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EUROPA

18. La situación en Georgia
Decisión de 29 de enero de 1993 (3169a. sesión): 
declaración del Presidente
Mediante una nota verbal de fecha 25 de diciembre 

de 1992, dirigida al Secretario General1, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Georgia envió una carta de la misma 
fecha en la que el Presidente del Parlamento y Jefe del Estado 
de Georgia expresaba su grave preocupación por la posibili-
dad de que la intensificación del conflicto de Abjasia desesta-
bilizara toda la región del Cáucaso2. En esa carta, afirmaba, 
entre otras cosas, que proseguía la penetración ilegal en te-
rritorio georgiano de nacionales extranjeros y de pertrechos 
militares procedentes de la Federación de Rusia en apoyo 
de las fuerzas abjasias. Solicitó al Consejo de Seguridad que 
considerara el asunto nuevamente, y ello en el marco de una. 
sesión oficial. Añadió que el Consejo de Seguridad tal vez 
deseara aprobar una nueva resolución que, entre otras cosas, 
podría incluir la decisión de enviar a Abjasia una fuerza de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. También 
consideró aconsejable que el Consejo hiciera un llamamiento 
a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas para 
que no permitieran que se menoscabara de ninguna manera 
la integridad territorial de Georgia. Señaló que la coordi-
nación de medidas relacionadas con el conflicto en Abjasia 
entre el Consejo y las diversas organizaciones regionales y 
subregionales podría resultar muy eficaz.

El 28 de enero de 1993, atendiendo a la declaración de 
la Presidencia de 10 de septiembre de 1992 con respecto a 
la situación en Georgia3, el Secretario General presentó un 
informe al Consejo sobre la situación en Abjasia (Georgia)4. 
El Secretario General comunicó que la situación en Abjasia 
había empeorado desde la fecha en que presentó su último 
informe al Consejo, noviembre de 1992. La continua lucha 
suponía una amenaza grave para la paz y la seguridad en 
toda la región del Cáucaso y fuera de ella. El estallido de una 
lucha interétnica a principios de noviembre de 1992 entre 
fuerzas de Osetia septentrional y de Ingush en la región del 
Cáucaso septentrional de la Federación de Rusia, que obligó 
al Presidente de la Federación de Rusia a decretar un estado 
de emergencia temporal, fue una indicación adicional de lo 
explosiva que podía ser la situación del Cáucaso. A su juicio, 
el acuerdo de 3 de septiembre de 1992 seguía ofreciendo la 
mejor base para reanudar el proceso de paz en Abjasia. Sin 
embargo, la restauración de un proceso de paz viable podría 
requerir un apoyo más activo de la comunidad internacional 
para ayudar a las partes a establecer un acuerdo de cesación 
del fuego y llegar a un arreglo político. Había considerado 
la posibilidad de enviar una nueva misión a Georgia para 
examinar la situación en Abjasia y evaluar el estado político 
global, así como para tratar de cuestiones prácticas como el 

1 S/25026.
2 Ibíd., anexo.
3 S/24542. Véase Suplemento 1989-1992 del Repertorio de la práctica 

seguida por el Consejo de Seguridad, cap. VIII, secc. 18.
4 S/25188.

establecimiento y la supervisión de un acuerdo inmediato de 
cesación del fuego y asesorar al respecto, prestando especial 
atención a la frontera entre Georgia y la Federación de Rusia 
en Abjasia y a la protección del ferrocarril y las vías de comu-
nicación en Abjasia. También había considerado la posibili-
dad de enviar una misión de verificación de los hechos sobre 
derechos humanos a Abjasia para examinar las acusaciones 
sobre violaciones de derechos humanos por ambas partes.

En su 3169a. sesión, celebrada el 29 de enero de 1993, el 
Consejo, en respuesta a la solicitud contenida en la nota ver-
bal de Georgia, incluyó la nota verbal y el informe del Secre-
tario General en el orden del día. Una vez aprobado este, el 
Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud suya, 
a que participara en el debate sin derecho de voto.

El representante de Georgia advirtió que el conflicto de 
Abjasia podría transformarse en un conflicto étnico e intra-
nacional y propagarse por todo el Cáucaso y fuera de este si 
no se adoptaban medidas preventivas reales. Georgia creía 
que la Federación de Rusia podía hacer una aportación sus-
tancial para zanjar el conflicto. Por su parte, Georgia estaba 
dispuesta a aplicar el acuerdo de 3 de septiembre, a condición 
de que se devolviera a los refugiados a su residencia perma-
nente y de que las partes se retiraran a las posiciones que 
mantenían el 1 de septiembre de 1992. Georgia deseaba que 
se desplegaran observadores y contingentes de las Naciones 
Unidas para que vigilaran su frontera con la Federación de 
Rusia, protegieran el ferrocarril y las vías de comunicación 
y garantizaran el cumplimiento de la cesación del fuego. Si 
bien los representantes de las repúblicas que habían perte-
necido a la ex Unión Soviética podrían integrar la fuerza de 
las Naciones Unidas, era muy importante que parte del alto 
mando de aquella la constituyeran oficiales de otros Estados 
Miembros. Además, debería enviarse a las zonas de conflicto 
un grupo de observadores militares investidos de poderes 
de negociación y encargados de una función de supervisión 
que los facultara para realizar un estudio exhaustivo de la 
situación de Abjasia y formular propuestas para solucionar el 
conflicto. El planteamiento que tenían las autoridades geor-
gianas para poner fin al enfrentamiento armado se basaba en 
los principios del respeto a la inviolabilidad de la integridad 
territorial y la soberanía del Estado de Georgia y de la de-
fensa de los derechos humanos5.

A continuación, el Presidente (Japón) anunció que, tras las 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le 
había autorizado para formular la siguiente declaración en 
nombre del Consejo6:

El Consejo de Seguridad toma nota con reconocimiento del in-
forme del Secretario General sobre la situación en Abjasia (Repú-
blica de Georgia), de 28 de enero de 1993.

El Consejo expresa su profunda preocupación por el constante 
deterioro de la situación en Abjasia e insta a todas las partes a poner 
fin inmediatamente a la lucha y a observar y aplicar cabalmente las 

5 S/PV.3169, págs. 6 a 21.
6 S/25198.
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disposiciones del acuerdo de 3 de septiembre de 1992, que afirma 
que se garantizará la integridad territorial de Georgia, contempla 
una cesación del fuego y el compromiso de las partes de no recurrir 
al uso de la fuerza y constituye la base para una solución política 
global.

El Consejo comparte la observación del Secretario General al 
efecto de que el restablecimiento de un proceso de paz viable en 
Abjasia, basado en el acuerdo de 3 de septiembre de 1992, puede 
requerir un apoyo más activo de la comunidad internacional para 
ayudar a las partes a convenir en una cesación del fuego y el re-
torno de los refugiados, y a encontrar un acuerdo político. En ese 
contexto el Consejo reitera su apoyo a los esfuerzos que despliega 
actualmente la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa.

El Consejo apoya, con este fin, la propuesta del Secretario Gene-
ral de enviar una nueva misión a Georgia para examinar la situa-
ción en Abjasia y subraya la necesidad de garantizar una coordina-
ción eficaz entre las actividades de las Naciones Unidas y las de la 
Conferencia encaminadas a restablecer la paz. El Consejo consi-
dera que es necesario evaluar la situación política general y exami-
nar cuestiones prácticas, como el establecimiento y la supervisión 
de un acuerdo de cesación del fuego inmediato, la supervisión de la 
frontera entre Georgia y la Federación de Rusia situada en Abjasia 
y la protección del ferrocarril y de las vías de comunicación en Ab-
jasia, así como de prestar asesoramiento al respecto.

El Consejo apoya asimismo la propuesta del Secretario General 
de enviar una misión de determinación de hechos a Abjasia a fin de 
examinar las acusaciones de violaciones del derecho internacional 
humanitario cometidas por ambas partes.

El Consejo pide al Secretario General que presente un informe 
sobre el resultado de la misión y que proponga medidas para conso-
lidar la cesación del fuego y para lograr un arreglo político global.

Decisión de 11 de mayo de 1993: 
carta del Presidente al Secretario General

En una carta de fecha 5 de mayo de 1993 dirigida al Presi-
dente del Consejo7, el Secretario General declaró que, habida 
cuenta de la situación reinante en Abjasia, que se había de-
teriorado aún más con posterioridad a la formulación de la 
declaración de la Presidencia de 29 de enero de 1993, había 
llegado a la conclusión de que el envío de otra misión super-
visora, como había previsto en principio, no sería un método 
adecuado para intentar que se reanudara el proceso de paz. 
Creía que era necesario hacer un esfuerzo más firme para 
establecer una cesación del fuego duradera y para lograr que 
se reanudara el proceso de negociación política. En conse-
cuencia, después de celebrar las consultas necesarias, había 
decidido nombrar un Enviado Especial para Georgia por un 
período inicial de tres meses, cuyas tareas serían: lograr un 
acuerdo de cesación del fuego; ayudar a las partes a reanu-
dar el proceso de negociación para encontrar una solución 
política al conflicto; y obtener el apoyo de los países vecinos 
y de otros países interesados en lograr los objetivos mencio-
nados, en consultas estrechas con la Presidenta en ejercicio 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (CSCE)8.

7 S/25756.
8 Para más detalles véase el capítulo V.

En una carta de fecha 11 de mayo de 19939, el Presidente 
del Consejo informó al Secretario General de que los miem-
bros del Consejo estaban preocupados por la situación en 
Georgia y, por consiguiente, acogían con beneplácito la de-
cisión del Secretario General de nombrar un Enviado Espe-
cial para ese país. Aguardaban con interés nuevos informes 
sobre la evolución de los acontecimientos en Georgia, sobre 
la misión del Enviado Especial y sobre todas las recomen-
daciones futuras que el Secretario General deseara hacer en 
relación con esa misión. 

Decisión de 2 de julio de 1993 (3249a. sesión): 
declaración del Presidente
En una carta de fecha 2 de julio de 1993 dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad10, el Jefe de Estado de Geor-
gia solicitó que se celebrara una. sesión de emergencia del 
Consejo, habida cuenta de los intensos bombardeos de ar-
tillería contra Sujumi que estaban provocando un aumento 
“catastrófico” de las víctimas civiles. Los separatistas abja-
sios habían emprendido una ofensiva a gran escala en todo el 
frente y en la zona costera controlada por tropas fronterizas 
rusas y estaban desembarcando grupos de asalto formados 
principalmente por rusos.

En su 3249a. sesión, celebrada el 2 de julio de 1993, el Con-
sejo de Seguridad incluyó la carta en su orden del día. A con-
tinuación, el Presidente (Reino Unido) anunció que, tras las 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se le 
había autorizado para formular la siguiente declaración en 
nombre del Consejo11:

El Consejo de Seguridad ha examinado la carta, de fecha 2 de 
julio de 1993, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Jefe de Estado de la República de Georgia, relativa a la situación 
en Abjasia (República de Georgia). El Consejo expresa su honda 
inquietud por los informes sobre la intensificación de los combates 
alrededor de Sujumi. El Consejo insta a todas las partes a que cesen 
de inmediato las acciones militares, y a que respeten el acuerdo de 
cesación del fuego de 14 de mayo de 1993. El Consejo examinará 
sin demora el informe del Secretario General de 1 de julio de 1993 
y las recomendaciones que en él figuran.

Decisión de 9 de julio de 1993 (3252a. sesión): 
resolución 849 (1993)
El 1 de julio de 1993, atendiendo a la declaración de la 

Presidencia de 10 de septiembre de 199212, el Secretario Ge-
neral presentó al Consejo un informe sobre la situación en 
Abjasia13, en el que describía los esfuerzos cada vez más in-
tensos realizados por las Naciones Unidas en procura de un 
arreglo del conflicto. El Secretario General informó de que 
su Enviado Especial había llevado a cabo su primera misión 
en Georgia entre el 20 y el 25 de mayo de 1993 y se había 
reunido con las autoridades de Georgia y Abjasia. Posterior-

9 S/25757.
10 S/26031.
11 S/26032.
12 S/24542.
13 S/26023. Véase también S/26023/Add.1, de 7 de julio de 1993.
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mente, había viajado a Suecia y a Moscú para reunirse con la 
Presidenta en ejercicio de la CSCE y con las autoridades de 
la Federación de Rusia. El 22 de junio de 1993, su Enviado 
Especial había mantenido una reunión con el Jefe de Estado 
de Georgia en Bruselas, en el curso de la cual este había 
vuelto a destacar la necesidad de que las Naciones Unidas 
tomaran medidas urgentes y había hecho un ardiente llama-
miento en favor de que se enviaran inmediatamente obser-
vadores militares de la Organización que se desplegaran en 
la zona de Abjasia controlada por el Gobierno. Asimismo, el 
Secretario General observó que la situación en Georgia se 
estaba deteriorando y que la continuación de las hostilida-
des en Abjasia estaba teniendo un efecto devastador sobre 
la economía del país. Creía que era necesario procurar una 
solución por tres vías: consolidación (y, de ser necesario, vi-
gilancia internacional) de la cesación del fuego; iniciación 
de un proceso de negociación política, de preferencia bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas; y apoyo a esos dos pro-
cesos por parte de los países vecinos, entre los cuales tenía 
importancia primordial la Federación de Rusia. Las consul-
tas realizadas por él y por su Enviado Especial habían re-
velado que el Gobierno de Georgia apoyaba plenamente su 
enfoque, que la parte abjasia estaba a favor de la conferencia 
de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas, pero no en 
aquel momento, y del despliegue de observadores militares, 
y que la parte rusa estaba a favor de ese despliegue pero te-
nía reservas con respecto a la conferencia, por lo menos en 
aquel momento. El Secretario General compartía la opinión 
de que las Naciones Unidas debían meditar mucho antes de 
emprender una operación de mantenimiento de la paz que 
no estuviera vinculada a un proceso político que tuviera 
perspectivas razonables de éxito. A menos que se observara 
esa regla, existía el peligro de asumir compromisos abier-
tos de mantenimiento de la paz de los que podía resultar 
difícil retirarse sin causar nuevas hostilidades. Consiguien-
temente, había sido renuente en recomendar el despliegue 
de observadores militares antes de estar en condiciones 
de informar al Consejo de que todas las partes interesadas 
hubieran convenido en emprender negociaciones bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas. Sin embargo, el mante-
nimiento de esa postura podría llevar a una nueva inten-
sificación del conflicto, con consecuencias potencialmente 
graves para toda la región del Cáucaso. Habida cuenta de la 
urgente necesidad de controlar el conflicto de Abjasia, re-
comendó que se desplegara en Georgia, inicialmente en los 
distritos abjasios de Sujumi y Ochamchira, un grupo de 50 
observadores militares de las Naciones Unidas que tendría 
por mandato: a) desalentar una ulterior intensificación del 
conflicto; b) interponer sus buenos oficios para restablecer el 
acuerdo de cesación del fuego; c) comunicar e investigar las 
violaciones de la cesación del fuego y esforzarse por resta-
blecer el statu quo; y d) intentar establecer comunicaciones 
entre ambas partes, con miras a prevenir violaciones de la 
cesación del fuego. El despliegue del grupo de observadores 
militares sería sin perjuicio de que continuaran los esfuer-
zos del propio Secretario General por iniciar un proceso de 
paz, en el que participaran el Gobierno de Georgia, las dos 
partes de Abjasia y la Federación de Rusia. Tenía intención 
de invitar a la Presidenta en ejercicio de la CSCE a que se 
hiciera representar con el carácter de observadora en una 
eventual conferencia de paz.

Sin embargo, en una adición de su informe presentada 
el 7 de julio14, el Secretario General observó que había ha-
bido un empeoramiento gravísimo de la situación militar en 
Sujumi y sus alrededores y advirtió que no sería prudente 
continuar con el despliegue de observadores militares hasta 
que no se restableciera y respetara la cesación del fuego. Aña-
dió que el Consejo de Seguridad tal vez deseara autorizarle 
a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que 
se pudiera efectuar el despliegue con rapidez tan pronto se 
cumplieran las condiciones. 

En su 3252a. sesión, celebrada el 9 de julio de 1993, el Con-
sejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario General 
en su orden del día. Una vez aprobado este, el Consejo invitó 
al representante de Georgia, a solicitud suya, a que parti-
cipara en el debate sin derecho de voto. A continuación, el 
Presidente llamó la atención de los miembros del Consejo 
hacia un proyecto de resolución que se había elaborado en 
el curso de las consultas anteriores del Consejo y dio lectura 
a una revisión que se introduciría en la versión provisional 
del proyecto15.

El proyecto de resolución, en su forma oralmente revisada 
y provisional, se sometió a votación y se aprobó por unani-
midad como resolución 849 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado el informe del Secretario General del 1 al 

7 de julio de 1993,
Recordando las declaraciones formuladas por el Presidente del 

Consejo de Seguridad el 10 de septiembre y el 8 de octubre de 1992 
y el 29 de enero de 1993 sobre la situación en Abjasia (República de 
Georgia),

Recordando el Acuerdo de Moscú de 3 de septiembre de 1992,
Haciendo suyo el criterio expresado en la carta, de fecha 5 de 

mayo de 1993, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Secretario General,

Observando con preocupación la intensificación reciente de los 
combates en los alrededores de Sujumi,

Reafirmando su declaración de 2 de julio de 1993, en la que en 
particular se instó a todas las partes a que respetaran el acuerdo de 
cesación del fuego de 14 de mayo de 1993,

Destacando la importancia que atribuye, en el contexto del des-
pliegue de observadores militares, a la vigencia y el cumplimiento 
de una cesación del fuego y a un proceso de paz con la participa-
ción efectiva de las Naciones Unidas,

1. Toma nota con reconocimiento de las observaciones que fi-
guran en el informe del Secretario General;

2. Pide al Secretario General que envíe a su Enviado Especial 
a la región con el fin de ayudar a lograr un acuerdo sobre el cum-
plimiento de la cesación del fuego y que inicie inmediatamente los 
preparativos necesarios, incluido el establecimiento de contactos 
con los Estados Miembros que podrían suministrar observadores 
y el envío de un equipo de planificación a la zona, para el despacho 
de cincuenta observadores militares a Georgia una vez que entre en 
vigencia la cesación del fuego;

3. Pide también al Secretario General que le notifique, a fin 
de adoptar una decisión, cuando se haya puesto en vigencia la ce-
sación del fuego y cuando, en su opinión, las condiciones impe-
rantes permitan el despliegue de los observadores, y que formule 

14 S/26023/Add.2.
15 S/26053.
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en ese momento recomendaciones con respecto a su mandato, y 
declara que está dispuesto a actuar rápidamente al recibir esa no-
tificación;

4. Acoge con beneplácito en este contexto la continuación de 
los esfuerzos del Secretario General por emprender un proceso de 
paz en el que participen las partes en el conflicto, así como también 
el Gobierno de la Federación de Rusia como facilitador;

5. Apoya la cooperación permanente del Secretario General y 
el Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y 
la Cooperación en Europa en sus esfuerzos por llevar la paz a la 
región;

6. Exhorta al Gobierno de la República de Georgia a que ini-
cie con toda celeridad conversaciones sobre un acuerdo relativo al 
estatuto de las fuerzas con el fin de facilitar el pronto despliegue de 
observadores cuando el Consejo así lo decida;

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Decisión de 6 de agosto de 1993 (3261a. sesión): 
resolución 854 (1993)
En una carta de fecha 4 de agosto de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad16, el Secretario General 
comunicó al Consejo que, atendiendo a lo dispuesto en la 
resolución 849 (1993), había enviado un equipo de planifica-
ción a Abjasia el 19 de julio de ese año. Entretanto, las partes 
en el conflicto, conjuntamente con la Federación de Rusia en 
su calidad de facilitadora, habían firmado un acuerdo el 27 
de julio de 1993, en virtud del cual entró en vigor una cesa-
ción del fuego el 28 de julio de 1993. A juicio del Secretario 
General, las condiciones imperantes permitían el despliegue 
inmediato de los observadores. Propuso que se enviara lo an-
tes posible a la zona del conflicto un equipo de avanzada de 
5 a 10 observadores.

En su 3261a. sesión, celebrada el 6 de agosto de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en el orden del día. Una vez aprobado este, el Consejo 
invitó al representante de Georgia, a solicitud suya, a que 
participara en el debate sin derecho de voto. A continua-
ción, la Presidenta (Estados Unidos) llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia un proyecto de resolución que 
se había elaborado en el curso de las consultas anteriores del 
Consejo y dio lectura a revisiones que había que introducir 
en la versión provisional del proyecto17. Llamó la atención 
también de los presentes hacia una carta de fecha 2 de agosto 
de 1993 que le había dirigido el representante de Georgia18. 
Asimismo, declaró que el carácter de la situación que había 
en Georgia y las medidas que tenían que adoptar las Nacio-
nes Unidas como consecuencia de la firma del acuerdo de 
cesación del fuego exigían una respuesta urgente del Con-
sejo. Si no se actuaba, la misión a Georgia se retrasaría in-
debidamente. Además, el Secretario General no tardaría en 
presentar al Consejo sus propuestas y recomendaciones de-
talladas sobre el despliegue completo de una misión de esa 
índole. Por tanto, solicitó a los miembros del Consejo que, a 
título excepcional, votaran el proyecto de resolución prescin-
diendo del plazo y del debate habituales.

16 S/26254.
17 S/26258.
18 S/26222.

Acto seguido, el proyecto de resolución, en su forma oral-
mente revisada y provisional, se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 854 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 849 (1993), de 9 de julio de 1993, por 

la que se reservó al Consejo la decisión de desplegar observadores 
militares tras la puesta en vigor de una cesación del fuego,

Acogiendo con beneplácito la firma, el 27 de julio de 1993, del 
acuerdo por el que se establece la cesación del fuego en Abjasia (Re-
pública de Georgia),

1. Aprueba la propuesta formulada por el Secretario General 
en su carta de 4 de agosto de 1993 a la Presidenta del Consejo de 
Seguridad para que lo antes posible se despliegue en la región un 
equipo de avanzada de hasta un máximo de diez observadores mi-
litares de las Naciones Unidas que comenzará a ayudar a verificar 
el cumplimiento de la cesación del fuego dispuesta en el acuerdo de 
cesación del fuego y tendrá un mandato de tres meses de duración, 
y prevé que este equipo de avanzada sea incorporado a la misión de 
observadores de las Naciones Unidas, si el Consejo decide estable-
cerla oficialmente;

2. Espera con interés el informe del Secretario General sobre 
el establecimiento propuesto de una misión de observadores de las 
Naciones Unidas, con inclusión, en particular, de una estimación 
detallada del costo y el alcance de esta operación, un calendario 
para su ejecución y la fecha prevista de terminación de esta ope-
ración;

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Decisión de 24 de agosto de 1993 (3268a. sesión): 
resolución 858 (1993)
El 6 de agosto de 1993, atendiendo a lo dispuesto en la reso-

lución 849 (1993), el Secretario General presentó al Consejo 
un informe sobre la situación en Abjasia (Georgia)19, en el 
que expuso, entre otras cosas, su concepto de las operaciones 
de una misión de observadores militares que se denominaría 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia 
(UNOMIG). Sus tareas serían las siguientes: a) verificar que 
se respetara el acuerdo de cesación del fuego; b) ayudar a evi-
tar toda intensificación de las hostilidades; c) mantener un 
canal de comunicación con los mandos militares de las par-
tes para prevenir violaciones de la cesación del fuego; d) in-
vestigar las violaciones de la cesación del fuego; y e) informar 
a la Sede. Después de haber examinado las conclusiones del 
equipo de planificación, había llegado a la conclusión de que 
el envío de 50 observadores militares, autorizado mediante la 
resolución 849 (1993), no sería suficiente para hacer frente a 
la situación que se había presentado desde entonces. Por con-
siguiente, recomendó al Consejo que ampliara el mandato 
de la misión para desplegar sin tardanza 88 observadores 
militares. Recomendó, además, al Consejo que autorizara el 
establecimiento de la UNOMIG con un mandato ampliado 
en la forma indicada. Asimismo, el Secretario General llamó 
la atención del Consejo hacia algunas características nuevas 
del acuerdo de cesación del fuego que podrían interferir en 
el funcionamiento de la UNOMIG, como la previsión de que 
hubiera algún tipo de despliegue conjunto con otros con-
tingentes y grupos encargados también de mantener la ce-

19 S/26250. Véase también S/26250/Add.1, de 7 de agosto de 1993.
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sación del fuego y el orden público. Propuso que se enviara 
un equipo de avanzada de la misión a la zona, una de cuyas 
tareas sería aclarar con las partes la relación de la UNOMIG 
con esas entidades y el alcance de las respectivas responsabi-
lidades y facultades, antes de efectuar el despliegue total de 
la misión.

