el acuerdo alcanzado en sus 
consultas anteriores, el Consejo examinó el tema titulado 
“América Central: esfuerzos en pro de la paz”. Tras la apro-
bación del orden del día, el Presidente (Francia) señaló a la 
atención de los miembros del Consejo un proyecto de reso-
lución que se había elaborado durante las consultas del Con-
sejo58. A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 714 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989, 

en la que brindó su pleno apoyo al Secretario General a fin de que 
continuara su misión de buenos oficios en Centroamérica,

Recordando también su resolución 693 (1991), de 20 de mayo 
de 1991, por la que el Consejo estableció la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en El Salvador,

Acogiendo con beneplácito el Acuerdo de Nueva York, sus-
crito el 25 de septiembre de 1991 entre el Gobierno de El Salvador 
y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en que se 
prevén las garantías y condiciones para alcanzar un arreglo pací-
fico del conflicto armado, incluidas, entre otras cosas, las disposi-
ciones relativas a la Comisión Nacional para la Consolidación de 
la Paz, para que los miembros del Frente Farabundo Martí puedan 
reintegrarse con plena legalidad a la vida civil, institucional y po-
lítica del país,

Acogiendo con beneplácito también el informe oral del Se-
cretario General, presentado en las consultas celebradas el 30 de 
septiembre de 1991,

1. Encomia a las partes por la flexibilidad y seriedad que 
demostraron en las recientes conversaciones de Nueva York;

2. Felicita al Secretario General y a su Representante Per-
sonal para Centroamérica por sus hábiles e infatigables esfuerzos, 
que han sido vitales para el proceso de paz;

3. Expresa su reconocimiento por las contribuciones de los 
Gobiernos del Grupo de Amigos del Secretario General, a saber, los 

57 S/23082.
58 S/23090.

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989, 

en la que extendió su pleno apoyo al Secretario General a fin de que 
continuara su misión de buenos oficios en Centroamérica,

Recordando también el Acuerdo de Ginebra de 4 de abril 
de 1990 y el Orden del Día de Caracas de 21 de mayo de 1990, con-
venidos entre el Gobierno de El  Salvador y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional,

Profundamente preocupado por la persistencia y el incre-
mento del clima de violencia en El Salvador, que afecta gravemente 
a la población civil, y, por ello, subrayando la importancia de que se 
aplique plenamente el acuerdo sobre derechos humanos firmado en 
San José el 26 de julio de 1990 por las dos partes,

Acogiendo con beneplácito los Acuerdo de México concerta-
dos entre las dos partes el 27 de abril de 1941,

Habiendo examinado los informes del Secretario General 
de 21 de diciembre de 1990 y 16 de abril y 20 de mayo de 1991,

Encomiando al Secretario General y a su Representante 
Personal para Centroamérica por su labor de buenos oficios y ex-
presando total apoyo a sus constantes esfuerzos para facilitar un 
arreglo pacífico del conflicto en El Salvador,

Subrayando la gran importancia que concede a la actitud de 
moderación y de comedimiento de ambas partes para garantizar la 
seguridad de todo el personal empleado por las Naciones Unidas, 
así como a la adopción por ambas partes de todas las demás me-
didas apropiadas y necesarias para facilitar las negociaciones que 
conduzcan lo antes posible a la consecución de los objetivos enun-
ciados en Ginebra y en otros acuerdos antes mencionados, incluida 
su plena cooperación con el Secretario General y su Representante 
Personal con tal finalidad,

Reconociendo el derecho de las partes a determinar su pro-
pio proceso de negociación,

Exhortando a ambas partes a que continúen las negociacio-
nes actuales con urgencia y con flexibilidad, en un formato concen-
trado en los temas convenidos en el Orden del Día de Caracas con 
miras a conseguir, con carácter de prioridad, un acuerdo político 
sobre las fuerzas armadas y los acuerdos necesarios para poner fin 
a la confrontación armada, y con miras a conseguir después, lo 
antes posible, un proceso que conduzca al establecimiento de las 
condiciones y garantías necesarias para reintegrar a los miembros 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dentro de 
un marco de legalidad total, en la vida civil, institucional y política 
del país,

Expresando su convicción de que un arreglo pacífico en 
El  Salvador contribuirá al éxito del proceso de paz en Centro-
américa,

1. Aprueba el informe del Secretario General de 16 de abril 
y 20 de mayo de 1991;

2. Decide establecer, bajo su autoridad y sobre la base del 
informe del Secretario General que se menciona en el párrafo 1, 
una Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador 
para que vigile todos los acuerdos concertados entre las dos partes, 
cuyo mandato inicial en su primera fase, en que tendrá el carácter 
de operación integrada de mantenimiento de la paz, consistirá en 
verificar el cumplimiento del acuerdo sobre derechos humanos de 
San José del 26 de julio de 1990 por las partes, y decide también que 
las fases o tareas subsiguientes de la Misión estarán subordinadas a 
la aprobación del Consejo;

3. Decide también que la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en El Salvador quede establecida por un período 
inicial de 12 meses;

4. Pide al Secretario General que tome las medidas nece-
sarias para poner en marcha la primera fase de la Misión según se 
describe en los párrafos 2 y 3;
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dirle que le presentara un informe durante el nuevo período 
del mandato si los acontecimientos en la región indicasen que 
había que reconsiderar el futuro del ONUCA.

