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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.
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particular a todas las zonas afectadas por el conflicto a fin de aliviar 
los sufrimientos de la población civil.

El Consejo pide al Secretario General que, en consulta con la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, deter-
mine los hechos, según proceda, y presente urgentemente al Con-
sejo un informe que contenga una evaluación de la situación sobre 
el terreno.

El Consejo se seguirá ocupando del asunto.

Decisión de 30 de abril de 1993 (3205a. sesión): 
resolución 822 (1993)
El 14 de abril de 1993, en consonancia con la declaración 

de la Presidencia de 6 de abril de 1993, el Secretario General 
presentó al Consejo un informe acerca de la situación rela-
tiva a Nagorno Karabaj10. El Secretario General informó de 
que, en una carta personal de fecha 31 de marzo de 1993, el 
Presidente de Azerbaiyán había llamado su atención hacia 
los combates ocurridos en el distrito de Kelbayar de Azerbai-
yán y había adoptado la posición de que el distrito había sido 
atacado por fuerzas procedentes de Armenia y del enclave 
de Nagorno Karabaj. Por su parte el Gobierno de Armenia 
sostenía que en las hostilidades en el distrito de Kelbayar no 
habían intervenido en absoluto fuerzas militares de Arme-
nia. Posteriormente, el Secretario General dio instrucciones 
a sus representantes en Azerbaiyán y Armenia de que esta-
blecieran con precisión los hechos sobre el terreno.

El Secretario General observó que la intensificación de 
la lucha en Nagorno Karabaj y sus alrededores, y especial-
mente los recientes ataques lanzados contra los distritos de 
Kelbayar y Fizuli de Azerbaiyán, representaban una grave 
amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales en toda la región transcaucásica. Debido a las hosti-
lidades, el personal de las Naciones Unidas no había podido 
visitar el propio distrito de Kelbayar, aunque era evidente 
que habían estallado combates de importancia en varios lu-
gares de Azerbaiyán fuera del enclave de Nagorno Karabaj. 
Inquietaban en particular los informes sobre el empleo de 
armamento pesado, que parecía indicar que no intervenían 
solamente fuerzas étnicas locales. Los combates registrados 
en el distrito de Kelbayar habían provocado una situación 
humanitaria de emergencia a consecuencia de lo cual un nú-
mero estimado de 50.000 personas habían sido desplazadas. 
El Secretario General instó a que se permitiera inmediata-
mente el acceso sin trabas de las organizaciones internacio-
nales de socorro a la zona para determinar cuál era la situa-
ción humanitaria y proporcionar socorro a la población civil.

El Secretario General afirmó que el conflicto respecto de 
Nagorno Karabaj en el que estaban involucrados Armenia y 
Azerbaiyán solo podía resolverse por medios pacíficos. Instó 
a todas las partes a que pusieran fin a las hostilidades y vol-
vieran a la mesa de negociaciones en el marco del proceso de 
Minsk de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (CSCE). El reciente acuerdo sobre el mandato 
para el despliegue de un Grupo de Observación de Avanzada 
de la CSCE había representado un primer paso alentador 
hacia un arreglo pacífico del conflicto. Debían hacerse en-
tonces rápidos progresos para lograr nuevos acuerdos sobre 

10 S/25600.

los documentos restantes, lo que permitiría el despliegue de 
observadores de la CSCE en la región. El Secretario General 
seguía dispuesto, como lo había estado durante los últimos 
12 meses, a prestar un apoyo pleno y activo a los esfuerzos 
que realizaba la CSCE con miras convocar la Conferencia 
de Minsk lo antes posible y prestar asistencia técnica para el 
despliegue de la misión de observación de la CSCE.

En su 3205a. sesión, celebrada el 30 de abril de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General. Tras la aprobación del orden del día, 
el Consejo invitó a los representantes de Armenia y Azer-
baiyán, a solicitud de estos, a que participaran en el debate 
sin derecho de voto. Luego, el Presidente (Pakistán) llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia el texto de un 
proyecto de resolución elaborado durante las consultas pre-
vias del Consejo11 y hacia varios otros documentos12.

Seguidamente el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
822 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad, 
Recordando las declaraciones formuladas por el Presidente del 

Consejo de Seguridad el 29 de enero y el 6 de abril de 1993 relativas 
al conflicto de Nagorno Karabaj,

Tomando nota del informe del Secretario General, de fecha 14 
de abril de 1993, 

Expresando su profunda preocupación ante el empeoramiento 
de las relaciones entre la República de Armenia y la República 
Azerbaiyana,

Observando con alarma la intensificación de los enfrentamien-
tos armados y, en particular, la reciente invasión del distrito de Ke-
lbayar de la República Azerbaiyana por fuerzas armenias locales,

Preocupado porque esta situación pone en peligro la paz y la se-
guridad en la región,

Expresando profunda preocupación por el desplazamiento de 
una gran cantidad de civiles y la situación de emergencia humani-
taria en la región, en particular en el distrito de Kelbayar, 

Reafirmando el respeto de la soberanía y la integridad territorial 
de todos los Estados de la región,

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras inter-
nacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para adquirir 
territorio,

Expresando su apoyo al proceso de paz que se esta desarrollando 
en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, y hondamente preocupado por el efecto perturbador 
que la intensificación de los enfrentamientos armados puede tener 
sobre ese proceso,

11 S/25695.
12 Carta de fecha 7 de abril de 1993 dirigida al Secretario General por 

el representante de Dinamarca (S/25564); cartas de fechas 12, 13, 15 y 20 
de abril de 1993, respectivamente, dirigidas al Secretario General por el 
representante de Azerbaiyán (S/25584, S/25599, S/25603 y S/25641); carta 
de fecha 17 de abril de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Armenia (S/25626); cartas de fechas 8 y 27 de abril 
de 1993, respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Turquía (S/25660 y S/25671); cartas de fecha 7, 8, 
12, 14, 19, 20, 26, 27 y 28 de abril de 1993, respectivamente, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Azerbaiyán 
(S/25553, S/25573, S/25582, S/25583, S/25585, S/25602, S/25625, S/25634, 
S/25635, S/25650, S/25660, S/25664, S/25684 y S/25685); y carta de fecha 
28 de abril de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Azerbaiyán (S/25701).
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1. Exige la cesación inmediata de todas las hostilidades y actos 
hostiles con miras a establecer un cese del fuego duradero, así como 
el retiro inmediato de todas las fuerzas de ocupación del distrito de 
Kelbayar y de otras zonas recientemente ocupadas de Azerbaiyán;