En su 3268a. sesión, celebrada el 24 de agosto de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe en su orden del día. 
Una vez aprobado este, la Presidenta llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia dos cartas, de fechas 4 y 6 de 
agosto de 1993, que le había dirigido el Secretario General20. 
Llamó también la atención de los presentes hacia un pro-
yecto de resolución que se había elaborado en el curso de las 
consultas anteriores del Consejo21.

Acto seguido, el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
858 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 849 (1993), de 9 de julio de 1993, en la 

que se reservó la adopción de una decisión sobre el despliegue de 
observadores hasta que se concretara una cesación del fuego,

Expresando su satisfacción por la firma, el 27 de julio de 1993, del 
acuerdo sobre la cesación del fuego entre la República de Georgia 
y fuerzas de Abjasia,

Recordando su resolución 854 (1993), de 6 de agosto de 1993, en 
virtud de la cual aprobó el despliegue de un equipo de avanzada de 
observadores por un período de tres meses,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fe-
chas 6 y 7 de agosto de 1993,

Reafirmando declaraciones anteriores, en particular la declara-
ción del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 2 de julio 
de 1993, en las que se destacaba la importancia crucial de que se 
respetaran los acuerdos sobre la cesación del fuego,

Afirmando que la continuación del conflicto en Georgia consti-
tuye una amenaza para la paz y la estabilidad en la región,

Tomando nota de que las partes en el conflicto se han compro-
metido a retirar fuerzas de Abjasia y de que la retirada ya ha co-
menzado,

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 
fechas 6 y 7 de agosto de 1993;

2. Decide establecer una Misión de Observadores de las Na-
ciones Unidas en Georgia de conformidad con el mencionado in-
forme, que estará integrada por no más de ochenta y ocho observa-
dores militares y el número mínimo de funcionarios de apoyo que 
sea necesario y cuyo mandato será el siguiente:

a) Verificar el cumplimiento del acuerdo sobre la cesación del 
fuego de 27 de julio de 1993, prestando especial atención a la situa-
ción en la ciudad de Sukhumi;

b) Investigar las denuncias de violaciones de la cesación del 
fuego y tratar de resolver esos incidentes con las partes interesadas;

c) Informar al Secretario General acerca del cumplimiento de 
su mandato, incluidas, en particular, las violaciones del acuerdo 
sobre la cesación del fuego;

3. Decide establecer la Misión por un período de seis meses, 
con la condición de que únicamente será prorrogada al cabo de los 
primeros noventa días si el Consejo determina, sobre la base de un 
informe del Secretario General, que se han registrado progresos 

20 S/26254 y S/26264.
21 S/26348.

sustantivos hacia la aplicación de medidas encaminadas a estable-
cer una paz duradera;

4. Pide al Secretario General que presente un informe sobre las 
actividades de la Misión cuando corresponda, pero, en todo caso, 
dentro de un plazo de tres meses;

5. Decide mantener constantemente en examen los arreglos 
operacionales para el cumplimiento del mandato contenido en la 
presente resolución, a la luz de cualquier otra recomendación que 
el Secretario General formule a este respecto;

6. Acoge con satisfacción la propuesta de desplegar grupos 
mixtos provisionales de vigilancia integrados por unidades geor-
gianas-abjasias-rusas con miras a consolidar la cesación del fuego, 
y pide al Secretario General que facilite la cooperación entre los 
observadores de las Naciones Unidas y esas unidades en el marco 
de sus respectivos mandatos;

7. Exhorta a todas las partes a que respeten y apliquen el 
acuerdo de 27 de julio de 1993 sobre la cesación del fuego, colabo-
ren plenamente con la Misión y garanticen la seguridad de todo el 
personal de las Naciones Unidas y cualquier otro personal de man-
tenimiento de la paz y asistencia humanitaria en Georgia;

8. Insta al Gobierno de la República de Georgia a que concierte 
cuanto antes con las Naciones Unidas un acuerdo relativo al esta-
tuto de las fuerzas a fin de facilitar el despliegue de la Misión;

9. Pide al Secretario General que, por intermedio de su En-
viado Especial, emprenda resueltamente gestiones para facilitar 
el proceso y las negociaciones de paz lo antes posible con miras a 
lograr una solución política completa;

10. Expresa su continuo apoyo a la colaboración entre el Secre-
tario General y el Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa en las gestiones encamina-
das a establecer la paz en Georgia y otras partes de la región;

11. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de Fran-
cia dijo que las Naciones Unidas se encontraban una vez más 
ante una situación nueva que consistía en intervenir sobre el 
terreno junto con otros agentes regionales. Ese tipo de acción 
planteaba ciertos problemas, en especial el de la delimitación 
precisa de las responsabilidades respectivas. Su delegación 
acogía con beneplácito el hecho de que en la resolución que 
se había aprobado se previera una revisión periódica de las 
disposiciones operacionales relativas a la aplicación del man-
dato de la UNOMIG a la vista de los progresos que se logra-
ran en la instauración de una paz duradera. Otro elemento 
esencial era el comienzo de un proceso de negociación de 
una solución política. La delegación de Francia lamentaba la 
falta de disposiciones precisas sobre la convocación de una 
conferencia internacional bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y esperaba que las partes asumieran pronto un com-
promiso oficial en ese sentido22.

Por su parte, el representante del Reino Unido observó 
que la relación entre la UNOMIG y los órganos previstos en 
el acuerdo de cesación del fuego no resultaba completamente 
clara, pero se aclararía a la luz de la experiencia. Añadió 
que aún quedaba por negociar un arreglo político amplio 
y alentó a las partes a que se reunieran lo antes posible. El 
Consejo debía tratar de fomentar la rápida concertación de 
ese arreglo político, sin el cual era posible que el acuerdo de 
cesación del fuego no funcionara a la larga23.

22 S/PV.3268, pág. 3.
23 Ibíd., págs. 6 y 7.
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El representante de la Federación de Rusia recalcó la im-
portancia del acuerdo de cesación del fuego de 27 de julio 
de 1993, en el que se sentaba una base verdadera para ase-
gurar una cesación del fuego estable y elaborar una solución 
política amplia del conflicto de Abjasia. Observó que, en el 
acuerdo, se preveía la asistencia activa de la comunidad in-
ternacional en la normalización de la situación en Abjasia. 
A ese respecto, la presencia de observadores de las Nacio-
nes Unidas era de suma importancia política y práctica para 
garantizar la estabilidad del régimen de cesación del fuego 
y el estricto cumplimiento de las demás disposiciones del 
acuerdo. Su Gobierno estaba de acuerdo con la idea, apro-
bada en la resolución, de que la UNOMIG supervisara la ce-
sación del fuego en Abjasia, y con el tamaño de la misión. 
Recalcó que la resolución debía ponerse en vigor en los si-
guientes días y pidió a la Secretaría que concluyera su labor 
de preparación de la Misión y de planificación detallada de 
sus actividades, sobre todo las relativas a la relación de los 
observadores internacionales con los demás grupos de ob-
servadores, y que enviara, en los días siguientes, al primer 
grupo de observadores24.

La Presidenta, hablando en su calidad de representante 
de los Estados Unidos, observó que, si bien la UNOMIG po-
día desempeñar un papel fundamental al ayudar a crear las 
condiciones necesarias para que se iniciaran negociaciones 
de paz auténticas y sustantivas, no podía garantizar el éxito 
de esas negociaciones. La Misión podría operar eficazmente 
solo si las partes en el conflicto tenían la voluntad política de 
resolver sus diferencias mediante la negociación. Si faltaba 
esa voluntad, su delegación no veía ninguna justificación 
para prolongar la misión25.

Decisión de 17 de septiembre de 1993 
(3279a. sesión): declaración del Presidente
En una carta de fecha 17 de septiembre de 1993 dirigida al 

Presidente del Consejo26, el representante de Georgia trans-
mitió una nota verbal de fecha 16 de septiembre en la que se 
solicitaba que se convocara, con carácter de urgencia, una. 
sesión del Consejo para examinar la ofensiva en gran escala 
de la parte abjasia contra las ciudades de Sujumi, Ojumi y 
Ochamchira y despachar a la región al Enviado Especial del 
Secretario General.

En su 3279a. sesión, celebrada el 17 de septiembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó la carta en el orden del día. 
Una vez aprobado este, el Consejo invitó al representante de 
Georgia, a petición suya, a que participara en el debate sin 
derecho de voto. El Presidente (Venezuela) anunció, previa 
consulta con los miembros del Consejo, que se le había au-
torizado para formular la siguiente declaración en nombre 
del Consejo27:

El Consejo de Seguridad expresa su profunda preocupación por 
los estallidos de lucha armada ocurridos en Abjasia (República de 

24 Ibíd., págs. 4 a 6.
25 Ibíd., págs. 8 y 9. 
26 S/26462.
27 S/26463.

Georgia) originados por los ataques de las fuerzas abjasias contra 
las ciudades de Sujumi y Ochamchira.

El Consejo condena enérgicamente esta grave violación abjasia 
del acuerdo de cesación del fuego de Sochi de 27 de julio de 1993, 
logrado gracias a la mediación de la Federación de Rusia y acogido 
con beneplácito por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 
854 (1993), de 6 agosto de 1993, y 858 (1993), de 24 de agosto de 1993.

El Consejo exige que los dirigentes abjasios pongan fin inmedia-
tamente a las hostilidades y retiren rápidamente todas sus fuerzas 
a las líneas de cesación del fuego convenidas en Sochi el 27 de julio 
de 1993. E no cumplimiento de esta exigencia podrá acarrear gra-
ves consecuencias.

El Consejo insta a todos los países a que alienten el restableci-
miento de la cesación del fuego y el reinicio del proceso de paz.

El Consejo expresa su ferviente deseo de que la parte abjasia se 
incorpore plenamente en el proceso de paz, sin más demora.

El Consejo toma nota del informe oral del Secretario General de 
17 de septiembre de 1993 sobre la situación de Abjasia (República 
de Georgia) y celebra su intención de enviar a su Enviado Especial 
para Georgia a Moscú y a la zona de que se trata para evaluar la 
situación y establecer medios que promuevan una solución pacífica 
de la controversia.

El Consejo tiene sumo interés en recibir cuanto antes el informe 
del Secretario General.

Decisión de 19 de octubre de 1993 
(3295a. sesión): resolución 876 (1993)
El 7 de octubre de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo de Seguridad un informe sobre la situación en Ab-
jasia28, en el que ofreció una reseña de los esfuerzos iniciales 
por cumplir el mandato de la UNOMIG y expuso las medi-
das para poner en marcha un proceso político en vista del 
colapso de la cesación del fuego y de los avances militares de 
la parte abjasia. La UNOMIG se encontraba aún en las etapas 
preliminares de su despliegue cuando la cesación del fuego 
se interrumpió el 16 de septiembre y las fuerzas abjasias lan-
zaron ataques contra Sujumi y Ochamchira. Se suspendió 
el despliegue del personal de la UNOMIG, cuyos efectivos 
ascendían a 12 observadores militares. Resultaba evidente 
que el mandato de la UNOMIG había quedado invalidado 
como consecuencia del colapso generalizado de la cesación 
del fuego y de los mecanismos tripartitos encargados de su 
aplicación. El Secretario General tenía intención de mante-
ner los efectivos que tenía la UNOMIG en Sujumi en aquel 
momento. En el frente político, su Enviado Especial había 
desplegado nuevos esfuerzos para reunir a los participan-
tes, proponiendo celebrar una primera ronda de conversa-
ciones en Ginebra los días 30 de septiembre y 1 de octubre. 
El Secretario General también expresó su inquietud ante las 
noticias de que se habían cometido atrocidades y ante las de-
nuncias de depuración étnica, así como ante el gran número 
de civiles desplazados, y exhortó a los dirigentes de Abjasia 
a que ejercieran la máxima moderación en relación con la 
población civil. Su Enviado Especial había hecho un llama-
miento urgente de asistencia humanitaria a los gobiernos. Al 
concluir dijo que esperaba formular muy pronto recomen-
daciones en relación con el futuro de la UNOMIG y con los 
aspectos políticos de los intentos de las Naciones Unidas por 
poner fin al conflicto en Abjasia.

28 S/26551.
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Por una carta de fecha 13 de octubre de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo29, el representante de Georgia trans-
mitió una carta de fecha 12 de octubre de 1993 dirigida al 
Secretario General por el Jefe de Estado de Georgia, en la 
que se solicitaba que se celebrase una. sesión del Consejo de 
Seguridad en relación con los acontecimientos que habían 
ocurrido en Abjasia el 16 de septiembre de ese año.

En su 3295a. sesión, celebrada el 19 de octubre de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó esa carta en su orden del día. 
Una vez aprobado este, el Consejo invitó al representante de 
Georgia, a solicitud suya, a que participara en el debate sin 
derecho de voto. Luego, el Presidente (Brasil) llamó la aten-
ción de los miembros del Consejo hacia el informe del Se-
cretario General de fecha 7 de octubre de 1993, así como un 
proyecto de resolución elaborado en el curso de las consultas 
anteriores del Consejo30. También llamó a su atención hacia 
otros documentos31.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
876 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, y 858 (1993), de 24 de agosto 
de 1993,

Recordando la declaración hecha por el Presidente del Consejo 
el 17 de septiembre de 1993 en la cual el Consejo de Seguridad ex-
presó su profunda preocupación por la situación en Abjasia (Re-
pública de Georgia) e instó a todos los países a que alentaran el 
reinicio del proceso de paz,

Habiendo estudiado la carta, de fecha 12 de octubre de 1993, di-
rigida al Secretario General por el Presidente del Parlamento, Jefe 
de Estado de la República de Georgia,

Habiendo estudiado también el informe del Secretario General 
de fecha 7 de octubre de 1993,

Profundamente preocupado por los sufrimientos causados a los 
seres humanos por el conflicto en la región, así como por los infor-
mes sobre casos de “depuración étnica” y otras violaciones graves 
del derecho humanitario internacional,

Afirmando que la continuación del conflicto en Abjasia (Repú-
blica de Georgia) constituye una amenaza para la paz y la estabili-
dad en la región,

1. Afirma la soberanía y la integridad territorial de la Repú-
blica de Georgia;

2. Reafirma su enérgica condena de la grave violación come-
tida por el lado abjasio del Acuerdo de cesación del fuego de 27 de 
julio de 1993 entre la República de Georgia y las fuerzas Abjasia, así 
como de las medidas posteriores que violan el derecho humanita-
rio internacional;

3. Condena el asesinato del Presidente del Consejo de Defensa 
y del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Abjasia;

4. Exige que todas las partes se abstengan del uso de la fuerza 
y de toda violación del derecho humanitario internacional y acoge 
con beneplácito la decisión del Secretario General de enviar una 
misión de investigación de los hechos a la República de Georgia a 
ese respecto, en particular para investigar los informes sobre casos 
de “depuración étnica”;

29 S/26576.
30 S/26592.
31 Cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el repre-

sentante de Georgia, de fechas 24 de septiembre de 1993 (S/26487) y 4 de 
octubre de 1993 (S/26528).

5. Afirma el derecho de los refugiados y de las personas despla-
zadas a regresar a sus hogares y exhorta a las partes a que faciliten 
ese retorno;

6. Acoge con beneplácito la asistencia humanitaria ya prestada, 
en particular por organismos internacionales de ayuda, e insta a los 
Estados Miembros a que contribuyan a tales esfuerzos por prestar 
socorro;

7. Pide que se brinde acceso sin trabas para la asistencia inter-
nacional de socorro humanitario en la región;

8. Exhorta a todos los Estados a que impidan que desde su te-
rritorio o por personas bajo su jurisdicción se preste al lado abjasio 
toda asistencia, excepto la humanitaria, y en particular que impi-
dan el suministro de cualesquiera armas y municiones;

9. Reitera su apoyo a los esfuerzos del Secretario General y de 
su Enviado Especial, en colaboración con el Presidente en ejercicio 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa 
y con la asistencia del Gobierno de la Federación de Rusia como 
facilitador, por llevar adelante el proceso de paz a fin de lograr una 
solución política global;

10. Toma nota de las medidas provisionales que ha tomado el 
Secretario General en relación con la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Georgia, y acoge con beneplácito su inten-
ción de presentar un nuevo informe tanto sobre el futuro de la Mi-
sión como sobre los aspectos políticos de la función de las Naciones 
Unidas de tratar de poner fin al conflicto de Abjasia;

11. Decide continuar ocupándose de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de los 
Estados Unidos dijo que su país había apoyado la resolución 
aprobada porque en ella se recalcaba, una vez más, lo que de-
bía hacerse para llevar la paz a Georgia. Declaró que la con-
dena internacional del lado abjasio era consecuencia de su 
utilización injustificada de la fuerza. La forma de rectificar 
la situación era comprometerse de buena fe en un proceso 
político que el Secretario General y su Enviado Especial esta-
ban intentando aplicar, respetando la soberanía e integridad 
territorial de Georgia. Su país estudiaría cuidadosamente 
el informe de la misión de investigación de los hechos del 
Secretario General, en particular sus conclusiones sobre los 
presuntos actos de “depuración étnica”32.

El representante de Francia apoyó la decisión del Secre-
tario General de enviar una misión de determinación de los 
hechos para investigar las violaciones de los derechos huma-
nos. Llamó la atención de los miembros del Consejo hacia las 
disposiciones de la resolución relativas a facilitar el regreso 
de los refugiados y, en particular, la disposición en que se pe-
día a todos los Estados que impidieran que se diera asistencia 
al lado abjasio, excepto la humanitaria. Su Gobierno pres-
taba particular atención a todos los esfuerzos que pudieran 
conducir a una solución política global. Su delegación aco-
gía con beneplácito la prosecución de los esfuerzos del En-
viado Especial del Secretario General, en colaboración con 
la Presidenta en ejercicio de la CSCE y esperaba que pronto 
se pudieran precisar las condiciones necesarias para iniciar 
una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas o 
según cualquier fórmula que aprobaran las partes33.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su país 
estaba dispuesto a colaborar con las Naciones Unidas para 

32 S/PV.3295, págs. 3 y 4.
33 Ibíd., págs. 4 a 6.
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ayudar al pronto establecimiento de un mecanismo inter-
nacional de verificación de la cesación del fuego. También 
atribuía enorme importancia a la iniciación de un diálogo 
político bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
Federación de Rusia en el papel de facilitadora, a fin de lograr 
una solución global del conflicto. Además, habida cuenta del 
carácter complejo del problema, solo sería posible garantizar 
que el proceso de paz siguiera adelante si se contaba con los 
esfuerzos conjuntos y la estrecha interacción de las Naciones 
Unidas, la CSCE y otras partes interesadas34.

Según el representante de Hungría, la aprobación uná-
nime de la resolución 876 (1993) confirmaba una vez más que 
la comunidad internacional rechazaba el recurso a la violen-
cia, incluidas la adquisición de territorio por la fuerza y la 
“depuración étnica”, para solucionar problemas que podían 
resolverse por medios políticos. Atribuía gran importancia 
a la cooperación entre las Naciones Unidas y la CSCE. Esti-
maba que en el futuro las actividades de ambas organizacio-
nes deberían coordinarse y complementarse mejor entre sí. 
Además, el intercambio de información entre la UNOMIG 
y los representantes de la Presidenta en ejercicio de la CSCE 
debería integrarse a partir de entonces en las actividades in-
ternacionales en Georgia35.

Decisión de 4 de noviembre de 1993 
(3304a. sesión): resolución 881 (1993)
El 27 de octubre de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe sobre la situación en Abjasia36, en el que 
ofrecía información actualizada sobre sus gestiones políti-
cas y las de su Enviado Especial, así como sobre la situación 
de la UNOMIG. Informó de que su Enviado Especial había 
sostenido conversaciones bilaterales en Ginebra en octubre, 
con ambas partes. La parte georgiana expresó su disposición 
a celebrar una reunión, siempre que las conversaciones se 
realizaran sobre la base de la inviolabilidad de la integridad 
territorial de Georgia y tuvieran lugar después de la publi-
cación del informe de la misión de derechos humanos. Así 
pues, en vista de que las partes habían expresado su voluntad 
de reunirse, decidió que su Enviado Especial celebrara una 
primera ronda de conversaciones con ambas partes a fines de 
noviembre, bajo los auspicios de las Naciones Unidas y con la 
presencia de la Federación de Rusia como facilitadora y la de 
la CSCE como participante. Reiterando que el mandato de la 
UNOMIG había quedado invalidado como consecuencia de 
los acontecimientos militares ocurridos del 16 al 27 de sep-
tiembre37, recomendó que la misión conservara la dotación 
militar de cinco observadores que tenía en aquel momento 
por otros tres meses, con el mandato provisional siguiente: 
a) mantener contactos con ambas partes en el conflicto y con 
los contingentes militares de la Federación de Rusia; y b) vi-
gilar la situación e informar a la Sede, especialmente cuando 
se tratara de acontecimientos que guardaran relación con los 
esfuerzos de las Naciones Unidas por promover un arreglo 
político amplio.

34 Ibíd., págs. 7 y 8.
35 Ibíd., págs. 8 a 10. 
36 S/26646. Véase también S/26646/Add.1, de 3 de noviembre de 1993.
37 Véase el informe de 7 de octubre (S/26551), párr. 11.

En su 3304a. sesión, celebrada el 4 de noviembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Una vez aprobado este, el Con-
sejo invitó al representante de Georgia, a petición suya, a que 
participara en el debate sin derecho de voto. Luego, el Presi-
dente (Cabo Verde) llamó a la atención de los presentes hacia 
un proyecto de resolución que se había elaborado en el curso 
de las consultas anteriores del Consejo38.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
881 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, y 876 (1993), de 19 de octubre de 1993.

Recordando en particular su resolución 858 (1993), en la que de-
cidió establecer una Misión de Observadores de las Naciones Uni-
das en Georgia,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre 
la situación en Abjasia (República de Georgia), de 27 de octubre 
de 1993,

Tomando nota con preocupación de que el mandato original de 
la Misión ha quedado rebasado por los acontecimientos militares 
acaecidos entre el 16 y el 27 de septiembre de 1993,

Expresando su grave preocupación por el hecho de que la conti-
nuación del conflicto de Abjasia (Georgia) pone en peligro la paz y 
la estabilidad en la región,

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 
27 de octubre de 1993,

2. Acoge también con beneplácito los continuos esfuerzos del 
Secretario General y de su Enviado Especial, en cooperación con 
el Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y con la ayuda del Gobierno de la Federa-
ción de Rusia como facilitador, por proseguir el proceso de paz con 
miras a conseguir una solución política global y, en particular, por 
reunir a las dos partes en Ginebra a finales de noviembre de 1993;

3. Reitera lo exigido en su resolución 876 (1993) en el sentido 
de que todas las partes en el conflicto de Abjasia (República de 
Georgia) se abstengan del uso de la fuerza y de toda violación del 
derecho internacional humanitario y espera con interés el informe 
de la misión de investigación de los hechos enviada por el Secreta-
rio General a Georgia a ese respecto.

4. Aprueba la continuación de la presencia de la Misión de Ob-
servadores de las Naciones Unidas en Georgia hasta el 31 de enero 
de 1994 con una composición de hasta cinco observadores mili-
tares y un personal de apoyo mínimo y con el siguiente mandato 
provisional:

a) Mantener contactos con ambas partes en el conflicto y con 
los contingentes militares de la Federación de Rusia;

b) Vigilar la situación e informar a la Sede, especialmente si 
se trata de acontecimientos que guarden relación con los esfuerzos 
de las Naciones Unidas por promover un arreglo político amplio;

5. Decide que la Misión no seguirá en funciones después del 
31 de enero de 1994 a no ser que el Secretario General comunique 
al Consejo que se han hecho progresos sustanciales hacia la aplica-
ción de medidas encaminadas a establecer una paz duradera o que 
el proceso de paz se beneficiará con la prolongación de su mandato 
y pide al Secretario General que informe sobre las actividades de 
la Misión cuando corresponda y a más tardar a finales de enero 
de 1994;

38 S/26688.
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6. Pide al Secretario General que emprenda la planificación 
necesaria para proceder, en caso de que el Consejo así lo decida, al 
rápido despliegue de personal adicional dentro de los límites ini-
cialmente autorizados para la Misión, si el Secretario General co-
munica que la situación sobre el terreno y el desarrollo del proceso 
de paz lo justifican;

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante del 
Reino Unido dijo que le parecía correcto que las medidas 
tomadas por las Naciones Unidas consistieran no solo en re-
soluciones y debates, sino también en una acción práctica en 
la forma del despliegue continuo y limitado de la UNOMIG, 
con un mandato revisado. Añadió que, en el párrafo 3 de la 
resolución 881 (1993) se dejaba muy en claro la importancia 
que la comunidad internacional atribuía a la necesidad de 
que se respetaran los derechos humanos en Georgia. Asi-
mismo, la comunidad internacional esperaba que las partes 
progresaran en la concertación de un acuerdo de paz y nin-
guna de las partes debía interpretar el párrafo 5 de la resolu-
ción en el sentido de que la UNOMIG permanecería desple-
gada, en la práctica, independientemente de lo que ocurriera 
en la mesa de negociaciones39. 