En su 3016a. sesión, celebrada el 6 de noviembre de 1991, 
el Consejo incluyó en su orden del día el informe del Secreta-
rio General. El Presidente (Rumania) señaló a la atención de 
los miembros del Consejo un proyecto de resolución elabora-
do durante sus consultas previas60. A continuación se sometió 
a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por 
unanimidad como resolución 719 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 637 (1989), de 27 de julio 

de 1989, 644 (1989), de 7 de noviembre de 1989, 675 (1990), de 5 de 
noviembre de 1990, y 691 (1991), de 6 de mayo de 1991, así como la 
declaración formulada en nombre del Consejo de Seguridad por su 
Presidente el 7 de noviembre de 1989,

1. Aprueba el informe del Secretario General de 28 de oc-
tubre de 1991;

2. Decide prorrogar, bajo su autoridad, el mandato del 
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroaméri-
ca, definido en la resolución 644 (1989), por un nuevo período de 
cinco meses y veintitrés días, es decir, hasta el 30 de abril de 1992, 
teniendo en cuenta el informe del Secretario General y la necesi-
dad de seguir vigilando cuidadosamente los gastos en este período 
de crecientes demandas sobre los recursos para las operaciones de 
mantenimiento de la paz;

3. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad de los nuevos acontecimientos 
que se produzcan y le presente un informe sobre todos los aspec-
tos de las operaciones del Grupo antes de la expiración del nuevo 
mandato y que, en particular, presente un informe al Consejo, den-
tro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de aprobación de 
la presente resolución, en el que se tengan en cuenta cualesquiera 
acontecimientos que se hayan producido en la región que indiquen 
que debe reconsiderarse el actual tamaño del Grupo de Observa-
dores o su futuro.

Decisión de 3 de enero de 1992: 
declaración del Presidente

El 31 de diciembre de 1991, el Gobierno de El Salvador y el 
FMLN firmaron el Acta de Nueva York61, en la que se mani-
festaba que las dos partes habían alcanzado varios nuevos 
acuerdos cuya ejecución pondría término al conflicto arma-
do de El Salvador. Los Acuerdos Finales de Paz se firmarían 
en México, D.F., el 16 de enero de 1992, tras una fase final de 
negociaciones sobre dos cuestiones pendientes.

El 3 de enero de 1992, después de celebrarse consultas 
entre los miembros del Consejo, el Presidente (Reino Unido) 
realizó la siguiente declaración en nombre del Consejo62:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tomado nota 
con reconocimiento de la información proporcionada por el Secre-
tario General acerca del acuerdo que firmaron a altas horas de la 
noche del 31 de diciembre el Gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí, cuya aplicación pondrá fin definitivo al conflic-
to armado salvadoreño. Los miembros del Consejo han acogido 
calurosamente el acuerdo, que es de fundamental importancia 
para la normalización de la situación en El Salvador y en toda la 

60 S/23196.
61 S/23402, anexo.
62 S/23360.

de Colombia, España, México y Venezuela, que han hecho progre-
sar el proceso de paz en El Salvador;

4. Insta a las dos partes en la próxima ronda de negociacio-
nes, que comenzará el 12 de octubre de 1991, a que prosigan las ne-
gociaciones a ritmo intenso y constante para lograr lo antes posible 
una cesación del fuego y un arreglo pacífico del conflicto armado, 
de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo de Nueva York;

5. Reafirma su pleno apoyo a la conclusión urgente del 
proceso de paz en El Salvador y expresa su disposición a apoyar la 
ejecución de un arreglo;

6. Insta a las dos partes a que ejerzan continuamente la 
mayor moderación, sobre todo en lo que atañe a la población civil, 
a fin de crear el clima más propicio para el éxito de la última etapa 
de las negociaciones;

7. Exhorta a las dos partes a que sigan cooperando plena-
mente con la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en 
El Salvador.

Decisión de 6 de noviembre de 1991 (3016a. sesión): 
resolución 719 (1991)

El 28 de octubre de 1991, conforme a lo dispuesto en la resolu-
ción 691 (1991), el Secretario General presentó al Consejo de 
Seguridad un informe sobre la estructura y las actividades del 
ONUCA en el período comprendido entre el 30 de abril y el 
28 de octubre de 1991, junto con sus recomendaciones acerca 
del futuro de la misión59. Señaló que, desde el establecimiento 
del ONUCA, el entorno político y militar en el que se desen-
volvía el Grupo había cambiado profundamente como conse-
cuencia de diversos acontecimientos que habían tenido lugar 
dentro y fuera de América Central. Entre éstos, se contaba el 
hecho de que las Potencias que antes apoyaban activamente a 
bandos contrapuestos en la región habían dejado de hacerlo 
y habían anunciado su intención de reconsiderar su política 
respecto de América Central, al tiempo que insistían en su 
apoyo a soluciones políticas negociadas y a la asistencia para 
el desarrollo económico y social, más que para fines militares. 
En el plano regional, tras diez años de devastador conflicto 
interno en Nicaragua, reinaba en ese momento en el país un 
ambiente de relativa paz y tranquilidad. En cuanto a El Sal-
vador, los acuerdos firmados recientemente por ambas partes 
en Nueva York constituían un avance importante hacia el es-
tablecimiento de una paz duradera. Añadió que las negocia-
ciones directas que se estaban celebrando entre representan-
tes del Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca hacían abrigar esperanzas de que se 
pusiera fin también a ese conflicto. A la luz de la mejora de 
la situación imperante en América Central, los Gobiernos de 
los cinco países centroamericanos estaban tratando de llegar 
a nuevos acuerdos de seguridad colectiva para la región, lo 
que les permitiría estar en condiciones de no necesitar más 
la verificación internacional del cumplimiento del Acuerdo 
Esquipulas II. No obstante, los cinco Gobiernos habían indi-
cado entre tanto su deseo de que se prorrogara el mandato del 
ONUCA por otros seis meses. El Secretario General concluía 
que, habida cuenta de la situación fluida y dinámica reinante, 
no sería correcto retirar el ONUCA ni reducir más aún el ám-
bito de sus actividades. Por lo tanto, recomendaba una nueva 
prórroga del mandato del Grupo de Observadores hasta el 30 
de abril de 1992. Sin embargo, quizá el Consejo deseara pe-

