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El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el informe sobre 
la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), presentado el 
6 de noviembre de 1995 por el Secretario General de conformidad 
con la resolución 1007 (1995).

El Consejo de Seguridad encomia a la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH) por los considerables progresos que ha 
realizado en el cumplimiento de su mandato, definido en la reso-
lución 940 (1994), de prestar asistencia al Gobierno de Haití en el 
mantenimiento de un entorno seguro y estable, la protección del 
personal internacional y las instalaciones esenciales, el estableci-
miento de las condiciones necesarias para celebrar elecciones, y la 
creación de una nueva fuerza de policía profesional. El Consejo en-
comia al Secretario General, a su Representante Especial y a otros 
esforzados funcionarios de las Naciones Unidas que han contri-
buido a esa labor.

El Consejo de Seguridad también encomia al Gobierno de Haití 
por haber celebrado elecciones locales y legislativas en un entorno 
pacífico, sin actos de violencia, y toma nota de la reciente convoca-
ción del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Nacio-
nal y de su aprobación del nuevo gabinete y del plan de gobierno. 
El Consejo toma nota con satisfacción del papel de la UNMIH y de 
la Misión Conjunta de las Naciones Unidas y la Organización de 
los Estados Americanos en Haití (MICIVIH) en la ayuda que se 
ha prestado a las autoridades haitianas en relación con el proceso 
electoral.

El Consejo de Seguridad recalca que, para organizar con éxito 
elecciones presidenciales libres, limpias y pacíficas, deben persistir 
el empeño y el compromiso de todas las partes haitianas. De con-
formidad con los objetivos de sus resoluciones 940 (1994) y 1007 
(1995), el Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el anuncio 
del Consejo Electoral Provisional de que las elecciones presiden-
ciales se han fijado para el 17 de diciembre de 1995, lo que per-
mitirá que el poder se traspase a un sucesor debidamente elegido 
antes del término del mandato de la UNMIH, previsto para el 29 
de febrero de 1996. La celebración de elecciones presidenciales en 
la fecha fijada es un paso crucial para consolidar una democracia 
duradera en Haití y lograr un traspaso sin tropiezos del gobierno. 
El Consejo hace un llamamiento a todos los partidos políticos de 
Haití para que participen en las próximas elecciones y contribuyan 

activamente a mantener las condiciones de seguridad y estabilidad 
necesarias para su celebración.

El Consejo de Seguridad toma nota con preocupación de los re-
cientes casos de violencia en Haití e insta a que se respeten el impe-
rio de la ley, la reconciliación nacional y la cooperación.

En el Gobierno y en el pueblo de Haití recae la responsabilidad 
primordial de la reconstrucción política, económica y social del 
país. El Consejo de Seguridad destaca su firme apoyo a los pro-
gresos que ya ha logrado Haití a este respecto. El Consejo insiste 
en que para la paz y la estabilidad a largo plazo de Haití es indis-
pensable un compromiso sostenido de la comunidad internacio-
nal. A este respecto, el Consejo alienta al Gobierno de Haití a que 
prosiga su diálogo con las instituciones financieras internacionales.

El Consejo de Seguridad comparte la opinión del Secretario Ge-
neral de que el establecimiento de una fuerza de policía profesional 
capaz de mantener el orden público en todo el país es fundamental 
para la estabilidad a largo plazo de Haití. Al acercarse el fin del 
mandato de la UNMIH, debe centrarse la atención en la selección 
y el adiestramiento de los supervisores de la Policía Nacional Hai-
tiana y en que los Estados Miembros interesados proporcionen a 
esa entidad el equipo necesario.

El Consejo de Seguridad apoya también las gestiones realizadas 
por el Secretario General para reducir la UNMIH, incluido el com-
ponente de la CIVPOL.

El Consejo de Seguridad confía en que el Representante Especial 
del Secretario General, la UNMIH y la MICIVIH de las Naciones 
Unidas/OEA continúen prestando asistencia al Gobierno y al pue-
blo de Haití. Toma nota en particular de la útil función desempe-
ñada por la OEA y de la valiosa cooperación bilateral de los Estados 
Miembros interesados con Haití, y subraya la importancia de que 
continúe tal cooperación. El Consejo pide al Secretario General 
que, en consulta con los Amigos de Haití y las autoridades haitia-
nas, le informe, en el momento oportuno, de las próximas medidas 
en materia de seguridad, aplicación de la ley y asistencia humani-
taria, incluida la de los organismos especializados y programas de 
las Naciones Unidas, que tome la comunidad internacional para 
ayudar a Haití a lograr un futuro a largo plazo a la vez que seguro, 
estable y libre.

ASIA
14. La situación en Camboya

Decisión de 8 de marzo de 1993 (3181a. sesión): 
resolución 810 (1993)
El 13 de febrero de 1993, en cumplimiento de la resolución 

792 (1992), de 30 de noviembre de 1992, el Secretario General 
presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la apli-
cación de esa resolución y sobre otras medidas que fueran 
necesarias para la consecución de los objetivos fundamen-
tales de los Acuerdos de París relativos a Camboya1. El Se-
cretario General informó de que el 28 de enero de 1993 el 
Consejo Nacional Supremo se había reunido en Beijing bajo 
la presidencia del Príncipe Sihanouk y había convenido en 
que las elecciones de la asamblea constituyente se celebraran 
del 23 al 25 de mayo de 1993. Además, el Consejo Nacional 
Supremo había examinado la posibilidad de hacer pública 
una declaración en la que se denunciaran todos los actos de 

1 S/25289. El informe debe leerse conjuntamente con el tercer informe 
del Secretario General sobre la Autoridad Provisional de las Naciones Uni-
das en Camboya (S/25124). 

violencia, se instara a las partes camboyanas a que obraran 
con moderación y se hiciera un llamamiento para poner fin 
a los actos de violencia contra la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya (APRONUC). A pesar de la 
oposición del Partido de Kampuchea Democrática (PKD) a 
una declaración de ese tipo, el Príncipe Sihanouk había emi-
tido una declaración en su propio nombre y en el de tres de 
las cuatro partes2. Asimismo, había anunciado que no pre-
sentaría su candidatura a las elecciones presidenciales hasta 
que se hubiera aprobado una nueva constitución, en la que se 
indicaran las modalidades para la elección del Jefe de Estado 
así como el mandato y las atribuciones conexos. El Consejo 
Nacional Supremo se había reunido de nuevo el 10 de febrero 
de 1993 y, de conformidad con la resolución 792 (1992), ha-
bía aprobado una moratoria de la exportación de minerales 

2 En S/25289, anexo I, véase la declaración del Príncipe Sihanouk, for-
mulada también en nombre del Frente de Liberación Nacional del Pueblo 
Khmer, el Frente Unido Nacional para una Camboya Independiente, Neu-
tral, Pacífica y Cooperativa y el Partido del Estado de Camboya.
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y piedras preciosas de Camboya. También había decidido 
considerar la posibilidad de poner límites a la exportación 
de madera aserrada a fin de proteger los recursos naturales 
de Camboya.

El Secretario General observó que, a pesar del hecho de 
que se habían realizado progresos en la aplicación de la reso-
lución 792 (1992), la respuesta de algunas partes camboyanas 
no había sido satisfactoria. El Partido del Estado de Camboya 
había ofrecido a la APRONUC una cooperación sustancial, 
pero recientemente habían surgido serias dificultades en 
relación con el mantenimiento del orden público en distin-
tas zonas bajo su control. Las Fuerzas Armadas Populares 
Camboyanas también habían llevado a cabo ataques milita-
res contra el Ejército Nacional de Kampuchea Democrática 
que iban más allá de su derecho de legítima defensa. El PKD 
por su parte, al no a admitir a la APRONUC en las zonas 
bajo su control y no registrarse para las elecciones, se había 
negado una vez más a aprovechar las numerosas oportuni-
dades que le ofrecían la APRONUC y la comunidad interna-
cional para sumarse al proceso de paz. Al mismo tiempo, era 
importante resistir cualquier clase de presiones para excluir 
del Consejo Nacional Supremo a los representantes del PKD. 
El Secretario General estaba convencido de que el marco que 
ofrecían los Acuerdos de París seguía proporcionando la vía 
más adecuada para hallar una solución a los problemas de 
Camboya y para promover la reconciliación nacional. Ade-
más, subrayó que la responsabilidad primordial por la apli-
cación de los Acuerdos de París incumbía a los signatarios 
camboyanos y que la estabilidad y el bienestar futuros del 
país dependían de los propios camboyanos. Con respecto a 
la declaración formulada por el Príncipe Sihanouk el 28 de 
enero de 1993, dijo que el Consejo tal vez deseara formular 
un llamamiento análogo, en el cual se ampliara la exigen-
cia contenida en el párrafo 17 de su resolución 792 (1992) y 
exhortar nuevamente a las tres partes, que habían adoptado 
una posición similar respecto de la declaración, a que siguie-
ran cooperando estrechamente con la APRONUC e impidie-
ran o sancionaran los actos de violencia, especialmente los 
cometidos por motivos políticos.

Por último, el Secretario General afirmó que era impera-
tivo que la APRONUC mantuviera el impulso para la cele-
bración de las elecciones a la asamblea constituyente según 
el calendario previsto. Mientras tanto, había impartido ins-
trucciones a su Representante Especial para que evaluara las 
necesidades que se plantearan en materia de seguridad luego 
de las elecciones y, en su debido momento, presentara reco-
mendaciones adecuadas al Consejo.

En su 3181a. sesión, celebrada el 8 de marzo de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Nueva Zelandia) llamó a la atención de 
los miembros del Consejo hacia el texto de un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas3. Llamó 
la atención de los miembros del Consejo también hacia otros 
documentos4.

3 S/25376.
4 Carta de fecha 20 de enero de 1993 dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el representante de Singapur (S/25133); carta de fecha 4 
de marzo de 1993 dirigida al Secretario General por el representante de 
Viet Nam (S/25366).

En su intervención antes de la votación, el representante 
de Francia declaró que el proyecto de resolución se centraba 
esencialmente en las elecciones en Camboya, que consti-
tuían la piedra angular del proceso de paz y uno de los obje-
tivos centrales de los Acuerdos de París, que habían puesto 
en marcha la operación de las Naciones Unidas de mayor 
envergadura en toda su historia. En consecuencia, resultaba 
indispensable que en esa etapa del proceso el Consejo de Se-
guridad adoptara una decisión unánime. En su opinión, el 
proyecto de resolución enviaría a todas las partes camboya-
nas una señal política clara de que no se toleraría el recurso 
a la violencia y de que no les quedaba más opción que la de 
respetar las normas de la democracia. El Consejo de Segu-
ridad respaldaría el resultado de las elecciones, a condición 
de que las Naciones Unidas certificaran que habían sido li-
bres y justas, y continuaría brindando su apoyo a la asam-
blea constituyente electa y al proceso de redacción de una 
constitución y de establecimiento de un nuevo gobierno para 
Camboya. El representante de Francia afirmó que incumbía 
a los propios camboyanos la responsabilidad de restaurar la 
paz y la estabilidad en su país por lo que dirigió al pueblo y 
los dirigentes de los partidos camboyanos un llamamiento 
a la tolerancia, la moderación y la madurez política con el 
fin de que las elecciones se pudieran desarrollar en un clima 
político neutro5.