El representante de Francia expresó el apoyo de su Go-
bierno a los esfuerzos del Secretario General y de su Enviado 
Especial en pro de una solución negociada entre las partes. 
El papel de la UNOMIG de apoyar ese proceso revestía una 
importancia especial. La continuación de la presencia de la 
UNOMIG en Georgia hasta el 31 de enero de 1994 le per-
mitiría mantener contactos con las partes y suministrar al 
Secretario General y al Consejo de Seguridad información 
independiente sobre los acontecimientos que pudieran tener 
una influencia en el proceso de arreglo político. Observó que 
la resolución que se acababa de aprobar posibilitaba la pró-
rroga del mandato de la UNOMIG después del 31 de enero 
de 1994, condicionada a la realización de progresos en las ne-
gociaciones. Era evidente que la justificación de la UNOMIG 
era la utilidad que pudiera tener para el proceso de paz40.

Según la representante de los Estados Unidos, la resolución 
881 (1993) era una afirmación del compromiso constante de 
las Naciones Unidas con la solución del conflicto, dentro del 
respeto a la soberanía y la integridad territorial de Georgia. 
La UNOMIG, con un mandato nuevo y una reducción de 
su tamaño, podía todavía desempeñar un papel constructivo 
en la vigilancia de la situación sobre el terreno y contribuir a 
crear una atmósfera propicia a un arreglo negociado41.

El representante de la Federación de Rusia declaró que su 
país atribuía gran importancia a la continuación de la pre-
sencia de la UNOMIG y a la decisión del Consejo de pedir 
al Secretario General que emprendiera rápidamente la pla-
nificación necesaria para proceder, cuando el Consejo así lo 
decidiera, al rápido despliegue de personal adicional dentro 
de los límites inicialmente autorizados para la UNOMIG. 
También recalcó que se requería una colaboración y una 
interacción estrechas entre las Naciones Unidas, la CSCE y 

39 S/PV.3304, pág. 6.
40 Ibíd., pág. 7.
41 Ibíd., pág. 8. 

otras partes interesadas, como su país, a fin de lograr que el 
proceso de paz fuera irreversible42.

Decisión de 8 de noviembre de 1993  
(3307a. sesión): declaración del Presidente
En su 3307a. sesión, celebrada el 8 de noviembre de 1993, 

el Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Una 
vez aprobado el orden del día, el Presidente anunció, previa 
consulta con los miembros del Consejo, que se le había au-
torizado para formular la siguiente declaración en nombre 
del Consejo43:

El Consejo de Seguridad sigue con profunda preocupación 
la evolución de los acontecimientos en la República de Georgia, 
donde la continuación de los disturbios ha provocado sufrimientos 
masivos a la población civil y amenaza con causar un grave em-
peoramiento de la situación humanitaria en los países vecinos de 
Azerbaiyán y Armenia.

A este respecto, el Consejo toma nota del llamamiento formu-
lado por el Gobierno de la República de Georgia a la Federación de 
Rusia, la República de Azerbaiyán y la República de Armenia para 
que presten asistencia con objeto de proteger las vías férreas en 
Georgia y de garantizar que sigan funcionando sin interrupciones. 
Esas vías férreas constituyen un nexo vital de comunicación para 
los tres países trascaucásicos. El Consejo acoge con beneplácito el 
mejoramiento de la seguridad en lo que respecto a las líneas de co-
municación, a raíz de las medidas adoptadas por la Federación de 
Rusia con arreglo a los deseos del Gobierno de Georgia.

El Consejo exhorta a la comunidad internacional a que continúe 
sus esfuerzos por proporcionar asistencia humanitaria de emer-
gencia a la población de la República de Georgia.

El Consejo de Seguridad seguirá manteniendo en examen la 
cuestión y pide que las partes interesadas lo mantengan informado 
en forma regular de la evolución de los acontecimientos.

Decisión de 22 de diciembre de 1993 
(3325a. sesión): resolución 892 (1993)

En una carta de fecha 16 de diciembre de 1993 dirigida 
al Presidente del Consejo44, el Secretario General dijo que 
el Memorando de Entendimiento firmado por las partes en 
el conflicto el 1 de diciembre de 1993 en Ginebra era una 
prueba de que se habían alcanzado alentadores progresos ha-
cia una paz duradera en la zona. Así pues, solicitó al Consejo 
que le confiriera autorización condicional para desplegar un 
contingente adicional de observadores militares de las Na-
ciones Unidas hasta un número de 50, junto con una can-
tidad mínima de personal civil de apoyo. Observó que, con 
esos refuerzos, la UNOMIG estaría en mejores condiciones 
de determinar la situación real sobre el terreno y efectuar los 
planes y preparativos necesarios para una nueva ampliación, 
si así lo justificaba la siguiente ronda de negociaciones, cuyo 
comienzo estaba previsto para el 11 de enero de 1994.

En su 3325a. sesión, celebrada el 22 de diciembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó la carta en su orden del día. 
Una vez aprobado este, el Consejo invitó al representante de 

42 Ibíd., págs. 8 y 9.
43 S/26706.
44 S/26901.
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Georgia, a solicitud de este, a que participara en el debate sin 
derecho de voto. El Presidente (China) llamó la atención de 
los miembros del Consejo hacia un proyecto de resolución 
elaborado en el curso de las consultas anteriores del Con-
sejo45. También llamó su atención hacia varios otros docu-
mentos46.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
892 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, y 881 (1993), de 4 de 
noviembre de 1993,

Reafirmando también su resolución 868 (1993), de 29 de sep-
tiembre de 1993, relativa a la seguridad de las operaciones de las 
Naciones Unidas,

Habiendo examinando la carta, de fecha 16 de diciembre de 
1993, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Se-
cretario General relativa a la situación en Abjasia (República de 
Georgia),

Tomando nota de la carta, de fecha 9 de diciembre de 1993, di-
rigida al Secretario General por el Representante Permanente de 
Georgia ante las Naciones Unidas, por la que transmite el Memo-
rando de Entendimiento entre las partes georgiana y abjasia, fir-
mado en Ginebra el 1 de diciembre de 1993,

Celebrando la firma del Memorando de Entendimiento,
Habida también de que las partes en el Memorando de Enten-

dimiento consideran que una mayor presencia internacional en la 
zona de conflicto promovería el mantenimiento de la paz,

Habida cuenta también de las primeras conversaciones a nivel 
de expertos celebradas entre las partes en Moscú el 15 y el 16 de di-
ciembre de 1993 y de la intención de convocar una nueva ronda de 
negociaciones en Ginebra el 11 de enero de 1994 con miras a lograr 
una solución política global del conflicto,

Habida cuenta además de que en las negociaciones entre las 
partes se han alcanzado progresos alentadores que justifican el 
despliegue de un número mayor de observadores militares de las 
Naciones Unidas,

Tomando nota de las decisiones de la reunión ministerial de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, cele-
brada en Roma el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1993, y 
celebrando que continúe la cooperación entre las Naciones Unidas 
y la Conferencia a ese respecto,

Profundamente preocupado por la situación humanitaria exis-
tente en Georgia y en particular, por el número de persona despla-
zadas y de refugiados,

45 S/26909.
46 Carta de fecha 3 de diciembre de 1993 dirigida al Secretario General 

por el representante de Italia, por la que le transmitió los documentos fi-
nales de la cuarta reunión del Consejo de la CSCE, celebrada en Roma los 
días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993 (S/26843); carta de fecha 
3 de diciembre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Bélgica, por la que le transmitió una declaración 
sobre Georgia de 30 de noviembre de 1993 (S/26856); la Unión Europea y 
por la que le transmitió una carta de fecha 9 de diciembre de 1993 dirigida 
al Secretario General por el representante de Georgia, en la que le remitió 
otra carta de fecha 8 de diciembre de 1993 dirigida al Secretario General 
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Georgia, junto con el texto del 
Memorando de Entendimiento del 1 de diciembre de 1993 (S/26875).

1. Acoge con beneplácito la carta, de fecha 16 de diciembre de 
1993, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secre-
tario General;

2. Autoriza el despliegue por etapas de hasta cincuenta ob-
servadores militares adicionales de las Naciones Unidas para la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia, re-
comendado por el Secretario General en su carta, para cumplir las 
funciones descritas en el párrafo 4 de la resolución 881 (1993) y, de 
esa forma, contribuir a la aplicación por las partes de las disposicio-
nes del Memorando de Entendimiento de 1 de diciembre de 1993, y 
pide al Secretario General que informe al Consejo de las funciones 
de los nuevos observadores a medida que se proceda a los desplie-
gues adicionales a los diez primeros observadores mencionados en 
la carta del Secretario General;

3. Toma nota de la intención del Secretario General de planifi-
car y preparar un posible nuevo aumento del número de integran-
tes de la Misión a fin de asegurar un despliegue rápido en el caso 
de que la situación en el terreno y el curso de las negociaciones lo 
justifiquen;

4. Expresa su disposición a reexaminar el mandato actual de 
la Misión teniendo en cuenta cualesquiera progresos logrados a los 
fines de promover una solución política global y a la luz del informe 
que el Secretario General debe presentar a fines de enero de 1994, 
el que deberá abarcar, entre otras cosas, las actividades concretas 
que desarrollará la Misión, las perspectivas de la Misión y los gastos 
previstos, habida cuenta de la situación en el terreno y el estado de 
las negociaciones;

5. Insta a las partes a que cumplan plenamente todos los com-
promisos que han contraído en el Memorando de Entendimiento 
y, en particular, los compromisos contraídos de conformidad con 
las disposiciones principales del acuerdo de cesación del fuego de 
27 de julio de 1993, expuestas en el párrafo 1 del Memorando de 
Entendimiento

6. Insta también a las partes a que tomen todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad del personal de la Misión y 
acoge con satisfacción la disposición del Gobierno de la Federación 
de Rusia de prestar asistencia al Secretario General a este respecto;

7. Insta asimismo a las partes a que cumplan plenamente los 
compromisos que suscribieron en el Memorando de Entendi-
miento de crear condiciones que permitan el retorno voluntario, 
rápido y en condiciones de seguridad de los refugiados a sus luga-
res de residencia permanente y de facilitar la prestación de asisten-
cia humanitaria a todas las víctimas del conflicto;

8. Insta además a las partes a que no tomen ninguna medida 
política ni de otro tipo que pueda agravar la situación existente u 
obstaculizar el proceso hacia el logro de una solución política glo-
bal;

9. Alienta a los Estados donantes a que hagan contribuciones 
en respuesta a la petición de ayuda humanitaria de las Naciones 
Unidas;

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de Fran-
cia observó que el Consejo, de la misma manera que había 
reducido la dotación de la UNOMIG después de la violación 
del acuerdo sobre la cesación del fuego, también confirmaba, 
en vista de los alentadores resultados de las negociaciones 
de Ginebra, la disposición de las Naciones Unidas de efec-
tuar su aportación tan pronto como las partes mostraran la 
voluntad de progresar en la consecución de un arreglo po-
lítico del conflicto. Si se lograban progresos en las semanas 
siguientes, Francia, junto con varias delegaciones interesa-
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das directamente, propondría nuevas medidas al Consejo de 
Seguridad47.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su de-
legación había apoyado la resolución aprobada, en la que se 
autorizaba el aumento de los efectivos de la Misión de Obser-
vadores de las Naciones Unidas en Georgia en un máximo de 
50 observadores militares adicionales, con la convicción de 
que ello era el principio de la prestación de asistencia por las 
Naciones Unidas. Su delegación también estaba convencida 
de que el progreso en la consecución de un arreglo político 
debería acompañarse del despliegue de una operación en 
gran escala de las Naciones Unidas que abarcara todo el te-
rritorio de Abjasia. En ese momento, las cuestiones de prio-
ridad máxima eran las relativas al respeto de los derechos 
humanos, el regreso de los refugiados, la restauración del or-
den público y el cese de la violencia. A ese respecto, el orador 
expresó su esperanza de que en el siguiente examen del man-
dato de la UNOMIG se tuviera en cuenta la recomendación 
de la misión de determinación de los hechos del Secretario 
General48, según la cual el despliegue de observadores de 
derechos humanos en Abjasia podría constituir una contri-
bución importante a la restitución de las garantías de protec-
ción de los civiles. Era evidente que un apoyo internacional 
proporcionado a la intensidad y la magnitud del conflicto 
exigía un reforzamiento importante no solo de la presencia 
militar de las Naciones Unidas en Abjasia, sino también de 
su presencia política, humanitaria y de otra índole49.

Asimismo, el representante del Reino Unido dijo que la 
asistencia que prestaban las Naciones Unidas en Georgia no 
se limitaba ni debía limitarse al envío de observadores mi-
litares. Se mostró de acuerdo con el Secretario General en 
que todo nuevo despliegue de la UNOMIG que rebasara lo 
autorizado en la resolución 892 (1993) y llegara a la dotación 
máxima prevista inicialmente para la Misión, tendría que 
depender de los progresos que hubiera en el ámbito político50.

El representante de los Estados Unidos señaló que la am-
pliación de la UNOMIG estaba en consonancia con la inten-
ción de la resolución 881 (1993), en la que se habían tomado 
como criterios de despliegue adicional la evaluación de la 
situación sobre el terreno y la del proceso de negociación. 
Expresó su esperanza de que las partes respetaran el acuerdo 
de elaborar un marco para concertar una cesación del fuego 
oficial que permitiera la interacción de la UNOMIG, como 
estaba previsto en principio. Expresó su esperanza también 
de que el Secretario General, en el informe siguiente, deter-
minara si la UNOMIG podía reanudar sus funciones más 
tradicionales de observación y, de ser así, en qué medida51.

Decisión de 31 de enero de 1994 (3332a. sesión): 
resolución 896 (1994)
El 25 de enero de 1994, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe sobre la situación en Abjasia52. El Secre-
tario General informó de que, después de haberse firmado el 

47 S/PV.3325, págs. 6 y 7.
48 Véase S/26795.
49 S/PV.3325, págs. 7 a 9 de la versión inglesa.
50 Ibíd., págs. 9 a 11.
51 Ibíd., págs. 12 y 13.
52 S/1994/80. Véase también S/1994/80/Add.1, de 27 de enero de 1994.

Memorando de Entendimiento del 1 de diciembre de 1993, 
su Enviado Especial había presidido una segunda ronda de 
negociaciones en Ginebra en enero. El día 13 de ese mes, 
ambas partes habían firmado un comunicado en el que se 
habían referido a la aplicación del Memorando de Entendi-
miento de diciembre de 1993, que entrañaba el intercambio 
de prisioneros, una visita preparatoria de representantes de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y la celebración de la reunión de un grupo de 
expertos que había tenido lugar en Moscú los días 15 y 16 de 
diciembre de 1993, para preparar recomendaciones sobre el 
estatuto político de Abjasia53. Ambas partes reafirmaron su 
compromiso de no hacer uso de la fuerza ni de amenazar 
con hacer uso de ella una contra otra, reconocieron que su 
objetivo primordial era lograr un arreglo político general y 
convinieron en que el despliegue de una operación de man-
tenimiento de la paz en gran escala en Abjasia promovería la 
creación de condiciones favorables para dicho arreglo. Tam-
bién acordaron crear una comisión especial sobre los refu-
giados que comenzaría sus tareas el 25 de enero; iniciar, el 10 
de febrero, un proceso de regreso gradual de los refugiados a 
Abjasia; y celebrar una tercera ronda de negociaciones el 22 
de febrero en Moscú o Ginebra. En el comunicado figuraba 
también un llamamiento de las Naciones Unidas, la CSCE y 
la Federación de Rusia a las partes para que estas partieran 
de la base de que era necesario respetar la integridad territo-
rial de Georgia y garantizar plenamente los intereses de toda 
la población plurinacional de Abjasia.

El 21 de enero, el Jefe de Estado de Georgia se había reu-
nido con el Secretario General y le había instado enérgica-
mente a que recomendara que se aumentara la presencia 
militar de las Naciones Unidas lo antes posible. Observando 
que la negociación de un estatuto político admisible para 
Abjasia llevaría tiempo y que la cesación del fuego de aquel 
momento seguía siendo frágil, y teniendo en cuenta el hecho 
de que las tensiones y situaciones conflictivas que había en 
los Estados recién independizados de la ex Unión Soviética 
afectaban en gran medida la estabilidad regional y la paz y la 
seguridad internacionales, el Secretario General consideraba 
que había que prorrogar la presencia de la Naciones Unidas 
en la zona. A ese respecto, previa consulta con su Enviado 
Especial y con el grupo de Estados Miembros denominado 
“Grupo de Amigos de Georgia”54, propuso como opciones 
posibles el establecimiento de una fuerza tradicional de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o la auto-
rización de una fuerza militar multinacional que no estu-
viera bajo el mando de la Organización y que llevara a cabo 
una separación efectiva de las fuerzas, vigilara el desarme 
y el retiro de las unidades armadas y creara unas condicio-
nes favorables al regreso de los refugiados y los desplazados. 
Sin embargo, teniendo presente la clara indicación que había 
dado el Consejo de Seguridad de que su actitud hacia las ac-
tividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
en Abjasia dependería de que hubiera progresos sustanciales 
en la consecución de un arreglo político, progreso que hasta 
entonces había sido escaso, recomendó que se mantuviera 
la UNOMIG con el mandato que tenía en aquel momento y 

53 Véase S/1994/32, anexo.
54 Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia y Francia.
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con una dotación de un máximo de 55 observadores por un 
plazo limitado que vencería el 15 de marzo de 1994.

En su 3332a. sesión, celebrada el 31 de enero de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Una vez aprobado este, el Consejo 
invitó al representante de Georgia, a solicitud de este, a que 
participara en el debate sin derecho de voto. A continua-
ción, el Presidente (República Checa) llamó la atención de 
los miembros del Consejo hacia un proyecto de resolución 
que se había elaborado en el curso de las consultas anteriores 
del Consejo55. También llamó su atención hacia dos cartas 
del representante de Georgia, por una de las cuales, de fecha 
de 13 de enero de 1994 y dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad56, se transmitía el texto del comunicado y se 
solicitaba que el Consejo se reuniera para examinar la cues-
tión del envío de fuerzas de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas a la región.

El representante de Georgia declaró que la cuestión de los 
refugiados y los desplazados era de suma importancia para 
su país e instó a que se prestara mayor atención a la opera-
ción de mantenimiento de la paz en Abjasia. Sostuvo que la 
repoblación de los lugares en que habían residido los refu-
giados con elementos no autóctonos, incluidos combatientes 
extranjeros, era una forma disimulada de depuración étnica, 
que contradecía los esfuerzos de las Naciones Unidas y los 
acuerdos previos para lograr una solución pacífica. Aunque 
la determinación de la condición política de Abjasia, con el 
respeto de la soberanía y la integridad territorial de Georgia, 
era la clave para una solución política general, la resolución 
urgente del problema de los refugiados era fundamental 
para determinar la condición política de la propia Abjasia. 
Subrayó que el retorno de los refugiados debía realizarse sin 
ninguna condición previa57.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
896 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, 881 (1993), de 4 de no-
viembre de 1993, y 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993,

Reafirmando también su resolución 868 (1993), de 29 de sep-
tiembre de 1993, relativa a la seguridad de las operaciones de las 
Naciones Unidas,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 25 de 
enero de 1994 sobre la situación en Abjasia (República de Georgia),

Acogiendo con beneplácito el comunicado sobre la segunda 
ronda de negociaciones entre las partes georgiana y abjasia, fir-
mado en Ginebra el 13 de enero de 1994, recordando el Memo-
rando de Entendimiento firmado en Ginebra el 1 de diciembre de 
1993, y subrayando la importancia de que las partes cumplan las 
obligaciones que han contraído,

Tomando nota de que las partes declaran en el comunicado que 
siguen favoreciendo el despliegue en la zona de conflicto de fuerzas 

55 S/1994/96.
56 Carta de fecha 13 de enero de 1994 dirigida al Presidente del Consejo 

de Seguridad por el representante de Georgia (S/1994/32); y carta de fecha 
26 de enero de 1994 dirigida al Secretario General por el representante de 
Georgia (S/1994/88).

57 SP/V.3332, pág. 3.

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas u otro tipo de 
fuerzas, sujetas a la autorización de las Naciones Unidas,

Tomando nota también de las próximas conversaciones a nivel 
de expertos que las partes celebrarán en Moscú el 8 de febrero de 
1994 y del propósito del Enviado Especial del Secretario General 
de convocar una nueva ronda de negociaciones en Ginebra el 22 de 
febrero de 1994,

Reconociendo la grave situación creada en la República de Geor-
gia por la presencia de casi 300.000 personas desplazadas de Ab-
jasia,

Tomando nota una vez más de las conclusiones de la reunión 
ministerial de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, que tuvo lugar en Roma el 30 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 1993, y celebrando que continúe la cooperación entre 
las Naciones Unidas y la Conferencia a este respecto,

1. Toma nota del informe del Secretario General de 25 de 
enero de 1994;

2. Acoge con beneplácito los esfuerzos constantes del Secreta-
rio General y de su Enviado Especial, en cooperación con el Presi-
dente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-
ración en Europa y con la asistencia del Gobierno de la Federación 
de Rusia como moderador, por llevar adelante el proceso de paz 
con miras a lograr un arreglo político general, y acoge con beneplá-
cito en particular los progresos logrados hasta el momento; 

3. Insta a las partes a que reanuden las negociaciones lo antes 
posible y a que demuestren una mayor voluntad de avanzar hacia 
un arreglo político global;

4. Exhorta a todos los interesados a que respeten la soberanía y 
la integridad territorial de la República de Georgia, y hace hincapié 
en la importancia que atribuye a ese respecto;

5. Subraya que se debe procurar de inmediato un avance con-
creto en cuanto al estatuto político de Abjasia, con pleno respeto de 
la soberanía y la integridad territorial de la República de Georgia, 
para que las negociaciones lleguen a buen fin y se eviten más con-
flictos;

6. Aprueba la prórroga del mandato de la Misión de Obser-
vadores de las Naciones Unidas en Georgia hasta el 7 de marzo de 
1994, dentro de los límites de efectivos autorizados en la resolución 
892 (1993);

7. Declara su disposición a considerar rápidamente en este 
período toda recomendación del Secretario General en el sentido 
de aumentar nuevamente los efectivos de la Misión hasta el límite 
especificado en la resolución 858 (1993) si el Secretario General así 
lo recomienda;

8. Toma nota de las opciones descritas por el Secretario Ge-
neral en su informe con respecto al posible establecimiento de una 
operación de mantenimiento de la paz en Abjasia (República de 
Georgia);

9. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Segu-
ridad, inmediatamente después de concluida la tercera ronda de 
negociaciones entre las partes, sobre los progresos alcanzados, si 
los hubiere, y sobre la situación en el terreno, especialmente en lo 
que se refiere a las circunstancias en que se podría justificar una 
fuerza de mantenimiento de la paz y a las modalidades de una 
fuerza de ese tipo;

10. Subraya la importancia de que se realice un avance con-
creto hacia un arreglo político en la próxima ronda de negocia-
ciones para su posterior consideración por el Consejo respecto del 
posible establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz 
en Abjasia (República de Georgia);

11. Reconoce el derecho de todos los refugiados y las personas 
desplazadas que han sido afectados por el conflicto a retornar a 
sus hogares, sin requisito previo, en condiciones de seguridad, hace 
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un llamamiento a las partes para que cumplan los compromisos 
que ya han contraído a ese respecto, y exhorta a las partes a llegar 
rápidamente a un acuerdo, incluido un calendario obligatorio, que 
asegure el rápido retorno en condiciones de seguridad de esos re-
fugiados y personas desplazadas;

12. Condena todo intento de cambiar la composición demo-
gráfica de Abjasia (República de Georgia), incluso mediante el 
asentamiento de personas que antes no hayan residido allí;

13. Exhorta a las partes a que cumplan plenamente la cesación 
del fuego a que se han obligado;

14. Insta a las partes a que adopten todas las medidas necesa-
rias para velar por la seguridad del personal de la Misión, y acoge 
con agrado la disposición de la Federación de Rusia a prestar asis-
tencia al respecto;

15. Alienta a los Estados donantes a que ayuden a la República 
de Georgia para que pueda superar las consecuencias del conflicto 
y los invita a que hagan contribuciones en respuesta al llamamiento 
humanitario de las Naciones Unidas;

16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de la 
Federación de Rusia expresó el apoyo de su delegación a la 
solicitud que habían formulado las partes, contenida en el 
comunicado, de que se desplegaran en la zona del conflicto 
fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 
paz u otras fuerzas aprobadas por la Organización, así como 
que se prorrogara el mandato de la UNOMIG. Su delegación 
consideraba que la resolución que se acababa de aprobar era 
una decisión provisional dictada por la necesidad de prorro-
gar el mandato de la Misión, sobre la cual el Consejo podría 
adoptar una decisión fundamental con respecto al desplie-
gue de una operación amplia de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz. Insistió en que el despliegue de 
fuerzas de mantenimiento de la paz en todo el territorio de 
Abjasia crearía las condiciones más favorables para acelerar 
los progresos a fin de lograr una solución política amplia, así 
como para garantizar el retorno incondicional de los refu-
giados, sin lo cual no podía resolverse definitivamente el es-
tatuto político de Abjasia58.