2. Insta a las partes interesadas a que reanuden inmediata-
mente las negociaciones para resolver el conflicto en el marco del 
proceso de paz del Grupo de Minsk de la Conferencia sobre la Se-
guridad y la Cooperación en Europa y se abstengan de cualquier 
acto que obstaculice el logro de una solución pacífica del problema;

3. Pide que se permita el paso libre del socorro humanitario in-
ternacional en la región, particularmente en todas las zonas afecta-
das por el conflicto, a fin de aliviar los sufrimientos de la población 
civil, y reafirma que todas las partes tienen la obligación de acatar 
los principios y las normas del derecho humanitario internacional;

4. Pide al Secretario General que, en consulta con el Presidente 
en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación 
en Europa y el Presidente del Grupo de Minsk, evalúe la situación 
en la región, particularmente en el distrito de Kelbayar de Azerbai-
yán y presente un nuevo informe al Consejo;

5. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

El representante de Djibouti, al intervenir después de la 
votación, dijo que era inquietante para su delegación haber 
tenido que aceptar que se trataba de un conflicto local, per-
petrado y llevado a cabo solamente por fuerzas armenias lo-
cales. Lo cierto era que se trataba de un conflicto entre Arme-
nia y Azerbaiyán. A juicio de su delegación era imposible ser 
optimistas mientras el Consejo siguiera aplazando toda ac-
ción, como mínimo una condena, en espera del resultado de 
las “prolongadas” negociaciones que se estaban celebrando 
en el marco de la CSCE. El Consejo no podía permanecer al 
margen por mucho tiempo ante una agresión tan grave que 
había creado una enorme crisis humanitaria y que constituía 
una amenaza para la paz y la seguridad. Su delegación exigía 
que Armenia y Azerbaiyán aceptaran una cesación del fuego 
y que Armenia se retirara de todos los territorios ocupados 
durante su reciente agresión13.

El representante de Francia declaró que su Gobierno ba-
saba su acción en tres principios que aparecían fielmente 
reflejados en la resolución aprobada. En primer lugar, era 
esencial evitar que los enfrentamientos se transformaran en 
un conflicto entre Estados. Desde ese punto de vista, su de-
legación era del parecer de que en el preámbulo de la resolu-
ción se establecía un equilibrio razonable entre la admisión 
de la existencia de tirantez entre Armenia y Azerbaiyán y el 
reconocimiento del carácter localizado de los combates. En 
segundo lugar, era preciso hacer todo lo posible por favore-
cer una solución negociada. A fin de facilitar dicha solución, 
Francia estaba desempeñando un papel activo en el marco de 
la CSCE, y en especial en lo que se había convenido en llamar 
“el Grupo de Minsk”. El representante de Francia observó 
que un comité de altos funcionarios de la CSCE se acababa de 
reunir en Praga. Su delegación lamentaba que en esa ocasión 
las partes no hubieran podido llegar a ninguna conclusión, 
si bien acogía con satisfacción el hecho de que, con respecto 
a la cuestión central de la retirada de las fuerzas, el Consejo 
hubiera hecho suya una fórmula que había sido objeto de un 
acuerdo casi general en la CSCE. El tercer principio consistía 
en la prestación de ayuda humanitaria, y Francia se sentía 
particularmente complacida por el hecho de que el Consejo 

13 S/PV.3205, pág. 7.

de Seguridad hubiese reafirmado enérgicamente el principio 
del libre acceso de la población civil al socorro14.

El representante del Reino Unido señaló que la reciente 
escalada de los combates era un acontecimiento muy grave 
que justificaba plenamente la resolución que se acababa de 
aprobar. Había habido una tendencia desalentadora hacia 
las ofensivas militares y una falta de voluntad para hacer es-
fuerzos en favor de una solución de avenencia por parte de 
quienes estuvieran ganando sobre el terreno en determinado 
momento. La última ofensiva había coincidido una vez más 
con los renovados intentos que realizaba la CSCE con miras 
a reanudar las conversaciones. El Reino Unido condenaba 
sin reservas la ofensiva en Kelbayar y Fizuli y exigía la reti-
rada inmediata de las fuerzas. No veía otra alternativa que 
una solución pacífica, pero ello requeriría que ambas partes 
acordaran soluciones de avenencia “históricas” y modifi-
caran sus posiciones declaradas. Su delegación creía que la 
única solución que se ajustaba a la realidad era que Azerbai-
yán conservara la soberanía sobre Nagorno Karabaj y que la 
población local de origen armenio tuviera autonomía real. El 
representante del Reino Unido también afirmó que la reso-
lución recién aprobada era valiosa porque proporcionaba un 
firme respaldo al proceso de la CSCE e incluía los elementos 
esenciales de un proyecto de declaración que no se había po-
dido aprobar en Praga debido a la oposición de una de las 
partes15.

El representante de Venezuela dijo que, como Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, Armenia y Azerbaiyán 
habían adquirido derechos y asumido obligaciones. Ambas 
tenían el derecho de encontrar en las Naciones Unidas, y en 
particular en el Consejo de Seguridad, una instancia neutral 
y objetiva para solventar sus diferencias. Sin embargo, tenían 
al mismo tiempo la obligación fundamental de respetar y ha-
cer respetar por sus comunidades nacionales y por todo el 
que pretendiera una relación especial con ellas, el conjunto 
de normas y principios de conducta internacional que ha-
bían asumido al suscribir la Carta de las Naciones Unidas. 
En particular, un mutuo y absoluto respeto a la respectiva 
independencia e integridad territorial y la renuncia al uso 
de la fuerza como modo de solución de controversias. Dos 
aspectos del conflicto preocupaban especialmente a su dele-
gación: en primer lugar, veía una alarmante semejanza con 
la situación que dio origen a la crisis en la ex Yugoslavia; en 
segundo lugar, observaba una comprensión equivocada de lo 
que debía entenderse por derecho a la libre determinación. 
Venezuela creía que en los organismos regionales podían 
identificarse soluciones pero que el Consejo de Seguridad no 
podía dejar de cumplir su responsabilidad de defender los 
principios que, a su juicio, debían respetarse16.