El representante de China recordó que los Acuerdos de 
París constituían la base para un arreglo global de la cues-
tión de Camboya. Las dificultades y diferencias que surgían 
de su aplicación debían resolverse mediante los esfuerzos 
conjuntos de las partes interesadas, a través de la consulta 
y el diálogo. Ahora bien, era lamentable que, como había se-
ñalado el Secretario General en su informe, hubiera habido 
constantemente violencia originada por motivos políticos y 
que todavía no se hubiera establecido un ambiente político 
neutral, factor clave para asegurar una elección libre y justa 
en Camboya6.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 810 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 668 (1990), de 20 de septiembre 

de 1990, y 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, y otras resoluciones 
pertinentes,

Tomando nota del informe del Secretario General de 13 de fe-
brero de 1993,

Rindiendo homenaje a Su Alteza Real el Príncipe Norodom Si-
hanouk, Presidente del Consejo Nacional Supremo, por sus cons-
tantes esfuerzos por restablecer la paz y la unidad nacional en 
Camboya,

Recordando que en virtud de los acuerdos sobre un arreglo po-
lítico amplio del conflicto de Camboya, suscritos en París el 23 de 
octubre de 1991, el pueblo camboyano tiene derecho a determinar 
su propio futuro político mediante la elección libre y limpia de una 
asamblea constituyente que redactará y aprobará una nueva cons-
titución para Camboya y se transformará en una asamblea legisla-
tiva, la cual creará el nuevo gobierno de Camboya,

Acogiendo con satisfacción los logros del Secretario General y la 
Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya en la 
aplicación de los acuerdos de París, en particular en lo que respecta 

5 S/PV.3181, págs. 3 a 5.
6 Ibíd., págs. 7 a 10.
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a la inscripción de votantes y la repatriación de refugiados, y rea-
firmando su permanente apoyo a las actividades de la Autoridad,

Acogiendo con satisfacción la decisión tomada por el Consejo 
Nacional Supremo en su sesión del 10 de febrero de 1993 de adoptar 
una moratoria de la exportación de minerales y piedras preciosas y 
considerar la posibilidad de poner límites a la exportación de ma-
dera aserrada de Camboya a fin de proteger los recursos naturales 
del país,

Deplorando las violaciones de la cesación del fuego por el Par-
tido de Kampuchea Democrática y el Partido del Estado de Cam-
boya,

Preocupado por el número cada vez mayor de actos de violen-
cia perpetrados por motivos políticos, en particular en zonas bajo 
control del Partido del Estado de Camboya, así como por motivos 
étnicos, y por las consecuencias negativas de esos actos para la apli-
cación de los acuerdos de París,

Subrayando la importancia de las medidas adoptadas por la Au-
toridad para establecer un ambiente político neutral en Camboya,

Condenando los ataques, amenazas y actos de intimidación con-
tra la Autoridad, en particular los recientes casos de detención de 
personal de la Autoridad,

Deplorando que el Partido de Kampuchea Democrática no cum-
pla las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos de París, 
en particular en lo que respecta al acceso irrestricto de la Autori-
dad a las zonas bajo su control y a la aplicación de la etapa II de la 
cesación del fuego, y exhortando a dicho partido a sumarse plena-
mente a la ejecución de los acuerdos de París,

Expresando profunda preocupación ante las informaciones 
recientes de la Autoridad de que un pequeño grupo de personal 
militar extranjero presta servicios en las fuerzas armadas del Par-
tido del Estado de Camboya en violación de los acuerdos de París, 
exhortando a todas las partes a que cooperen plenamente en las 
investigaciones de la Autoridad sobre denuncias de la presencia de 
fuerzas extranjeras en el territorio bajo su control, y subrayando la 
importancia del retiro inmediato de todas las fuerzas, asesores y 
personal militar extranjero de Camboya,

1. Aprueba el informe del Secretario General de 13 de febrero 
de 1993;

2. Refrenda la decisión del Consejo Nacional Supremo de que 
la elección de la asamblea constituyente se celebre del 23 al 27 de 
mayo de 1993;

3. Subraya la importancia fundamental de la reconciliación 
nacional para el logro de una paz duradera y de la estabilidad en 
Camboya;

4. Exhorta a todas las partes camboyanas a que cooperen ple-
namente con la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en 
Camboya en la preparación y celebración de las elecciones para la 
asamblea constituyente;

5. Expresa su satisfacción por la magnitud de la inscripción de 
votantes;

6. Exhorta a la Autoridad a que siga haciendo todo lo posible 
por crear y mantener un medio político neutral conducente a la ce-
lebración de elecciones libres y limpias, y pide al Secretario General 
que presente un informe al Consejo de Seguridad a más tardar el 
15 de mayo de 1993 sobre las condiciones y preparativos para la 
elección;

7. Insta a todas las partes camboyanas a que traten de inculcar 
en sus seguidores la tolerancia hacia la competencia política pací-
fica y de garantizar la adhesión al código de conducta en el curso de 
la próxima campaña política;

8. Insta en particular a todas las partes en Camboya a que 
adopten todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de 
palabra, de reunión y de circulación, así como un acceso equitativo 
a los medios de información, incluidas la prensa, la televisión y la 

radio, a todos los partidos políticos inscritos durante la campaña 
electoral que se iniciará el 7 de abril de 1993, y a que adopten todas 
las medidas necesarias para dar al pueblo camboyano seguridades 
de que el voto será secreto;

9. Exige a todas las partes en Camboya que tomen las medidas 
necesarias para poner fin a todos los actos de violencia, de amenaza 
e intimidación perpetrados por motivos políticos o étnicos, e insta 
a todas las partes a que cooperen con la Oficina del Fiscal Especial 
de la Autoridad en la investigación de esos actos;

10. Expresa su plena confianza en la capacidad de la Autoridad 
para celebrar elecciones libres y limpias y su voluntad de refrendar 
los resultados de las elecciones siempre que las Naciones Unidas 
certifiquen que han sido libres y limpias;

11. Exhorta a todas las partes en Camboya a que cumplan el 
compromiso adquirido en virtud de los acuerdos sobre un arre-
glo político amplio del conflicto de Camboya, suscritos en París el 
23 de octubre de 1991 de respetar esos resultados;

12. Reconoce que los propios camboyanos son los responsables 
de la ejecución de los acuerdos de París y de la estabilidad y el bien-
estar futuros de Camboya;

13. Reconoce en particular que los camboyanos tienen la res-
ponsabilidad, una vez elegida la asamblea constituyente, de conve-
nir en una constitución y de crear un gobierno en el término de tres 
meses y subraya la importancia de terminar esa tarea en el plazo 
previsto;

14. Expresa estar dispuesto a apoyar plenamente a la asamblea 
constituyente y al proceso de redactar una constitución y de esta-
blecer un nuevo gobierno para toda Camboya;

15. Toma nota de las observaciones formuladas por el Secre-
tario General en el párrafo 44 de su informe acerca de la situación 
en materia de seguridad en Camboya en el período comprendido 
entre la elección de la asamblea constituyente y la finalización del 
mandato de la Autoridad una vez creado el gobierno, y acoge con 
satisfacción su intención de presentar recomendaciones a ese res-
pecto;

16. Encomia la decisión tomada por el Consejo Nacional Su-
premo en su sesión de 10 de febrero de 1993 de adoptar medidas 
para la protección de los recursos naturales de Camboya y respalda 
las medidas adoptadas por el Comité de Asesoramiento Técnico 
sobre la Ordenación y la Explotación Sostenible de los Recursos 
Naturales de aplicar esas decisiones;

17. Reitera su exigencia de que todas las partes cumplan ple-
namente las obligaciones contraídas en los acuerdos de París y en 
particular desistan de toda actividad militar ofensiva;

18. Exige a todas las partes que adopten todas las medidas ne-
cesarias para salvaguardar las vidas y la seguridad del personal de 
la Autoridad en toda Camboya y desistan de todo acto de amenaza 
o intimidación contra el personal de la Autoridad o de interferir 
en modo alguno en las actividades que realiza en cumplimiento 
de su mandato;

19. Pide al Secretario General que informe al Consejo en el 
contexto del cuarto informe sobre la marcha de las actividades que 
ha de presentar en abril de 1993 sobre la aplicación de la presente 
resolución y sobre cualquier otra medida que sea necesaria y apro-
piada para asegurar el logro de los objetivos fundamentales de los 
acuerdos de París;

20. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, la repre-
sentante de los Estados Unidos declaró que la resolución que 
se acababa de aprobar marcaba otro hito en el camino hacia 
el logro del objetivo principal de los Acuerdos de París. Sin 
embargo, señaló que la celebración de elecciones sería solo 
un paso hacia el objetivo final de crear una Camboya pací-
fica y democrática. Para que las elecciones tuvieran éxito y 
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se lograra la reconciliación nacional, era necesario que todas 
las partes en Camboya estuvieran dispuestas a respetar los 
resultados. Al votar a favor de la resolución, los Estados Uni-
dos se estaban comprometiendo a apoyar al Gobierno electo 
como única autoridad legítima para Camboya7.

Decisión de 5 de abril de 1993 (3193a. sesión): 
declaración del Presidente
En la 3193a. sesión del Consejo, celebrada el 5 de abril 

de 1993, el Presidente (Pakistán) dijo que, tras las consultas 
celebradas entre los miembros del Consejo, se le había au-
torizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo8:

El Consejo de Seguridad condena firmemente todos los ataques 
contra la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
(APRONUC), en particular los ataques recientes en que han resultado 
muertos dos nacionales de Bangladesh miembros de la APRONUC y 
el cobarde asesinato de tres miembros del contingente búlgaro de la 
APRONUC el 2 de abril de 1993.

El Consejo expresa su firme apoyo a la APRONUC en el desempeño 
de su mandato dentro del marco de los acuerdos de París. Exige que se 
ponga fin de inmediato a todos los actos hostiles contra la APRONUC 
y que todas las partes tomen medidas para salvaguardar las vidas y la 
seguridad del personal de la APRONUC.

El Consejo hace llegar sus condolencias a los Gobiernos de Bangla-
desh y de Bulgaria y a las familias de las víctimas, y rinde tributo a estas 
últimas por su valor y su dedicación. Pide al Secretario General que 
informe con urgencia al Consejo de las circunstancias de estos actos 
criminales y de la responsabilidad con respecto a ellos.

El Consejo expresa también su determinación de que la elección de 
la asamblea constituyente se realice en las fechas decididas por el Con-
sejo Nacional Supremo y apoyadas por el Consejo de Seguridad en su 
resolución 810 (1993), de 8 de marzo de 1993. A este respecto, el Con-
sejo subraya la importancia de asegurar un clima político neutral en 
Camboya, así como de la cesación de los actos de violencia y de todas 
las amenazas y actos de intimidación cometidos por razones políticas 
o étnicas.