El representante de Francia declaró que su delegación 
concordaba con el Secretario General en que el deber de las 
Naciones Unidas, una vez comprobada la voluntad política 
de las partes de lograr una solución negociada, era partici-
par todavía más y responder al llamamiento que se les había 
dirigido para que se estableciera una operación de mante-
nimiento de la paz en Abjasia. Así pues, las partes debían 
comprender que era urgente que progresaran en ese ámbito, 
sobre todo en la cuestión de los refugiados. El retorno de los 
refugiados y los desplazados revestía una importancia esen-
cial para lograr una solución política aceptable para todas 
las partes59.

Asimismo, el representante del Reino Unido dijo que un 
factor clave en las futuras decisiones sobre el asunto del es-
tablecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz se-
ría en qué medida se realizaran progresos hacia un arreglo 
político en las negociaciones entre las partes. Sin embargo, 
el Consejo no desearía que una de las partes utilizara esa 
modalidad para ganar tiempo en la consolidación de su po-

58 S/PV.3332, págs. 5 a 7.
59 Ibíd., pág. 8.

sición. Toda solución del problema debía respetar la integri-
dad territorial de Georgia y asegurar los intereses de toda la 
población plurinacional de Abjasia60.

Según la representante de los Estados Unidos, el Consejo 
no podía adelantarse a las partes mismas en los esfuerzos en 
pro de una solución política del conflicto. En la resolución se 
recordaba acertadamente a las partes que era necesario que 
demostraran una mayor disposición a intentar alcanzar un 
arreglo político amplio y se subrayaba que debían hacerse 
progresos sustantivos inmediatamente en cuanto al estatuto 
político de Abjasia. En cuanto a la cuestión relativa a los re-
fugiados y los desplazados, la resolución también era explí-
cita. Aunque el Consejo no hubiera adoptado una postura 
sobre el modo exacto en que debía comenzar el proceso de 
retorno, en la resolución había aclarado que el proceso debía 
tener lugar dentro de un marco acordado, incluido un calen-
dario obligatorio61.

El representante de Nueva Zelandia declaró que el Secre-
tario General había recomendado acertadamente que las 
Naciones Unidas no adoptaran en aquel momento la deci-
sión de establecer una operación de mantenimiento de la paz 
más amplia en Georgia. La cesación del fuego de aquel mo-
mento no era una base segura para una operación de man-
tenimiento de la paz tal como habían solicitado las partes 
ni para la adopción de decisiones en cuanto a la naturaleza 
y la duración de dicha operación. Recalcó que, aunque los 
miembros del Consejo examinarían el siguiente informe del 
Secretario General sobre la base del resultado de las próxi-
mas negociaciones entre las partes, toda nueva operación de 
las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en Georgia 
debería estructurarse de acuerdo con los lineamientos tra-
dicionales. Reconociendo las consecuencias de la situación 
para la seguridad regional, celebró la voluntad de los países 
regionales —en especial, la Federación de Rusia, que actuaba 
como facilitadora— de desempeñar un papel constructivo 
en la búsqueda de una solución en esa esfera62.

El Presidente, hablando en calidad de representante de 
la República Checa, declaró apoyo a la integridad territo-
rial de Georgia y dijo que, aunque era probable que cual-
quier acuerdo de las partes habría de resultar aceptable a 
nivel internacional, sería preferible un estatuto autónomo 
para Abjasia dentro de la República de Georgia. Puesto que 
resultaba una tarea muy difícil interponer en ese conflicto 
un contingente internacional de magnitud de personal en-
cargado de la paz, su delegación no podía apoyar el envío 
de fuerzas de mantenimiento de la paz en una situación en 
la que no se hubiera logrado un arreglo político. Manifes-
tándose complacido con la cooperación que mantenían las 
Naciones Unidas con la CSCE, propuso que se fortaleciera 
esa cooperación y se considerara la posibilidad de designar 
una especie de “superenviado” que representara tanto a las 
Naciones Unidas como a la CSCE. Dicha designación reve-
laría la voluntad de ambas organizaciones de aunar recursos 
en lo que concernía, probablemente, a todos los problemas 
de Georgia63.

60 Ibíd., págs. 8 a 11.
61 Ibíd., págs. 11 y 12.
62 Ibíd., págs. 12 y 13.
63 Ibíd., págs. 17 a 20.
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Decisión de 4 de marzo de 1994 (3345a. sesión): 
resolución 901 (1994)
El 3 de marzo de 1994, en cumplimiento de la resolución 

896 (1994), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la situación en Abjasia64, en el que expuso los 
progresos realizados en las negociaciones y la situación so-
bre el terreno. Comunicó al Consejo que en febrero se había 
celebrado en Moscú una segunda reunión del grupo de ex-
pertos para tratar la cuestión del estatuto político de Abja-
sia. El grupo había examinado la división de competencias 
entre las autoridades georgianas y las autoridades abjasias 
así como las garantías nacionales e internacionales, los de-
rechos que había que reconocer como derechos de Abjasia y 
los mecanismos que podrían preverse para la aplicación de 
las competencias decididas. Como resultado de la reunión, 
los puntos de vista de las dos partes parecían haberse acer-
cado considerablemente, aunque habían quedado varias difi-
cultades sin resolver. La reunión fue seguida por una tercera 
ronda de negociaciones que se celebró en Ginebra en febrero. 
Pese a que el Enviado Especial y el facilitador ruso habían 
hecho todo lo que habían podido para idear un compromiso, 
se había visto que era imposible obtener un documento que 
quisieran firmar ambas partes y en el que todos los intere-
sados reconocieran la soberanía y la integridad territorial 
de Georgia. Se decidió que las reuniones se reanudaran en 
Nueva York el 7 de marzo.

El Secretario General indicó que la situación sobre el te-
rreno había empeorado al haberse reanudado los combates 
en la región de Gali, lo que había provocado más muertes, 
destrucción de casas y éxodos de refugiados. En su opinión, 
el despliegue de una presencia militar internacional podría 
contribuir en gran medida a la estabilidad que tanto se ne-
cesitaba. Sin embargo, todavía no se habían cumplido las 
condiciones formuladas por el Consejo para el despliegue. 
Al no haber accedido a la exigencia del Consejo de Seguridad 
de que todos los interesados reconocieran la integridad te-
rritorial de Georgia, la parte abjasia estaba impidiendo a las 
Naciones Unidas que respondieran a un pedido de asistencia 
de un Estado Miembro y obstruyendo el regreso ordenado 
de los refugiados. Por tanto, el Secretario General había ins-
tado a ambas partes a que asumieran los compromisos ne-
cesarios. Mientras tanto, recomendaba que se prorrogara la 
UNOMIG con arreglo al mandato vigente.

En su 3345a. sesión, celebrada el 4 de marzo de 1994, el 
Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Una vez 
aprobado el orden del día, el Presidente (Francia) llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia un proyecto 
de resolución que se había elaborado en el curso de las con-
sultas anteriores del Consejo65. También llamó su atención 
hacia varios otros documentos66, entre ellos una carta del 

64 S/1994/253.
65 S/1994/251.
66 Carta de fecha 4 de febrero de 1994 dirigida al Secretario General 

por los representantes de Georgia y la Federación de Rusia, por la que se 
transmitía el texto de un mensaje conjunto (S/1994/125); carta de fecha 9 
de febrero de 1994 dirigida al Secretario General por el representante de 
Georgia, por la que se transmitía una carta del Jefe de Estado de Georgia, 
de fecha 8 de febrero (S/1994/149); carta de fecha 24 de febrero de 1994 
dirigida al Secretario General por el representante de Georgia, por la que 
se transmitía el texto de una declaración del Comité Estatal de la República 

representante de Georgia de fecha 9 de febrero de 1994 por 
la que se transmitía una carta de fecha 8 de febrero de 1994 
mediante la cual el Jefe de Estado de Georgia informaba al 
Secretario General de que se había agravado la tensa situa-
ción en Abjasia y reiteraba su llamamiento en favor del rá-
pido despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz en 
Abjasia, y una carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida 
al Presidente por el representante de Georgia, por la que se 
transmitía el texto de una declaración del Jefe de Estado de 
Georgia emitida el 26 de febrero de 1994, declaración en la 
que este había afirmado estar de acuerdo con la continuación 
inmediata de las negociaciones y dispuesto a visitar el Con-
sejo de Seguridad y reunirse con el Secretario General o su 
Enviado Especial, los dirigentes de la Federación de Rusia y 
los representantes de Estados amigos.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
901 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, 881 (1993), de 4 de no-
viembre de 1993, 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, y 896 
(1994), de 31 de enero de 1994,

Tomando nota de la carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Georgia ante las Naciones Unidas, en la que se trans-
mite la declaración formulada por el Presidente del Parlamento y 
Jefe de Estado de la República de Georgia,

Observando que el 7 de marzo de 1994 se reanudarán en Nueva 
York las negociaciones celebradas en Ginebra del 22 al 25 de fe-
brero de 1994 entre las partes georgiana y abjasia,

Instando a las partes a que logren avances sustanciales lo antes 
posible hacia un arreglo político basado en los principios estable-
cidos en las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad para 
que este pueda examinar debidamente la posible formación de una 
fuerza de mantenimiento de la paz en Abjasia (República de Geor-
gia),

1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de Observación 
de las Naciones Unidas en Georgia por un nuevo período provisio-
nal que concluirá el 31 de marzo de 1994;

2. Pide al Secretario General que le informe, a más tardar el 21 
de marzo de 1994, del avance de las negociaciones y de la situación 
sobre el terreno, especialmente lo relativo a las circunstancias que 
pudieran justificar el establecimiento de una fuerza de manteni-
miento de la paz y al carácter de dicha fuerza;

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de los 
Estados Unidos dijo que era deplorable que las partes no hu-
bieran realizado progresos suficientes para lograr un arreglo 
político amplio. Por tanto, su Gobierno exhortaba a las par-
tes a que demostraran una mayor voluntad por lograr ese 
arreglo. Al mismo tiempo, se comprometía a estudiar en el 
Consejo medios posibles para apoyar y guiar la labor de las 
partes. Al hacerlo, habría que seguir centrándose en los prin-

de Georgia para la investigación y revelación de materiales relativos a la 
política de genocidio y depuración étnica contra la población georgiana 
de Abjasia (S/1994/225); y carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Georgia 
(S/1994/234).
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cipios subrayados en la resolución 896 (1994), que sería la que 
guiara ese proceso67. 

El representante de la Federación de Rusia dijo que su 
Gobierno concedía gran importancia a que se avanzara en 
el proceso de negociación, y en especial, a que se lograra 
un acuerdo sobre el estatuto de Abjasia que respetara ple-
namente la soberanía y la integridad territorial de Georgia. 
Asimismo, estaba firmemente convencido de que, a fin de 
impulsar el proceso de paz y darle carácter duradero y, en 
última instancia, irreversible, era esencial que se enviaran 
sin demora fuerzas de mantenimiento de la paz a Abjasia68.

El Presidente, en su calidad de representante de Francia, 
declaró que la resolución aprobada tenía carácter técnico. 
Las negociaciones entre ambas partes entraban, en ese mo-
mento, en una fase decisiva. Su Gobierno hacía un llama-
miento urgente a las partes para que realizaran los progresos 
que permitieran al Consejo de Seguridad adoptar las medi-
das de mantenimiento de la paz necesarias para solucionar 
el conflicto69. 

Deliberaciones de 9 de marzo de 1994 
(3346a. sesión)
En su 3346a. sesión, celebrada el 9 de marzo de 1994, el 

Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Una vez 
aprobado este, el Consejo invitó al representante de Georgia, 
a solicitud suya, a que participara en el debate sin derecho de 
voto. A continuación, el Presidente (Francia) llamó la aten-
ción de los miembros del Consejo hacia el informe del Secre-
tario General de fecha 3 de marzo de 199470. 

Al inicio, el representante de Georgia informó al Consejo 
acerca de la historia del conflicto. Primero, el conflicto en 
Abjasia no era un conflicto interétnico. Segundo, ni antes 
ni después del comienzo del conflicto Georgia había puesto 
en tela de juicio la cuestión de la condición de Estado de 
Abjasia. Tercero, el deseo de paz de Georgia había sido 
reafirmado por tres acuerdos de cesación del fuego y por 
la adopción de las medidas adecuadas para su aplicación. 
A continuación, expuso el plan de Georgia para lograr un 
arreglo amplio en Abjasia. En el plan se preveía la celebra-
ción bajo supervisión internacional de unas elecciones que 
condujeran al establecimiento de nuevos órganos de poder; 
el establecimiento, antes de las elecciones, de un mecanismo 
internacional que incluyera a las partes, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la Federación de Rusia, el “Grupo de Amigos de 
Georgia” y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas; 
y el establecimiento de una administración conjunta provi-
sional para Abjasia. Además, se establecería un órgano in-
ternacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con 
la Federación de Rusia como facilitadora y con la partici-
pación de la CSCE; ese órgano formularía y aplicaría, con-
juntamente con el mecanismo internacional y el Gobierno, 
un programa de recuperación económica para Abjasia. Asi-
mismo, recalcó que la única forma de lograr una solución 

67 S/PV.3345, pág. 2.
68 Ibíd.
69 Ibíd., págs. 2 y 3.
70 S/1994/253.

política pacífica era mediante el despliegue, en la zona del 
conflicto, de fuerzas internacionales de mantenimiento de 
la paz y que cualquier retraso en su despliegue tendría un 
efecto lesivo sobre la suerte de los refugiados. Pidió al Con-
sejo que tuviera en cuenta todas esas opiniones cuando to-
mara una decisión71.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su país 
concedía gran importancia al progreso en las negociaciones, 
especialmente por lo que respecta al logro de un acuerdo 
para un arreglo amplio sobre la base del respeto incondicio-
nal de la integridad territorial de Georgia y el respeto y la 
garantía de la condición estatal y multiétnica del pueblo de 
Abjasia. Asimismo, su país estaba convencido de que, para 
fomentar que el proceso de paz tuviera éxito y finalmente 
fuera irreversible, era fundamental que se desplegaran rá-
pidamente fuerzas de mantenimiento de la paz en la zona 
del conflicto. Solo ese despliegue podía asegurar de forma 
efectiva el mantenimiento de la cesación del fuego, la seguri-
dad del regreso a Abjasia de los refugiados y desplazados y la 
aplicación por las partes de los acuerdos alcanzados. La Fe-
deración de Rusia consideraba que era extremadamente im-
portante que el Consejo de Seguridad respondiera de forma 
positiva a las frecuentes peticiones de los dirigentes de ambas 
partes a tales efectos72.

El representante de los Estados Unidos reafirmó que 
apoyaba firmemente la independencia, la soberanía y la in-
tegridad territorial de Georgia. Si las partes llegaban a un 
acuerdo, su delegación se sentiría inclinada a apoyar una 
operación cuidadosamente definida de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas en Georgia, siempre que se 
cumplieran ciertas condiciones. A ese respecto, señaló que 
el Gobierno de Georgia había indicado que estaba dispuesto 
a negociar sobre una autonomía amplia para Abjasia. Ese 
gobierno debía estar dispuesto a definir detalladamente la 
manera en que se ejercería la autonomía. Por otra parte, las 
fuerzas abjasias también debían reconocer con palabras y he-
chos la integridad territorial de Georgia73. 

A juicio del representante del Reino Unido, era funda-
mental que antes de que el Consejo aprobara una operación 
de mantenimiento de la paz existiera un marco político sus-
tantivo y se hubieran realizado claros progresos hacia un 
arreglo político. Asimismo, debía haber claridad en cuanto 
al mandato que podría darse a las fuerzas de manteni-
miento de la paz, que debía evitar la simple consolidación 
del statu quo. Recalcó que, a juicio suyo, la comunidad in-
ternacional no tendría mucha paciencia si una parte en las 
negociaciones en curso creara obstáculos para ganar tiempo 
y consolidar su posición y, asimismo, que toda solución del 
problema debía respetar la integridad territorial de Georgia 
y asegurar los intereses de todas las comunidades multiét-
nicas de Abjasia74.

El Presidente, hablando en calidad de representante de 
Francia, dijo que su Gobierno deseaba enviar un mensaje 
muy claro sobre tres cuestiones de principio: primero, no se 
podía transigir sobre el principio del respeto de la integri-

71 S/PV.3346, págs. 2 a 8.
72 Ibíd., págs. 8 y 9.
73 Ibíd., págs. 9 y 10.
74 Ibíd., págs. 10 y 11.
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dad territorial de Georgia en el marco del arreglo final que 
se acordara; segundo, debía hacerse todo lo posible para que 
el regreso de los desplazados y refugiados pudiera efectuarse 
en las mejores condiciones; y, tercero, el establecimiento de 
una operación de mantenimiento de la paz debería ajus-
tarse a las reglas habituales que regían las intervenciones de 
las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la 
paz, especialmente en lo que se refería a la definición del 
mandato y la composición, el mando y la financiación de la 
fuerza75. 

Otros oradores insistieron en que en todo proceso de paz 
había de tenerse en cuenta la soberanía y la integridad terri-
torial de Georgia76. Algunos oradores se mostraron favora-
bles al establecimiento de una fuerza de mantenimiento de 
la paz en Georgia77.

Decisión de 25 de marzo de 1994 (3354a. sesión): 
resolución 906 (1994)
El 18 de marzo de 1994, atendiendo a lo dispuesto en la 

resolución 901 (1994), el Secretario General presentó al Con-
sejo un informe sobre la situación en Abjasia78. El Secreta-
rio General comunicó al Consejo que la tercera ronda de 
negociaciones se había celebrado en Nueva York en marzo 
bajo la presidencia de su Enviado Especial. También había 
tenido un intercambio de opiniones detallado con el Jefe 
de Estado de Georgia sobre el estado de las negociaciones 
y las posibilidades de acción de las Naciones Unidas. Gran 
parte del proyecto de declaración política y prácticamente 
todo el proyecto de acuerdo sobre los refugiados resulta-
ban aceptables para ambas partes. Sin embargo, las partes 
no estuvieron de acuerdo sobre tres cuestiones importantes: 
el reconocimiento de la integridad territorial de Georgia; la 
repatriación de los refugiados y los desplazados; y el papel 
y la zona de despliegue de la fuerza de mantenimiento de 
la paz. Si bien no existían condiciones para el despliegue de 
una fuerza de mantenimiento de la paz y las negociaciones 
se habían suspendido, el Secretario General no consideraba 
que aquel fuera el momento de que la comunidad internacio-
nal cejara en sus esfuerzos. Al mismo tiempo, las partes no 
podían esperar que la comunidad internacional prestara in-
definidamente esa asistencia si ellas mismas no se mostraban 
dispuestas a reiniciar el fomento de la confianza y la reconci-
liación de sus diferencias. A ese respecto, informó al Consejo 
de que había recibido indicaciones de ambas partes de que 
deseaban llegar a un arreglo negociado, y de que se proponía 
pedir a su Enviado Especial que reanudara el contacto con 
las partes, así como con la Federación de Rusia en su papel de 
facilitadora. Mientras tanto, recomendaba que se prorrogara 
el mandato de la UNOMIG por un período adicional de tres 
meses, hasta el 30 de junio de 1994.

En su 3354a. sesión, celebrada el 25 de marzo de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras aprobarse el orden del día, 

75 Ibíd., págs. 13 y 14.
76 Ibíd., págs. 11 y 12 (Brasil); pág. 12 (China); págs. 12 y 13 (España); y 

pág. 13 (Argentina). 
77 Ibíd., págs. 11 y 12 (Brasil); págs. 12 y 13 (España).
78 S/1994/312 y Add.1.

el Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. El Presi-
dente llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
un proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas del Consejo79. También llamó su atención hacia dos 
cartas80, incluida una carta de fecha 24 de marzo de 1994 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad81, en que el 
representante de Georgia comunicó al Consejo que su Go-
bierno estaba dispuesto a continuar las negociaciones enca-
minadas a lograr una solución política amplia del conflicto. 

Antes de que se sometiera a votación el proyecto de reso-
lución, el representante de Omán señaló que en el párrafo 4 
de la parte dispositiva del proyecto se consideraba el posi-
ble establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la 
paz en Abjasia. Su delegación estimaba que no era adecuado 
que el Consejo examinara la cuestión en ese momento. Por 
el contrario, su Gobierno opinaba que la participación del 
Consejo en detalles de esa índole era prematura y podía 
sentar un precedente peligroso que complicara la situación. 
El Consejo de Seguridad no debía intervenir. Sin embargo, 
consciente de que las partes interesadas aceptarían la fuerza 
de las Naciones Unidas, su delegación votaría a favor de la 
resolución82. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 906 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, 881 (1993), de 4 de no-
viembre de 1993, 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, 896 (1994), 
de 31 de enero de 1994, y 901 (1994), de 4 de marzo de 1994, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 3 
de marzo y de 18 de marzo de 1994 sobre la situación en Abjasia 
(República de Georgia),

Lamentando que en las negociaciones celebradas entre las par-
tes de Georgia y Abjasia no se haya llegado a un acuerdo sobre un 
arreglo político y sobre el regreso de los refugiados y las personas 
desplazadas, 

Acogiendo con beneplácito la carta de 24 de marzo de 1994 del 
Representante Permanente de la República de Georgia en la que se 
informa que el Gobierno de Georgia está dispuesto a continuar las 
negociaciones sobre un arreglo político amplio,

Destacando de nuevo la grave situación creada en la República 
de Georgia por la presencia de un gran número de personas des-
plazadas de Abjasia (República de Georgia),

Deplorando en particular la violencia ocurrida a principios de 
febrero de 1994, 

1. Toma nota de los informes del Secretario General de 3 y 18 
de marzo de 1994; 

2. Pide una vez más a todos los interesados que respeten la so-
beranía y la integridad territorial de la República de Georgia;

3. Destaca el derecho de todos los refugiados y personas des-
plazadas a regresar a sus hogares en condiciones seguras en todo el 
territorio de Abjasia (República de Georgia), e insta a las partes a 

79 S/1994/347.
80 Cartas de fechas 21 y 24 de marzo de 1994, dirigidas al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el representante de Georgia (S/1994/317 y 
S/1994/343).

81 S/1994/343.
82 S/PV.3354, págs. 2 y 3.
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llegar rápidamente a un acuerdo con miras a facilitar la realización 
efectiva de este derecho;

4. Insta también a las partes a que reanuden las negociaciones 
lo antes posible y a que procuren avanzar hacia el logro concreto 
de un arreglo político que incluya la condición política de Abja-
sia, respete plenamente la soberanía e integridad territorial de la 
República de Georgia y esté basado en los principios establecidos 
en las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, a fin de 
que el Consejo pueda considerar adecuadamente el posible esta-
blecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz en Abjasia 
(República de Georgia);

5. Alienta a los Estados donantes a que presten asistencia a la 
República de Georgia para que pueda superar las consecuencias del 
conflicto y a que hagan contribuciones en respuesta al llamamiento 
humanitario de las Naciones Unidas;

6. Decide prorrogar el mandato de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Georgia por un nuevo período provisio-
nal hasta el 30 de junio de 1994;

7. Insta a las partes a que tomen todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad del personal de la Misión y su libertad 
de circulación por todo el territorio de la República de Georgia;

8. Pide al Secretario General que informe al Consejo sobre los 
progresos logrados en las negociaciones, tan pronto como éstos se 
hayan alcanzado o a más tardar el 21 de junio de 1994, así como so-
bre la situación en el terreno, especialmente en lo que se refiere a las 
circunstancias que podrían justificar una fuerza de mantenimiento 
de la paz y a las modalidades de una fuerza de ese tipo;

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Al hacer uso de la palabra después de la votación, el re-
presentante de la Federación de Rusia dijo que su delegación 
concedía una gran importancia al llamamiento que figu-
raba en la resolución aprobada para que las partes reanuda-
ran las negociaciones lo antes posible e hicieran progresos 
sustantivos hacia el logro de un arreglo político basado en 
los principios establecidos en las resoluciones previas del 
Consejo, especialmente el del respeto de la soberanía y la 
integridad territorial de Georgia. Su delegación consideraba 
que en el marco del mandato vigente de la UNOMIG se po-
drían movilizar aún más las actividades de la Misión y que 
el Secretario General tendría presentes las posibilidades de 
que disponía para ampliarla. También resultaba particular-
mente importante que el Consejo confirmara su intención 
de considerar debidamente el posible establecimiento de una 
fuerza de mantenimiento de la paz en Abjasia en el contexto 
de los esfuerzos para lograr un arreglo político. Entretanto, 
la Secretaría debía continuar la labor preparatoria para una 
operación de las Naciones Unidas de ese tipo, a fin de que 
pudiera ser desplegada inmediatamente, una vez que el Con-
sejo de Seguridad hubiera tomado la decisión de hacerlo83. 