El representante de la Federación de Rusia recordó que el 
8 de abril de 1993 el Presidente Yeltsin había hecho un lla-
mamiento a los Presidentes de Armenia y Azerbaiyán a que 
cesaran de inmediato las hostilidades y comenzaran con-
versaciones serias con miras a lograr un arreglo pacífico del 
conflicto. El Presidente Yeltsin también había ofrecido sus 
servicios en calidad de mediador y las partes habían acep-

14 Ibíd., pág. 11.
15 Ibíd., págs. 11 a 13.
16 Ibíd., págs. 16 y 17.
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tado la oferta. La Federación de Rusia deseaba ver una so-
lución rápida del conflicto y estaba interesada en contribuir 
activamente por todos los medios existentes. La Federación 
de Rusia no consideraba que sus gestiones eran una alter-
nativa a los esfuerzos paneuropeos y, por tanto, apoyaba 
enérgicamente el llamamiento del Consejo de Seguridad que 
figuraba en la resolución a que todas las partes se sentaran a 
negociar sus reclamaciones en el marco del Grupo de Minsk 
de la CSCE. Solo un arreglo político logrado sobre la base 
de transacciones y concesiones recíprocas podía ser un ele-
mento duradero de estabilidad en la región17.

El Presidente, al intervenir en su calidad de representante 
del Pakistán, indicó que su delegación había votado a favor 
de la resolución que se acababa de aprobar, convencida de 
que contribuiría positivamente a los esfuerzos de paz que 
se estaban realizando en el marco de la CSCE para poner 
fin de inmediato a todas las hostilidades en la región, y de 
que llevaría a una pronta retirada de todas las fuerzas ar-
menias del territorio de Azerbaiyán, incluidos el distrito de 
Kelbayar y la zona de Lachin. El Pakistán exhortaba a todos 
los Estados interesados a que respetaran escrupulosamente 
la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados 
de la región, así como la inviolabilidad de las fronteras in-
ternacionales de todos los Estados, y a que se abstuvieran 
del empleo o la amenaza del empleo de la fuerza. Además, 
observó que su delegación entendía que la expresión “otras 
zonas recientemente ocupadas de Azerbaiyán”, que apare-
cía en el párrafo 1 de la resolución, abarcaba, entre otras, la 
zona de Lachin18.

Decisión de 29 de julio de 1993 (3259a. sesión): 
resolución 853 (1993)
En una carta de fecha 24 de julio de 1993 dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad19, el representante de Azer-
baiyán transmitió una carta del Presidente interino de la 
República de Azerbaiyán, en la que este solicitaba una reu-
nión inmediata del Consejo de Seguridad para examinar los 
ataques en curso contra la región azerbaiyana de Agdam de 
Armenia. El representante de Turquía presentó una solicitud 
similar en una carta de fecha 27 de julio de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad20.

En su 3259a. sesión, celebrada el 29 de julio de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó esas cartas en su orden del 
día. Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó a 
los representantes de Armenia, Azerbaiyán y Turquía, a so-
licitud de estos, a que participaran en el debate sin derecho 
de voto. Seguidamente, el Presidente (Reino Unido) llamó la 
atención de los miembros del Consejo hacia el texto de un 
proyecto de resolución que se había preparado durante las 
consultas previas del Consejo21 y dio lectura a una versión 
revisada del proyecto de resolución en su forma provisio-
nal22. Igualmente, llamó la atención de los miembros del 

17 Ibíd., págs. 17 a 20.
18 Ibíd., pág. 21.
19 S/26164.
20 S/26168.
21 S/26190.
22 Véase S/PV.3259, págs. 3 a 5.

Consejo hacia varios otros documentos23, incluida una carta 
de fecha 28 de julio de 1993 dirigida al Presidente del Con-
sejo de Seguridad por el representante de Italia24, por la que 
transmitía un informe del Presidente de la Conferencia de 
la CSCE sobre Nagorno Karabaj, en que informaba al Presi-
dente del Consejo acerca de una misión que había realizado 
en la región del Cáucaso y la zona de conflicto de Nagorno 
Karabaj. El objetivo de la misión había sido determinar si se 
podía hacer entrar en vigor el “calendario de medidas ur-
gentes para aplicar la resolución 822 (1993) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas”, que habían elaborado los 
nueve países del Grupo de Minsk, y en qué momento. In-
dicó que tanto el Presidente de Armenia como el Presidente 
interino de Azerbaiyán habían confirmado una vez más su 
apoyo pleno y decidido al calendario del Grupo de Minsk 
de la CSCE. Ambos habían insistido en que el calendario 
entrara en vigor a la brevedad posible y sin ninguna modi-
ficación. Sin embargo, en Nagorno Karabaj la actitud de los 
dirigentes comunitarios locales armenios parecía ser total-
mente diferente y regirse por consideraciones militares, y no 
diplomáticas. Por otra parte, la toma de la ciudad de Agdam 
por las fuerzas en pugna había representado un grave revés 
para el proceso de negociación. El Presidente estaba tratando 
de evaluar si la captura de Agdam suponía un abandono de-
finitivo por parte de los armenios de Nagorno Karabaj de 
un arreglo mutuamente conveniente. Además, señaló, que el 
proceso de negociación de la CSCE continuaría a pesar de 
ese revés, pero que se precisaban un mayor apoyo político y 
presión de la comunidad internacional. A ese respecto, sugi-
rió ciertas esferas en que la adopción de medidas oportunas 
por el Consejo de Seguridad contribuiría al arreglo pacífico 
del conflicto de conformidad con la resolución 822 (1993). 