59 S/23171.
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de 4 de abril de 1990, seguiría solicitando el apoyo de los Es-
tados Miembros, en particular Colombia, España, México y 
Venezuela, a los cuales se conocía de manera oficiosa como 
los “Amigos del Secretario General”64.

En su 3030a. sesión, celebrada el 14 de enero de 1992 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. El Presidente (Reino Unido) invitó al 
representante de El Salvador, a petición de éste, a participar 
en el debate sin derecho de voto. Posteriormente, señaló a la 
atención de los miembros del Consejo la declaración formu-
lada por el Presidente del Consejo el 3 de enero de 199265 y 
un proyecto de resolución que se había elaborado durante las 
consultas del Consejo66. A continuación se sometió a vota-
ción el proyecto de resolución, que fue aprobado por unani-
midad como resolución 729 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989,
Recordando también su resolución 714 (1991), de 30 de sep-

tiembre de 1991, así como la declaración hecha por el Presiden-
te del Consejo de Seguridad en nombre de sus miembros el 3 de 
enero de 1992 a raíz de la firma del Acta de Nueva York, el 31 de 
diciembre de 1991,

Recordando además su resolución 693 (1991), de 20 de mayo 
de 1991, por la que estableció la Misión de Observadores de las Na-
ciones Unidas en El Salvador,

Acogiendo con beneplácito los acuerdos concertados entre 
el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, que se firmarán en México, D.F., el 16 de 
enero de 1992 y cuya aplicación pondrá término definitivamente 
al conflicto armado salvadoreño y allanará el camino hacia la re-
conciliación nacional,

Exhortando a las dos partes a que sigan ejerciendo la máxi-
ma moderación y cautela y se abstengan de toda acción contraria a 
los acuerdos que se han de firmar en México, D.F., o que los pueda 
afectar de manera adversa,

Expresando su convicción de que un arreglo pacífico en 
El Salvador contribuirá decisivamente al proceso de paz en Cen-
troamérica,

Acogiendo con beneplácito la intención del Secretario Gene-
ral de transmitir en breve al Consejo su recomendación de dar por 
terminado el mandato del Grupo de Observadores de las Naciones 
Unidas en Centroamérica,

1. Aprueba el informe del Secretario General de fechas 10 
y 13 de enero de 1992;

2. Decide, sobre la base del informe del Secretario General 
y de conformidad con las disposiciones de la resolución 693 (1991), 
ampliar el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador para que incluya la verificación y la vigilan-
cia de la aplicación de todos los acuerdos una vez que el Gobierno 
de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Na-
cional los hayan firmado en México, D.F., en particular, del acuer-
do sobre la cesación del conflicto armado y del acuerdo sobre el 
establecimiento de una Policía Nacional Civil;

3. Decide también prorrogar el mandato de la Misión, am-
pliado de conformidad con la presente resolución, hasta el 31 de 
octubre de 1992, oportunidad en que deberá examinarse de nue-
vo a la luz de las recomendaciones que formule el Secretario Ge-
neral;

64 S/23402, párrs. 17 a 19. 
65 S/23360.
66 S/23411.

región. Dejan constancia de su agradecimiento y reconocimiento 
por la enorme contribución aportada, al Secretario General y su 
Enviado Personal para América Latina, sus colaboradores y todos 
los gobiernos que han asistido al Secretario General en sus gestio-
nes, en particular los Gobiernos de Colombia, España, México y 
Venezuela.

Los miembros del Consejo instan a las partes a demostrar 
un máximo de flexibilidad en la solución de las cuestiones pendien-
te durante las negociaciones que se han de celebrar en la Sede de las 
Naciones Unidas a partir del fin de semana siguiente. Instan a las 
partes asimismo a ejercer un máximo de moderación y a no adop-
tar medida alguna en los días venideros que pueda ser contraria al 
acuerdo alcanzado en Nueva York y al excelente espíritu que reinó 
en las conversaciones.

Los miembros del Consejo de Seguridad han acogido com-
placidos la declaración hecha hoy por el Secretario General de que 
se propone presentar a principios de la semana siguiente un infor-
me y propuestas por escrito en relación con las medidas que habrá 
de adoptar el Consejo respecto de la verificación de la cesación del 
fuego y la vigilancia del mantenimiento del orden público hasta 
que se establezca la nueva Policía Nacional Civil. Con tal fin será 
preciso que el Consejo asigne nuevas funciones a la Misión de Ob-
servadores de las Naciones Unidas en El Salvador. Los miembros 
del Consejo están dispuestos a examinar sin demoras toda reco-
mendación que el Secretario General formule.