Refiriéndose a la tercera ronda de negociaciones y al des-
acuerdo de las partes sobre el papel y la zona de despliegue 
del personal de mantenimiento de la paz, el representante 
de la República Checa rechazó la idea apoyada por los lí-
deres abjasios de que la operación de mantenimiento de la 
paz mantuviera la línea que separaba el territorio que ellos 
controlaban del resto de Georgia. Por otra parte, el deseo del 
Gobierno de Georgia de contar con una operación de man-
tenimiento de la paz que supervisara y garantizara el regreso 
en condiciones de seguridad de los refugiados, si fuera nece-

83 Ibíd., págs. 3 y 4.

sario contra la oposición abjasia, probablemente requiriera 
implícitamente una operación en el marco del Capítulo VII 
de la Carta. El orador también subrayó la importancia de 
la cooperación entre las Naciones Unidas y la CSCE y dijo 
que el pronto nombramiento de un oficial de enlace sobre 
el terreno entre las dos organizaciones, como lo había reco-
mendado recientemente el Comité de Oficiales Superiores de 
la CSCE, debía ser la próxima manifestación práctica de esa 
cooperación84. 

El Presidente, hablando en su carácter de representante de 
Francia, dijo que la resolución a favor de la cual su delegación 
acababa de votar no era la que el Gobierno de Francia habría 
deseado que se aprobara. Su Gobierno habría preferido en 
gran medida aprobar las disposiciones que hubieran permi-
tido a las Naciones Unidas aportar su propia contribución 
al cumplimiento de un arreglo amplio entre las partes. Por 
lo tanto, instó a las partes a reanudar las negociaciones sin 
demoras y a tener en cuenta plenamente las propuestas pre-
sentadas por el Enviado Especial del Secretario General. En 
cuanto se hubiera concertado un acuerdo político duradero y 
se hubieran garantizado las condiciones de una intervención 
de las Naciones Unidas de conformidad con los principios de 
la Organización, el Gobierno de Francia estaría dispuesto a 
considerar favorablemente el establecimiento de una opera-
ción de mantenimiento de la paz y a promover que el Con-
sejo adoptara sin demora una decisión en ese sentido. Al res-
pecto, a juicio de sus autoridades, era esencial que, en primer 
lugar, la participación de las Naciones Unidas impusiera el 
respeto de ciertas reglas, concretamente la imparcialidad de 
las fuerzas desplegadas y el control efectivo por el Consejo de 
Seguridad del cumplimiento de su mandato; y, en segundo 
lugar, que no se tratara en absoluto de instituir una nueva 
fuerza de interposición, lo que solo conduciría al estanca-
miento de la situación militar y las posiciones políticas85. 

Decisión de 8 de abril de 1994 (3362a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 3362a. sesión, celebrada el 8 de abril de 1994, el 
Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Después 
de aprobarse el orden del día, el Presidente (Nueva Zelan-
dia) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
una carta de fecha 5 de abril de 1994 dirigida al Presidente 
del Consejo por el representante de Georgia86, por la que se 
transmitía el texto de la declaración sobre las medidas para 
un arreglo político del conflicto entre Georgia y Abjasia, 
así como el texto del acuerdo cuatripartito sobre el regreso 
voluntario de los refugiados y las personas desplazadas, fir-
mados en Moscú el 4 de abril. En virtud de la declaración, 
las partes se comprometieron a respetar estrictamente una 
cesación del fuego y reafirmaron su compromiso a abste-
nerse del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, 
así como su petición de que se desplegara prontamente una 
operación de mantenimiento de la paz con la participación 
de un contingente militar ruso. Las partes convinieron en 
seguir realizando esfuerzos decididos para lograr un arreglo 

84 Ibíd., págs. 4 y 5.
85 Ibíd., pág. 6.
86 S/1994/397.
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político general y establecer un comité apropiado de carácter 
permanente, con participación de representantes de la CSCE 
y de la Federación de Rusia y con la colaboración de exper-
tos internacionales. Las partes también habían concertado 
y firmado un acuerdo cuatripartito sobre la repatriación de 
los refugiados y las personas desplazadas, en el que se pre-
veía el regreso de los refugiados y personas desplazadas de 
conformidad con la práctica internacional vigente, incluida 
la práctica del ACNUR. 

El Presidente dijo que, tras las consultas celebradas por los 
miembros del Consejo, se le había autorizado a formular la 
siguiente declaración en nombre del Consejo87: 

El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción la conclusión 
de la tercera ronda de negociaciones entre las partes georgiana y 
abjasia sobre un arreglo político general del conflicto, celebradas 
con los auspicios de las Naciones Unidas y con la asistencia de la 
Federación de Rusia en calidad de mediador, negociaciones a las 
que también asistieron representantes de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El Consejo considera auspiciosa la firma en Moscú el 4 de abril 
de 1994 de la Declaración sobre las medidas para un arreglo polí-
tico del conflicto entre Georgia y Abjasia y el Acuerdo Cuatripar-
tito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas des-
plazadas, que sientan las bases para realizar nuevos progresos en la 
solución del conflicto.

El Consejo exhorta a ambas partes a que observen estrictamente 
la cesación del fuego y otros compromisos asumidos en virtud de 
los acuerdos y a que aprovechen la atmósfera de cooperación cons-
tructiva establecida en el curso de las negociaciones para la solu-
ción de otras cuestiones fundamentales del arreglo.

En este contexto, el Consejo apoya un nuevo aumento de los 
efectivos desplegados por la Misión de Observadores de las Nacio-
nes Unidas en Georgia hasta el límite especificado en la resolución 
892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, si el Secretario General con-
sidera que las condiciones sobre el terreno lo hacen aconsejable.

El Consejo reafirma su apoyo al regreso de todos los refugiados 
y las personas desplazadas a sus hogares en condiciones de segu-
ridad, de conformidad con el derecho internacional y tal como se 
estipula en las disposiciones del Acuerdo Cuatripartito, y exhorta 
a las partes a cumplir los compromisos que ya han contraído a este 
respecto.

El Consejo subraya la importancia de lograr progresos sustan-
ciales en la consecución de un arreglo político en las próximas ron-
das de negociaciones de manera que pueda considerar en forma 
adecuada la posibilidad de establecer una fuerza de mantenimiento 
de la paz en Abjasia (República de Georgia).

El Consejo expresa a este respecto su esperanza de que se des-
prendan resultados positivos de la labor de la Comisión Cuatripar-
tita sobre los refugiados y las personas desplazadas, que comienza 
a funcionar en Sochi (Federación de Rusia) el 8 de abril de 1994, así 
como de las negociaciones entre las partes encaminadas a crear las 
condiciones para el posible establecimiento de una fuerza de man-
tenimiento de la paz y de la continuación de las consultas sobre la 
condición política de Abjasia, previstas para los días 12 y 19 de abril 
de 1994, respectivamente.

El Consejo acoge con satisfacción los esfuerzos que realizan el 
Secretario General y su Enviado Especial para Georgia con miras 
a un arreglo político general en Abjasia de conformidad con los 
principios establecidos en sus resoluciones pertinentes, y espera 
con interés el informe del Secretario General que ha de recibir a la 

87 S/PRST/1994/17.

brevedad según lo dispuesto en su resolución 906 (1994), de 25 de 
marzo de 1994.

Decisión de 16 junio de 1994: carta del Presidente 
al Secretario General
El 3 de mayo de 1994, de conformidad con la resolución 

906 (1994), el Secretario General presentó ante el Consejo un 
informe relativo a la situación en Abjasia (Georgia)88, en que 
informó sobre las negociaciones celebradas con respecto a 
la repatriación de los refugiados y personas desplazadas, el 
posible establecimiento de una fuerza de mantenimiento de 
la paz y el logro de un completo arreglo político, tras la firma 
de la declaración89 y el acuerdo relativo a los refugiados, de 
4 de abril90. Observó que las tres esferas debían considerarse 
en conjunto. Resultaba evidente que solo se podrían obtener 
resultados positivos en el ámbito político al final del proceso 
y que estos dependían de que comenzaran a regresar los re-
fugiados y del despliegue de fuerzas internacionales de man-
tenimiento de la paz. Por ello, la cuestión de determinar si 
se habían logrado los progresos sustantivos que esperaba el 
Consejo estaba abierta a interpretación. Habida cuenta de la 
intensidad del conflicto y del alto grado de recelo y descon-
fianza que existía entre las partes, el Secretario General opi-
naba que se estaba avanzando con toda la celeridad que ca-
bía racionalmente esperar en la práctica. Aunque se seguían 
preparando planes para la repatriación de los refugiados y 
personas desplazadas, resultaba evidente que no había un re-
greso en gran escala de esas personas hasta que se desplegara 
una presencia militar internacional en las partes de Abjasia 
a las que regresarían los refugiados y personas desplazadas. 
El Secretario General había esperado estar en condiciones de 
recomendar al Consejo que decidiera establecer una fuerza 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y autori-
zar su despliegue con la mayor rapidez posible. Sin embargo, 
las reservas planteadas por la parte abjasia y la ausencia de 
aceptación por ambas partes de las propuestas de las Na-
ciones Unidas relativas al mandato y el despliegue de una 
fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
habían impedido que formulara esa recomendación. En ese 
contexto, recordó que la Federación de Rusia había indicado 
su disposición a desplegar un contingente de avanzada de la 
fuerza de las Naciones Unidas, en caso en que el Consejo de-
cidiera establecerla. En esas circunstancias, proponía que el 
Consejo decidiera establecer una fuerza de este tipo pero no 
desplegarla aún; o bien autorizara a la Federación de Rusia y 
otros miembros de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) a desplegar una fuerza no perteneciente a las Naciones 
Unidas; o aplazara la adopción de una decisión hasta que se 
hubieran hecho nuevos esfuerzos por persuadir a las partes 
a que llegaran a un acuerdo sobre el mandato y el despliegue 
de una fuerza de las Naciones Unidas.

 En una adición a su informe de fecha 16 de junio91, el 
Secretario General recordó que en una carta de fecha 17 de 

88 S/1994/529.
89 S/1994/397, anexo I.
90 Ibíd., anexo II.
91 S/1994/529/Add.1.
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mayo de 199492, el representante de Georgia había transmi-
tido una copia del Acuerdo de cesación del fuego y sepa-
ración de las fuerzas, firmado en Moscú el 14 de mayo por 
las partes en el conflicto. En ese Acuerdo, las partes habían 
acordado que una fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI se desplegaría con el objetivo de supervisar el cumpli-
miento del Acuerdo. Además, las partes habían hecho un lla-
mamiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
para que ampliara el mandato de los observadores militares 
de las Naciones Unidas con el objeto de que participaran en 
las actividades previstas en virtud del Acuerdo. El Secreta-
rio General informó además al Consejo sobre una serie de 
conversaciones celebradas con la Federación de Rusia con el 
fin de aclarar el papel que desempeñarían los observadores 
de las Naciones Unidas y su relación con la fuerza de man-
tenimiento de la paz de la CEI prevista en el Acuerdo. El 
Secretario General tenía la intención de seguir examinando, 
en consulta con las partes y la Federación de Rusia, la am-
pliación del mandato y el tamaño de la UNOMIG, con el fin 
de realizar ciertas tareas de manera independiente pero en 
estrecha colaboración con la fuerza de mantenimiento de la 
paz de la CEI. Propuso que el tamaño de la UNOMIG fuera 
del orden de los 150 observadores militares. Su mandato se-
ría supervisar el cumplimiento del Acuerdo y observar el 
funcionamiento de la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI; investigar las violaciones del Acuerdo e intentar re-
solver los incidentes con las partes interesadas; mantener es-
trechos contactos con ambas partes en el conflicto, la fuerza 
de mantenimiento de la paz de la CEI y cualesquiera otros 
contingentes militares de la Federación de Rusia y, mediante 
su presencia, asegurar condiciones propicias al regreso sin 
riesgo y ordenado de los refugiados y personas desplazadas; 
e informar al Secretario General de la ejecución de ese man-
dato93. En función de la opinión del Consejo, como primera 
medida aumentaría el número de observadores militares de 
la UNOMIG a 55, como lo autoriza el Consejo en la resolu-
ción 892 (1993). 

En una carta de fecha 16 de junio de 1994, el Presidente 
del Consejo de Seguridad (Omán) informó de lo siguiente al 
Secretario General94: 

Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado su 
informe relativo a la situación en Abjasia (República de Georgia). 
Han tomado nota de que la Secretaría y una delegación de la Fede-
ración de Rusia celebraron conversaciones en Nueva York sobre el 
papel que podrían desempeñar los observadores militares de las 
Naciones Unidas y su relación con la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la CEI prevista en el Acuerdo de cesación del fuego y se-
paración de las fuerzas, firmado por las partes en Moscú el 14 de 
mayo de 1994.

Los miembros del Consejo consideran que esas conversaciones 
son un paso positivo. Los miembros del Consejo acogen también 
con agrado su intención, como primera medida y en consulta con 
las partes, de aumentar a 55 el número de observadores militares 
de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Geor-
gia, según la autorización del Consejo contenida en su resolución 
892 (1993), de 22 de diciembre de 1993. Los miembros del Consejo 
toman nota de sus ideas sobre el posible mandato de una Misión 

92 S/1994/583.
93 Ibíd., párr. 7.
94 S/1994/714.

ampliada que figuran en el párrafo 7 de su informe y de su estima-
ción provisional de los efectivos de la UNOMIG que podrían ser 
necesarios para que la Misión cumpla esa tarea.

Los miembros del Consejo, tomando nota una vez más de las 
conclusiones de la reunión ministerial de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en Roma el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre de 1993, acogen también con bene-
plácito la cooperación permanente entre las Naciones Unidas y la 
CSCE en relación con este asunto.

Los miembros del Consejo agradecerían que la Secretaría con-
tinuase las conversaciones con las partes, la Federación de Rusia 
y los representantes de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes, a fin de llegar a un claro 
entendimiento de determinados puntos concretos que revisten im-
portancia para la decisión del Consejo sobre un nuevo aumento de 
los efectivos y la modificación del mandato de la Misión, inclui-
dos los arreglos para la coordinación entre la Misión y la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI; el período que se fijaría para 
el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI; las 
seguridades de las partes interesadas de que concederán la plena 
libertad de circulación a la Misión para que cumpla su mandato, 
tanto dentro de la zona de operaciones de la fuerza de manteni-
miento de la paz de la CEI como en otras partes pertinentes del 
territorio de Georgia, y el calendario previsto para el retorno de los 
refugiados y personas desplazadas. 

Sobre esta base, y tras las nuevas consultas urgentes que usted 
propone se celebren con las partes y con la Federación de Rusia, los 
miembros del Consejo están dispuestos a examinar sus recomen-
daciones detalladas sobre la ampliación de la Misión con arreglo a 
las ideas expresadas en el párrafo 7 de su informe.

Decisión de 30 de junio de 1994 (3398a. sesión): 
resolución 934 (1994)
El 16 de junio de 1994, de conformidad con la resolución 

906 (1994), el Secretario General presentó ante el Consejo un 
informe relativo a la situación en Abjasia (Georgia)95, en el 
que informó al Consejo de que continuaba celebrando con-
sultas urgentes con las partes y con la Federación de Rusia 
relativas al mandato futuro y el despliegue de la UNOMIG 
ampliada, así como a las condiciones y las seguridades de 
cooperación que se necesitaban para que esta cumpliera su 
mandato eficazmente. También informó al Consejo sobre 
una nueva ronda de negociaciones convocada por su Enviado 
Especial en mayo en Moscú durante la cual ambas partes en 
el conflicto firmaron una Propuesta de establecimiento de 
una Comisión de Coordinación para examinar cuestiones 
prácticas de interés mutuo. El Secretario General señaló que 
la Comisión de Coordinación había celebrado su primera 
reunión en Sochi (Federación de Rusia) el 1 de junio bajo 
la presidencia de la Federación de Rusia y que la siguiente 
ronda de negociaciones políticas se celebraría en Ginebra los 
días 30 de junio y 1 de julio de 1994. En esas circunstancias, 
el Secretario General recomendó al Consejo que prorrogara 
el mandato vigente de la UNOMIG, con su número de efec-
tivos autorizados, hasta el 31 de julio de 1994.

En su 3398a. sesión, celebrada el 30 de junio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Una vez aprobado este, el Presi-
dente llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 

95 S/1994/725.



532 Repertorio de la práctica del Consejo de Seguridad — Suplemento 1993-1995

un proyecto de resolución preparado en el curso de consultas 
anteriores del Consejo96. También llamó su atención hacia la 
carta de fecha 21 de junio de 1994 dirigida al Secretario Ge-
neral por el representante de la Federación de Rusia97, por la 
que se transmitía una carta de la misma fecha del Ministro 
de Relaciones Exteriores en que se informaba de la decisión 
de la CEI, actuando de conformidad con las disposiciones 
del Capítulo VIII de la Carta, de destacar inmediatamente 
una fuerza colectiva de mantenimiento de la paz en la zona 
de conflicto por un período de seis meses, con un contin-
gente de avanzada compuesto por tropas rusas que se en-
contraban en Abjasia. Se mantendría informado en todo 
momento al Consejo de Seguridad del tamaño de esa fuerza 
y de sus actividades, de conformidad con el Artículo 54 de 
la Carta. En la carta se indicaba que la CEI no se proponía 
suplantar a las Naciones Unidas, sino contribuir a estable-
cer las condiciones más favorables para los esfuerzos de las 
Naciones Unidas. Por consiguiente, era esencial establecer 
desde el comienzo una estrecha colaboración entre la fuerza 
de mantenimiento de la paz y la UNOMIG. Al respecto, se 
esperaba que el Consejo decidiera aumentar la dotación de 
personal de la Misión y ampliar y definir mejor su mandato. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 934 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24  de agosto 
de 1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, 881  (1993), de 4 
de noviembre de 1993, 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, 
896 (1994), de 31 de enero de 1994, 901 (1994), de 4 de marzo de 
1994, y 906 (1994), de 25 de marzo de 1994,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 16 de 
junio de 1994,

Recordando la carta de fecha 16 de junio de 1994 dirigida al Se-
cretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad,

Tomando nota de la carta de fecha 21 de junio de 1994 dirigida 
al Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Federación de Rusia,

Observando que se reanudarán en breve las conversaciones en-
tre las partes sobre un arreglo político amplio, y exhortando a las 
partes a que logren avances sustanciales hacia un arreglo político 
acorde con los principios formulados en las anteriores resoluciones 
del Consejo,

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de 
16 de junio de 1994;

2. Toma nota con satisfacción de que la Comunidad de Estados 
Independientes ha comenzado a prestar asistencia en la zona del 
conflicto, en respuesta a la petición de las partes, sobre la base del 
Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas de 14 
de mayo de 1994, en coordinación permanente con la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Georgia, y sobre la base 
de ulteriores arreglos de coordinación con la Misión que se acorda-
rán cuando el Consejo examine las recomendaciones del Secretario 
General sobre el aumento de los efectivos de la Misión;

3. Decide prorrogar el actual mandato de la Misión, con los 
efectivos actualmente autorizados, hasta el 21 de julio de 1994, 
plazo en el que se abordará la cuestión de un nuevo aumento de los 

96 S/1994/781.
97 S/1994/732.

efectivos de la Misión, de conformidad con lo recomendado por el 
Secretario General en su informe de 6 de junio de 1994;

4. Pide al Secretario General que, a la luz de la carta de fecha 16 
de junio de 1994 del Presidente del Consejo de Seguridad, informe 
al Consejo sobre el resultado de las conversaciones que celebran 
la Misión, las partes y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes con miras a llegar a un 
acuerdo sobre las disposiciones que habrían de establecerse sobre 
el terreno para coordinar una Misión ampliada y la fuerza de man-
tenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes;

5. Reafirma su disposición a examinar recomendaciones deta-
lladas sobre el aumento de efectivos de la Misión atendiendo a las 
ideas expuestas en el párrafo 7 del informe del Secretario General;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, el re-
presentante de Francia dijo que era necesario que, paralela-
mente al despliegue de la fuerza de la CEI encargada por las 
partes de mantener la cesación del fuego y facilitar el regreso 
de los refugiados y personas desplazadas, pudiera confiarse 
rápidamente un nuevo mandato a la UNOMIG para contro-
lar todos los aspectos de la aplicación del acuerdo de 14 de 
mayo de 1994. Sin embargo, el Consejo no podría adoptar 
una decisión en ese sentido hasta que se hubieran concertado 
entre la Misión y la CEI las disposiciones necesarias relativas 
a la coordinación de sus actividades y hasta que se hubieran 
obtenido de las partes las garantías que aseguraran una total 
libertad de circulación98.

El representante de la Federación de Rusia consideró muy 
importante que la resolución hiciera hincapié en la coopera-
ción entre la UNOMIG y las fuerzas de mantenimiento de la 
paz de la CEI en la zona de conflicto. Subrayó que Georgia, la 
Federación de Rusia y los demás Estados de la CEI se habían 
visto forzados a desplegar una operación de mantenimiento 
de la paz en la zona de conflicto de Abjasia debido a la peli-
grosa evolución de la situación y ante la ausencia de una res-
puesta favorable a los numerosos pedidos en pro del urgente 
despacho de una fuerza de las Naciones Unidas de mante-
nimiento de la paz a la zona de conflicto. El Consejo no de-
bía demorarse en aprobar una resolución “sustantiva” sobre 
esa cuestión. Expresando su disconformidad con relación al 
nivel de apoyo y entendimiento por parte de los miembros 
del Consejo respecto de la operación de mantenimiento de 
la paz en Abjasia, señaló que en el Consejo no debía existir 
un doble rasero en el enfoque relativo a las operaciones de 
establecimiento de la paz. Se esperaba que el Consejo pro-
porcionara a los esfuerzos encaminados a mantener la paz 
en la zona de conflicto entre Georgia y Abjasia un apoyo no 
menos genuino que el que prestaba a los conflictos en otros 
lugares99.

Según el representante de la República Checa, la reso-
lución 934 (1994) tenía un carácter puramente técnico y, 
como tal, debería haber contenido únicamente disposicio-
nes relativas a la prórroga del mandato de la UNOMIG y 
referencias a los aspectos técnicos de dicha Misión. El nuevo 
elemento introducido en la resolución contravenía el enten-
dimiento general que existía en el Consejo en el sentido de 
que estaría en condiciones de considerar la operación de 
mantenimiento de la paz de la CEI en Abjasia y de emitir 
una opinión al respecto solo después de recibir el informe 

98 S/PV.3398, pág. 2.
99 Ibíd., págs. 2 y 3.
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sustantivo del Secretario General sobre la UNOMIG y de 
deliberar al respecto. Dicho informe debía tratar, entre otras 
cosas, la vital cuestión de la coordinación y cooperación en-
tre la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI. Su delegación no compartía la opinión de que, sin 
un debido examen y en forma casi automática, el Consejo 
pudiera apoyar una operación de mantenimiento de la paz 
si no contaba con todos los elementos de juicio. Tampoco es-
taba de acuerdo con la noción de que se podían hacer com-
paraciones entre diferentes misiones de mantenimiento de 
la paz ni que existía un vínculo automático entre ellas. Cada 
operación o misión de mantenimiento de la paz era única 
y tenía características específicas. Solo después de exami-
nar y considerar cuidadosamente todos los aspectos, tanto 
técnicos como políticos, podían los miembros del Consejo 
emitir una opinión definitiva y responsable respecto de la 
forma y el fondo de la reacción del Consejo. Antes de con-
cluir su intervención, el orador reiteró la fuerte preferencia 
de su delegación por una misión tradicional de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz en Abjasia, así como su 
preocupación respecto del hecho de que muchos aspectos de 
la operación de la CEI de mantenimiento de la paz, incluida 
la coordinación e interacción con la UNOMIG, seguían 
siendo confusos y poco claros100.