Decisión de 20 de mayo de 1993 (3213a. sesión): 
resolución 826 (1993)
El 3 de mayo de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución 745 (1992), el Secretario General presentó al 
Consejo de Seguridad el cuarto informe sobre la APRONUC9 
y comunicó que no había sido posible aplicar plenamente to-
dos los aspectos de los Acuerdos de París con arreglo al plan 
de ejecución que él había presentado al Consejo en febrero 
de 199210. El PKD seguía sin cooperar y todos los esfuerzos 
desplegados por el Consejo de Seguridad, la APRONUC y 
otros para tratar de convencerlo de que asumiera las respon-
sabilidades que le correspondían en virtud de los Acuerdos 
habían sido inútiles. Además, a raíz de la negativa del PKD a 
abrir sus zonas a la APRONUC y a acuartelar y desarmar sus 
tropas, se había suspendido la desmovilización de las fuer-
zas armadas de las otras tres facciones. El Partido del Estado 
de Camboya y las Fuerzas Armadas Populares Camboyanas 
también habían participado en ataques por motivos políticos 

7 Ibíd., págs. 11 y 12.
8 S/25530.
9 S/25719.
10 Véase S/23613.

contra los partidos de la oposición con el fin de intimidarlos. 
Además, las matanzas de personas de habla vietnamita y los 
ataques deliberados contra miembros de la APRONUC refle-
jaban que el PKD se oponía cada vez más al proceso de paz y 
a las elecciones. Si bien las violaciones de cesación del fuego 
se cometían generalmente en pequeña escala y la APRONUC 
había logrado reducir un poco la violencia política, parecía 
que las elecciones no se iban a celebrar en el entorno de des-
arme y neutralidad política previsto en los Acuerdos de París 
y en el plan de ejecución. Al mismo tiempo, sin embargo, 
los camboyanos estaban firmemente comprometidos con 
el proceso electoral. Alrededor del 96% de la población con 
derecho de voto se había inscrito para votar y 20 partidos 
políticos habían completado los trámites para inscribir sus 
candidaturas en las elecciones. Los tres partidos camboya-
nos que cooperaban con la APRONUC también habían pro-
metido aceptar los resultados electorales, y los preparativos 
para la celebración de las elecciones estaban bastante avan-
zados. A pesar de las condiciones imperfectas y teniendo en 
cuenta todas las circunstancias, el Secretario General no veía 
ninguna razón para suspender unas elecciones que no cons-
tituían el final, del proceso de renovación de Camboya, sino 
su inicio.

El 15 de mayo de 1993, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 810 (1993), el Secretario General presentó al 
Consejo un informe en el que se describían las condiciones 
y los preparativos para la celebración de elecciones en Cam-
boya11. El Secretario General informó al Consejo de que los 
preparativos técnicos prácticamente se habían completado. 
En la reunión del Consejo Nacional Supremo celebrada el 21 
de abril de 1993, su Representante Especial había expresado 
la opinión de que se aplicarían tres criterios principales al 
juzgar si las elecciones habían sido libres y limpias, a saber, 
el grado de violencia, intimidación y hostigamiento que 
hubieran prevalecido durante la campaña y el proceso de 
votación; la ventaja desleal de que hubiera disfrutado el Par-
tido del Estado de Camboya, que controlaba las zonas más 
grandes y poseía la estructura administrativa más amplia; 
y la realización del escrutinio desde el punto de vista téc-
nico. El Secretario General también informó de las medidas 
de seguridad que la APRONUC había seguido elaborando 
y perfeccionando, habida cuenta de la intención expresada 
reiteradamente por el PKD de oponerse a las elecciones y 
recurrir incluso a la violencia. Con arreglo a estas medidas 
no se realizarían votaciones en las zonas controladas por el 
PKD ni en algunas zonas a las cuales no se había permitido 
acceso a la APRONUC. Otras partes del país habían sido 
designadas zonas de riesgo alto, medio y bajo, y para cada 
nivel de riesgo se habían adoptado distintas medidas de se-
guridad. En las zonas de riesgo alto, se asignaría personal 
militar armado de la APRONUC a los colegios electorales 
y sus alrededores. Asimismo, se habían establecido fuerzas 
de reacción rápida y unidades médicas de apoyo que se asig-
narían a esas zonas. Además, el Secretario General estaba 
examinando “atentamente y con carácter de urgencia” la 
solicitud realizada por las tres facciones camboyanas que 
apoyaban el proceso electoral de que la APRONUC les de-
volviera las armas que habían depositado en su poder, sobre 

11 S/25784.
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la base de que incumbía a estas la principal responsabilidad 
por el mantenimiento de la seguridad en las zonas que esta-
ban bajo su control.

El Secretario General señaló que, a pesar de los meticu-
losos preparativos llevados a cabo por la APRONUC, las 
condiciones para las elecciones habían distado mucho de las 
previstas en los Acuerdos de París, debido a la retirada paula-
tina del PKD del proceso de paz, que había comenzado por el 
incumplimiento de las disposiciones militares de los Acuer-
dos y había pasado al boicoteo del proceso electoral y luego a 
su interrupción por medio de la violencia. Era deplorable que 
el Partido del Estado de Camboya hubiera contribuido tam-
bién, aunque en menor grado, a ese clima de violencia, al re-
currir a la intimidación de otros partidos políticos. Además, 
tampoco había respaldado satisfactoriamente los esfuerzos 
de la APRONUC para impedir la utilización de su estructura 
administrativa con fines políticos. Sin embargo, el Secretario 
General había dado instrucciones para que las elecciones se 
celebraran en la fecha prevista, conforme a la voluntad y la 
intención del Consejo de Seguridad y de la inmensa mayoría 
del pueblo camboyano.

En su 3213a. sesión, celebrada el 20 de mayo de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó los dos informes del Secreta-
rio General en su orden del día. Tras la aprobación del orden 
del día, el Presidente (Federación de Rusia) llamó la atención 
de los miembros del Consejo hacia el texto del proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas, y dio lec-
tura a una revisión introducida en el proyecto de resolución 
en su forma provisional12. Llamó la atención también de los 
miembros del Consejo hacia otros documentos13.

El proyecto de resolución, en su forma oralmente revisada, 
se sometió a votación y se aprobó por unanimidad como re-
solución 826 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 668 (1990), de 20 de septiembre de 

1990, 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, 810 (1993), de 8 de marzo 
de 1993, y otras resoluciones pertinentes,

Tomando nota de los informes del Secretario General de fechas 
3 y 15 de mayo de 1993,

Expresando su firme apoyo a los casi cinco millones de cambo-
yanos que, a pesar de la violencia y la intimidación, se han inscrito 
para votar en las elecciones a una asamblea constituyente y han 
participado amplia y activamente en la campaña electoral,

Reconociendo la gran importancia de que Su Alteza Real el 
Príncipe Norodom Sihanouk, Presidente del Consejo Nacional 
Supremo, continúe sus esfuerzos inapreciables en Camboya para 
lograr la reconciliación nacional y restablecer la paz,

1. Aprueba los informes del Secretario General de 3 y 15 de 
mayo de 1993;

2. Expresa su satisfacción por los arreglos hechos por las Na-
ciones Unidas para la celebración de las elecciones a la asamblea 
constituyente en Camboya, descritos en el informe del Secretario 
General de 15 de mayo de 1993;

3. Exige que todas las partes acaten los acuerdos sobre un 
arreglo político amplio del conflicto de Camboya, suscritos en 

12 S/25803.
13 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes de Di-

namarca (S/25563); Francia e Indonesia (S/25658); y Singapur (S/25794); 
carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario Ge-
neral (S/25669).

París el 23 de octubre de 1991, y brinden a la Autoridad Provisio-
nal de las Naciones Unidas en Camboya la plena cooperación que 
requieren;

4. Encomia a los que participan en la campaña electoral de 
conformidad con los acuerdos de París a pesar de la violencia y la 
intimidación para que el pueblo camboyano tenga la oportunidad 
de elegir libremente a su gobierno;

5. Deplora todos los actos de falta de cooperación con los 
acuerdos de París y condena todos los actos de violencia cometidos 
por motivos políticos y étnicos, la intimidación y los ataques contra 
el personal de la Autoridad;

6. Expresa su pleno apoyo a las medidas adoptadas por la Au-
toridad para proteger la seguridad de su personal y destaca la ne-
cesidad de que la Autoridad continúe sus esfuerzos en ese sentido;

7. Exige que todas las partes adopten todas las medidas nece-
sarias para salvaguardar las vidas y la seguridad del personal de la 
Autoridad en toda Camboya y desistan de todo tipo de amenazas 
o intimidaciones contra el personal de la Autoridad y de toda inje-
rencia en el cumplimiento de su mandato;

8. Expresa su reconocimiento por los positivos esfuerzos y 
los logros de la Autoridad en la preparación de las elecciones, con 
respecto tanto a la inscripción de candidatos y partidos como a la 
celebración de la campaña electoral, a pesar de la dificultad de las 
condiciones;

9. Apoya plenamente la decisión del Secretario General de que 
las elecciones se celebren en la forma programada de conformidad 
con la decisión del Consejo Nacional Supremo que el Consejo de 
Seguridad hizo suya en su resolución 810 (1993);

10. Hace un llamamiento a la Autoridad para que continúe su 
labor de conformidad con la resolución 810 (1993) a fin de asegurar 
un ambiente político neutral, conducente a la celebración de elec-
ciones libres y justas;

11. Reafirma su voluntad de refrendar los resultados de las 
elecciones a la asamblea constituyente con tal de que las Naciones 
Unidas certifiquen su carácter libre e imparcial;

12. Recuerda a todas las partes camboyanas su obligación de 
acatar plenamente los resultados de las elecciones con arreglo a los 
acuerdos de París;

13. Advierte que el Consejo responderá apropiadamente si 
cualquiera de las partes incumple sus obligaciones;

14. Reafirma su voluntad de dar su pleno apoyo a la asamblea 
constituyente, al proceso de elaboración de una constitución y es-
tablecimiento de un nuevo gobierno para la totalidad de Camboya 
y a los esfuerzos hechos ulteriormente para promover la reconcilia-
ción nacional y la consolidación de la paz;

15. Reconoce que los propios camboyanos son los principales 
responsables de la aplicación de los acuerdos de París y del futuro 
político y el bienestar de su país, y reafirma que cabe esperar que 
todas las partes camboyanas cumplan con sus obligaciones deriva-
das de los acuerdos de París y participen de manera constructiva y 
pacífica en el proceso político después de las elecciones;

16. Pide al Secretario General que informe prontamente al 
Consejo acerca de la celebración y los resultados de las elecciones, y 
también del comportamiento de las partes en lo que respecta a sus 
obligaciones derivadas de los acuerdos de París, y que, de ser ne-
cesario, recomiende cualquier iniciativa o medida para conseguir 
que todas las partes los respeten plenamente;

17. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, los re-
presentantes de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido 
y la Federación de Rusia declararon que era importante que 
el Consejo reafirmara su compromiso de instaurar la paz y 
la democracia en Camboya haciendo suyos los resultados de 
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las elecciones, siempre que las Naciones Unidas hubieran 
certificado que estas habían sido libres y limpias. También 
advirtieron que el Consejo de Seguridad estaba dispuesto a 
adoptar las medidas necesarias contra todo partido que tra-
tara de obstaculizar o anular el resultado de las elecciones en 
Camboya14.