Decisión de 14 de enero de 1992 (3030a. sesión): 
resolución 729 (1992)

El 10 de enero de 1992, de conformidad con la resolución 
693 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme63, en el que recomendaba que se ampliara la ONUSAL 
y se aumentara el número de sus miembros, para que pudiera 
realizar las funciones adicionales solicitadas por el Gobierno 
de El Salvador y el FMLN con arreglo a los Acuerdos Fina-
les de Paz que se firmarían en México, D.F., el 16 de enero 
de 1992. Señaló que había dos acuerdos en concreto en los 
que estaba previsto que la ONUSAL realizara funciones adi-
cionales de verificación y supervisión, lo que exigiría un au-
mento inmediato y considerable de sus efectivos. En virtud 
del Acuerdo relativo al cese del enfrentamiento armado, en 
el que se disponía que la cesación del fuego entrara en vigor 
el 1° de febrero de 1992, la Misión verificaría todos los as-
pectos de la cesación del fuego y la separación de las fuerzas. 
Conforme al Acuerdo relativo a la Policía Nacional Civil, la 
Misión supervisaría el mantenimiento del orden público du-
rante el período de transición, en el que se procedería a crear 
la Policía Nacional Civil. Si se fuera a ampliar el mandato 
de la ONUSAL para que realizara esas nuevas tareas, habría 
que aumentar sus efectivos y añadir dos nuevas divisiones 
(una División Militar y una División de Policía) a la División 
de Derechos Humanos existente. El Secretario General reco-
mendaba al Consejo que adoptara de inmediato la decisión 
de ampliar el mandato de la ONUSAL y de aumentar sus 
efectivos, antes de que se firmaran los acuerdos que habrían 
de motivar la asignación de tareas adicionales a la Misión, de 
modo que la ONUSAL estuviera en condiciones de cumplir 
sus nuevas responsabilidades tan pronto como entrara en vi-
gor la cesación del fuego. Añadió que, en la interposición de 
sus buenos oficios con respecto al proceso de paz de América 
Central, y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra 

63 S/23402 y Add.1, de 13 de enero de 1992.
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de resolución, que fue aprobado por unanimidad como reso-
lución 730 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 719 (1991), de 6 de noviembre 

de 1991,
Recordando también su resolución 729 (1992), de 14 de enero 

de 1992,
1. Aprueba el informe del Secretario General de fecha 14 

de enero de 1992;
2. Decide, de conformidad con la recomendación que figu-

ra en el párrafo 7 del informe, poner fin al mandato del Grupo de 
Observadores de las Naciones Unidas en Centro América efectivo 
a partir del 17 de enero de 1992.

Decisión de 3 de junio de 1992: 
declaración del Presidente

El 26 de mayo de 1992, en virtud de lo establecido en la reso-
lución 729 (1992), el Secretario General presentó al Consejo 
de Seguridad un informe en el que se describían las activi-
dades de la ONUSAL realizadas desde la cesación del fuego 
entre el Gobierno de El  Salvador y el FMLN que entró en 
vigor oficialmente el 1° de febrero de 199271. La Misión había 
venido cumpliendo los diversos cometidos de verificación 
que se le encomendaron en los acuerdos suscritos por las 
partes. Además de sus funciones específicas de verificación, 
la ONUSAL había interpuesto sus buenos oficios a fin de 
ayudar a las partes a aplicar los acuerdos. En esas tareas, reci-
bió el importante apoyo de los cuatro Amigos del Secretario 
General (Colombia, España, México y Venezuela) y de otros 
gobiernos interesados. Asimismo, la ONUSAL había parti-
cipado en calidad de observadora en la labor de la Comisión 
Nacional para la Consolidación de la Paz. El Secretario Ge-
neral observó que el proceso de paz no resultaba fácil, y que 
los acuerdos eran complicados y requerían voluntad de com-
promiso y ajustes fundamentales en las actitudes políticas y 
sociales. Tampoco podían llevarse a la práctica sin ayuda. 
Las Naciones Unidas se habían comprometido a asistir a las 
dos partes, pero sólo se conseguiría el éxito si ambas partes 
daban muestra de su voluntad política y su aceptación de la 
reconciliación nacional como objetivo supremo nacional. El 
Secretario General elogió a las partes por el éxito con que 
habían conseguido mantener la cesación del fuego, que no se 
había violado ni una sola vez. Sin embargo, informó de que 
se había producido graves retrasos en la ejecución de diver-
sas disposiciones de los acuerdos, lo que había socavado la 
confianza de cada una de las partes en la buena fe de la otra. 
Se mostraba especialmente preocupado por el hecho de que 
ambas partes siguieran sin concentrar todas sus fuerzas en 
los lugares designados. Otros motivos de grave preocupación 
eran el retraso del Gobierno en adoptar las medidas a las que 
se había comprometido para facilitar la reintegración de los 
excombatientes del FMLN en la vida civil, especialmente por 
lo que se refería a la agricultura, la actividad política y el re-
clutamiento para la Policía Nacional Civil, así como el hecho 
de que el FMLN no hubiera desmovilizado al primer 20% de 
sus combatientes. El Secretario General añadió que la Mi-
sión estaba funcionando en un ambiente de profunda des-
confianza, y su insistencia en mantener la imparcialidad era 
considerada a veces por cada una de las partes como prueba 

71 S/23999 y Add.1, de 19 de junio de 1992. 

4. Pide al Secretario General que adopte las medidas nece-
sarias para aumentar los efectivos de la Misión de acuerdo con lo 
recomendado en su informe;