Decisión de 21 de julio de 1994 (3407a. sesión): 
resolución 937 (1994)
El 12 de julio de 1994, de conformidad con la carta de fe-

cha 16 de junio de 1994 del Presidente del Consejo y la resolu-
ción 934 (1994), el Secretario General presentó al Consejo un 
informe sobre la situación en Abjasia (Georgia)101, en el que 
señaló que la situación sobre el terreno había mejorado con 
la llegada de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI 
al valle de Kodori. Existían informes no confirmados de que 
ambas partes habían completado el retiro de tropas y equipo 
militar pesado de sus respectivos sectores de la zona de segu-
ridad bajo la supervisión de la fuerza de mantenimiento de la 
paz de la CEI, en virtud del acuerdo del 14 de mayo. Si bien 
se informó de que seguía produciéndose el regreso espontá-
neo de refugiados y personas desplazadas, ya se habían em-
pezado los preparativos para poner en marcha un programa 
de regreso voluntario bajo la dirección del ACNUR, como 
acordaron las partes. En relación con los aspectos políticos, 
el Secretario General indicó que informaría al Consejo en su 
debido momento sobre los resultados de una ronda de nego-
ciaciones que se celebraría en julio en Sochi (Federación de 
Rusia). Con respecto a las consultas en curso con ambas par-
tes, la Federación de Rusia y la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la CEI con el fin de alcanzar entendimientos claros 
sobre cuestiones concretas pertinentes para la decisión del 
Consejo de modificar el mandato de la UNOMIG y aumen-
tar el número de sus integrantes, el Secretario General señaló 
que se encontraba en condiciones de proponer al Consejo las 
tareas que realizaría una UNOMIG ampliada, integrada por 
136 efectivos militares102. Si el Consejo estaba de acuerdo con 
el mandato y el concepto de operaciones, el Secretario Gene-
ral recomendaría que la UNOMIG también fuera autorizada 

100 Ibíd., págs. 3 y 4.
101 S/1994/818, véase también S/1994/818/Add.1, de 15 de julio de 1994.
102 Véase S/1994/818, párr. 5.

por un período de seis meses. Se proponía enviar una carta 
al Presidente del Consejo de la CEI en la que definiría las 
funciones y responsabilidades respectivas de la UNOMIG y 
de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes. 

En su 3407a. sesión, celebrada el 21 de julio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras aprobarse el orden del día, el 
Consejo invitó al representante de Alemania, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. El Presi-
dente (Pakistán) llamó entonces la atención de los miembros 
del Consejo hacia un proyecto de resolución presentado por 
Alemania, los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Fran-
cia y el Reino Unido103.

Hablando antes de que se procediera a la votación, la 
representante de los Estados Unidos observó que, por pri-
mera vez, los miembros del Consejo habían establecido una 
relación entre una misión de observación de las Naciones 
Unidas y una fuerza de mantenimiento de la paz dentro de 
un Estado soberano de la ex Unión Soviética. Señaló, entre 
otras cosas, que el proyecto de resolución proporcionaba un 
marco detallado para la operación de la UNOMIG y estable-
cía las expectativas del Consejo respecto de la relación entre 
la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI. Sin embargo, el proyecto de resolución no era un che-
que en blanco. La UNOMIG tenía un mandato de seis me-
ses cuya renovación estaba sujeta a revisión por el Consejo. 
Señaló además. que el proyecto de resolución dejaba abierta 
la posibilidad de una mayor participación de las Naciones 
Unidas en el proceso de Georgia, si las circunstancias lo jus-
tificaban104.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por 14 votos contra ninguno105 como resolución 937 (1994), 
que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 

854 (1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993, 876 (1993), de 19 de octubre de 1993, 881 (1993), de 4 de no-
viembre de 1993, 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, 896 (1994), 
de 31 de enero de 1994, 906 (1994), de 25 de marzo de 1994, y 
934 (1994), de 30 de junio de 1994, 

Recordando la carta de fecha 16 de junio de 1994 dirigida al Se-
cretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 12 de 
junio de 1994,

Reafirmando su compromiso de que se respeten la soberanía y 
la integridad territorial de la República de Georgia y el derecho 
de todos los refugiados y personas desplazadas afectados por el 
conflicto a regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, de 
acuerdo con el derecho internacional y de la forma indicada en 
el Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refu-
giados y las personas desplazadas, firmado en Moscú el 4 de abril 
de 1994,

Acogiendo con beneplácito el Acuerdo de cesación del fuego y 
separación de las fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994,

103 S/1994/857.
104 S/PV.3407, pág. 3.
105 Rwanda no estuvo presente en la. sesión; véase también la parte III 

del capítulo IV.
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Reconociendo la importancia del cumplimiento sistemático y 
cabal de la Declaración sobre medidas para un arreglo político del 
conflicto entre Georgia y Abjasia y del Acuerdo Cuatripartito,

Subrayando la importancia crucial de que se logren progresos en 
las negociaciones emprendidas bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas con la asistencia de la Federación de Rusia en su calidad de 
mediador y con la participación de representantes de la Conferen-
cia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, con miras a lo-
grar un arreglo político amplio del conflicto, incluso con respecto 
al estatuto político de Abjasia, respetando plenamente la soberanía 
y la integridad territorial de la República de Georgia y sobre la base 
de los principios establecidos en sus resoluciones anteriores, 

Subrayando también que esos progresos permitirían que el Con-
sejo volviera a considerar la posibilidad de establecer una fuerza de 
mantenimiento de la paz en Abjasia (República de Georgia), como 
se propone en la carta de fecha 7 de septiembre de 1993 dirigida al 
Secretario General por los Ministros de Relaciones Exteriores de la 
República de Georgia y la Federación de Rusia,

Subrayando asimismo la necesidad de impedir toda reanudación 
de las hostilidades en la zona,

Profundamente preocupado por la situación humanitaria y por 
los peligros que podrían surgir en la región si el gran número de re-
fugiados y personas desplazadas no pudiera regresar a sus hogares 
en condiciones de seguridad,

Tomando nota de los discursos pronunciados en el Consejo de 
Jefes de Estado de la ComunidAd de Estados Independientes por 
el Jefe de Estado de la República de Georgia el 16 de mayo de 1994 
y por el Presidente del Consejo Supremo de Abjasia el 15 de mayo 
de 1994, y reconociendo que el despliegue de una fuerza de mante-
nimiento de la paz de la Comunidad en la zona depende de que las 
partes en el conflicto lo soliciten y consientan en ello,

Tomando nota de las declaraciones formuladas en la carta de 
fecha 21 de junio de 1994 dirigida al Secretario General por el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia en rela-
ción con el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes y su duración,

Tomando nota con satisfacción de que la Federación de Rusia 
está dispuesta a seguir informando a los miembros del Consejo de 
Seguridad sobre las actividades de la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la Comunidad de Estados Independientes,

Acogiendo con beneplácito la cooperación y la coordinación más 
estrechas que se han previsto entre el Secretario General y el Pre-
sidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coo-
peración en Europa, en particular respecto de sus gestiones para 
lograr un arreglo político amplio en la República de Georgia,

Subrayando la importancia de las disposiciones pertinentes de 
los documentos de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-
ración en Europa en su Cumbre de Helsinki 1992 y de la reunión 
ministerial de la Conferencia celebrada en Roma los días 30 de no-
viembre y 1 de diciembre de 1993, incluidas las relativas a las acti-
vidades de mantenimiento de la paz en la zona de la Conferencia,

Tomando nota de las seguridades dadas por las partes y los 
representantes de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Co-
munidad de Estados Independientes en relación con la plena liber-
tad de circulación de la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Georgia en el cumplimiento de su mandato, tanto en la 
zona de operaciones de la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes como en otras partes per-
tinentes del territorio de la República de Georgia,

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 
fecha 12 de julio de 1994;

2. Exhorta a las partes a que redoblen sus esfuerzos por lograr 
cuanto antes un arreglo político amplio con los auspicios de las 
Naciones Unidas, con la asistencia de la Federación de Rusia en 
calidad de mediador y con la participación de representantes de 

la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, y 
acoge con beneplácito el deseo de las partes de que las Naciones 
Unidas continúen participando activamente en la búsqueda de un 
arreglo político;

3. Encomia a los miembros de la Comunidad de Estados In-
dependientes por sus esfuerzos encaminados a mantener una ce-
sación del fuego en Abjasia (República de Georgia) y a promover el 
regreso de los refugiados y las personas desplazadas a sus hogares 
de conformidad con el Acuerdo de cesación del fuego y separación 
de las fuerzas, en plena cooperación con la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de conformi-
dad con el Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los 
refugiados y las personas desplazadas;

4. Acoge con satisfacción el aporte de la Federación de Rusia 
y toma nota de que otros miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes han indicado que aportarán también contribucio-
nes para una fuerza de mantenimiento de la paz, en respuesta a 
la solicitud de las partes, de conformidad con el Acuerdo de cesa-
ción del fuego y separación de las fuerzas, en coordinación con la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia, sobre 
la base de las disposiciones descritas en el informe del Secretario 
General, con arreglo a las prácticas y los principios establecidos de 
las Naciones Unidas;

5. Decide autorizar al Secretario General para que aumente, 
según sea necesario, la dotación de la Misión hasta un máximo de 
ciento treinta y seis observadores militares, con el personal civil de 
apoyo que correspoda;

6. Decide también que, sobre la base de las recomendaciones 
que figuran en el informe del Secretario General, el mandato de la 
Misión ampliada sea el siguiente:

a) Supervisar y verificar el cumplimiento por las partes del 
Acuerdo de cesación del fuego y separación de las fuerzas;

b) Observar las operaciones de la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la Comunidad de Estados Independientes, en el marco de 
la aplicación del Acuerdo;

c) Verificar, mediante observadores y patrullas, que no queden 
ni vuelvan a ingresar tropas de las partes en la zona de seguridad 
ni quede o vuelva a ingresar equipo militar pesado en la zona de 
seguridad ni en la zona de restricción de armas;

d) Vigilar, en cooperación con la fuerza de mantenimiento de 
la paz de la Comunidad de Estados Independientes, cuando pro-
ceda, las zonas de depósito del equipo militar pesado retirado de la 
zona de seguridad o de la zona de restricción de armas;

e) Vigilar que las tropas de la República de Georgia se retiren 
del valle de Kodori a lugares situados fuera de las fronteras de Ab-
jasia (República de Georgia);

f) Patrullar periódicamente el valle de Kodori;
g) Investigar, previa solicitud de cualquiera de las partes o de 

la fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes, o por iniciativa propia, los informes o denuncias 
de transgresiones del Acuerdo y tratar de resolver los incidentes de 
esa índole o de contribuir a su solución;

h) Presentar periódicamente al Secretario General informes 
sobre las cuestiones comprendidas en su mandato, especialmente 
sobre la aplicación del Acuerdo, las transgresiones de este y la in-
vestigación de esas transgresiones por la Misión, así como sobre 
otros hechos pertinentes;

i) Mantenerse en estrecho contacto con las dos partes en el 
conflicto, cooperar con la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes, y mediante su presencia 
en la región, contribuir al establecimiento de condiciones propicias 
para el regreso ordenado y en condiciones de seguridad de los refu-
giados y las personas desplazadas,
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7. Toma nota de la intención del Secretario General de dirigir 
una carta al Presidente del Consejo de Jefes de Estado de la Comu-
nidad de Estados Independientes acerca de las respectivas funcio-
nes y obligaciones de la Misión y de la fuerza de mantenimiento 
de la paz de la Comunidad de Estados Independientes, y pide al 
Secretario General que acuerde las disposiciones apropiadas con 
ese fin, y pide a los comandantes de la Misión y de la fuerza de man-
tenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Independientes 
que establezcan y pongan en práctica los arreglos apropiados sobre 
el terreno descritos en el informe del Secretario General para la 
coordinación y la cooperación entre la Misión y la fuerza de mante-
nimiento de la paz en la ejecución de sus respectivas tareas;

8. Exhorta a las partes en el conflicto a que den pleno apoyo 
a la Misión a fin de que pueda cumplir su mandato, así como la 
protección y la libertad de circulación necesarias, tanto dentro de 
la zona de operaciones de la fuerza de mantenimiento de la paz 
de la Comunidad de Estados Independientes como en otras partes 
pertinentes del territorio de la República de Georgia y pide que se 
concierten sin dilación un acuerdo con el Gobierno de la República 
de Georgia sobre el estatuto de la misión y los arreglos necesarios 
con las autoridades abjasias;

9. Reafirma su apoyo al regreso a sus hogares, en condiciones 
de seguridad, de todos los refugiados y personas desplazadas, de 
conformidad con el derecho internacional y en la forma indicada 
en el Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los refu-
giados y las personas desplazadas, insta a las partes a que cumplan 
los compromisos que han contraído ya a este respecto y aceleren el 
proceso en la mayor medida posible, y pide a la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que preste 
plena asistencia en la aplicación del Acuerdo Cuatripartito;

10. Pide al Secretario General que establezca un fondo de 
contribuciones voluntarias en apoyo de la aplicación del Acuerdo 
de cesación del fuego y separación de las fuerzas o para aspectos 
humanitarios, incluida la remoción de minas, según especifiquen 
los donantes, lo cual facilitará, en particular, el cumplimiento del 
mandato de la Misión, e insta a los Estados Miembros a que hagan 
contribuciones a ese fondo;

11. Decide, sobre esta base, prorrogar el mandato de la Misión 
hasta el 13 de enero de 1995;

12. Pide también al Secretario General que presente, en un 
plazo de tres meses a partir de la aprobación de la presente reso-
lución, un informe acerca de la situación en Abjasia (República de 
Georgia) y de la aplicación de todos los aspectos de los acuerdos 
antes mencionados;

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Hablando después de la votación, el representante de 
Francia subrayó la importancia de la resolución 937 (1994), 
que por primera vez establecía una cooperación entre las Na-
ciones Unidas y una operación de estabilización regional en 
la CEI. Su delegación se felicitó de que el Consejo hubiera 
tenido en cuenta el carácter especial y el contexto innovador 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de los Estados 
miembros de la CEI y de la UNOMIG en la zona de con-
flicto. Las dos operaciones, aunque separadas, compartían el 
mismo objetivo: la aplicación del Acuerdo del 14 de mayo. 
Por lo tanto, era necesario encontrar un equilibrio entre la 
acción autónoma de una fuerza de mantenimiento de la paz 
de la CEI y la de una misión de las Naciones Unidas, con 
un mandato del Consejo. En esas condiciones, era impor-
tante recordar el carácter esencial de las disposiciones per-
tinentes de los documentos de Helsinki de la CSCE106, y de 

106 S/24370.

la reunión ministerial de esa misma organización, celebrada 
en Roma107, donde se fijó el marco para las actividades de la 
fuerza de mantenimiento de la paz. Era igualmente impor-
tante otorgar a la UNOMIG el mandato de observar las ope-
raciones de mantenimiento de la paz de la CEI —exigencia 
legítima en vista de que se había solicitado a las Naciones 
Unidas que participaran en el Acuerdo del 14 de mayo. Ade-
más su delegación acogía con beneplácito el hecho de que la 
Federación Rusia hubiera buscado el apoyo del Consejo para 
una operación de estabilización regional de la CEI y de que 
esa operación se incluyera de esa forma dentro del proceso 
político bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Esta evo-
lución positiva subrayaba el carácter normativo que había 
asumido el Consejo de Seguridad en lo que se refería a las 
actividades de mantenimiento de la paz que llevaban a cabo 
Potencias o foros regionales108.

El representante de la Federación de Rusia dijo que el 
nuevo mandato de la UNOMIG otorgaba a esta amplias po-
sibilidades de promover la estabilización de la situación en la 
región de conflicto. La Federación de Rusia concedía especial 
importancia a la parte del mandato relativa a la cooperación 
con las fuerzas de mantenimiento de la paz de la CEI. Creía 
que la interacción más estrecha entre las fuerzas de mante-
nimiento de la paz de la CEI y la UNOMIG era la condi-
ción más importante para la consecución con éxito de sus 
objetivos paralelos. Volvió a afirmar la voluntad de su país 
de utilizar todos los medios a su disposición para asegurar 
de forma eficaz y sólida las actividades de la UNOMIG. Por 
último, la Federación de Rusia concedía gran importancia a 
las disposiciones de la resolución que reflejaban el vínculo 
intrínseco entre las actividades de mantenimiento de la paz 
en la región y los esfuerzos para lograr una solución política 
completa y una solución al problema de los refugiados y per-
sonas desplazadas109.

El representante de Nueva Zelandia señaló que su país ha-
bía apoyado la resolución pero con algunas reservas. Había 
votado a favor de ella porque garantizaba una presencia am-
pliada de las Naciones Unidas en Georgia. Sin embargo, la 
resolución abarcaba mucho más. Para el orador, la presencia 
de dos operaciones de mantenimiento de la paz en un país 
obligaba a que la relación entre esas dos fuerzas quedara cla-
ramente delineada y fuera bien comprendida por todos los 
participantes en todos los niveles. La resolución 937 (1994) 
se ocupaba de una serie de elementos pertinentes para esa 
situación. El primer elemento era el de la coherencia entre 
los conceptos de operación de las dos fuerzas. Al respecto, 
ambas se realizaban en Georgia con el consentimiento de 
las partes y sus mandatos se complementaban, de modo que 
existía un nivel aceptable de coherencia. En segundo lugar, 
estaba la cuestión de la conformidad con los principios de 
mantenimiento de la paz. Al respecto, en la resolución se 
acogió con satisfacción el hecho de que la fuerza de la CEI 
actuara de conformidad con los principios y prácticas esta-
blecidos de las Naciones Unidas, incluidos los que se refe-
rían al mantenimiento de la paz. En relación con ese tema, 
el orador recordó que el propio Consejo había aprobado va-

107 S/1994/930.
108 S/PV.3407, pág. 4.
109 Ibíd., págs. 5 y 6.
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rios principios operacionales para el mantenimiento de la 
paz, muchos de los cuales se aplicarían a fuerzas distintas 
de las de las Naciones Unidas pero que participaban en el 
mantenimiento de la paz. En tercer lugar, era necesario esta-
blecer arreglos satisfactorios de interacción entre las fuerzas, 
como lo disponía la resolución. En cuarto lugar, era preciso 
atender la cuestión de la comunicación en todos los niveles 
de la línea de mando, como se señalaba en el informe del 
Secretario General. Además, era importante para todas las 
operaciones de mantenimiento de la paz, habida cuenta del 
ambiente político dentro del que, necesariamente, operaban, 
que las partes en el conflicto no tuvieran duda alguna so-
bre lo que hacía, y lo que no hacía, la operación de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas. Al respecto, la reso-
lución establecía el mandato de la fuerza ampliada de forma 
clara y precisa. Paralelamente, el orador subrayó una serie de 
reservas respecto de la resolución 937 (1994). Su delegación 
no creía que fuera un buen precedente que un Estado vecino 
desempeñara un papel tan predominante en una fuerza de 
ese tipo. Toda operación que se llamara a sí misma operación 
de mantenimiento de la paz debía llevarse a cabo de estricta 
conformidad con los principios de las Naciones Unidas sobre 
el mantenimiento de la paz. Si no aceptaba en forma transpa-
rente ese marco de operaciones, entonces era apropiado que 
la comunidad internacional actuara con cautela. Por esas ra-
zones, la delegación de Nueva Zelandia no consideraba que 
esa operación sentara un buen precedente. Por el contrario, 
era un precedente que la comunidad internacional debía tra-
tar con prudencia en el futuro110.

El representante del Brasil dijo que los miembros del Con-
sejo no podían perder de vista el tema más amplio relativo 
al futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz, en 
particular con respecto a la cuestión del papel que debían 
desempeñar los mecanismos regionales y los distintos países 
que tenían un interés directo en una crisis determinada. La 
resolución 937 (1994) representaba un cambio de rumbo im-
portante con respecto al mandato original de la UNOMIG, 
puesto que se refería a una operación de las Naciones Unidas 
que actuaba en paralelo con una operación de otra entidad, 
y que la observaba. Señaló que el despliegue de la fuerza de 
mantenimiento de la paz de la CEI se basaba en la solicitud 
y el consentimiento de las partes en el conflicto y que esas 
partes desearan que las Naciones Unidas continuaran parti-
cipando activamente en la búsqueda de un arreglo político. 
Además, subrayó la necesidad de evitar situaciones que pu-
dieran poner en peligro el propio concepto de una fuerza 
de mantenimiento de la paz multilateral. La configuración 
especial de dos operaciones concomitantes que se contem-
plaba en la resolución había recibido el apoyo del Brasil, en 
el entendimiento de que la fuerza de mantenimiento de la 
paz de la CEI operaría de conformidad con los principios y 
prácticas pertinentes establecidos de las Naciones Unidas en 
la esfera de las operaciones de mantenimiento de la paz, en 
particular en cuanto al respeto de la soberanía y la integri-
dad territorial; la imparcialidad; el compromiso de las partes 
con la búsqueda de un arreglo político amplio; y un mandato 

110 Ibíd., págs. 6 y 7.

claramente definido, un concepto de operaciones y un pro-
ceso final111.

El representante de la República Checa dijo que al aprobar 
la resolución 937 (1994) el Consejo había entrado en aguas 
inexploradas. Por primera vez afrontaba una situación en que 
un Estado con intereses nacionales abiertamente declarados 
en la región emprendía una operación de mantenimiento de 
la paz en un país vecino. Al respecto, subrayó que no había 
dos operaciones de mantenimiento de la paz idénticas, cada 
una tenía su ambiente y sus características especiales. Por 
consiguiente, no consideraba que la resolución aprobada de-
biera sentar un precedente. Señalando que la operación de 
mantenimiento de la paz de la CEI tenía lugar en el terri-
torio de un Estado miembro de la CSCE y que la operación 
propiamente dicha estaba a cargo de Estados miembros de la 
CSCE, el orador se pronunció enérgicamente a favor de que 
la operación estuviera orientada por los principios que que-
daron reflejados en las decisiones adoptadas en la reunión 
del Consejo de la CSCE que se celebró en Roma los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre de 1993. Aunque correspondía 
tener presente el mérito de dicha operación, se consideraba 
importante que el Consejo dejara la puerta abierta para exa-
minar en el momento adecuado el establecimiento de una 
operación de las Naciones Unidas de mantenimiento de la 
paz. También tenía gran importancia lograr el nivel más alto 
posible de cooperación, interacción y coordinación entre 
la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI. Solo la aplicación plena del mandato de la UNOMIG 
podría crear condiciones favorables que permitieran el cum-
plimiento de las actividades de mantenimiento de la paz en 
Georgia112. 

El representante del Reino Unido dijo que en muchos sen-
tidos la resolución 937 (1994) y los arreglos establecidos en 
ella abrían un nuevo camino. El enfoque tenía como telón 
de fondo un aumento de la demanda de capacidad de las 
Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz, 
demanda que amenazaba con sobrepasar la oferta. Repre-
sentaba una respuesta a una situación que preocupaba gra-
vemente a todos, pero en la que no existían las condiciones 
que permitieran el despliegue de una operación de las Na-
ciones Unidas de mantenimiento de la paz. También refle-
jaba la importancia que todos asignaban a varios criterios 
que debían servir de base a las actividades internacionales de 
mantenimiento de la paz. Al respecto, su delegación acogió 
con beneplácito el hecho de que en la resolución se recono-
ciera la pertinencia que tenían las decisiones ministeriales 
que la CSCE había adoptado en Roma en 1993 con respecto 
a dichos principios113. 

El representante de Nigeria no consideró que la resolu-
ción 937 (1994) abriera nuevos horizontes en cuanto a con-
cepción. Con la demanda de operaciones de las Naciones 
Unidas de mantenimiento de la paz colectiva que superaba 
su capacidad y recursos, había resultado claro y urgente que 
debían intervenir las organizaciones y mecanismos regiona-
les. Su delegación no podía sino reconocer que era deseable 
fomentar la cooperación entre las Naciones Unidas y las or-

111 Ibíd., págs. 7 y 8.
112 Ibíd., págs. 8 y 9.
113 Ibíd., págs. 9 y 10.
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ganizaciones regionales en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad regionales. Además, señaló que el Consejo no ha-
bía descartado la opción de desplegar una operación plena de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas una vez que 
se hubiera logrado un arreglo político final114. 