Seguidamente, el proyecto de resolución, en su forma 
provisional oralmente revisada, se sometió a votación y se 
aprobó por unanimidad como resolución 853 (1993), que 
dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 822 (1993), de 30 de abril de 1993,
Habiendo examinado el informe dado a conocer el 27 de julio de 

1993 por el Presidente del Grupo de Minsk de la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa,

Expresando su profunda preocupación por el deterioro de las re-
laciones entre la República de Armenia y la República Azerbaiyana 
y por la tirantez entre ellas,

Acogiendo con beneplácito la aceptación, por las partes interesa-
das, del calendario de medidas urgentes para poner en práctica la 
resolución 822 (1993),

Observando con alarma la intensificación de las hostilidades ar-
madas y, en particular, de la toma del distrito de Agdman en Azer-
baiyán,

23 Cartas de fechas 8, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de julio de 1993 dirigidas 
al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Azerbaiyán 
(S/26079, S/26129, S/26136, S/26137, S/26143, S/26158, S/26159, S/26160, 
S/26161, S/26163, S/26181, S/26187, S/26188, S/26189, S/26193 y S/26194); 
cartas de fechas 22, 23 y 26 de julio de 1993 dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Armenia (S/26135, S/26154, 
S/26155, S/26156 y S/26157); y carta de fecha 28 de julio de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Italia, por la 
que se transmitía un informe de fecha 27 de julio de 1993 del Presidente de 
la Conferencia de la CSCE sobre Nagorno Karabaj (S/26184).

24 S/26184.
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Preocupado ante esta situación, que sigue poniendo en peligro la 
paz y la seguridad en la región,

Expresando una vez más su profunda preocupación por el des-
plazamiento de una gran cantidad de civiles en Azerbaiyán y por la 
grave situación de emergencia humanitaria en la región,

Reafirmando la soberanía y la integridad territorial de Azerbai-
yán y de todos los demás Estados de la región,

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras inter-
nacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para adquirir 
territorio,

1. Condena la toma del distrito de Agdam y de todas las demás 
zonas recientemente ocupadas de la República Azerbaiyana;

2. Condena asimismo todos los actos de hostilidad en la re-
gión, en particular los ataques contra civiles y los bombardeos de 
zonas habitadas;

3. Exige la cesación inmediata de todas las hostilidades y la 
retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas de ocu-
pación del distrito de Agdam y de todas las demás zonas de Azer-
baiyán recientemente ocupadas;

4. Insta a las partes interesadas a que concierten y mantengan 
arreglos duraderos para la cesación del fuego;

5. Reitera, en el contexto de los párrafos 3 y 4 supra, sus lla-
mamientos anteriores en pro del restablecimiento de los vínculos 
económicos, de transporte y de energía en la región;

6. Hace suyas las continuas gestiones del Grupo de Minsk de 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa para 
llegar a una solución pacífica del conflicto, incluidas las encamina-
das a poner en práctica la resolución 822 (1993), y expresa su grave 
preocupación por el efecto perturbador que ha tenido en esas ges-
tiones la intensificación de las hostilidades armadas;

7. Acoge con beneplácito los preparativos para desplegar una 
misión de observadores de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, con un calendario para su despliegue, así 
como el examen, dentro de la Conferencia, de la propuesta de una 
presencia de la Conferencia en la región;

8. Insta a las partes interesadas a que se abstengan de cualquier 
acto que obstaculice el logro de una solución pacífica del conflicto y 
a que entablen negociaciones dentro del Grupo de Minsk, así como 
mediante contactos directos entre sí, con miras a lograr un arreglo 
definitivo;

9. Insta al Gobierno de la República de Armenia a que siga 
ejerciendo su influencia para lograr que los armenios de la región 
de Nagorno Karabaj de Azerbaiyán cumplan la resolución 822 
(1993) y la presente resolución y para que acepten las propuestas 
del Grupo de Minsk;

10. Insta a los Estados a que se abstengan de suministrar ar-
mas y municiones que puedan conducir a una intensificación del 
conflicto o a una continuación de la ocupación del territorio;

11. Pide una vez más que se permita el paso libre del socorro 
humanitario internacional a la región, en particular en todas las 
zonas afectadas por el conflicto, a fin de aliviar los sufrimientos 
cada vez mayores de la población civil, y reafirma que todas las 
partes tienen la obligación de acatar los principios y las normas del 
derecho humanitario internacional;

12. Pide al Secretario General y a los organismos internacio-
nales competentes que suministren asistencia humanitaria con ca-
rácter de urgencia a la población civil afectada y que ayuden a las 
personas desplazadas a retornar a sus hogares;

13. Pide al Secretario General que, en consulta con el Presi-
dente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-
ración en Europa y el Presidente del Grupo de Minsk siga presen-
tándole informes sobre la situación;

14. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

El representante del Pakistán, al intervenir después de la 
votación, dijo que su país condenaba la continua agresión 
por Armenia contra la República de Azerbaiyán y exigía la 
retirada inmediata de las fuerzas armenias de todos los te-
rritorios de Azerbaiyán ocupados. El Pakistán instaba a la 
República de Armenia a que respetara la soberanía, la inte-
gridad territorial y la independencia política de la República 
de Azerbaiyán, y pedía que se lograra un arreglo justo y pa-
cífico del problema sobre la base del respeto de los principios 
de la integridad territorial de los Estados y la inviolabilidad 
de las fronteras internacionalmente reconocidas. La posición 
del Pakistán concordaba con la que se había adoptado en una 
reunión ministerial especial de la Organización de la Con-
ferencia Islámica celebrada en Islamabad los días 12 y 13 de 
julio de 1993. El Pakistán encomiaba los esfuerzos desplega-
dos por el Presidente en funciones del Grupo de Minsk de la 
CSCE para hallar una solución pacífica del conflicto y expre-
saba la esperanza de que la aprobación de la resolución por el 
Consejo fortaleciera el proceso de paz de la CSCE. Hacía un 
llamamiento a todas las partes interesadas para que se abs-
tuvieran de adoptar cualquier medida que obstaculizara el 
logro de una solución pacífica y emprendieran negociaciones 
serias en el marco del Grupo de Minsk con miras a lograr un 
arreglo justo, equitativo y duradero25.