5. Exhorta a ambas partes a que respeten escrupulosamen-
te y cumplan de buena fe los compromisos asumidos en virtud de 
los acuerdos que suscribirán en México, D.F., y a que cooperen ple-
namente con la Misión en su cometido de verificar la aplicación de 
estos acuerdos;

6. Reafirma su apoyo a la continuación de la misión de 
buenos oficios del Secretario General en relación con el proceso de 
paz en Centroamérica y, en particular, a las observaciones que for-
mula en los párrafos 17 a 19 de su informe acerca de su intención 
de seguir contando con el apoyo de los Gobiernos de Colombia, 
España, México y Venezuela, así como de otros Estados y grupos 
de Estados, para ejercer sus responsabilidades, según se preveía en 
el Acuerdo de Ginebra de 4 de abril de 1990 relativo al proceso que 
deberá conducir a la cesación definitiva del conflicto armado;

7. Pide al Secretario General que mantenga plenamente in-
formado al Consejo de Seguridad acerca de la aplicación de la pre-
sente resolución y que le transmita un informe sobre las operaciones 
de la Misión antes de que expire el nuevo período del mandato.

Decisión de 16 de enero de 1992 (3031a. sesión): 
resolución 730 (1992)

El 14 de enero de 1992, conforme lo establecido en la reso-
lución 719 (1991), el Secretario General presentó al Consejo 
de Seguridad un informe sobre el ONUCA67, en el que re-
comendaba poner fin al mandato operacional de éste con 
efecto a partir del 17 de enero de 1992 a fin de que le fue-
ra posible proceder al traslado de algunos efectivos y per-
trechos del ONUCA a la ONUSAL. Asimismo, recordó las 
observaciones contenidas en el informe de su predecesor de 
28 de octubre de 199168 relativas a la necesidad de reconside-
rar el futuro del ONUCA si el proceso de paz en El Salvador 
llegaba pronto a una conclusión positiva y a la opinión gene-
ralizada de que las operaciones de mantenimiento de la paz 
debían establecerse con el fin de realizar una tarea concreta 
durante un período determinado y luego desaparecer. El Se-
cretario General se refirió también a su informe de 10 de ene-
ro de 1992, que contenía detalles sobre las principales tareas 
adicionales de verificación que corresponderían entonces a 
la ONUSAL y sobre los recursos necesarios para realizarlas69. 
Dadas las circunstancias, consideraba que el Consejo debía 
decidir poner fin al mandato del ONUCA e informó en ese 
sentido a los cinco países de América Central en los que esta-
ba desplegado el Grupo de Observadores. Su opinión era que 
en el caso actual dichas consideraciones debían prevalecer 
necesariamente sobre las preocupaciones que suscitaba en 
las partes la terminación de una operación de mantenimien-
to de la paz en la que éstas habían llegado a confiar.

En su 3031a. sesión, celebrada el 16 de enero de 1992 de 
conformidad con el entendimiento alcanzado en sus consul-
tas previas, el Consejo incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. El Presidente (Reino Unido) señaló 
a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de 
resolución que se había elaborado durante las consultas del 
Consejo70. A continuación se sometió a votación el proyecto 

67 S/23421.
68 S/23171.
69 S/23402 y Add.1.
70 S/23427.
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El Secretario General anticipaba que estaría entonces en 
situación de formular una recomendación precisa sobre el 
mandato y los efectivos que necesitaría la ONUSAL para 
verificar la aplicación de las últimas etapas del proceso de 
paz en El Salvador.

En su 3129a. sesión, celebrada el 30 de octubre de 1992 
de conformidad con el acuerdo alcanzado en sus consultas 
anteriores, el Consejo incluyó en su orden del día la carta del 
Secretario General de 28 de octubre. El Presidente (Francia) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo la carta del 
Secretario General de 19 de octubre y un proyecto de resolu-
ción que se había elaborado durante las consultas previas del 
Consejo75. A continuación se sometió a votación el proyecto 
de resolución, que fue aprobado por unanimidad como reso-
lución 784 (1992), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989,
Recordando también sus resoluciones 693 (1991), de 20  de 

mayo de 1991, 714 (1991), de 30 de septiembre de 1991, y 729 (1992), 
de 14 de enero de 1992,

Tomando nota de la carta de fecha 19 de octubre de 1992 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario 
General, en la que éste comunicaba que había habido atrasos res-
pecto del calendario previsto en la resolución 729 (1992),

Tomando nota también de la carta de fecha 28 de octubre 
de 1992 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Se-
cretario General en la cual éste proponía que se prorrogara provi-
sionalmente el mandato actual de la Misión de Observadores de las 
Naciones Unidas en El Salvador,

1. Aprueba la propuesta del Secretario General de prorro-
gar el mandato actual de la Misión de Observadores de las Nacio-
nes Unidas en El Salvador por un período que finalizaría el 30 de 
noviembre de 1992;

2. Pide al Secretario General que presente al Consejo de 
Seguridad antes de esa fecha recomendaciones sobre el período de 
prórroga del mandato, el mandato y los efectivos que necesitará la 
Misión, teniendo en cuenta los progresos ya alcanzados, para veri-
ficar la ejecución de las últimas etapas del proceso de paz en El Sal-
vador, junto con las respectivas consecuencias financieras;