El representante de China señaló que toda la comunidad 
internacional estaba preocupada por la cuestión de cómo se 
mantendría la paz en Camboya tras las elecciones a la asam-
blea constituyente. China no deseaba ver cómo se reaviva-
ban las llamas de la guerra en Camboya ni apoyaba a ningún 
partido que recurriera a la fuerza. China estaba a favor de 
una reconciliación genuina que abarcara a todas las partes 
camboyanas de modo que Camboya pudiera emprender el 
camino de la construcción de un Estado independiente, so-
berano, pacífico y neutral15.

Decisión de 22 de mayo de 1993 (3214a. sesión): 
declaración del Presidente
En la 3214a. sesión del Consejo, celebrada el 22 de mayo 

de 1993, el Presidente (Federación de Rusia) declaró que, tras 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le 
había autorizado a formular la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo16:

El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el bombardeo 
de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya 
(APRONUC), realizado el 21 de mayo de 1993, durante el cual 
dos miembros del destacamento de ingenieros chinos resultaron 
muertos y siete, heridos. El Consejo expresa sus condolencias al 
Gobierno de China y a las familias de las víctimas y rinde home-
naje a esas víctimas por su valor y dedicación.

El Consejo toma nota del informe preliminar de la Secretaría 
que indica que el bombardeo fue llevado a cabo por el Ejército Na-
cional de Kampuchea Democrática. Pide al Secretario General que 
investigue más a fondo el asunto y que informe con urgencia al 
Consejo a ese respecto.

El Consejo expresa su firme apoyo a la APRONUC en el des-
empeño de su mandato dentro del marco de los acuerdos de París. 
Condena enérgicamente todos los ataques contra la APRONUC y 
exige que los responsables cesen de inmediato todos los actos hos-
tiles contra la APRONUC y adopten medidas urgentes para garan-
tizar la vida y la seguridad de su personal.

El Consejo recuerda la advertencia contenida en su resolución 
826 (1993), de 20 de mayo de 1993, en el sentido de que responderá 
apropiadamente si cualquiera de las partes incumple sus obligacio-
nes. Advierte además que no tolerará que el uso de la violencia in-
terfiera en el proceso democrático en Camboya o lo trastorne y que 
adoptará otras medidas apropiadas contra cualquiera de las partes 
que incumpla sus obligaciones.

El Consejo expresa también su determinación de que la elección 
de la asamblea constituyente se realice en las fechas decididas por 
el Consejo Nacional Supremo y apoyadas por el Consejo de Segu-
ridad en su resolución 810 (1993), de 8 de marzo de 1993, y rea-
firma su compromiso para con la resolución 826 (1993). El Consejo 
exhorta al pueblo de Camboya a ejercer plenamente su derecho al 
voto en las próximas elecciones. A este respecto, el Consejo subraya 

14 S/PV.3213, páginas 7 a 9 (Estados Unidos); páginas 9 a 11 (Francia); 
páginas 12 y 13 (Reino Unido); y páginas 27 a 29 (Federación de Rusia).

15 Ibíd., págs. 11 y 12.
16 S/25822.

la importancia de asegurar la cesación de todos los actos de violen-
cia y todas las amenazas y los actos de intimidación, así como de 
asegurar un clima político neutral en Camboya.

Decisión de 2 de junio de 1993 (3227a. sesión): 
resolución 835 (1993)
En su 3227a. sesión, celebrada el 2 de junio de 1993, el 

Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema titulado 
“La situación en Camboya”. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (España) llamó la atención de los miem-
bros del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas17. Llamó la atención 
también de los miembros del Consejo hacia una carta de fe-
cha 2 de junio de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Secretario General, en la que se transmitía 
el texto de una declaración formulada por su Representante 
Especial en Camboya en una reunión del Consejo Nacional 
Supremo celebrada el 29 de mayo de 1993, tras la conclusión 
de las elecciones18. En esa declaración, el Representante Es-
pecial había manifestado que las elecciones habían sido li-
bres y limpias.

El proyecto de resolución se sometió luego a votación y 
se aprobó por unanimidad como resolución 835 (1993), que 
dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 668 (1990), de 20 septiembre de 

1990, 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, 810 (1993), de 8 de marzo 
de 1993, 826 (1993), de 20 de mayo de 1993, y otras resoluciones 
pertinentes,

Expresando su reconocimiento a la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya y, en particular, al Representante Es-
pecial del Secretario General, Sr. Yasushi Akashi, por la valentía, la 
dedicación y la perseverancia con que prestaron el apoyo necesario 
al proceso electoral a pesar de los obstáculos y las dificultades,

Rindiendo homenaje a Su Alteza Real el Príncipe Norodom Si-
hanouk, Presidente del Consejo Nacional Supremo, por su lide-
razgo y por el papel que desempeñó en todo el proceso,

Tomando nota con satisfacción del número abrumador de cam-
boyanos que demostraron su patriotismo y su sentido de la respon-
sabilidad ejerciendo su derecho de voto,

Apoyando la declaración de 29 de mayo de 1993 del Represen-
tante Especial del Secretario General al Consejo Nacional Supremo 
en el sentido de que las elecciones se celebraron libre e imparcial-
mente,

1. Rinde homenaje a los miembros de la Autoridad Provisional 
de las Naciones Unidas en Camboya y, en particular, a los que die-
ron sus vidas para hacer posible esa extraordinaria demostración 
del pueblo camboyano;

2. Invita al Secretario General a que dé a conocer lo antes po-
sible su informe sobre las elecciones;

3. Expresa su propósito de apoyar plenamente, una vez cer-
tificadas las elecciones, a la asamblea constituyente debidamente 
elegida en su labor de redacción de una nueva constitución, de 
acuerdo con los principios establecidos en el anexo 5 del Acuerdo 
sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, sus-
crito en París el 23 de octubre de 1991, y de formación de un nuevo 
gobierno para toda Camboya;

17 S/25876.
18 S/25879.
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4. Exhorta a todas las partes a cumplir con su obligación de 
respetar plenamente los resultados de las elecciones y las insta a 
hacer cuanto esté en su poder para facilitar el establecimiento pa-
cífico de un gobierno democrático de conformidad con la nueva 
constitución;

5.  Insta a la comunidad internacional a contribuir activa-
mente a la reconstrucción y la rehabilitación de Camboya;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, la ma-
yoría de los oradores declararon que las elecciones habían 
representado una gran victoria para el pueblo de Camboya 
y para la democracia, así como un logro asombroso para las 
Naciones Unidas e instaron a todas las partes camboyanas a 
respetar el resultado de las elecciones19.

Decisión de 8 de junio de 1993 (3230a. sesión): 
declaración del Presidente
En la 3230a. sesión del Consejo, celebrada el 8 de junio 

de 1993, el Presidente (España) afirmó que, tras consultas 
celebradas entre los miembros del Consejo, se le había au-
torizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo20:

El Consejo de Seguridad condena enérgicamente los ataques 
armados perpetrados contra un pelotón pakistaní y contra un pe-
lotón malasio de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas 
en Camboya (APRONUC), el 7 de junio de 1993. En el primer in-
cidente resultaron heridos dos soldados pakistaníes, uno de ellos 
gravemente, en el segundo resultaron heridos tres soldados mala-
sios, uno de ellos gravemente.

El Consejo toma nota del informe preliminar de la Secretaría 
en el sentido de que el primer ataque fue lanzado contra el recinto 
pakistaní por el Ejército Nacional de Kampuchea Democrática; no 
se ha determinado aún la identidad de los responsables del ataque 
en el segundo incidente. Pide al Secretario General que continúe 
investigando y que informe urgentemente al Consejo al respecto.

El Consejo exige que los responsables de los ataques cesen in-
mediatamente todos los actos contra la APRONUC y reitera su 
advertencia de que adoptará medidas apropiadas contra quienes 
están amenazando la seguridad del personal de la APRONUC e in-
tentando subvertir el proceso democrático en Camboya mediante 
la violencia.

Decisión de 15 de junio de 1993 (3237a. sesión): 
resolución 840 (1993)
El 10 de junio de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en las resoluciones 826 (1993) y 835 (1993), el Secretario Ge-
neral presentó al Consejo de Seguridad un informe acerca 
de la celebración y los resultados de las elecciones en Cam-
boya21. El Secretario General informó de que las elecciones 
se habían celebrado en las fechas previstas, del 23 al 28 de 
mayo de 1993, en las 21 provincias de Camboya, y de que 
la votación había sido en general pacífica, a pesar de que se 
habían producido unos pocos hechos aislados de violencia. 

19 S/PV.3227, pág. 3 (Estados Unidos); págs. 3 a 5 (Francia); pág. 6 (Ja-
pón); págs. 7 y 8 (Pakistán); págs. 11 y 12 (Nueva Zelandia); págs. 12 y 13 
(Federación de Rusia); y págs. 13 y 14 (Reino Unido).

20 S/25896.
21 S/25913.

El número de votantes había sido impresionante: había par-
ticipado el 89,56% de los inscritos. En una reunión celebrada 
por el Consejo Nacional Supremo el 29 de mayo de 1993 a 
fin de pasar revista al proceso electoral, el Representante Es-
pecial del Secretario General había declarado que, habida 
cuenta del muy elevado número de votantes en todo el país, 
la ausencia de hechos de violencia en el curso de la votación, 
el éxito de los aspectos técnicos en el proceso electoral y el 
ambiente de calma y paz que había imperado durante todo el 
período electoral, las elecciones habían sido libres y limpias. 
El recuento de las cédulas, que había comenzado el 29 de 
mayo de 1993, había terminado22. En consecuencia, el Secre-
tario General había autorizado a su Representante Especial 
a formular una declaración en el sentido de que todo el pro-
ceso electoral había sido libre y limpio23. Instando a todos 
los partidos a que respetaran y aceptaran los resultados y a 
que resolvieran las controversias que pudieran tener a través 
de los canales acordados, el Secretario General declaró que 
la APRONUC prestaría a la asamblea constituyente pleno 
apoyo en el proceso de preparación de una constitución y el 
establecimiento de un nuevo gobierno para toda Camboya. 
También estaba seguro de que la comunidad internacional 
seguiría apoyando las medidas encaminadas a promover la 
reconciliación nacional y la consolidación de la paz.

En su 3237a. sesión, celebrada el 15 de junio de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (España) llamó la atención de los miem-
bros del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución 
presentado por China, los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia, Francia, el Japón y el Reino Unido24. A continuación 
dio lectura a algunas revisiones introducidas en el proyecto 
de resolución en su forma provisional. El Presidente llamó 
la atención también de los miembros del Consejo hacia una 
carta de fecha 11 de junio de 1993 dirigida al Secretario Ge-
neral por el representante de Dinamarca, en la que se trans-
mitía el texto de la declaración emitida por la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros sobre las elecciones en 
Camboya25.