El representante de Francia dijo que su delegación aco-
gía con beneplácito el hecho de que el Consejo hubiera po-
dido aprobar rápidamente y por unanimidad la resolución 
853 (1993). Los acontecimientos recientes, caracterizados 
por ataques de las fuerzas locales armenias contra Agdam, 
en violación de los compromisos adoptados en ocasión de 
la misión que hacía poco había realizado la CSCE en la re-
gión, merecían una condena clara y eso era lo que hacía, 
sin ambigüedad, la resolución. Además, la resolución afir-
maba dos principios con los cuales el Gobierno de Francia 
estaba especialmente comprometido: en primer lugar, el 
apoyo del Consejo a los esfuerzos desplegados por el Grupo 
de Minsk para lograr un arreglo pacífico de la controversia; 
en segundo lugar, el acceso libre a la ayuda humanitaria y 
el restablecimiento de los vínculos económicos en la región. 
Desde hacía mucho tiempo Francia se había interesado de 
manera especial en el doloroso conflicto que afectaba la re-
gión de Nagorno Karabaj y creía que era preciso hacer todo 
lo posible para lograr una solución negociada. Francia, en 
su condición de miembro de la CSCE que desempeñaba un 
papel activo en el Grupo de Minsk, no escatimaría esfuerzo 
alguno a nivel multilateral ni a nivel bilateral para contribuir 
al éxito del proceso de paz de la CSCE. Por lo tanto, acogía 
con beneplácito la primera medida adoptada el día anterior, 
a saber, la concertación de un acuerdo entre las autoridades 
de Azerbaiyán y Nagorno Karabaj por el que se prolongaba 
la cesación del fuego26.

El representante de la Federación de Rusia declaró que 
los dirigentes de su país estaban profundamente preocu-
pados por la ofensiva lanzada por unidades armadas de los 
armenios de Nagorno Karabaj, como resultado de la cual 
se había producido la captura de la ciudad de Agdam. Esos 
actos se habían llevado a cabo a pesar de las garantías que 
representantes oficiales de Armenia habían dado a las auto-
ridades rusas de que los armenios de Nagorno Karabaj no 
emprenderían operaciones ofensivas terrestres y de que es-

25 S/PV.3259, pág. 7.
26 Ibíd., pág. 8.
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tos no tenían intenciones de atacar Agdam. No obstante, se 
habían registrado algunos avances en la situación relativa al 
conflicto en Nagorno Karabaj. El, 28 de julio, se había ce-
lebrado una reunión entre las autoridades de Azerbaiyán 
y de Nagorno Karabaj, durante la cual se había acordado 
prorrogar la cesación del fuego por un período adicional de 
siete días y celebrar pronto una reunión en la cumbre. La 
comunidad internacional debía acoger con satisfacción los 
cambios positivos producidos en las posiciones de las partes 
interesadas e instarlas a que lograran con prontitud acuerdos 
mutuamente aceptables. Esos cambios no disminuían en ab-
soluto la importancia de una cesación inmediata de todas las 
hostilidades y de una retirada inmediata y completa de los 
armenios de Nagorno Karabaj de todas las zonas ocupadas 
de Azerbaiyán27.

El representante de los Estados Unidos de América afirmó 
que ningún alegato de legítima defensa podía justificar la 
toma de Agdam. La toma de la ciudad había interrumpido el 
proceso de paz emprendido por el Grupo de Minsk, que era 
el único medio que existía para que todas las partes solucio-
naran el conflicto. Los Estados Unidos apoyaban enérgica-
mente los esfuerzos del Grupo de Minsk y consideraban que 
la resolución constituía una reafirmación de las condiciones 
necesarias para permitir que esos esfuerzos pudieran seguir 
adelante28.

El representante de Hungría dijo que su delegación rea-
firmaba la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la ad-
quisición de territorio y la inviolabilidad de las fronteras in-
ternacionales. Hungría acogía con beneplácito el hecho de 
que en la resolución se exigiera también la cesación de todas 
las hostilidades y la retirada de las fuerzas de ocupación y se 
pidiera que se facilitara el libre acceso a la región del personal 
internacional de socorro humanitario. Hungría creía firme-
mente que la cooperación y el apoyo mutuo entre las Nacio-
nes Unidas y la CSCE debían desempeñar un papel esencial 
en la búsqueda de un arreglo justo y pacífico del problema. 
La comunidad internacional no podía permanecer silenciosa 
ante el uso de la fuerza bruta como medio para solucionar 
problemas que se habían venido acumulando durante dece-
nios y que habían sido ignorados o reprimidos por regíme-
nes políticos previos. El orador reiteró que ante la falta de 
una acción internacional eficaz contra la violencia arbitraria 
y el genocidio, algunos estaban llegando a la conclusión de 
que podían lograr sus objetivos por medio de la agresión y 
de que se podían adquirir territorios con total impunidad 
mediante el uso de la fuerza y la expulsión de cientos de mi-
les de personas de sus hogares. Hungría consideraba que la 
forma en que el Consejo de Seguridad reaccionara ante tales 
acontecimientos era crucial para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales29.

Decisión de 18 de agosto de 1993 (3264a. sesión): 
declaración de la Presidenta
En una carta de fecha 17 de agosto de 1993 dirigida a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad30, el representante de 
Azerbaiyán transmitió una carta del Presidente interino de 

27 Ibíd., págs. 8 a 11.
28 Ibíd., págs. 11 y 12.
29 Ibíd., págs. 13 y 14.
30 S/26318.

la República de Azerbaiyán, en que se solicitaba la convoca-
ción inmediata del Consejo de Seguridad con motivo de la 
continuación de la agresión de Armenia contra Azerbaiyán 
y el incumplimiento por la parte armenia de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad 822 (1993) y 853 (1993). El repre-
sentante de Turquía presentó una solicitud similar en una 
carta de fecha 17 de agosto de 1993 dirigida a la Presidenta 
del Consejo de Seguridad31, en que además declaraba que su 
país no aceptaría la adquisición de territorio mediante el uso 
de la fuerza y que los actos de agresión cometidos por Ar-
menia constituían un grave revés para la estabilidad de una 
región vecina de Turquía y para la paz y la seguridad interna-
cionales. En una carta de fecha 18 de agosto de 1993 dirigida 
a la Presidenta del Consejo de Seguridad32, el representante 
de Armenia pidió que el Consejo de Seguridad celebrara una 
reunión urgente para “evaluar la última información de los 
actos de agresión de Azerbaiyán contra Armenia y condenar 
la persistente política de Azerbaiyán de extender su conflicto 
bélico en Nagorno Karabaj hasta las fronteras con Armenia”.