3. Insta a ambas partes a que respeten escrupulosamente y 
cumplan de buena fe los compromisos asumidos en virtud de los 
acuerdos que suscribieron el 17 de enero de 1992 en México, D.F., 
y que respondan positivamente a las propuestas que les ha presen-
tado recientemente el Secretario General para superar las dificul-
tades actuales;

4. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de 
Venezuela señaló que, junto con Colombia, España y Méxi-
co, su país había ayudado en la delicada tarea de garantizar 
los acuerdos suscritos por el Secretario General. Apoyaba 
sin reservas la labor de éste y, en relación con el párrafo 3 
de la resolución, instaba a ambas partes a responder posi-
tivamente a las últimas propuestas que se les había hecho 
con el fin de superar las dificultades actuales. No obstante, 
hizo hincapié en que su país consideraba que esas propues-
tas eran respuestas prácticas y realistas y no una nueva ne-
gociación de los acuerdos suscritos el 16 de enero de 1992 en 
México, D.F.76.

75 S/24737.
76 S/PV.3129, págs. 3 a 6 de la versión en inglés.

de parcialidad a favor de la otra. En ese contexto, lamenta-
ba comunicar que recientemente se habían vuelto a efectuar 
amenazas contra la seguridad de la Misión y de su personal.

El 3 de junio de 1992, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo, el Presidente formuló la si-
guiente declaración en nombre del Consejo72:

Los miembros del Consejo de Seguridad han tomado cono-
cimiento del informe del Secretario General de 29 de mayo y 19 
de junio de 1992 sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en El Salvador.

Los miembros del Consejo expresan su satisfacción por el 
mantenimiento de la cesación del fuego, que no se ha violado ni 
una sola vez desde que entró en vigor el 1° de febrero de 1992.

Sin embargo, los miembros del Consejo hacen constar su 
profunda inquietud ante los numerosos retrasos, imputables a las 
dos partes, registrados en la aplicación de los acuerdos concertados 
entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí y ante 
el clima de suspicacias mutuas que aún persiste. Si se prolongase, 
esa situación podría poner en peligro los fundamentos mismos de 
los acuerdos.

Los miembros del Consejo instan a ambas partes a que den 
pruebas de buena fe y apliquen cabalmente los acuerdos, respeten 
los plazos convenidos, hagan todos los esfuerzos necesarios para 
lograr la reconciliación nacional en El Salvador y pongan en prác-
tica el proceso de desmovilización y reforma.

Los miembros del Consejo renuevan su apoyo total a la ac-
ción llevada a cabo por el Secretario General y su Representante 
Especial para El Salvador, con el apoyo de los Gobiernos del grupo 
de Amigos del Secretario General y de otros gobiernos interesados. 
Rinden homenaje al personal de la ONUSAL que opera en condi-
ciones muy difíciles y expresan su inquietud ante las amenazas que 
pesan sobre su seguridad. Recuerdan a las partes su obligación de 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la ONUSAL y de sus miembros.

Los miembros del Consejo continuarán observando atenta-
mente la aplicación de los acuerdos de paz en El Salvador.

Decisión de 30 de octubre de 1992 (3129a. sesión): 
resolución 784 (1992)

En una carta de fecha 19 de octubre de 1992 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad sobre la situación en 
El Salvador73, el Secretario General comunicó que no creía 
que fuera posible completar la desmovilización del FMLN 
antes del 31 de octubre de 1992, tal como estaba previsto 
en los Acuerdos de Paz de 16 de enero de 1992. Señaló que 
los retrasos en la ejecución del programa de transferencia 
de tierras y del proyecto relativo a la policía, los cuales de-
bían haberse completado antes de la desmovilización, ha-
bían dado lugar a la suspensión de ese proceso.

En una carta de fecha 28 de octubre de 1992 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad74, el Secretario Ge-
neral confirmó que, debido a las dificultades mencionadas, 
el proceso de desmovilización no se completaría según 
el calendario previsto y, por lo tanto, había presentado a 
ambas partes propuestas encaminadas a superar esas di-
ficultades. Entre tanto, recomendaba al Consejo que pro-
rrogara el mandato de la ONUSAL durante un período 
provisional de un mes, hasta el 30 de noviembre de 1992. 

72 S/24058.
73 S/24688.
74 S/24731.
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certados entre las dos partes”, y ciertos compromisos impor-
tantes, como la reducción de las fuerzas armadas y el des-
pliegue de la Policía Nacional Civil, se extendían hasta 1994, 
el Secretario General se proponía presentar al Consejo, a 
determinados intervalos, recomendaciones sobre las activi-
dades futuras y los efectivos de la misión, habida cuenta de 
los progresos realizados en la aplicación del proceso de paz. 
Anticipaba que la ONUSAL completaría su labor a mediados 
de 1994. Entre tanto, recomendaba al Consejo que prorrogara 
el mandato de la misión por un nuevo período de seis meses, 
hasta el 31 de mayo de 1993. Esa decisión sería una prueba 
más de que la comunidad internacional seguía comprometi-
da a apoyar el proceso de paz en El Salvador. Naturalmente 
que ese compromiso se basaba en el convencimiento de que 
los propios salvadoreños contraerían uno paralelo. El Secre-
tario General insistió en que el país sólo podría volver al ca-
mino de una paz duradera si todos los sectores de la sociedad 
salvadoreña hacían un esfuerzo decidido. Exhortó a los me-
dios de información de El Salvador a que desempeñaran un 
papel positivo en ese sentido y mostró su preocupación por 
las amenazas anónimas que habían aparecido en los perió-
dicos dirigidas contra dirigentes del FMLN, personalidades 
políticas y miembros de la ONUSAL, cuya investigación se 
había pedido al Gobierno en repetidas ocasiones79.