El proyecto de resolución, en su forma oralmente revisada, 
se sometió a votación y se aprobó por unanimidad como re-
solución 840 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 668 (1990), de 20 de septiembre 

de 1990, 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, 810 (1993), de 8 de 
marzo de 1993, 826 (1993), de 20 de mayo de 1993, 835 (1993), de 
2 de junio de 1993, y otras resoluciones pertinentes,

Tomando nota del informe del Secretario General de fecha 10 
de junio de 1993, y en particular la declaración en él contenida re-
lativa a las elecciones celebradas en Camboya del 23 al 28 de mayo 
de 1993,

Rindiendo homenaje a Su Alteza Real el Príncipe Norodom Siha-
nouk, Presidente del Consejo Nacional Supremo, por su liderazgo 

22 El número y porcentaje de los votos obtenidos por cada partido figu-
ran en el anexo I del informe del Secretario General.

23 Véase el anexo II del informe del Secretario General.
24 S/25931.
25 S/25940.
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y por su constante empeño en lograr la reconciliación nacional y 
restablecer la paz en Camboya,

Expresando su reconocimiento a la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya y, en particular, al Representante 
Especial del Secretario General, por el desarrollo sin tropiezos del 
proceso electoral,

Reafirmando la unidad nacional, la integridad e inviolabilidad 
territorial y la independencia de Camboya,

Acogiendo con beneplácito el hecho de que el 14 de junio de 1993 
la asamblea constituyente recién elegida celebró su primera reu-
nión,

1. Aprueba el informe del Secretario General;
2. Corrobora los resultados de las elecciones, que las Naciones 

Unidas han certificado fueron libres y limpias;
3. Exhorta a todas las partes a que cumplan su obligación de 

respetar plenamente los resultados de las elecciones y a que coope-
ren en el logro de una transición pacífica y, en este contexto, acoge 
con beneplácito los esfuerzos de Su Alteza Real el Príncipe Noro-
dom Sihanouk por lograr la reconciliación nacional, así como su 
liderazgo y su constante empeño en mantener la estabilidad y pro-
mover la cooperación entre los camboyanos, utilizando los medios 
apropiados para ello;

4. Apoya plenamente a la asamblea constituyente recién elegida 
que ha iniciado su labor de redactar y aprobar una constitución, de 
acuerdo con los principios establecidos en el anexo 5 del Acuerdo 
sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, conte-
nido en los acuerdos concertados en París el 23 de octubre de 1991, 
y que se transformará ulteriormente en una asamblea legislativa 
que habrá de establecer un nuevo gobierno para toda Camboya;

5. Subraya la necesidad de que se lleve a su fin esa labor y se 
establezca un nuevo gobierno para toda Camboya cuanto antes, 
dentro del plazo establecido en los acuerdos de París;

6. Pide a la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas 
en Camboya que durante el período de transición continúe cum-
pliendo sus funciones conjuntamente con el Consejo Nacional Su-
premo, de conformidad con los acuerdos de París;

7. Pide también al Secretario General que, antes de mediados 
de julio, presente un informe al Consejo de Seguridad, entre otras 
cosas, sobre sus recomendaciones acerca del papel que podrían 
desempeñar las Naciones Unidas y sus organismos una vez finali-
zado el mandato de la Autoridad, de conformidad con los acuerdos 
de París;

8. Insta a todos los Estados y a las organizaciones internacio-
nales pertinentes a que contribuyan activamente a la reconstruc-
ción y la rehabilitación de Camboya;

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, el re-
presentante de Francia dijo que, al votar a favor de la resolu-
ción, Francia había tratado de recalcar su apoyo a la declara-
ción del Representante Especial para Camboya en cuanto al 
carácter libre y limpio de las elecciones. Quedaba por reali-
zar la última etapa del proceso de paz, en la que las Naciones 
Unidas desempeñarían una función rectora. El orador hizo 
hincapié en que se necesitaba un plan de coalición que per-
mitiera despachar los asuntos pendientes mientras la Asam-
blea Constituyente redactaba la constitución26.

Según el representante de la Federación de Rusia, las elec-
ciones en Camboya habían supuesto un factor importante 
para la paz y la estabilidad no solo en ese país sino en el su-

26 S/PV.3237, págs. 6 y 7.

deste asiático en general. Existían las condiciones necesarias 
para lograr el objetivo principal de los Acuerdos de París, 
esto es, el restablecimiento de la paz basado en la reconci-
liación nacional y la formación de una nueva Camboya que 
fuera un Estado soberano, independiente, neutro y con un 
territorio integrado en el que se respetaran los derechos hu-
manos y se mantuvieran buenas relaciones con todos los paí-
ses del mundo27.

Decisión de 16 de julio de 1993: 
carta del Presidente al Secretario General
En una carta de fecha 14 de julio de 1993 dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad, el Secretario General afirmó 
que el éxito de las elecciones celebradas en Camboya cons-
tituía el inicio de una etapa particularmente delicada en la 
transición del país de una situación de conflicto a una de 
paz y democracia28. Después de un examen detallado había 
llegado a la conclusión, por recomendación de su Repre-
sentante Especial para Camboya y en consulta con varios 
gobiernos interesados, de que era preciso tomar medidas 
urgentes para que la APRONUC pudiera prestar, en lo que 
quedaba del período de transición y en consulta con las auto-
ridades de Camboya, asistencia financiera de emergencia en 
apoyo del proceso de reestructuración y ajuste de las estruc-
turas administrativas, de policía y militares de la Adminis-
tración Conjunta Provisional. Su Representante Especial le 
había informado de que el monto de la financiación necesa-
ria para lograr los objetivos en lo que quedaba del período de 
transición ascendería a 20 millones de dólares. El Secretario 
General estimaba que esa medida era plenamente acorde con 
el mandato singularmente amplio que el Consejo había asig-
nado a la APRONUC para que ayudara a aplicar los Acuer-
dos de París.

En una carta de fecha 16 de julio de 199329, el Presidente 
del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario General 
que los miembros del Consejo de Seguridad habían exami-
nado su carta de fecha 14 de julio relativa a Camboya y ha-
bían estado de acuerdo con las consideraciones que en ella 
figuraban.

Decisión de 26 de julio de 1993:  
carta del Presidente al Secretario General
El 16 de julio de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución 840 (1993), el Secretario General presentó al 
Consejo un informe en el cual se reseñaban los planes para 
el retiro de la APRONUC, que concluiría el 15 de noviembre 
de 1993, y se exponía el papel que podrían desempeñar las 
Naciones Unidas después de la finalización del mandato de 
la APRONUC30.

El Secretario General señalaba que Camboya seguía te-
niendo enormes problemas de seguridad, estabilidad, le-
vantamiento de minas, mejoramiento de la infraestructura 

27 Ibíd., pág. 11.
28 S/26095.
29 S/26096.
30 S/26090. Para el plan de retiro, véanse los párrafos 9 a 33 del informe 

y el capítulo V del presente Suplemento.
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y desarrollo económico y social general. Además, pese a los 
acontecimientos positivos de las semanas precedentes, la si-
tuación política y militar seguía siendo frágil y se preveía que 
la tarea del nuevo gobierno fuera difícil y llena de problemas. 
Estaba claro que Camboya seguiría requiriendo asistencia 
y apoyo internacional. A ese respecto, indicó que diversos 
programas y organismos del sistema de las Naciones Unidas, 
además de instituciones financieras internacionales, estarían 
dispuestos a seguir desempeñando su papel tradicional en la 
rehabilitación, la reconstrucción, el desarrollo y la asistencia 
humanitaria, en consulta con el Gobierno de Camboya. Ade-
más, tanto en virtud de los Acuerdos de París como por una 
decisión de la Comisión de Derechos Humanos, se había dis-
puesto mantener una presencia para cuestiones de derechos 
humanos. Las Naciones Unidas podrían dedicarse además a 
la remoción de minas, actividad que seguiría constituyendo 
una necesidad importante en los años siguientes.

El Secretario General también planteó la cuestión de man-
tener una presencia militar de las Naciones Unidas. Señaló 
que si el Gobierno de Camboya pedía que se estacionara un 
número reducido de observadores militares de las Naciones 
Unidas en el país por un período limitado de tiempo como 
medida de fomento de la confianza y para vigilar la seguri-
dad de sus fronteras e informar al respecto, no cabía duda 
de que el Consejo examinaría tal solicitud en el momento 
oportuno.

En una carta de fecha 26 de julio de 199331, el Presidente 
del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario General 
que los miembros del Consejo habían examinado su in-
forme, apoyaban el concepto y las disposiciones generales 
contenidas en los párrafos 9 a 33 del informe sobre el retiro 
de la APRONUC y continuarían considerando el resto del 
informe.

Decisión de 27 de agosto de 1993 (3270a. sesión): 
resolución 860 (1993)
El 26 de agosto de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución 840 (1993), el Secretario General presentó 
un nuevo informe al Consejo en el que se describían los nue-
vos acontecimientos ocurridos en Camboya así como el plan 
de retiro de la APRONUC y los preparativos para el período 
posterior a la APRONUC32.

El Secretario General señaló que los acontecimientos 
ocurridos después de las elecciones habían sido alentado-
res. La Asamblea Constituyente estaba por aprobar la nueva 
constitución y establecer el nuevo gobierno. En vista de que 
era necesario dejar que transcurriera tiempo suficiente para 
que se aprobara la constitución y se constituyera el nuevo 
gobierno, el Secretario General propuso que se prorrogara el 
mandato de la APRONUC hasta el 15 de septiembre de 1993. 
En relación con la propuesta de que las Naciones Unidas 
mantuvieran una reducida presencia militar en Camboya 
después del retiro de la APRONUC, el Secretario General 
había decidido no recomendar, en ese momento, que se au-
torizara la permanencia de personal militar de las Naciones 
Unidas en Camboya después de la partida de la APRONUC, 

31 S/26150.
32 S/26360.

sino que se concentraran los recursos disponibles en activi-
dades civiles en apoyo de la consolidación de la paz. Sin em-
bargo, si el nuevo gobierno solicitara una presencia militar 
posterior al retiro de la APRONUC, indicando claramente 
las tareas que se deberían desempeñar, el Secretario Gene-
ral estaría dispuesto a presentar un informe al Consejo de 
Seguridad sobre la viabilidad de las tareas propuestas y los 
recursos que se requerirían para llevarlas a cabo.

El Secretario General reiteró su intención de establecer en 
Phnom Penh una oficina integrada, dirigida por un repre-
sentante de las Naciones Unidas que se encargaría de coordi-
nar, en estrecha consulta con el Gobierno de Camboya, toda 
la gama de actividades civiles que emprenderían diversos 
organismos del sistema de las Naciones Unidas. Además, la 
Oficina tendría que ocuparse de una serie de cuestiones pen-
dientes derivadas de los Acuerdos de París y de la presencia 
de la APRONUC en el país.