En su 3264a. sesión, celebrada el 18 de agosto de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó en su programa las cartas 
mencionadas. Tras la aprobación del programa, el Consejo 
invitó al representante de Azerbaiyán, a solicitud de este, a 
que participara en el debate sin derecho de voto. La Presi-
denta (Estados Unidos) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia varios otros documentos33 e indicó que, 
tras consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
Seguridad, se le había autorizado a formular la siguiente de-
claración en nombre del Consejo34:

El Consejo de Seguridad expresa su gran preocupación por el 
deterioro de las relaciones entre la República de Armenia y la Repú-
blica Azerbaiyana y por la tirantez existente entre ellas. El Consejo 
insta al Gobierno de Armenia a que ejerza su influencia para que 
los armenios de la región de Nagorno Karabaj en Azerbaiyán cum-
plan las resoluciones 822 (1993) y 853 (1993) del Consejo.

El Consejo expresa asimismo su profunda preocupación por 
la reciente intensificación de los combates en la región de Fizuli. 
El Consejo condena el ataque contra la región de Fizuli efectuado 
desde la región de Nagorno Karabaj en Azerbaiyán, tal como ha 
condenado anteriormente la invasión y la toma de los distritos de 
Kelbajar y Agdam en Azerbaiyán. El Consejo exige que se ponga fin 
a todos los ataques y cesen de inmediato las hostilidades y los bom-
bardeos, que ponen en peligro la paz y la seguridad de la región, y 
que las fuerzas ocupantes se retiren, en forma inmediata, completa 
e incondicional, de la región de Fizuli y de los distritos de Kelbajar 
y Agdam y otras zonas de Azerbaiyán recientemente ocupadas. El 
Consejo insta al Gobierno de Armenia a que ejerza su influencia 
especial a esos efectos.

El Consejo reafirma la soberanía y la integridad territorial de 
la República Azerbaiyana y de los demás Estados de la región, así 
como la inviolabilidad de sus fronteras, y expresa su profunda 
preocupación por los efectos que han tenido las hostilidades res-

31 S/26319.
32 S/26322.
33 Cartas de fechas 14, 15, 16 y 17 de agosto de 1993 dirigidas a la 

Presidenta del Consejo de Seguridad por el representante de Azerbaiyán 
(S/26305, S/26306, S/26307, S/26308. S/26315, S/26316, S/26320, S/26323, 
S/26324 y S/26325); carta de fecha 16 de agosto de 1993 dirigida al Secreta-
rio General por el representante de Armenia (S/26312); y cartas de fecha 18 
de agosto de 1993 dirigidas a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el 
representante de Armenia (S/26327 y S/26328).

34 S/26326.
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pecto de los intentos del Grupo de Minsk de la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa por lograr una solución 
pacífica del conflicto. El Consejo resalta su pleno apoyo al proceso 
de paz de la Conferencia y observa en particular que la serie de ne-
gociaciones en curso del Grupo de Minsk ha dado a las partes en el 
conflicto la oportunidad de presentar sus opiniones directamente. 
En este contexto, el Consejo insta a todas las partes a que respon-
dan positivamente y dentro del plazo convenido a la propuesta del 
Grupo de Minsk, en su versión modificada el 13 de agosto, de un 
calendario de medidas urgentes para llevar a la práctica las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 822 (1993) 
y 853 (1993) y se abstengan de acto alguno que obstaculice el logro 
de una solución pacífica. El Consejo ve con agrado que la Confe-
rencia se propone enviar una misión a la región a fin de que in-
forme acerca de todos los aspectos de la situación.

Habida cuenta de estos incidentes más recientes de intensifi-
cación del conflicto, el Consejo reafirma resueltamente el llama-
miento que hizo en la resolución 853 (1993) para que los Estados 
se abstengan de suministrar armas y municiones que puedan 
conducir a una intensificación del conflicto o a una continuación 
de la ocupación del territorio de Azerbaiyán. El Consejo insta al 
Gobierno de Armenia a que vele por que no se proporcionen a las 
fuerzas involucradas los medios de ampliar aún más su campaña 
militar.

El Consejo reitera asimismo la petición que hizo en las resolu-
ciones 822 (1993) y 853 (1993) en cuanto al paso libre del socorro 
humanitario internacional a la región en todas las zonas afectadas 
por el conflicto a fin de aliviar los sufrimientos cada vez mayores 
de la población civil. El Consejo recuerda a las partes que están 
obligadas en virtud de los principios y las normas del derecho hu-
manitario internacional y deben acatarlos.

El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión y estará dispuesto a considerar la adopción de medidas 
apropiadas para lograr que todas las partes observen y cumplan 
plenamente sus resoluciones.

Decisión del 14 de octubre de 1993 (3292a. sesión): 
resolución 874 (1993)
En su 3292a. sesión, celebrada el 14 de octubre de 1993, 

el Consejo de Seguridad reanudó el examen de la situación 
relativa a Nagorno Karabaj. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Brasil) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el texto de un proyecto de resolución ela-
borado durante las consultas previas del Consejo35 y varios 
otros documentos, entre ellos las cartas de fechas 1, 6 y 8 de 
octubre de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por los representantes de Italia, Armenia y Azerbai-
yán, respectivamente36. En una carta de fecha 1 de octubre 
de 199337, el representante de Italia transmitió el texto de 
una carta de la misma fecha del Presidente de la Conferen-
cia de Minsk sobre Nagorno Karabaj de la CSCE, a la que se 
adjuntaba un calendario revisado de medidas urgentes para 
aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad 822 (1993) 
y 853 (1993).

35 S/26582.
36 Carta de fecha 1 de octubre de 1993 dirigida al Presidente del Con-

sejo de Seguridad por el representante de Italia (S/26522); carta de fecha 6 
de octubre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Armenia (S/26543); y cartas de fechas 8 y 13 de octubre 
de 1993, respectivamente, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Azerbaiyán (S/26556 y S/26577).