En su 3142a. sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de  1992 de conformidad con el acuerdo alcanzado en sus 
consultas anteriores, el Consejo incluyó en su orden del día 
el informe del Secretario General. El Presidente (Hungría) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo un proyec-
to de resolución que se había elaborado durante las consultas 
previas del Consejo80.

Hablando antes de la votación, el representante de 
Venezuela dijo que, en su calidad de Amigo del Secretario 
General81 y con el apoyo y la participación de los Estados 
Unidos, su país daba fe del empeño de las Naciones Unidas 
en favor de la paz en El Salvador. El proceso de paz había 
demostrado el alcance positivo de los dos papeles principales 
que podían desempeñarse: por una parte, el cumplimiento 
por las Naciones Unidas del papel de mediador y garante de 
los acuerdos de paz suscritos por las partes en un conflicto 
civil sobre las cuales recaía la responsabilidad primordial, y, 
por otra, el importante papel de apoyo que podían desem-
peñar países amigos en el diálogo conducente a los acuerdos 
y en el seguimiento de su puesta en práctica. Esas dos fun-
ciones podrían contribuir a asegurar, en los planos nacional 
e internacional, la confianza en los procesos de paz y de re-
conciliación82.

A continuación se sometió a votación el proyecto de 
resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolu-
ción 791 (1992) cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989,
Recordando también sus resoluciones 693 (1991), de 20 de 

mayo de 1991, 714 (1991), de 30 de septiembre de 1991, 729 (1992), 
de 14 de enero de 1992, y 784 (1992) de 30 de octubre de 1992,

79 Ibíd., párr. 84.
80 S/24861.
81 Con Colombia, España, México y Venezuela.
82 S/PV.3142, págs. 3 a 5.

El representante del Ecuador dijo que las Naciones 
Unidas habían desempeñado una función excepcional en 
la consolidación de la paz en El Salvador y afirmó que su 
imparcialidad en el conflicto les había permitido presentar 
propuestas objetivas que habían conseguido la aprobación 
de las partes. Por lo tanto, acogió con satisfacción la inicia-
tiva del Secretario General e instó a las partes a que coope-
raran con él. Si bien hubiera sido preferible que se cumplie-
ra el calendario original previsto en los acuerdos de paz, 
no se debería poner en peligro el éxito alcanzado hasta ese 
momento. Una prórroga corta y concreta del plazo podría 
ser muy positiva, si servía para reactivar el proceso de paz y 
contaba con la buena voluntad de las partes77.

Decisión de 30 de noviembre de 1992 (3142a. sesión): 
resolución 791 (1992)

El 23 de noviembre de 1992, conforme a lo establecido en 
las resoluciones 729 (1992) y 784 (1992), el Secretario Gene-
ral presentó al Consejo de Seguridad un informe en el que 
recomendaba la prórroga del mandato de la ONUSAL por 
un nuevo período de seis meses78. Informó que la ONUSAL 
seguía desarrollando todas las funciones de verificación que 
se le habían asignado en virtud de los diversos acuerdos fir-
mados por el Gobierno de El Salvador y el FMLN. Asimismo, 
la Misión había interpuesto sus buenos oficios de diversas 
maneras para ayudar a las partes a superar las dificultades 
que habían surgido en la aplicación de los acuerdos de paz 
y había participado como observadora en la Comisión Na-
cional para la Consolidación de la Paz. Por lo que respecta al 
calendario de aplicación de los acuerdos, el Secretario Gene-
ral afirmó que en noviembre su representante había concer-
tado acuerdos con las partes que pondrían fin oficialmente 
al conflicto armado el 15 de diciembre de 1992 (en lugar del 
31 de octubre a más tardar, como se había previsto en un 
principio). En los acuerdos se disponía que el cumplimiento 
de compromisos concretos por una de las partes estaría su-
peditado al cumplimiento de compromisos concretos por la 
otra parte. Por lo tanto, la ONUSAL estaba en ese momento 
verificando muy de cerca la aplicación que hacían las partes 
para asegurar que se produjera el cumplimiento según el ca-
lendario previsto.

El Secretario General observó que el proceso de paz 
seguía dando señales de volverse irreversible, y señaló en 
particular la impecable observancia de la cesación del fue-
go y la participación del FMLN en actividades políticas. 
Acogía con beneplácito el modo en que las partes habían 
superado los obstáculos, pero señaló que la aplicación de 
los acuerdos de paz en su totalidad exigiría flexibilidad y 
moderación, especialmente en las antiguas zonas de con-
flicto. La culminación con éxito del proceso de paz exigiría 
también el apoyo constante de la comunidad internacional, 
tanto mediante el mantenimiento de la ONUSAL como 
mediante la aportación de contribuciones voluntarias para 
apoyar ciertas actividades que el Gobierno no podía finan-
ciar por sí mismo, pero que no sería apropiado incluir en el 
presupuesto de la Misión.