El Presidente, hablando en su calidad de representante del 
Pakistán, declaró que su delegación habría preferido que la 
operación de mantenimiento de la paz en Georgia hubiera 
sido organizada por las Naciones Unidas y que hubiera es-
tado bajo el mando de las Naciones Unidas. Preocupaba al 
Pakistán la tendencia creciente a atribuir funciones de man-
tenimiento de la paz a países de una región o a los países 
que se encontraran más cerca del conflicto, especialmente 
cuando dichos países tenían intereses políticos directos en 
la región del conflicto. Los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas no debían de ninguna manera renunciar de esa 
forma a sus responsabilidades derivadas de la Carta. Tam-
poco debía permitirse que las dificultades financieras que 
enfrentaban las Naciones Unidas obstaculizaran el cumpli-
miento de la obligación de la Organización de mantener la 
paz y la seguridad internacionales. Además, su delegación no 
estaba a favor de la práctica del Consejo de aprobar a pos-
teriori una operación regional de mantenimiento de la paz 
que se encontrara fuera del ámbito de acción de las Naciones 
Unidas115. 

Decisión de 2 de diciembre de 1994 (3476a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3476a. sesión, celebrada el 2 de diciembre de 1994, el 

Consejo de Seguridad retomó el examen del tema. Aprobado 
el orden del día, el Presidente (Rwanda) indicó que, tras las 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo, se lo 
había autorizado a formular la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo116:

El Consejo de Seguridad ha recibido con profunda preocupa-
ción un informe de la Secretaría relativo a una declaración de fecha 
26 de noviembre de 1994 atribuida al Soviet Supremo de Abjasia 
(República de Georgia). El Consejo estima que todo acto unilateral 
que pretendiera establecer una entidad abjasia soberana violaría los 
compromisos contraídos por la parte abjasia de buscar un arreglo 
político global del conflicto georgiano-abjasio. El Consejo de Segu-
ridad reitera su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de la 
República de Georgia. 

El Consejo insta a todas las partes, en particular a la parte abja-
sia, a que hagan progresos sustantivos en las negociaciones auspi-
ciadas por las Naciones Unidas, con la asistencia de la Federación 
de Rusia en carácter de mediador, y con la participación de repre-
sentantes de la CSCE, a fin de lograr un arreglo político global del 
conflicto, incluso en cuanto a la condición política de Abjasia, con 
pleno respeto por la soberanía y la integridad territorial de la Re-
pública de Georgia, sobre la base de los principios enunciados en 
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

El Consejo reafirma el derecho de todos los refugiados y perso-
nas desplazadas afectados por el conflicto a regresar a sus hogares 
en condiciones de seguridad, con arreglo al derecho internacional 
y a lo indicado en el Acuerdo Cuatripartito sobre regreso volunta-
rio de los refugiados y las personas desplazadas firmado en Moscú 

114 Ibíd., págs. 12 y 13.
115 Ibíd., pág. 14.
116 S/PRST/1994/78.

el 4 de abril de 1994. A este respecto expresa gran preocupación 
ante la obstrucción continua del regreso de los refugiados y las per-
sonas desplazadas y hace un llamamiento a la parte abjasia a adop-
tar todas las medidas necesarias, en cooperación con el ACNUR, 
con el fin de velar por el pronto regreso voluntario y organizado de 
los refugiados y personas desplazadas.

Decisión de 12 de enero de 1995 (3488a. sesión): 
resolución 971 (1995)
El 6 de enero de 1995, el Secretario General presentó ante 

el Consejo un informe sobre la situación en Abjasia117. El 
Secretario General indicó que el progreso político se había 
detenido. Además, se habían logrado pocos resultados sus-
tantivos desde el inicio tan solo un año antes de las nego-
ciaciones para un arreglo amplio. La cuestión principal del 
conflicto entre Georgia y Abjasia a saber la identificación de 
un estatuto político de Abjasia aceptable para ambas partes, 
estaba aún lejos de resolverse. Sin embargo, el Secretario Ge-
neral seguía convencido de que las negociaciones entre las 
dos partes representaban el único modo en que podría re-
solverse satisfactoriamente esa compleja cuestión. Las con-
diciones actuales impedían una solución satisfactoria de los 
problemas humanitarios de los refugiados y personas des-
plazadas. Describió la situación sobre el terreno como “en 
general estable pero con tirantez” y señaló que las partes 
continuaban respetando el acuerdo del 14 de mayo de 1994. 
Recomendó que se prorrogara el mandato de la UNOMIG 
hasta el 15 de mayo de 1995 para que coincidiera con el man-
dato de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI. En 
una adición de fecha 10 de enero de 1995118, el Secretario Ge-
neral informó al Consejo de que había recibido una carta del 
Presidente del Consejo de Jefes de Estado de la CEI en que 
confirmaba su acuerdo con las propuestas del Secretario Ge-
neral respecto de las funciones y responsabilidades respecti-
vas de la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI, en relación con el acuerdo del 14 de mayo. 

En su 3488a. sesión, celebrada el 12 de enero de 1995, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras aprobarse el orden del día, 
el Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto. El Pre-
sidente (Argentina) llamó la atención de los miembros del 
Consejo hacia un proyecto de resolución preparado en el 
curso de las consultas celebradas anteriormente por el Con-
sejo119. 

El representante de Georgia dijo que en el año trascurrido 
desde que se habían iniciado las negociaciones en Ginebra 
no se habían hecho arreglos para el regreso a sus hogares de 
más de 250.000 refugiados y personas desplazadas y que la 
parte abjasia hacía todo lo posible para impedir el retorno. 
La difícil situación de los refugiados, que estaban reparti-
dos por toda Georgia, afectaba la ya devastada economía del 
país. Además, recordó la declaración formulada por el Jefe de 
Estado de Georgia ante la Asamblea General en su cuadra-
gésimo noveno período de sesiones, cuando advirtió sobre 
el peligro del separatismo agresivo disfrazado de los ideales 

117 S/1995/10.
118 S/1995/10/Add.1.
119 S/1995/23.
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de libre determinación e instó a la comunidad internacio-
nal a adoptar todas las medidas necesarias para mantener a 
raya esta nueva tendencia, que era contraria a los propósitos 
y principios de las Naciones Unidas. También advirtió que 
en ningún otro lugar más que en Georgia existía el peligro 
de que los conflictos internos existentes pudieran fusionarse 
con los de los Estados vecinos y generar una guerra regional 
e incluso continental librada a lo largo de líneas nacionales o 
religiosas. Dadas las circunstancias, el Gobierno de Georgia 
acogería con beneplácito la decisión del Consejo de prorro-
gar el mandato de la UNOMIG120. 

Haciendo uso de la palabra antes de la votación, el repre-
sentante de la República Checa indicó que la situación huma-
nitaria que había resultado del conflicto siempre había sido 
la preocupación primordial de su país con respecto a aquella 
cuestión. En ese contexto, su delegación se horrorizaba ante 
la falta total de progreso en la repatriación de un cuarto de 
millón de refugiados y personas desplazadas. Lamentaba es-
pecialmente que en el proyecto de resolución no se hiciera 
referencia alguna a un calendario de repatriación, ni se pro-
pusieran otras medidas relativas a la necesidad de que los 
refugiados y personas desplazadas pudieran regresar a sus 
aldeas y campos. También hizo hincapié en la necesidad de 
que hubiera información más completa sobre las operaciones 
de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI. Su dele-
gación creía que sería muy provechoso que el contenido de 
la información aportada al Consejo por la delegación de la 
Federación de Rusia durante las consultas oficiosas se incor-
porara en documentos oficiales del Consejo con miras a una 
mayor transparencia de las operaciones de mantenimiento 
de la paz de la CEI y de una información más cabal para los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas. Agregó que no 
sería nada nuevo el hacerlo, dado que la delegación de los Es-
tados Unidos, por ejemplo, solía proporcionar información 
comparable sobre Haití, que estaba disponible públicamente 
como parte de los documentos oficiales121. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 971 (1995), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993; 

854 (1993); de 6 de agosto de 1993; 858 (1993), de 24 de agosto de 
1993; 876 (1993), de 19 de octubre de 1993; 881 (1993), de 4 de no-
viembre de 1993; 892 (1993), de 22 de diciembre de 1993; 896 (1994), 
de 31 de enero de 1994; 906 (1994), de 25 de marzo de 1994; 934 
(1994), de 30 de junio de 1994; y 937 (1994), de 21 de julio de 1994,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 6 de 
enero de 1995,

Reafirmando su insistencia en que se respeten la soberanía e in-
tegridad territorial de la República de Georgia y en ese contexto, 
recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo 
de Seguridad el 2 de diciembre de 1994,

Reafirmando el derecho de todos los refugiados y personas 
desplazadas afectadas por el conflicto a regresar a sus hogares en 
condiciones de seguridad de conformidad con el derecho interna-
cional y según lo estipulado en el Acuerdo Cuatripartito sobre el 
regreso voluntario de los refugiados y las personas desplazadas, 
firmado en Moscú el 4 de abril de 1994,

120 S/PV.3488, págs. 2 y 3.
121 Ibíd., págs. 3 y 4.

Instando a las partes a que se abstengan de toda acción unilateral 
que pudiera complicar u obstaculizar el proceso político encami-
nado al logro de un arreglo pronto y amplio del conflicto,

Profundamente preocupado por la falta de progresos en cuanto a 
lograr un arreglo político amplio y por la lentitud del retorno de los 
refugiados y las personas desplazadas,

Exhortando a las partes a que, con los auspicios de las Naciones 
Unidas y con la asistencia de la Federación de Rusia como facilita-
dor y la participación de representantes de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, redoblen sus esfuerzos por 
lograr un arreglo político pronto y amplio del conflicto, incluso con 
respecto a la condición política de Abjasia, respetando plenamente 
la soberanía y la integridad territorial de la República de Georgia,

Expresando su satisfacción por la estrecha coordinación y coo-
peración existente entre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Georgia y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
Comunidad de Estados Independientes en el cumplimiento de sus 
respectivos mandatos,

Encomiando la contribución de la fuerza de mantenimiento de 
la paz y de la Misión al mantenimiento de la cesación del fuego 
y a la estabilización de la situación en la zona del conflicto entre 
Georgia y Abjasia,

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 
6 de enero de 1995;

2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Georgia, definido en la resolución 937 
(1994), por un nuevo período que finalizará el 15 de mayo de 1995;

3. Pide al Secretario General que le informe, en un plazo de 
dos meses a partir de la aprobación de la presente resolución, sobre 
todos los aspectos de la situación en Abjasia (República de Geor-
gia);

4. Alienta al Secretario General a que no ceje en sus esfuer-
zos por lograr un arreglo político amplio del conflicto, incluso con 
respecto a la condición política de Abjasia, respetando plenamente 
la soberanía y la integridad territorial de la República de Georgia, 
y exhorta a las partes a que logren progresos importantes en las 
negociaciones que se realizan con los auspicios de las Naciones 
Unidas y con la asistencia de la Federación de Rusia como facilita-
dor y la participación de representantes de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa;

5. Exhorta a las partes a que cumplan los compromisos res-
pecto del retorno de los refugiados y las personas desplazadas con-
traídos en el Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso voluntario de 
los refugiados y las personas desplazadas, y en particular, exhorta a 
la parte abjasia a que acelere considerablemente ese proceso;

6. Decide hacer, sobre la base de un informe que el Secretario 
General le ha de presentar a más tardar el 4 de mayo de 1995 y a la 
luz de los progresos que se hubieren logrado en pos de un arreglo 
político y del retorno de los refugiados y personas desplazadas, un 
examen exhaustivo de la situación en Abjasia (República de Geor-
gia);

7. Pide al Secretario General que, en el marco del mandato vi-
gente de la Misión y en cooperación con los representantes perti-
nentes de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes examine la posibilidad de adoptar medi-
das adicionales para contribuir al establecimiento de condiciones 
propicias para el retorno de los refugiados y las personas desplaza-
das en condiciones de seguridad y orden;

8. Reitera su llamamiento a los Estados Miembros para que ha-
gan aportaciones al fondo de contribuciones voluntarias en apoyo 
de la aplicación del Acuerdo sobre la cesación del fuego y separa-
ción de las fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994 o para 
aspectos humanitarios, incluida la remoción de minas, según espe-
cifiquen los donantes;
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9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Después de la votación, los representantes de Francia y el 
Reino Unido señalaron que el Consejo de Seguridad estaba 
comprometido con lograr una solución política al conflicto 
entre Georgia y Abjasia en el marco del respeto por la so-
beranía y la integridad territorial de Georgia122. El represen-
tante del Reino Unido señaló que era contradictorio que las 
autoridades de Abjasia declararan que Abjasia era un Estado 
soberano al tiempo que afirmaban estar dispuestas a nego-
ciar una solución política de conformidad con las decisiones 
previas del Consejo. Esa contradicción debía resolverse de 
modo que se respetara la soberanía y la integridad territorial 
de Georgia123.

El representante de Alemania indicó que el mandato de la 
UNOMIG era especial en tanto estaba fundado en la estre-
cha cooperación con la fuerza de mantenimiento de la paz 
de la CEI en la región. Sin embargo, su presencia en la región 
dependía de que se contara con un proceso político viable. La 
delegación de Alemania consideraba que debían examinarse 
todas las posibilidades de conformidad con los mandatos vi-
gentes de la UNOMIG y de la fuerza de mantenimiento de la 
paz de la CEI a fin de mejorar la situación sobre el terreno. 
Al respecto, concedía particular importancia al párrafo 7 de 
la parte dispositiva de la resolución. Tomó nota con satisfac-
ción de la voluntad expresada por la Federación de Rusia de 
informar al Consejo con mayor frecuencia sobre la opera-
ción de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI en la 
región y subrayó que una mayor transparencia sería suma-
mente útil para lograr los objetivos comunes124.

El representante de la Federación de Rusia consideró im-
portante que el Consejo confirmara su compromiso de de-
fender la soberanía y la integridad territorial de Georgia y el 
derecho de todos los refugiados y las personas desplazadas 
a regresar a sus hogares y exhortó a las partes a abstenerse 
de cualquier acción que pudiera distorsionar o complicar el 
proceso de paz. Se refirió a la solicitud del Consejo que figu-
raba en la resolución de que el Secretario General examinara, 
en cooperación con la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI, la posibilidad de adoptar medidas adicionales para 
contribuir al establecimiento de condiciones propicias para 
el regreso de los refugiados en condiciones de seguridad. 
También observó la satisfacción expresada por el Consejo 
ante la estrecha cooperación entre las fuerzas de manteni-
miento de la paz de la CEI y la UNOMIG y confirmó la dis-
posición de su país a continuar colaborando estrechamente 
con la Misión. Esperaba que durante el próximo examen de 
la situación por el Consejo y sobre la base de un informe del 
Secretario General se diera una consideración sustantiva a la 
transformación gradual de la operación de mantenimiento 
de la paz en una operación de las Naciones Unidas basada 
inicialmente en las fuerzas de las CEI y la UNOMIG desple-
gadas en la zona125.

El representante de los Estados Unidos dijo que el men-
saje de la resolución de prórroga era claro: había llegado la 
hora de que las partes volvieran a sentarse a la mesa y lo-
graran progresos reales hacia un arreglo político y el regreso 
de los refugiados y las personas desplazadas en condiciones 

122 Ibíd., pág. 5.
123 Ibíd., págs. 5 y 6.
124 Ibíd., pág. 6.
125 Ibíd., pág. 7.

de seguridad. Refiriéndose al examen que realizaría el Con-
sejo sobre el futuro de la UNOMIG, el representante de los 
Estados Unidos dijo que su país examinaría detenida y se-
riamente toda la situación para determinar si estaba justifi-
cada la continuación de la Misión. Sin embargo, la historia 
reciente no mostraba un cuadro optimista. La parte abjasia 
era responsable en gran medida de la falta de progresos. Al 
declarar que Abjasia era una nación soberana los dirigentes 
abjasios habían violado su compromiso de lograr un arreglo 
mutuamente aceptable con el Gobierno de Georgia126.

Según el representante de Italia, la renovación del man-
dato de la UNOMIG era una oportunidad para recono-
cer la validez del mecanismo identificado en la resolución 
937 (1994) relativo a la coordinación y la cooperación entre 
la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI. Además, la crisis de Georgia había dado pruebas de la 
cooperación que se había desarrollado entre las Naciones 
Unidas y la Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE). En la resolución 971 (1995) se 
confirmó el concepto fundamental de un apoyo firme a la 
soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de 
sus fronteras internacionalmente reconocidas; preocupa-
ción por los actos unilaterales que socavaban los esfuerzos 
para promover un arreglo pacífico mediante negociaciones; 
y preocupación y condena con respecto a la depuración ét-
nica y a la expulsión masiva de personas de las zonas donde 
vivían. Sobre la base de esos principios compartidos, una 
organización regional como la OSCE podía continuar efec-
tuando una contribución significativa a los esfuerzos de las 
Naciones Unidas orientados a lograr un arreglo definitivo 
de la crisis, especialmente en cuanto a identificar nuevos 
arreglos institucionales127.

Decisión de 17 de marzo de 1995 (3509a. sesión): 
declaración del Presidente

El 6 de marzo de 1995, de conformidad con la resolución 
971 (1995), el Secretario General presentó ante el Consejo 
un informe relativo a la situación en Abjasia128. El Secreta-
rio General informó de que en el ámbito político se había 
logrado romper la inercia, si bien de manera limitada. Por 
primera vez, se había entablado un diálogo productivo en-
tre las dos partes. Había habido puntos de coincidencia en 
algunas de las numerosas cuestiones relacionadas con la 
definición de un estatuto político para Abjasia que resultara 
aceptable para ambas partes. Las partes habían alcanzado un 
acuerdo sobre ciertas disposiciones de un futuro acuerdo re-
lativo a un Estado dentro de las fronteras de la ex República 
Socialista Soviética de Georgia al 21 de diciembre de 1991, 
incluida la creación de un “órgano legislativo federal” y de 
un “órgano supremo del poder ejecutivo”, que desempeña-
rían sus funciones en un marco de competencias convenido. 
Sin embargo, seguían existiendo aspectos fundamentales de 
desacuerdo, que incluían el reconocimiento de la integridad 
territorial de Georgia, la determinación del carácter federal 
de la Unión, la cuestión de un ejército conjunto y la legitima-
ción popular de un acuerdo. 

126 Ibíd., pág. 8.
127 Ibíd., págs. 8 y 9.
128 S/1995/181.
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El Secretario General informó además de que la repatria-
ción organizada de los refugiados permanecía paralizada. 
Esa situación creaba tensiones que, de no aliviarse, podían 
desembocar en una situación explosiva. Advirtió que si la 
situación seguía en un punto muerto no solo era probable 
que se interrumpiera el proceso de negociaciones políticas, 
sino que también podía desencadenarse una serie de aconte-
cimientos que llevarían a la reanudación de una guerra en-
carnizada entre ambas partes. A pesar de que en general la 
situación era poco satisfactoria, el Secretario General tenía 
la firme convicción de que la presencia conjunta en la región 
de la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI había contribuido considerablemente a evitar que se 
reanudaran las hostilidades y allanado el camino para que 
prosiguieran las negociaciones políticas.

En su 3509a. sesión, celebrada el 17 de marzo de 1995, 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 (China) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia una carta de fecha 13 de marzo de 1995 
dirigida al Presidente del Consejo por el representante de 
Georgia129. El Presidente indicó entonces que, tras las con-
sultas celebradas entre los miembros del Consejo, se lo había 
autorizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo130:

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el informe pro-
visional del Secretario General de 6 de marzo de 1995 relativo a 
la situación en Abjasia (República de Georgia). El Consejo acoge 
también con beneplácito las recientes gestiones del Enviado Es-
pecial del Secretario General, que cuentan con el pleno apoyo del 
Consejo.

El Consejo reafirma su compromiso respecto de la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Georgia e insta a las partes 
a convenir en un arreglo amplio del conflicto, incluido el estatuto 
político de Abjasia.

El Consejo observa que ha habido muy pocos progresos en ge-
neral hacia un arreglo político amplio y que existe una situación 
de estancamiento respecto del retorno de los refugiados y despla-
zados.

El Consejo toma nota del movimiento que se ha producido en 
las conversaciones políticas que se reanudaron en Ginebra del 7 
al 9 de febrero de 1995, e insta a las partes a desplegar esfuerzos 
decididos para lograr un progreso sustantivo en la próxima rueda 
de conversaciones.

El Consejo toma nota con preocupación de que, pese a los esfuerzos 
de la UNOMIG y de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI, la 
situación de seguridad en la región de Gali en particular, se ha deterio-
rado, lo que produce graves dificultades para la entrega de suministros 
humanitarios. El Consejo también toma nota con preocupación de que 
se han hecho más frecuentes las denuncias de violaciones de los dere-
chos humanos, cometidas en gran medida en perjuicio de la población 
de Georgia. El Consejo insta a las partes a crear un entorno seguro 
para, entre otras cosas, establecer condiciones de seguridad para los 
refugiados y desplazados que regresan y lograr que los suministros de 
socorro internacionales se puedan entregar sin peligro.

El Consejo está profundamente preocupado por la falta de progre-
sos respecto del retorno de los refugiados y desplazados. El Consejo 
deplora la persistente actitud obstruccionista que respecto de esta 
cuestión han manifestado las autoridades abjasias y, en particular, la 

129 S/1995/200.
130 S/PRST/1995/12.

posición adoptada por esas autoridades en la reciente reunión de la 
Comisión Cuatripartita celebrada en Moscú. El Consejo espera que 
las partes cumplan plenamente las obligaciones que les incumben en 
virtud del Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso voluntario de los re-
fugiados y las personas desplazadas. El Consejo insta a las autoridades 
abjasias a dar su anuencia a un calendario sobre la base del calendario 
propuesto por el ACNUR. El Consejo observa que la cooperación entre 
la UNOMIG y el ACNUR es indispensable para el regreso seguro y 
ordenado de los refugiados y desplazados.

El Consejo, aunque acoge con satisfacción la contribución prome-
tida para el fondo voluntario en apoyo de la aplicación del Acuerdo 
sobre la cesación del fuego y separación de las fuerzas, toma nota de 
la falta de contribuciones a ese fondo y reitera su llamamiento a los 
Estados Miembros a que contribuyan al fondo voluntario en apoyo de 
la aplicación de este Acuerdo o para aspectos humanitarios, incluida la 
remoción de minas, según especifiquen los donantes. El Consejo tam-
bién acoge con beneplácito cualquier otra contribución humanitaria 
apropiada de los Estados Miembros.

El Consejo acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Mi-
sión y por la fuerza de mantenimiento de la paz encaminadas a mejorar 
las condiciones para el regreso seguro y ordenado de los refugiados y 
los desplazados. El Consejo toma nota del aumento de la actividad de 
patrullaje de la Misión y aguarda con interés nueva información sobre 
la intensificación de sus actividades en el ámbito de su mandato. El 
Consejo también acoge complacido el fortalecimiento de la coopera-
ción entre la Misión y los representantes en Georgia de la OSCE.

El Consejo concuerda con la observación del Secretario General de 
que, con paciencia y perseverancia, se podrán hallar soluciones a la 
situación de Abjasia (República de Georgia). El Consejo subraya el he-
cho de que si no hay progresos en ese sentido no se podrá mantener el 
apoyo de la comunidad internacional.

El Consejo continuará ocupándose de la cuestión.

Decisión de 12 de mayo de 1995 (3535a. sesión): 
resolución 993 (1995)
El 1 de mayo de 1995, de conformidad con la resolución 

971 (1995), el Secretario General presentó ante el Consejo un 
informe relativo a la situación en Abjasia131. El Secretario Ge-
neral informó de que el diálogo constructivo que parecía en-
caminarse hacia el logro de progresos había vuelto a tropezar 
con dificultades. La Federación de Rusia, como facilitadora, 
había preparado un documento en el que se presentaba una 
solución sobre la base de un Estado federativo dentro de las 
fronteras de Georgia a partir del 21 de diciembre de 1991, en 
el que correspondían a Abjasia determinadas competencias. 
El documento fue rechazado por la parte abjasia, mientras 
que la parte georgiana subrayó que Georgia no estaba dis-
puesta a avanzar más allá de lo indicado en el texto.

La situación sobre el terreno era extremadamente inesta-
ble y la repatriación organizada de los refugiados y perso-
nas desplazadas permanecía paralizada, dado que la parte 
abjasia continuaba oponiéndose al regreso en gran escala y 
rápido de refugiados y personas desplazadas. 

El Secretario General señaló que la UNOMIG había po-
dido realizar las tareas asignadas, pero su presencia no había 
obtenido el efecto esperado de contribuir sustancialmente a 
crear condiciones propicias para el regreso seguro y orde-
nado de los refugiados y desplazados internos. Indicando 
que el retiro a destiempo de la fuerza de mantenimiento de 

131 S/1995/342.
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la paz de la CEI y la UNOMIG conduciría a la reanudación 
del conflicto, recomendó que se prorrogara el mandato de la 
Misión hasta el 15 de noviembre de 1995 con sujeción a que 
ese plazo se revisara a la luz de la decisión con respecto al 
mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI.