37 S/26522.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
853  (1993), el Presidente informó en su carta de las inicia-
tivas emprendidas por el Grupo de Minsk para lograr una 
solución pacífica del conflicto de Nagorno Karabaj. Como 
resultado de las consultas celebradas entre los miembros del 
Grupo de Minsk y de los contactos directos mantenidos por 
las partes en el conflicto, se había establecido un calenda-
rio revisado en que se describían las medidas urgentes que 
debían adoptarse para aplicar las resoluciones del Consejo 
de Seguridad 822 (1993) y 853 (1993). El calendario se había 
enviado a las partes con la solicitud de que indicaran antes 
del 7 de octubre si lo aceptaban. En su carta, el Presidente 
afirmó que la aprobación de una resolución del Consejo de 
Seguridad o una declaración de la Presidencia sobre el con-
flicto de Nagorno Karabaj constituiría una fuente de orien-
tación y aliento, tanto para las partes en conflicto como para 
el Grupo de Minsk. Sugirió que en dicha decisión se podrían 
incluir algunas cuestiones, como las siguientes: a)  reiterar 
las resoluciones anteriores de las Naciones Unidas sobre 
el conflicto; b)  pedir la retirada de los territorios ocupa-
dos últimamente, incluidos los territorios recién ocupados; 
c) promover los contactos directos, en particular con miras 
al establecimiento de una cesación del fuego estable y efec-
tiva, y exhortar a las partes a convertir en permanente dicha 
cesación; d)  expresar apoyo al “calendario revisado” de 28 
de septiembre de 1993 y exhortar a las partes en el conflicto 
a dar carácter permanente a la cesación del fuego; e) poner 
de relieve la conveniencia de convocar cuanto antes la Con-
ferencia de Minsk de la CSCE con el fin de llegar a una so-
lución global del conflicto, de conformidad con el mandato 
del Consejo de Ministros de la CSCE de 24 de marzo; f) in-
dicar la disponibilidad de las Naciones Unidas para enviar 
representantes en calidad de observadores a la Conferencia 
de Minsk si eran invitados y prestar toda la asistencia posible 
a las negociaciones sustantivas que siguieran a la apertura 
de la Conferencia; g) manifestar apoyo a la misión de vigi-
lancia de la CSCE e indicar la disponibilidad de las Naciones 
Unidas para cooperar con ella de todas las formas posibles; 
h) expresar la determinación de la comunidad internacional 
de contribuir a aliviar los sufrimientos humanos provocados 
por el conflicto, en particular con respecto a los refugiados 
y personas desplazadas, así como por las violaciones de los 
derechos humanos en general.

En una carta de fecha 6 de octubre de 199338, el repre-
sentante de Armenia transmitió una carta del Ministro 
de Relaciones Exteriores de ese país, en que se informaba 
al Presidente de la Conferencia de Minsk de la CSCE de la 
aceptación por su Gobierno del “calendario”. En una carta 
de fecha 8 de octubre de 199339, el representante de Azerbai-
yán planteó que el “calendario” contenía una serie de dis-
posiciones que contradecían las resoluciones del Consejo de 
Seguridad 822 (1993) y 853 (1993) y la declaración formulada 
por la Presidenta del Consejo de Seguridad el 18 de agosto y 
que, por tanto, Azerbaiyán no podía estar de acuerdo con el 
calendario.

38 S/26543.
39 S/26556.
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Seguidamente el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
874 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 822 (1993), de 30 de abril de 1993, 

y 853 (1993), de 29 de julio de 1993, y recordando la declaración del 
Consejo de Seguridad, leída en su nombre por el Presidente el 18 
de agosto de 1993,

Habiendo examinado la carta, de fecha 1 de octubre de 1993, di-
rigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de 
la Conferencia de Minsk sobre Nagorno Karabaj de la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa,

Expresando su profunda preocupación de que la continuación 
del conflicto en la región de Nagorno Karabaj de la República 
Azerbaiyana y sus alrededores y las tensiones entre la República de 
Armenia y la República Azerbaiyana pongan en peligro la paz y la 
seguridad de la región,

Observando las reuniones de alto nivel que se celebraron en 
Moscú el 8 de octubre de 1993 y expresando la esperanza de que 
contribuirán al mejoramiento de la situación y a la solución pací-
fica del conflicto,

Reafirmando la soberanía y la integridad territorial de Azerbai-
yán y de todos los demás Estados de la región,

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras interna-
cionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisi-
ción de territorio,

Expresando una vez más su profunda preocupación por los su-
frimientos humanos que el conflicto ha provocado y por la grave 
situación de emergencia humanitaria en la región, y expresando en 
particular su profunda preocupación por el desplazamiento de una 
gran cantidad de civiles en Azerbaiyán,

1. Hace un llamamiento a las partes interesadas para que ha-
gan efectiva y permanente la cesación del fuego establecida como 
resultado de los contactos directos realizados con la asistencia del 
Gobierno de la Federación de Rusia en apoyo del Grupo de Minsk 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa;

2. Reitera nuevamente su pleno apoyo al proceso de paz que 
se pretende en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, así como a los esfuerzos infatigables reali-
zados por el Grupo de Minsk;

3. Acoge complacido y recomienda a las partes el “Calenda-
rio revisado de medidas urgentes para aplicar las resoluciones 
822  (1993) y 853 (1993) del Consejo de Seguridad, preparado el 
28 de septiembre de 1993 en la reunión del Grupo de Minsk y pre-
sentado a las partes interesadas por el Presidente del Grupo con el 
pleno apoyo de otros nueve miembros del Grupo, y exhorta a las 
partes a que acepten dicho calendario;

4. Expresa la convicción de que todas las demás cuestiones 
pendientes derivadas del conflicto y que no se mencionan direc-
tamente en el “Calendario revisado” deberían resolverse en forma 
expedita mediante negociaciones pacíficas en el contexto del pro-
ceso de Minsk;