En su 3270a. sesión, celebrada el 27 de agosto de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, la Presidenta (Estados Unidos) llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia el texto de un proyecto de reso-
lución preparado durante las consultas previas33.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 860 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 668 (1990), de 20 de septiembre 

de 1990, 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, 840 (1993), de 15 de 
junio de 1993, y otras resoluciones pertinentes,

Tomando nota de los informes del Secretario General del 16 de 
julio y 26 de agosto de 1993,

Rindiendo homenaje a Su Alteza Real el Príncipe Nordom Siha-
nouk por el papel que continúa desempeñando con miras a lograr 
la paz, la estabilidad y una reconciliación nacional auténtica en 
toda Camboya,

Recordando que, de conformidad con los acuerdos sobre un arre-
glo político amplio del conflicto de Camboya, suscritos en París el 
23 de octubre de 1991, el período de transición terminará cuando 
la Asamblea Constituyente, establecida mediante elecciones libres 
y limpias, organizadas y certificadas por las Naciones Unidas, haya 
aprobado la constitución y se haya transformado en asamblea le-
gislativa y, posteriormente, haya formado un nuevo gobierno,

Observando el deseo expresado por la administración conjunta 
interina de Camboya y transmitido por la Secretaría de que se 
mantenga el mandato de la Autoridad Provisional de las Naciones 
Unidas en Camboya hasta que se constituya un nuevo gobierno en 
Camboya,

1. Expresa su satisfacción por los informes del Secretario Ge-
neral de 16 de julio de 1993 y 26 de agosto de 1993 y aprueba el plan 
para el retiro de la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas 
en Camboya contenido en el primer informe;

2. Apoya plenamente a la Asamblea Constituyente en su tarea 
de redactar y aprobar una constitución y subraya la importancia 
de que cumpla con su cometido de conformidad con lo dispuesto 
en los acuerdos sobre un arreglo político amplio del conflicto de 
Camboya, suscritos en parís el 23 de octubre de 1991;

3. Confirma que las funciones de la Autoridad con arreglo a los 
acuerdos de París llegarán a su fin cuando se constituya un nuevo 

33 S/26362.
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gobierno en Camboya en el mes de septiembre, de conformidad 
con esos acuerdos;

4. Decide que, a fin de garantizar el retiro ordenado y en con-
diciones de seguridad del componente militar de la Autoridad, el 
plazo para el retiro terminará el 15 de noviembre de 1993;

5. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, el re-
presentante de China afirmó que su país, como signatario de 
los Acuerdos de París, había dedicado sus esfuerzos al arre-
glo amplio de la cuestión que el Consejo tenía ante sí. Sin 
embargo, la solución definitiva se encontraba en manos del 
propio pueblo camboyano. Ninguna fuerza exterior debería 
injerirse en los asuntos internos de Camboya. En relación 
con las actividades de las Naciones Unidas en Camboya en 
la etapa posterior a la APRONUC, afirmó que esa decisión 
debía basarse en las disposiciones de los Acuerdos y las soli-
citudes del nuevo gobierno nacional34.

El representante de Francia afirmó que la resolución 
puramente técnica que se acababa de aprobar aclaraba las 
condiciones para la terminación de la función política de 
las Naciones Unidas y el mantenimiento, por motivos prác-
ticos, de una presencia militar residual en Camboya hasta 
el 15 de noviembre de 1993. Era evidente que el país aún 
necesitaba ayuda. Esa sería la finalidad de la primera reu-
nión del Comité Internacional sobre la Reconstrucción de 
Camboya. Las Naciones Unidas también tendrían un papel 
que desempeñar en esa esfera, pero solo si lo solicitaba el 
nuevo gobierno nacional. Ese debería ser el objeto de una 
futura resolución que, al mismo tiempo, hiciera un balance 
de los logros de las Naciones Unidas en Camboya en los 18 
meses precedentes35.

El representante del Reino Unido dijo que el retiro de la 
APRONUC no significaba que las Naciones Unidas y la co-
munidad internacional pudieran permitirse el lujo de dar 
la espalda a Camboya, pero la relación futura revestiría un 
carácter distinto y debía depender, en primer lugar, de los 
deseos del nuevo gobierno de Camboya, y solo después de las 
decisiones de las Naciones Unidas36.

El representante de Nueva Zelandia declaró que, si bien 
era inminente el establecimiento de un nuevo gobierno en 
Camboya, aún permanecían muchos aspectos del legado de 
lucha y represión del país. Además, como había señalado el 
Secretario General en su informe más reciente, aún se reque-
ría una “reconstrucción masiva” en todo el país. El futuro 
de Camboya estaba en manos de su pueblo, pero el fin de la 
APRONUC no significaba que terminaran los problemas de 
Camboya ni la participación de las Naciones Unidas en ese 
país. Esa era una cuestión que el Consejo de Seguridad debía 
resolver a la brevedad, en consulta con los países de la región. 
A ese respecto, Nueva Zelandia acogía con beneplácito la ini-
ciativa de convocar un grupo de trabajo que incluyera a esos 
países para comenzar a preparar una declaración más com-
pleta acerca de la presencia de las Naciones Unidas posterior 
a la APRONUC37.

La Presidenta habló en carácter de representante de los 
Estados Unidos y dijo que si bien la APRONUC estaba por 
completar su misión, no había concluido la responsabilidad 

34 S/PV.3270, pág. 3.
35 Ibíd., págs. 4 y 5.
36 Ibíd., págs. 5 y 6.
37 Ibíd., págs. 6 a 8.

de la comunidad internacional de asistir a Camboya, y el 
Consejo de Seguridad seguía teniendo un importante papel 
que desempeñar a ese respecto. En la siguiente reunión del 
Comité Internacional sobre la Reconstrucción de Camboya, 
que se celebraría en París, los países interesados también 
tendrían la oportunidad de encarar las diversas necesidades 
urgentes de Camboya en materia de rehabilitación y recons-
trucción38.

Decisión de 5 de octubre de 1993 (3287a. sesión): 
declaración del Presidente
El 5 de octubre de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución 745 (1992), el Secretario General presentó 
un informe complementario al Consejo de Seguridad en el 
cual indicaba que el 24 de septiembre se había constituido el 
nuevo Gobierno de Camboya, basado en la voluntad del pue-
blo, expresada en elecciones libres y limpias organizadas y 
dirigidas por las Naciones Unidas39. Ese mismo día, el Prín-
cipe Sihanouk había promulgado la Constitución en virtud 
de la cual Camboya se convertía en una monarquía constitu-
cional con el nombre oficial de “Reino de Camboya” y en un 
Estado independiente, soberano, pacífico, neutral y no ali-
neado. En la Constitución también se estipulaba que el Reino 
de Camboya debía reconocer y respetar los derechos huma-
nos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los 
instrumentos internacionales pertinentes. El Príncipe Siha-
nouk había sido elegido Rey de Camboya. Tras su elección, 
el Rey Sihanouk había nombrado Primer Ministro de Cam-
boya al Príncipe Ranariddh, y el Sr. Hun Sen había sido nom-
brado Viceprimer Ministro. El Secretario General observó 
que el mandato de la APRONUC había quedado concluido 
satisfactoriamente el 24 de septiembre de 1993. Entretanto, 
se estaba preparando el establecimiento de la presencia de las 
Naciones Unidas que sería necesaria en el período posterior 
a la APRONUC para llevar a cabo toda una serie de funcio-
nes a fin de consolidar la paz y la estabilidad en el país, entre 
ellas, la remoción de minas, la rehabilitación económica y la 
protección de los derechos humanos.

En su 3287a. sesión, celebrada el 5 de octubre de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe complementario 
del Secretario General en su orden del día. Después de la 
aprobación del orden del día, el Consejo invitó a los repre-
sentantes de Australia, Camboya y Tailandia, a solicitud de 
estos, a que participaran, sin derecho de voto, en el debate. 
A continuación, el Presidente (Brasil) señaló a la atención de 
los miembros del Consejo una carta de fecha 30 de septiem-
bre de 1993 dirigida al Secretario General por los represen-
tantes de China, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, 
Francia y el Reino Unido40.

El representante de Camboya destacó que, a su entender, 
tres elementos esenciales habían contribuido al éxito de 
la operación de las Naciones Unidas: el compromiso de la 
comunidad internacional, la voluntad de los camboyanos 
de colaborar con las Naciones Unidas y el deseo de recon-

38 Ibíd., págs. 8 y 9.
39 S/26529.
40 S/26517.
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ciliación de los partidos camboyanos. Señaló que Camboya 
tendría que enfrentar dos problemas: en primer lugar, el de 
la seguridad interna, vinculada a la presencia de bandas ar-
madas, y el Khmer Rouge, que debía desmantelar su ejército 
y su administración para que hubiera un solo ejército nacio-
nal real y una sola administración nacional real; en segundo 
lugar, la cuestión de la reconstrucción y la rehabilitación de 
Camboya. Recordando que, de conformidad con los Acuer-
dos de París, la comunidad internacional tenía la obligación 
de ayudar a Camboya a solucionar esos dos problemas, el 
orador pidió que hubiera una presencia de las Naciones Uni-
das en Camboya para fortalecer la confianza de su pueblo. 
Las operaciones de limpieza de minas debían seguir lleván-
dose a cabo e iba a ser necesaria la presencia de veinte o más 
observadores militares durante un período de seis meses. 
Pidió además que se estableciera un centro permanente que 
se ocupara de los derechos humanos. Por otra parte, el Go-
bierno de Camboya prefería que se mantuviera el Comité In-
ternacional sobre la Reconstrucción de Camboya y no que se 
creara otro órgano de coordinación41.

El representante de Francia afirmó que las Naciones Uni-
das tenían el deber de responder a las expectativas del pue-
blo camboyano y de continuar desempeñando su papel en 
la esfera de la reconstrucción y el desarrollo, así como en 
el fomento y la protección de los derechos humanos. Fran-
cia apoyó la solicitud del Gobierno de que se mantuviese 
un equipo de observadores militares, y acogió con agrado 
la intención del Secretario General de abrir una oficina in-
tegrada de las Naciones Unidas en Camboya. En cualquier 
caso, la situación del grupo de los Khmer Rouge seguía 
constituyendo un problema. Sus miembros debían reco-
nocer a las autoridades legítimas de Camboya, aceptar las 
reglas democráticas y renunciar a la violencia. El orador re-
cordó, a ese respecto, el tercer instrumento de los Acuerdos 
de París, relativo a la soberanía, la independencia, la inte-
gridad e inviolabilidad territorial, la neutralidad y la unidad 
nacional de Camboya42.

El representante de los Estados Unidos afirmó que el fu-
turo de la libertad y la democracia de Camboya era una res-
ponsabilidad que correspondía ante todo del pueblo cam-
boyano. Sin embargo, también seguía siendo una cuestión 
de suma importancia para las Naciones Unidas y la comu-
nidad internacional, que habían invertido tanto en su ayuda 
al pueblo camboyano. La tarea que se planteaba consistía en 
ayudar al Gobierno de Camboya, de forma adecuada, para 
garantizar la continuación del gran progreso que ya se había 
logrado y para permitir que Camboya disfrutara de la paz 
que tanto merecía43.