Puesto que el mandato de la ONUSAL en virtud de la 
resolución 693 (1991) era “que vigile todos los acuerdos con-

77 Ibíd., págs. 6 a 8 de la versión en inglés.
78 S/24833/Add.1, de 30 de noviembre de 1992.
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con los acuerdos firmados el 16 de enero de 1992 en México, D.F., a 
que los cumplan de buena fe y a que ejerzan moderación y circuns-
pección máximas, tanto en la actualidad como una vez concluida 
la etapa de cesación del fuego, a fin de respetar los nuevos plazos 
por ellas convenidos para completar con éxito el proceso de paz 
y restaurar las condiciones normales, especialmente en las zonas 
donde se ha desarrollado el conflicto;

5. Comparte, en este contexto, las preocupaciones expresa-
das por el Secretario General en el párrafo 84 de su informe;

6. Reitera su apoyo a la misión de buenos oficios del Se-
cretario General en relación con el proceso de paz en El Salvador 
y hace un llamamiento a ambas partes para que cooperen plena-
mente con el Representante Especial del Secretario General para 
El Salvador y la Misión en su cometido de prestar asistencia a las 
partes y verificar el cumplimiento de sus compromisos;

7. Pide a todos los Estados, así como a los organismos in-
ternacionales que se ocupan de las cuestiones de desarrollo y fi-
nanciación, que sigan apoyando el proceso de paz, en particular 
mediante contribuciones voluntarias;

8. Pide al Secretario General que mantenga plenamente 
informado al Consejo de Seguridad acerca de la evolución del pro-
ceso de paz de El Salvador y que le informe, según resulte necesa-
rio, sobre todos los aspectos de las operaciones de la Misión, a más 
tardar antes de que expire el nuevo período del mandato;

9. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Habiendo examinado el informe del Secretario General so-
bre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El Salva-
dor, de fechas 23 y 30 de noviembre de 1992,

Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos perma-
nentes del Secretario General por apoyar el cumplimiento de los 
diversos acuerdos firmados por el Gobierno de El  Salvador y el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entre el 14 de 
abril de 1990 y el 16 de enero de 1992 con el objeto de restablecer la 
paz y propiciar la reconciliación en El Salvador,

Tomando nota del propósito del Secretario General de com-
probar meticulosamente los gastos, al igual que en otras operacio-
nes de mantenimiento de la paz, durante este período de aumento 
en la demanda de recursos para el mantenimiento de la paz,

1. Aprueba el informe del Secretario General sobre la Mi-
sión de Observadores de las Naciones Unidas en El  Salvador, de 
fechas 23 y 30 de noviembre de 1992;

2. Decide prorrogar el mandato de la Misión, tal como se 
definió en las resoluciones 693 (1991) y 729 (1992), por un nuevo 
período de seis meses que expirará el 31 de mayo de 1993;

3. Acoge con beneplácito el propósito del Secretario Ge-
neral de adaptar las actividades y la fuerza futuras de la Misión, 
tomando en cuenta los progresos realizados en la aplicación del 
proceso de paz;

4. Exhorta a ambas partes a que respeten escrupulosamen-
te los compromisos solemnes que han asumido de conformidad 

10. Carta, de fecha 27 de noviembre de 1989, dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de El Salvador ante las Naciones Unidas
Carta, de fecha 28 de noviembre de 1989, dirigida al Presidente  

del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente  
de Nicaragua ante las Naciones Unidas

Actuaciones iniciales

Decisión de 8 de diciembre de 1989 (2897a. 
 sesión): 

declaración del Presidente
En una carta de fecha 27 de noviembre de 1989 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad1, el representante de 
El Salvador pedía la celebración de una reunión urgente del 
Consejo para examinar las acciones realizadas por el Go-
bierno de Nicaragua, que, en su opinión, constituían una 
violación de los acuerdos regionales concertados por los Pre-
sidentes de Centroamérica, en concreto, el “Procedimiento 
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica” 
(Acuerdo Esquipulas II)2; la Declaración Conjunta de los 
Presidentes centroamericanos (Acuerdo de Costa del Sol)3; y 
la Declaración de Tela de 7 de agosto de 19894. El Gobierno 
de El Salvador consideraba que, si no se eliminaban esas gra-
ves violaciones de los acuerdos de Centroamérica, se pondría 
en peligro la paz en la región y podría desencadenarse un 
conflicto regional.

1 S/20991.
2 S/19085, anexo.
3 S/20491, anexo.
4 S/20778.

En una carta de fecha 28 de noviembre de 1989 dirigi-
da al Presidente del Consejo de Seguridad5, el representante 
de Nicaragua solicitó que los objetivos de la reunión urgente 
del Consejo se ampliaran a fin de examinar las graves reper-
cusiones que el serio deterioro de la situación en El Salvador 
tenía en el proceso de paz centroamericano.

En su 2896a. sesión, celebrada el 30 de noviembre 
de 1989, el Consejo incluyó las dos cartas mencionadas en su 
orden del día. Tras la aprobación de éste, el Presidente (Chi-
na) señaló que, de conformidad con la práctica anterior y se-
gún lo acordado en las consultas previas del Consejo, había 
pedido a la Secretaría que adoptara las medidas técnicas ne-
cesarias para permitir que los representantes de El Salvador 
y Nicaragua mostraran en la sala del Consejo material au-
diovisual6 relativo al tema que se estaba examinando. A con-
tinuación invitó a los representantes de El Salvador y Nica-
ragua, a petición de éstos, a que participaran en el debate sin 
derecho de voto. El Consejo examinó el tema en sus sesiones 

5 S/20999.
6 S/PV.2896, pág. 2. Las cintas de vídeo se proyectaron durante las 

declaraciones formuladas por los dos representantes.