En su 3535a. sesión, celebrada el 12 de mayo de 1995, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras aprobarse el orden del día, 
el Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto, de con-
formidad con las disposiciones pertinentes de la Carta y el 
artículo 37 del reglamento provisional del Consejo. El Presi-
dente (Francia) llamó la atención de los miembros del Con-
sejo hacia un proyecto de resolución preparado en el curso 
de las consultas previas celebradas del Consejo y dio lectura 
a una revisión que se haría al texto del proyecto de resolu-
ción, en su forma provisional132.

El representante de Georgia declaró que su país siempre 
había contado con la ayuda de las Naciones Unidas y había 
expresado su confianza en la Organización y en la comuni-
dad internacional en general, pero que esa actitud parecía 
estar cambiando: el Consejo de Seguridad ya había aprobado 
12 resoluciones y seis declaraciones de la Presidencia sobre 
Abjasia; si bien esos documentos habían proporcionado 
apoyo moral, resultaban menos efectivos en lo referente al 
logro de resultados prácticos tangibles. Instó al Consejo a 
pronunciarse con mayor claridad respecto a la cuestión del 
regreso de los refugiados y personas desplazadas. Su delega-
ción acogería con beneplácito que el Consejo de Seguridad 
ampliara el mandato de la UNOMIG y señaló, que para ace-
lerar el proceso de repatriación, debían atribuirse responsa-
bilidades adicionales a los observadores, especialmente en 
el seguimiento y registro de las violaciones de los derechos 
humanos. También acogería con agrado la creación de un 
tribunal penal internacional, un órgano judicial permanente 
capaz de ocuparse de los delitos más graves que representa-
ban una amenaza para la comunidad internacional. Al res-
pecto, su delegación esperaba con interés que se elaborara 
una convención sobre la creación de tal órgano en el futuro 
próximo. Al concluir, reafirmó que la presencia de las Na-
ciones Unidas en la región era esencial para su estabilidad y 
para el proceso de paz en su conjunto133.

Haciendo uso de la palabra antes de la votación, el repre-
sentante de Italia señaló que las condiciones establecidas 
por la resolución 917 (1995) para prorrogar la presencia de 
la UNOMIG en Georgia solo se habían satisfecho de forma 
parcial. Sin embargo, su delegación creía que el firme propó-
sito de alcanzar un acuerdo político de la crisis debía confir-
marse en dos niveles distintos. Primero, debía existir apoyo a 
las negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas y 
con la contribución de la Federación de Rusia como facilita-
dora y de la OSCE, que debía participar en todas las etapas de 
las negociaciones. Segundo, debía haber una presencia activa 
de la UNOMIG sobre el terreno y la colaboración construc-
tiva entre la Misión y la fuerza de mantenimiento de la paz de 
la CEI. Los aspectos importantes del proceso que habrían de 
conducir al arreglo político de la crisis se definían con mayor 

132 S/1995/384.
133 S/PV.3535, págs. 2 a 5.

claridad en el proyecto de resolución que en las decisiones 
anteriores, incluso en la mención de la nueva constitución 
que estaba preparando el Gobierno de Georgia; la prioridad 
dada al regreso de todos los refugiados a sus lugares de ori-
gen; la inclusión de los principios de la decisión sobre Geor-
gia adoptada en la cumbre de Budapest de la CSCE; y el én-
fasis en la necesidad de que las operaciones de la UNOMIG 
contribuyeran, de forma realista y dentro del marco de su 
mandato, al pleno respeto de los derechos humanos134. 

El proyecto de resolución, en su forma provisional oral-
mente revisada, se sometió a votación y se aprobó por unani-
midad como resolución 993 (1995), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando todas sus resoluciones pertinentes, en particular la 

resolución 971 (1995), de 12 de enero de 1995, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 1 de 

mayo de 1995,
Reafirmando su compromiso respecto de la soberanía y la inte-

gridad territorial de la República de Georgia,
Preocupado al observar que no se ha avanzado suficientemente 

hacia una solución política global,
Observando con beneplácito y alentando las consultas que se 

celebran respecto de una nueva constitución para la República de 
Georgia sobre la base de principios federales y en el contexto de una 
solución política cabal,

Reafirmando el derecho de todos los refugiados y personas des-
plazadas víctimas del conflicto a regresar a sus hogares en condi-
ciones de seguridad, de conformidad con el derecho internacional 
y tal como se estableció en el Acuerdo Cuatripartito sobre el regreso 
voluntario de los refugiados y las personas desplazadas, firmado en 
Moscú el 4 de abril de 1994, deplorando que las autoridades ab-
jasias continúen obstaculizando ese regreso y subrayando que el 
regreso de los refugiados y las personas desplazadas a la región de 
Gali constituiría un primer paso positivo a este respecto,

Expresando su preocupación por el crítico déficit de fondos que 
puede obligar a suspender importantes programas humanitarios,

Recordando las conclusiones a que se llegó en la cumbre de 
Budapest de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa respecto de la situación en Abjasia (República de Georgia),

Reafirmando la necesidad de que las partes cumplan el derecho 
internacional humanitario,

Tomando nota de que durante el último año las partes, en gene-
ral, han respetado el Acuerdo sobre la cesación del fuego y separa-
ción de las fuerzas firmado en Moscú el 14 de mayo de 1994, con 
la asistencia de la fuerza de mantenimiento de la paz de la Comu-
nidad de Estados Independientes y la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Georgia, pero expresando su preocupación 
porque aún no existe un entorno seguro, y, en particular por los 
recientes ataques contra civiles en la región de Gali,

Expresando su preocupación por la seguridad del personal de la 
Misión y de la fuerza de mantenimiento de la paz, y subrayando la 
importancia que atribuye a su libertad de circulación,

Subrayando la importancia que asigna a que se limiten el nú-
mero y el tipo de armas que pueden portar las partes en la zona 
de seguridad y celebrando la intención del Secretario General de 
tratar esta cuestión con las partes,

Expresando su satisfacción por la estrecha cooperación y coordi-
nación entre la Misión y la fuerza de mantenimiento de la paz en el 
cumplimiento de sus respectivos mandatos y encomiando la con-

134 Ibíd., págs. 5 y 6.
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tribución que ambas han hecho a la estabilización de la situación 
en la zona del conflicto,

Rindiendo tributo a los miembros de la fuerza de mantenimiento 
de la paz que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber,

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de 
1 de mayo de 1995;

2. Decide prorrogar el mandato de la Misión de Observado-
res de las Naciones Unidas en Georgia por un período adicional 
que terminará el 12 de enero de 1996, a reserva de reconsiderarlo 
en caso de que se produzca cualquier cambio en el mandato de la 
fuerza de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados 
Independientes;

3. Expresa su pleno apoyo a las gestiones del Secretario General 
para lograr una solución política cabal del conflicto, incluido el es-
tatuto político de Abjasia, respetando plenamente la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Georgia, así como a las que 
realiza la Federación de Rusia en su calidad de facilitador a fin de 
intensificar la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto, 
y alienta al Secretario General a que continúe esas gestiones, con la 
asistencia de la Federación de Rusia como facilitador y con el apoyo 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa;

4. Insta a las partes a que realicen progresos sustantivos en las 
negociaciones con los auspicios de las Naciones Unidas, con la asis-
tencia de la Federación de Rusia como facilitador y con la partici-
pación de representantes de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa;

5. Insta a las partes a que se abstengan de cualquier medida 
unilateral que pueda complicar u obstaculizar el proceso político 
encaminado a lograr una solución política pronta y global;

6. Reitera su llamamiento a la parte abjasia para que acelere 
considerablemente el proceso de regreso voluntario de los refu-
giados y las personas desplazadas, aceptando un calendario sobre 
la base del propuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, y para que garantice la se-
guridad de los que ya hayan regresado espontáneamente a la zona 
y regularice su situación de conformidad con el Acuerdo Cuatri-
partito sobre el regreso voluntario de los refugiados y las personas 
desplazadas;

7. Acoge con beneplácito las medidas adicionales que han apli-
cado la Misión y la fuerza de mantenimiento de la paz en la región 
de Gali con objeto de mejorar las condiciones para el regreso se-
guro y ordenado de los refugiados y las personas desplazadas;

8. Exhorta a las partes a que aumenten su cooperación con la 
Misión y la fuerza de mantenimiento de la paz a fin de proporcio-
nar un entorno seguro para el regreso de los refugiados y las per-
sonas desplazadas y las exhorta también a que cumplan sus com-
promisos con respecto a la seguridad y la libertad de circulación 
de todo el personal de las Naciones Unidas y de la Comunidad de 
Estados Independientes;

9. Pide al Secretario General que, en el contexto del párrafo 7 
de la resolución 971 (1995), estudie medios de mejorar la observan-
cia de los derechos humanos en la región;

10. Reitera su llamamiento a los Estados para que contribuyan 
al fondo voluntario en apoyo de la aplicación del Acuerdo de ce-
sación del fuego y separación de las fuerzas y sobre aspectos hu-
manitarios, incluida la remoción de minas, según especifiquen los 
donantes;

11. Exhorta a los Estados a que respondan al llamamiento in-
terinstitucional unificado, para atender en particular las urgentes 
necesidades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, y acoge con beneplácito todas las con-
tribuciones humanitarias que aporten los Estados para estos efectos;

12. Pide al Secretario General que le informe cada tres meses, 
a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución, sobre 
todos los aspectos de la situación en Abjasia (República de Geor-

gia), incluidas las operaciones de la Misión, y decide reexaminar la 
situación, sobre la base de esos informes;

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Haciendo uso de la palabra después de la votación, el re-
presentante de la Federación de Rusia reiteró que un arreglo 
político amplio del conflicto entre Georgia y Abjasia solo era 
posible sobre la base del respeto de la soberanía y la integri-
dad territorial de Georgia, así como de los derechos de la po-
blación multiétnica de ese país. La aprobación de la resolu-
ción 993 (1995), que contenía algunas disposiciones políticas 
de mucho peso, confirmaba el compromiso de la comunidad 
internacional de garantizar el arreglo político, entendién-
dose que la responsabilidad principal de hallar el modo de 
resolver la crisis recaía sobre las propias partes. La Federa-
ción de Rusia estaba seriamente preocupada ante los esca-
sos progresos logrados en las negociaciones, incluso sobre 
el estatuto político de Abjasia, y consideraba muy oportuno 
que el Consejo reafirmara su llamamiento a que se realiza-
ran progresos sustantivos al respecto. Era importante que el 
Consejo hubiera acogido con beneplácito y hubiera apoyado 
la continuación de las consultas sobre la cuestión de una 
nueva constitución para Georgia que se basara en principios 
federativos dentro del marco de un arreglo político amplio. 
El orador señaló que en la resolución se expresaba gran re-
conocimiento por la contribución de la UNOMIG y la fuerza 
de mantenimiento de la CEI para estabilizar la situación 
en la zona de conflicto, así como satisfacción por la estre-
cha cooperación entre ambas. Como representante del país 
que presidía la CEI, reafirmó su disposición a seguir desa-
rrollando esa cooperación con vistas a crear las condiciones 
óptimas para una solución política135. 

El representante de los Estados Unidos señaló que la pró-
rroga del mandato de la UNOMIG se había resuelto con un 
grado de consenso extraordinariamente alto, pero subrayó 
que la Misión se mantendría sobre el terreno solamente en 
la medida en que, a juicio del Consejo, las partes estuvieran 
haciendo todo lo posible para proteger a su personal. Ob-
servó con optimismo el papel positivo desempeñado por la 
UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de la CEI 
y la eficaz coordinación entre ambas misiones. Al mismo 
tiempo, advirtió a las partes que la disposición del Consejo 
a seguir apoyando el proceso por medio de la UNOMIG de-
pendía de que se avanzara realmente en el regreso de los re-
fugiados y personas desplazadas y en las negociaciones para 
alcanzar una solución política del conflicto. El apoyo pro-
porcionado por su Gobierno a la prórroga de la UNOMIG 
durante un período más largo que el usual no significaba que 
estuviera más satisfecho con la situación sobre el terreno o 
con el proceso de negociación, ni que estaría dispuesto inde-
finidamente a que se prorrogara el mandato de la UNOMIG 
si su presencia no contribuía a que se alcanzara una solución. 
Cabía suponer que, a mediados de enero de 1996 el Consejo 
estaría en mejor situación de tomar una decisión sobre el fu-
turo de la UNOMIG a la vista de lo que sucediera con la ope-
ración de la CEI. El orador concluyó expresando su interés 
por que las operaciones de la UNOMIG se percibieran en el 
marco de un apoyo pleno a la integridad territorial de Geor-
gia, que el Consejo había afirmado reiteradas veces. Aunque 

135 Ibíd., págs. 12 y 13.
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los abjasios controlaran de hecho una parte de la República 
de Georgia, no contaban con los derechos de un Estado so-
berano. La capacidad de la UNOMIG debía guardar armonía 
con la posición expresada por el Consejo de que no aceptaría 
la independencia de Abjasia136. 

El representante de la República Checa solicitó al Secreta-
rio General que examinara las posibilidades existentes para 
mejorar el respeto de los derechos humanos en la región en 
general y subrayó que la referencia en la resolución 993 (1995) 
a la declaración de la cumbre de la CSCE celebrada en Buda-
pest en 1994 tenía la finalidad de mencionar especialmente la 
cuestión de la depuración étnica en Abjasia. También acogió 
con beneplácito el hecho de que se estuviera procurando una 
solución para el conflicto basada en la integridad territorial 
de Georgia y que las consultas para una nueva constitución 
para el país se basaran en los principios federativos. Por úl-
timo, al tiempo que expresó satisfacción por la contribución 
de la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento de la paz de la 
CEI y la cooperación entre ellas, exhortó a la delegación de 
Rusia a que proporcionara información sobre la operación 
de la CEI de manera más frecuente y por escrito137.

Otros oradores también expresaron su apoyo a los esfuer-
zos realizados por el Secretario General y su Representante 
Especial con la asistencia de la Federación de Rusia y la par-
ticipación de la OSCE en la búsqueda de una solución pací-
fica del conflicto138. Algunos consideraron que los esfuerzos 
internacionales y regionales combinados eran un reflejo fiel 
del llamamiento contenido en la Carta para la cooperación 
entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales139 y 
observaron que esa cooperación era un buen augurio para el 
establecimiento de la paz y la resolución de los conflictos en 
la era posterior a la guerra fría140. Otros oradores estuvieron 
a favor de que el Consejo de Seguridad considerara la situa-
ción de los derechos humanos sobre el terreno y sugirieron 
que se incluyeran observadores civiles en la UNOMIG141 o 
apoyaron la propuesta de Georgia de crear un tribunal in-
ternacional para llevar ante la justicia a los culpables de las 
violaciones de los derechos humanos en Abjasia142. 

Decisión de 18 de agosto de 1995 (3567a. sesión): 
declaración del Presidente
El 7 de agosto de 1995, de conformidad con la resolución 

993 (1995), el Secretario General presentó ante el Consejo 
un informe relativo a la situación en Abjasia143. El Secretario 
General informó de que su Enviado Especial había visitado 
la región del 15 al 18 de julio para reunirse con representan-
tes de la Federación de Rusia y las partes en un esfuerzo adi-
cional para alcanzar un acuerdo con respecto al proyecto de 
texto redactado por la Federación de Rusia. Ambas partes 
en el conflicto siguieron adoptando posiciones que aun no 
era posible conciliar. La parte abjasia opinaba que el arreglo 

136 Ibíd., págs. 13 y 14.
137 Ibíd., págs. 16 y 17.
138 Ibíd., págs. 7 y 8 (Honduras); pág. 8 (Nigeria); y pág. 11 (China).
139 Ibíd., págs. 6 y 7 (Indonesia).
140 Ibíd., pág. 8 (Nigeria).
141 Ibíd., págs. 15 y 16 (Argentina).
142 Ibíd., pág. 10 (Rwanda).
143 S/1995/657.

federativo debía celebrarse entre dos entidades iguales. Por 
otro lado, la parte georgiana opinaba que sería inaceptable 
que hiciera mayores concesiones. El Secretario General ob-
servó que la búsqueda de una solución pacífica al conflicto 
entre Georgia y Abjasia debía contar con apoyo y recursos 
adecuados. Por ello, había decidido nombrar a un adjunto 
residente de su Enviado Especial, que también dirigiría la 
UNOMIG y que prestaría asistencia al Enviado Especial en 
la búsqueda y puesta en práctica de una solución general ba-
sada en tres requisitos fundamentales: el pronto regreso en 
condiciones de seguridad de los refugiados y desplazados 
internos, el mantenimiento de la integridad territorial de la 
República de Georgia y un régimen especial para Abjasia. 

En su 3567a. sesión, celebrada el 18 de agosto de 1995, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Después de aprobarse el orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Georgia, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto. El Pre-
sidente (Indonesia) señaló que, tras la celebración de consul-
tas entre los miembros del Consejo, se le había autorizado a 
formular la siguiente declaración en nombre del Consejo144: 

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito el informe del 
Secretario General relativo a la situación en Abjasia (Georgia) de 
9 de agosto de 1995, preparado en cumplimiento de su resolución 
993 (1995). 

El Consejo observa que no ha habido mayores progresos a los 
fines de lograr una solución política general y que se ha llegado a 
un punto muerto en lo relativo al regreso de los refugiados y las 
personas desplazadas. 

El Consejo expresa su pleno apoyo a los esfuerzos del Secretario 
General y a los de la Federación de Rusia, en su calidad de facilita-
dor, con miras a lograr una solución política general del conflicto, 
incluso respecto del estatuto político de Abjasia, dentro del respeto 
pleno de la soberanía y la integridad territorial de la República de 
Georgia. El Consejo reitera su llamamiento a las partes, especial-
mente a la parte abjasia, para que, con carácter de urgencia, alcan-
cen progresos sustanciales en las negociaciones políticas. 

El Consejo sigue sumamente preocupado por el hecho de que 
las autoridades abjasias sigan obstaculizando el regreso de los refu-
giados y las personas desplazadas, lo que es totalmente inaceptable. 
Reafirmando su resolución 993 (1995), el Consejo reitera su llama-
miento a las autoridades abjasias para que aceleren considerable-
mente el proceso de retorno, garanticen la seguridad de todas las 
personas que vuelvan y regularicen la situación de las personas que 
regresen espontáneamente, de conformidad con la práctica acep-
tada internacionalmente y en cooperación con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

El Consejo celebra que siga habiendo una cooperación y coordi-
nación estrechas entre la UNOMIG y la fuerza de mantenimiento 
de la paz de la CEI en el cumplimiento de sus respectivos manda-
tos. El Consejo recuerda a las partes sus obligaciones de cooperar 
plenamente con la Misión y la fuerza de mantenimiento de la paz 
y de garantizar la seguridad y la libertad de circulación de todo el 
personal de las Naciones Unidas y de la Comunidad de Estados 
Independientes. 

El Consejo toma nota con reconocimiento de la decisión del Se-
cretario General relativa al Adjunto residente de su Enviado Espe-
cial. El Consejo también apoya los esfuerzos del Secretario General 
en relación con el establecimiento de una misión de observación de 
los derechos humanos en la zona. El Consejo alienta al Secretario 
General a que prosiga sus consultas con las partes a ese respecto.

144 S/PRST/1995/39.
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A. Declaración del Presidente del  
Consejo de Seguridad (relativa a  
las interrupciones del suministro de  
bienes y materiales, en particular de 
suministros energéticos, a Armenia y a la 
región azerbaiyana de Nakhichevan)

Decisión de 29 de enero de 1993: 
declaración del Presidente
El 29 de enero de 1993, tras celebrar consultas con los 

miembros del Consejo, el Presidente hizo la siguiente de-
claración a los medios de comunicación en nombre de los 
miembros del Consejo1:1

Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su profunda 
preocupación por el efecto devastador de las interrupciones del su-
ministro de bienes y materiales, en particular de los suministros 
energéticos, a Armenia y a la región azerbaiyana de Nakhichevan. 
Toman nota con grave preocupación de que esas interrupciones, 
conjugadas con un invierno de desusada inclemencia, han puesto a 
la economía y a la infraestructura de la región al borde del colapso 
y han creado una auténtica amenaza de hambruna.

Los miembros del Consejo instan a todos los países que estén 
en condiciones de dar ayuda a que faciliten el suministro de com-
bustible y asistencia humanitaria. Exhortan a los gobiernos de la 
región, con la mira de impedir que la situación humanitaria se siga 
deteriorando, a que permitan la libre circulación de suministros 
humanitarios, en particular de combustible a Armenia y a la región 
azerbaiyana de Nakhichevan.

Los miembros del Consejo reafirman su cabal apoyo a los es-
fuerzos de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa, destinados a poner en contacto a las partes y lograr la paz 
en la región. Exhortan a las partes a que convengan en una inme-
diata cesación del fuego y en una pronta reiniciación de las conver-
saciones en el marco de la Conferencia.

Los miembros del Consejo mantendrán el asunto en examen.

B. La situación relativa a Nagorno Karabaj
Decisión de 6 de abril de 1993 (3194a. sesión): 
declaración del Presidente
En cartas de fechas 30 y 31 de marzo y 2 y 5 de abril 

de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad2 y 
en una carta de fecha 31 de marzo de 1993 dirigida al Se-
cretario General3, así como en cartas idénticas de fecha 5 de 
abril de 1993 dirigidas al Secretario General y al Presidente 
del Consejo de Seguridad4, el representante de Azerbaiyán se 
refirió a distintos actos de agresión perpetrados contra el te-
rritorio de Azerbaiyán por fuerzas de Armenia y pidió, entre 
otras cosas, que la cuestión se examinara en una reunión del 
Consejo de Seguridad. El representante de Turquía presentó 

1 S/25199.
2 S/25491, S/25509, S/25525, S/25526 y S/25527.
3 S/25508.
4 S/25528.

una solicitud similar en una carta de fecha 3 de abril de 1993 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad5.

En una carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad6, el representante de 
Azerbaiyán transmitió el texto de una nota del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de su país, en la que dicho Ministerio 
presentaba una enérgica protesta ante el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Armenia, luego de que “el 23 de marzo 
de 1993 las fuerzas armadas armenias violaran la frontera de 
Azerbaiyán”.

En una carta de fecha 1 de abril de 1993 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad7, el representante de Ar-
menia rechazó las acusaciones contra su Gobierno y dio a 
conocer la posición de su país en relación con los incidentes 
ocurridos el 23 de marzo de 1993 a lo largo de la frontera 
entre Armenia y Azerbaiyán.

En su 3194a. sesión, celebrada el 6 de abril de 1993, el Con-
sejo de Seguridad incluyó en su orden del día las cartas men-
cionadas.

Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó al 
representante de Azerbaiyán, a solicitud de este, a que par-
ticipara en el debate sin derecho de voto. El Presidente (Pa-
kistán) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
varios otros documentos8 y declaró que, tras consultas cele-
bradas con los miembros del Consejo de Seguridad, se le ha-
bía autorizado a formular la siguiente declaración en nombre 
del Consejo9:

El Consejo de Seguridad expresa su grave preocupación por el 
deterioro de las relaciones entre la República de Armenia y la Repú-
blica de Azerbaiyán, y por la intensificación de los actos hostiles en 
el conflicto Nagorno Karabaj, especialmente la invasión del distrito 
de Kelbadjar de la República de Azerbaiyán por fuerzas armenias 
locales. El Consejo exige la cesación inmediata de todas esas hosti-
lidades, que ponen en peligro la paz y la seguridad de la región, y la 
retirada de esas fuerzas.

En este contexto el Consejo, reafirmando el respeto a la sobe-
ranía e integridad territorial de todos los Estados de la región y la 
inviolabilidad de sus fronteras, expresa su apoyo al proceso de paz 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
El Consejo confía en que el reciente acuerdo preliminar logrado 
por el Grupo de Minsk será seguido en breve de acuerdos sobre una 
cesación del fuego, un calendario para el despliegue de los obser-
vadores, un proyecto de declaración política y la convocación, a la 
mayor brevedad posible, de la Conferencia de Minsk.

El Consejo insta a las partes interesadas a que adopten todas las 
medidas necesarias para propiciar el proceso de paz de la Confe-
rencia y se abstengan de cualquier acto que obstaculice el logro de 
una solución pacífica del problema.

El Consejo también insta a que se permita que la ayuda de so-
corro humanitario internacional llegue sin trabas a la región y en 

5 S/25524.
6 S/25488.
7 S/25510.
8 Carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida al Presidente del Con-

sejo de Seguridad por el representante de Azerbaiyán (S/25483); y carta de 
fecha 31 de marzo de 1993 dirigida al Secretario General por los represen-
tantes de la Federación de Rusia y Francia (S/25499).

9 S/25539.

19. Temas relacionados con la situación entre Armenia y Azerbaiyán