El representante de Tailandia habló en nombre de la Aso-
ciación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y expresó 
su pleno apoyo a las solicitudes formuladas por el Gobierno 
de Camboya, en las que se pedía el establecimiento de una 
oficina integrada de las Naciones Unidas en Phnom Penh, 
el mantenimiento de oficinas de representantes de los pro-
gramas y organismos especializados de las Naciones Unidas, 
el mantenimiento del componente de derechos humanos de 

41 S/PV.3287, págs. 3 a 26.
42 Ibíd., págs. 26 a 31.
43 Ibíd., págs. 31 y 32.

la APRONUC y su ampliación a efectos de que pasara a ser 
un centro permanente de derechos humanos, la continua-
ción de las operaciones de limpieza de minas y, por último, 
la presencia de un número reducido de observadores mili-
tares en Phnom Penh. La ASEAN también aguardaba con 
interés la designación de un Representante Especial para 
Camboya por parte del Secretario General. Por último, la 
ASEAN compartía las esperanzas del Gobierno y del pueblo 
de Camboya de que las Naciones Unidas y la comunidad in-
ternacional continuaran asistiendo al país en su proceso de 
reconstrucción y rehabilitación. La ASEAN estaba dispuesta 
a contribuir su parte en esos esfuerzos44.

Algunos oradores aprobaron la participación constante y 
estrecha de las Naciones Unidas en Camboya45. Otros apo-
yaron más concretamente las solicitudes del Gobierno de 
Camboya46. También hubo quienes se manifestaron a favor 
de la aprobación de una resolución que se refiera a todos los 
aspectos de la presencia de las Naciones Unidas después de 
la APRONUC, incluido el despliegue de observadores mili-
tares47.

En la misma sesión, el Presidente hizo la siguiente declara-
ción en nombre del Consejo48:

En nombre de los miembros del Consejo de Seguridad, deseo 
agradecer al Príncipe Norodom Ranariddh, Primer Ministro, y al 
Sr. Hun Sen, Viceprimer Ministro, del Gobierno Real de Camboya 
su presencia entre nosotros, y manifestar la satisfacción del Con-
sejo de Seguridad por los auspiciosos acontecimientos que se han 
producido en Camboya desde la celebración de las elecciones del 
23 al 28 de mayo de 1993, particularmente la proclamación de la 
Constitución de Camboya el 24 de septiembre de 1993 y la creación 
del nuevo Gobierno de Camboya.

Aprovecho asimismo la oportunidad para felicitar a Su Majestad 
el Rey Norodom Sihanouk, Jefe de Estado de Camboya, por su en-
tronización, y rendirle homenaje por el papel ininterrumpido que 
ha desempeñado con miras a lograr la reconciliación nacional y un 
mejor futuro para toda Camboya.

A la luz de la satisfactoria conclusión del mandato de la Auto-
ridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya, el Consejo 
reitera su reconocimiento de la labor notable desempeñada por la 
Autoridad, bajo la dirección del Secretario General y de su Repre-
sentante Especial, el Sr. Yasushi Akashi.

El Consejo de Seguridad destaca la importancia de que la co-
munidad internacional continúe prestando su apoyo a la conso-
lidación de la paz y la democracia y a la promoción del desarrollo 
en Camboya.

Teniendo en cuenta la carta de fecha 26 de septiembre de 1993 
dirigida al Secretario General por el Príncipe Norodom Rana-
riddh, Primer Ministro, y el Sr. Hun Sen, Viceprimer Ministro, así 
como el nuevo informe del Secretario General sobre la aplicación 
de la resolución 745 (1992) del Consejo de Seguridad, de 28 de fe-
brero de 1992, que acaban de recibir los miembros del Consejo, el 
Consejo seguirá estudiando la situación en Camboya y considerará 
qué medidas deberá tomar.

44 Ibíd., págs. 52 a 56.
45 Ibíd., págs. 32 a 35 (China); págs. 24 a 37 (Pakistán); págs. 37 a 41 

(Nueva Zelandia); págs. 42 y 43 a 45 (Reino Unido); págs. 43 a 45 (Japón); 
págs. 48 a 50 y 52 (Federación de Rusia); y págs. 56 y 58 a 60 (Australia).

46 Ibíd., págs. 34 y 35 a 37 (Pakistán); y págs. 37 a 41 (Nueva Zelandia).
47 Ibíd., págs. 37 a 41 (Nueva Zelandia); págs. 43 a 46 (Japón); y págs. 56 

y 58 a 60 (Australia).
48 S/26531.
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Decisión de 12 de octubre de 1993:  
carta del Presidente al Secretario General

El 7 de octubre de 1993, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución 840 (1993), el Secretario General presentó al 
Consejo de Seguridad un informe complementario49 en el 
cual comunicaba que había recibido una carta del Gobierno 
de Camboya de fecha 26 de septiembre de 1993 en que se so-
licitaba que se enviaran entre 20 y 30 observadores militares 
de las Naciones Unidas no armados por un período de seis 
meses después de concluido el mandato de la APRONUC50. 
Esa solicitud se había realizado en el contexto de las tensio-
nes que seguirían existiendo en Camboya, después del retiro 
de la APRONUC, y de la necesidad de fortalecer la confianza 
del pueblo de Camboya. La solicitud se reiteró el 4 de octu-
bre.

El Secretario General repitió que seguía creyendo que las 
actividades y recursos de las Naciones Unidas en Camboya 
debían concentrarse en lo sucesivo en actividades civiles de 
reconstrucción y desarrollo, así como de derechos humanos 
y remoción de minas. No obstante, no estaba plenamente 
convencido de que un pequeño grupo de oficiales militares 
con base en Phnom Penh pudiera desarrollar en la práctica 
una labor eficaz de control o solución de los problemas de se-
guridad restantes en Camboya. También expresó dudas con 
respecto a la conveniencia de desplegar una presencia mili-
tar puramente simbólica en unos momentos de grave crisis 
financiera. Con todo, si el Consejo de Seguridad decidía res-
ponder afirmativamente a la solicitud, el Secretario General 
recomendaría el establecimiento de un equipo de 20 oficiales 
de enlace militar aportados por gobiernos, por un único pe-
ríodo de seis meses. Dichos militares serían independientes 
de la oficina integrada propuesta y su mandato se limitaría 
a mantener el enlace con el Gobierno de Camboya y a infor-
mar al Secretario General sobre los asuntos que afectasen a 
la seguridad de Camboya.

En una carta de fecha 12 de octubre de 199351, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad informó al Secretario Ge-
neral de que los miembros del Consejo de Seguridad habían 
examinado su informe relativo a la solicitud del Gobierno 
de Camboya. Los miembros del Consejo habían estado de 
acuerdo en principio con su recomendación y le habían in-
vitado a presentar lo antes posible un informe complemen-
tario en el que se enunciaran con mayor grado de detalle los 
objetivos propuestos y el mandato de ese equipo, junto con 
planes detallados acerca de su envío y una estimación de los 
recursos requeridos. Los miembros del Consejo también in-
vitaron al Secretario General a que examinara la posibilidad 
de incorporar a los oficiales a la oficina de las Naciones Uni-
das que se proponía establecer en Camboya, como se había 
sugerido en la carta del Gobierno de Camboya, y a que ana-
lizara las consecuencias.

49 S/26546.
50 Se llamó la atención de los miembros del Consejo hacia la carta, pero 

esta no se publicó como documento del Consejo.
51 S/26570.

Decisión de 4 de noviembre de 1993 
(3303a. sesión): resolución 880 (1993)
El 27 de octubre de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

en la resolución 840 (1993), el Secretario General presentó 
al Consejo de Seguridad un informe complementario en 
el que se exponían los objetivos propuestos y el mandato 
de un grupo de enlace militar52. El informe también tra-
taba la cuestión de la incorporación del grupo a la oficina 
de las Naciones Unidas que se había propuesto establecer en 
Camboya. A ese respecto, el Secretario General reiteró su 
recomendación de que el grupo de enlace militar fuera in-
dependiente de la oficina integrada propuesta basándose en 
que parecía más aconsejable mantener la actividad militar a 
corto plazo separada de las actividades civiles a largo plazo 
que se coordinarían por conducto de la oficina integrada.

En una carta de fecha 28 de octubre de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad53, el Secretario General 
informó al Consejo de la solicitud formulada por el oficial 
encargado de la retirada de la APRONUC de prorrogar, más 
allá del 15 de noviembre, el despliegue de la policía militar y 
la unidad médica de la APRONUC debido al empeoramiento 
de las condiciones de seguridad en el país. El Secretario Ge-
neral consideró que estas prórrogas limitadas eran necesa-
rias para garantizar la seguridad del personal de la APRO-
NUC y de su equipo hasta que terminara el retiro. También 
propuso que se prorrogara el despliegue de los 17 miembros 
de la Dependencia de remoción de minas y capacitación de la 
APRONUC hasta el 30 de noviembre de 1993.

Además el Secretario General afirmó que la remoción de 
minas iba a seguir siendo una necesidad importante en el 
período de consolidación de la paz posterior al conflicto en 
Camboya. Indicó que se mantendría el Fondo Fiduciario 
de las Naciones Unidas para los programas de remoción de 
minas en Camboya y que, a fin de poder actuar de forma 
independiente, el Centro de Acción de Minas de Camboya 
seguiría necesitando apoyo técnico y asistencia de forma 
continuada para desarrollar su capacidad. Por consiguiente, 
el Secretario General había pedido al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo que consultara con el nuevo 
Gobierno de Camboya con miras a proporcionarle durante 
un período limitado el apoyo técnico y la asistencia necesa-
rios para desarrollar la capacidad que necesitara. Hasta que 
se pusieran en marcha esas medidas y a fin de evitar una in-
terrupción peligrosa de esa importante actividad, el Secreta-
rio General propuso que se prorrogara el despliegue de los 17 
miembros actuales de la Dependencia de remoción de minas 
y capacitación de la APRONUC hasta el 30 de noviembre 
de 1993.

En su 3303a. sesión, celebrada el 4 de noviembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día los in-
formes del Secretario General de fechas 5, 7 y 27 de octubre, 
así como la carta mencionada anteriormente54. Después de 
la aprobación del orden del día, el Consejo, con arreglo a las 
decisiones adoptadas en su 3287a. sesión, invitó a los repre-
sentantes de Australia, Camboya y Tailandia a que partici-

52 S/26649 y Add.1. Para mayor información y para consultar el man-
dato del grupo de enlace militar, véase el capítulo V.

53 S/26675.
54 S/26529, S/26546 y S/26649 y Add.1.
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paran, sin derecho de voto, en el debate. A continuación, el 
Presidente (Cabo Verde) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución pre-
parado durante las consultas previas del Consejo, y dio lec-
tura a una revisión que debía introducirse en el proyecto de 
resolución en su forma provisional55.

El proyecto de resolución, en su forma oralmente revisada, 
se sometió a votación y se aprobó por unanimidad como re-
solución 880 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 745 (1992), de 28 de febrero de 1992, 

relativa al plan de aplicación de los acuerdos sobre un arreglo po-
lítico amplio del conflicto de Camboya, suscritos en París el 23 de 
octubre de 1991, y las resoluciones pertinentes posteriores,

Tomando nota de los nuevos informes del Secretario General 
de fechas 5, 7 y 28 de octubre de 1993 y 3 de noviembre de 1993, y 
de su carta al Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 28 de 
octubre de 1993,

Tomando nota con satisfacción de los éxitos logrados durante el 
período de transición por el pueblo camboyano, bajo la dirección 
de Su Alteza Real el Príncipe Norodom Sihanouk, Rey de Cam-
boya, en la promoción de la paz, la estabilidad y la reconciliación 
nacional,

Acogiendo complacido la aprobación de la Constitución de con-
formidad con los acuerdos de Paris sobre Camboya,

Reconociendo que el mandato de la Autoridad Provisional de las 
Naciones Unidas en Camboya ha concluido tras el establecimiento 
del Gobierno constitucional el 24 de septiembre de 1993, de con-
formidad con los acuerdos de París,

Tomando nota con gran satisfacción de que, habiendo culmi-
nado con éxito la misión de la Autoridad tras las elecciones cele-
bradas del 23 al 28 de mayo de 1993, se ha logrado el objetivo de los 
acuerdos de París de devolver al pueblo camboyano y a sus diri-
gentes democráticamente electos la responsabilidad fundamental 
en lo que respecta a la paz, la estabilidad, la reconciliación nacio-
nal y la reconstrucción de su país,

Rindiendo homenaje a los Estados Miembros que aportaron 
personal a la Autoridad y expresando su pesar y su pésame a los 
gobiernos cuyos nacionales perdieron la vida o sufrieron bajas en 
aras de la causa de la paz en Camboya, así como a las familias de 
las víctimas,

Subrayando la importancia de consolidar los logros del pueblo 
camboyano mediante la prestación rápida y sin trabas de asisten-
cia internacional apropiada para la rehabilitación, la reconstruc-
ción y el desarrollo de Camboya y para la consolidación de la paz 
en ese país,

Tomando nota de la necesidad de garantizar la finalización se-
gura y ordenada del retiro del componente militar de la Autoridad 
de Camboya y la continuidad de las funciones vitales de limpieza 
de minas y capacitación del Centro de Acción de Minas de Cam-
boya,

1. Acoge con satisfacción la ascensión al trono de Su Alteza 
Real el Príncipe Norodom Sihanouk, Rey de Camboya, y subraya 
la importancia que sigue teniendo su papel en la consolidación 
de la paz, la estabilidad y la auténtica reconciliación nacional en 
Camboya;

2. Acoge con satisfacción también la formación del nuevo 
Gobierno de toda Camboya, establecido de conformidad con la 
Constitución y sobre la base de las elecciones celebradas recien-
temente;

55 S/26687.

3. Rinde homenaje a la labor realizada por la Autoridad Pro-
visional de las Naciones Unidas en Camboya, cuyo éxito, bajo 
la autoridad del Secretario General y su Representante Especial, 
constituye un logro muy importante para las Naciones Unidas;

4. Exhorta a todos los Estados a que respeten la soberanía, la 
independencia, la integridad y la inviolabilidad territorial, la neu-
tralidad y la unidad nacional de Camboya;

5. Exige que se ponga fin a todos los actos ilegales de violencia 
cualesquiera sean sus razones, y a las actividades militares dirigi-
das contra el Gobierno democráticamente electo de Camboya, así 
como contra el personal de la Autoridad y otros organismos de las 
Naciones Unidas e internacionales;

6. Afirma, particularmente en vista de la trágica historia re-
ciente de Camboya, la importancia de asegurar el respeto del de-
recho internacional humanitario en ese país, acoge complacido a 
este respecto el compromiso asumido por el Primer Ministro del 
Gobierno Real de Camboya de aplicar las disposiciones corres-
pondientes de la nueva Constitución de Camboya, y aprueba los 
arreglos previstos en los párrafos 27 a 29 del informe del Secre-
tario General de 26 de agosto de 1993 con el fin de que las Na-
ciones Unidas realicen actividades apropiadas para apoyar ese 
compromiso, de conformidad con las disposiciones pertinentes 
de los acuerdos sobre un arreglo político amplio del conflicto de 
Camboya, suscritos en París el 23 de octubre de 1991;

7. Insta a los Estados Miembros a que presten asistencia al 
Centro de Acción de Minas de Camboya mediante el suministro 
de expertos técnicos y de equipo, y a que apoyen los trabajos de 
limpieza de minas mediante contribuciones voluntarias;

8. Expresa la esperanza de que puedan hacerse lo antes po-
sible los arreglos necesarios para aportar recursos de los fondos 
fiduciarios pertinentes al Centro y para proporcionar a este exper-
tos técnicos por conducto del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo;

9. Toma nota de que, con las excepciones indicadas en los pá-
rrafos 10 y 11 infra, continúa el proceso de retiro seguro y orde-
nado del componente militar de la Autoridad previsto en su reso-
lución 860 (1993), de 27 de agosto de 1993, que deberá terminar el 
15 de noviembre de 1993;

10. Decide prorrogar el período de retiro de la Dependencia 
de limpieza de minas y capacitación de la Autoridad hasta el 30 de 
noviembre de 1993;

11. Decide también prorrogar hasta después del 15 de noviem-
bre de 1993 el período de retiro de elementos de los componentes 
médico y de policía militar de la Autoridad, de conformidad con 
las recomendaciones detalladas formuladas en la carta de fecha 28 
de octubre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por el Secretario General, en la inteligencia de que todos esos 
elementos se habrán retirado para el 31 de diciembre de 1993;

12. Decide además establecer un equipo integrado por 20 ofi-
ciales militares de enlace por un único período de seis meses con 
el mandato de informar sobre las cuestiones que afecten la seguri-
dad en Camboya, mantener el enlace con el Gobierno de Camboya 
y ayudarlo a resolver las cuestiones militares relacionadas con los 
acuerdos de París que aún queden pendientes;

13. Acoge con satisfacción la intención del Secretario General 
de nombrar, en vista de lo solicitado por el Gobierno Real de Cam-
boya y del invariable compromiso de las Naciones Unidas respecto 
de Camboya, una persona que, por un período que convengan el 
Secretario General y el Gobierno de Camboya, se encargue de 
coordinar la presencia de las Naciones Unidas en Camboya, de 
conformidad con el espíritu y los principios de los acuerdos de 
París;

14. Insta a los Estados Miembros a que sigan ayudando al 
Gobierno de Camboya a lograr sus objetivos de reconciliación 
y rehabilitación nacional, les pide que cumplan sin demora los 
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compromisos contraídos en la reunión del Comité Internacional 
de Reconstrucción de Camboya y subraya la necesidad de que se 
proporcione rápidamente asistencia con el fin de aliviar la crisis 
financiera que enfrenta actualmente el nuevo Gobierno;

15. Acoge con satisfacción la intención del Secretario General 
de informar sobre la experiencia adquirida en el curso de las ac-
tividades de la Autoridad en el contexto de un Programa de Paz.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, la re-
presentante de los Estados Unidos se refirió al envío de un 
equipo de oficiales militares de enlace a Camboya y afirmó 
que el tiempo que esos militares debían permanecer depen-
dería de la medida en que fueran bien recibidos y necesitados 
por los camboyanos. El Consejo de Seguridad debía estar 
dispuesto a examinar nuevamente este tema y, si fuera nece-
sario y así lo solicitara el Gobierno de Camboya, prorrogar 
la misión una vez transcurridos los seis meses. Ello también 
se aplicaría al representante de las Naciones Unidas en Cam-
boya, cuyo cargo debería estar en consonancia con las ne-

cesidades sobre el terreno más que con un límite de tiempo 
arbitrario56.

Otros representantes también acogieron con beneplácito 
el establecimiento de un equipo integrado por oficiales mili-
tares de enlace para informar sobre las cuestiones que afecta-
ran a la seguridad en Camboya y resolver las cuestiones mili-
tares relacionadas con los acuerdos de paz que aún quedaran 
pendientes, así como la intención del Secretario General de 
nombrar, en consulta con el Gobierno de Camboya, a un re-
presentante para que coordinara la presencia de las Naciones 
Unidas en el país57. Asimismo, hicieron suyo el llamamiento 
del Consejo, que instaba a los Estados Miembros a continuar 
asistiendo al Gobierno en el logro de sus objetivos de rehabi-
litación y reconciliación nacionales.

56 S/PV.3303, págs. 4 a 7.
57 Ibíd., págs. 3 y 4 (Francia); págs. 8 a 10 (China); págs. 12 y 13 (Nueva 

Zelandia); y págs. 13 a 17 (España).

15. Temas relativos a la República Popular Democrática de Corea

Actuaciones iniciales
A. Carta de fecha 12 de marzo de 1993 dirigida 

al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el Representante Permanente de la 
República Popular Democrática de Corea 
ante las Naciones Unidas

 Carta de fecha 19 de marzo de 1993 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad  
por el Secretario General

 Nota del Secretario General

Decisión de 8 de abril de 1993: 
declaración del Presidente

Tras consultas celebradas el 8 de abril de 1993, el Presi-
dente hizo la siguiente declaración a los medios de comuni-
cación en nombre del Consejo1:

Los miembros del Consejo de Seguridad toman nota de la decla-
ración formulada verbalmente el 6 de abril de 1993 y del informe 
presentado por escrito por el Dr. Hans Blix, Director General del 
Organismo Internacional de Energía Atómica. Toman nota tam-
bién de la carta de 12 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la Re-
pública Popular Democrática de Corea ante las Naciones Unidas, 
que lleva como anexo una comunicación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores relativa al artículo X del Tratado sobre la no prolife-
ración de las armas nucleares.

1 S/25562, registrada como decisión del Consejo de Seguridad en Reso-
luciones y Decisiones del Consejo de Seguridad, 1993, pág. 116.

A los miembros del Consejo preocupa la situación que ha sur-
gido. En relación con ello, reafirman la importancia del Tratado y 
de que las partes se ajusten a él.

Los miembros del Consejo expresan también su apoyo a la de-
claración conjunta de la República Popular Democrática de Corea 
y la República de Corea sobre la desnuclearización de la península 
de Corea.

Los miembros del Consejo acogen con beneplácito todos los es-
fuerzos encaminados a resolver esta situación y exhortan en parti-
cular al Organismo a que prosigan sus consultas con la República 
Popular Democrática de Corea y sus esfuerzos constructivos para 
dar una solución adecuada a la cuestión de la verificación nuclear 
en la República Popular Democrática de Corea.

Los miembros del Consejo seguirán examinando la situación.

Decisión de 11 de mayo de 1993 (3212a. sesión): 
resolución 825 (1993)
En una carta de fecha 12 de marzo de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo2, el representante de la República Popu-
lar Democrática de Corea transmitió una carta de la misma 
fecha del Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país. 
En su carta, el Ministro de Relaciones Exteriores informó 
al Consejo de que el 12 de marzo de  1993 el Gobierno de 
la República Popular Democrática de Corea había decidido 
retirarse del Tratado sobre la no proliferación de las armas 
nucleares, de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del 
Tratado, en relación con la situación especial imperante en la 
República Popular Democrática de Corea, que perjudicaba 
sus intereses supremos. Dijo que los Estados Unidos y la Re-
pública de Corea habían reanudado los ejercicios militares 
conjuntos “Team Spirit”, un simulacro de guerra nuclear que 
amenazaba a la República Popular Democrática de Corea. 

2 S/25405.