5. Pide la aplicación inmediata de las medidas recíprocas y ur-
gentes previstas en el “Calendario revisado” del Grupo de Minsk, 
incluidos el retiro de las fuerzas de los territorios recientemente 
ocupados y la eliminación de todos los obstáculos a las comunica-
ciones y al transporte;

6. Pide también la pronta convocatoria de la Conferencia de 
Minsk para lograr un arreglo negociado del conflicto, como se 
prevé en el “Calendario revisado”, de conformidad con el mandato, 
de 24 de marzo de 1992 del Consejo de Ministros de la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa;

7. Solicita al Secretario General que responda favorablemente 
a una invitación a que envíe un representante para que asista a la 

Conferencia de Minsk y que preste toda la asistencia posible a las 
negociaciones sustantivas que seguirán a la apertura de la Confe-
rencia;

8. Apoya la misión de vigilancia establecida por la Conferencia 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa;

9. Pide a todas las partes que se abstengan de cometer cual-
quier violación del derecho humanitario internacional, y reitera el 
llamamiento hecho en las resoluciones 822 (1993) y 853 (1993) para 
que se permita el paso sin trabas de los servicios internacionales de 
socorro humanitario a todas las zonas afectadas por el conflicto;

10. Insta a todos los Estados de la región a que se abstengan 
de todo acto hostil y de toda injerencia o intervención que pudiera 
llevar al agravamiento del conflicto y a socavar la paz y la seguridad 
en la región;

11. Solicita al Secretario General y a los organismos interna-
cionales competentes que presten asistencia humanitaria urgente a 
la población civil afectada y que ayuden a las personas refugiadas 
y desplazadas a volver a sus hogares en condiciones de seguridad 
y dignidad;

12. Solicita al Secretario General, al Presidente en ejercicio de 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y al 
Presidente de la Conferencia de Minsk que sigan informando al 
Consejo de los progresos realizados en el proceso de Minsk y de to-
dos los aspectos de la situación sobre el terreno, así como de la coo-
peración presente y futura a ese respecto entre la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas;

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

La representante de los Estados Unidos, al intervenir des-
pués de la votación, dijo que con la resolución que se acababa 
de aprobar la comunidad internacional expresaba su apoyo 
firme a los esfuerzos vitales y constantes del Grupo de Minsk 
por ayudar a solucionar el conflicto en la región de Nagorno 
Karabaj. En el espíritu de esa resolución y la resolución pre-
via del Consejo, el Grupo de Minsk había elaborado un plan 
que preveía la supervisión internacional de una cesación del 
fuego por etapas y negociaciones entre todas las partes hasta 
la convocación temprana de la Conferencia de Minsk. Espe-
raba que las partes en el conflicto aprovecharan la oportu-
nidad que ofrecía el plan del Grupo de Minsk. Asimismo, la 
comunidad internacional y las partes en el conflicto, debían 
colaborar en el marco del proceso de Minsk y adoptar me-
didas para aliviar el sufrimiento humano y encontrar una 
solución pacífica40.

El representante de Francia declaró que, a juicio de su Go-
bierno, la resolución debía permitir realizar progresos hacia 
la solución del conflicto. Su delegación también destacaba 
que con esa resolución el Consejo reafirmó su apoyo al pro-
ceso de paz de Minsk, proceso con el que Francia estaba par-
ticularmente comprometida. La resolución enviaba un men-
saje claro a las partes y les pedía que aceptaran el calendario 
de medidas urgentes. Su delegación esperaba que las partes 
aprovecharan la oportunidad y comunicaran pronto al Pre-
sidente del Grupo de Minsk su aceptación del calendario, 
una etapa esencial para las negociaciones que se iniciarían 
bajo los auspicios de la Conferencia de Minsk41.

El representante de la Federación de Rusia describió los 
esfuerzos que realizaba su país para poner fin al conflicto de 
Nagorno Karabaj. Señaló que, a pesar de incidentes aislados, 

40 S/PV.3292, pág. 3.
41 Ibíd., págs. 3 y 4.
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la cesación del fuego se había observado desde principios de 
septiembre, lo que era muy importante. Azerbaiyán y Arme-
nia habían recurrido a la Federación de Rusia en busca de 
asistencia para formalizar el acuerdo alcanzado durante las 
reuniones celebradas en Moscú los días 24 y 25 de septiembre 
con miras a prorrogar por un mes la cesación del fuego. El 
1 de octubre esta se había prorrogado hasta el 5 de noviembre. 
La Federación de Rusia atribuía una importancia especial al 
llamamiento que se hacía en la resolución a que la cesación 
del fuego en curso fuese duradera. Una vez que se resolviera 
ese problema se podría pasar a adoptar medidas urgentes 
mutuas para lograr una solución completa del conflicto. La 
Federación de Rusia estimaba que se debían mancomunar de 
modo constructivo los esfuerzos de todas las partes y organi-
zaciones, en particular los de la CSCE y su Grupo de Minsk42.

Decisión de 12 de noviembre de 1993 (3313a. sesión): 
resolución 884 (1993)
En una carta de fecha 26 de octubre de 1993 dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad43, el representante de 
Azerbaiyán transmitió una carta de fecha 26 de octubre de 
1993 del Presidente de la República de Azerbaiyán, en la que 
se hacía referencia a la agresión en curso de la República de 
Armenia y se solicitaba que el Consejo de Seguridad cele-
brara una reunión urgente; condenara la agresión de la Re-
pública de Armenia contra la República de Azerbaiyán; e im-
pusiera sanciones militares, políticas y económicas contra la 
República de Armenia, de conformidad con el Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas. El representante de Tur-
quía presentó una solicitud similar en una carta de fecha 27 
de octubre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Se-
guridad44, en la que señalaba que los recientes ataques arme-
nios contra el territorio de Azerbaiyán constituían una grave 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales y au-
mentaban las posibilidades de que el conflicto se propagara 
a toda la región. En una carta de fecha 28 de octubre de 1993 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad45, el repre-
sentante de la República Islámica del Irán presentó una so-
licitud similar y pidió que el Consejo de Seguridad adoptara 
las medidas necesarias, incluido el envío de fuerzas de man-
tenimiento de la paz a la zona, para consolidar la cesación 
del fuego y facilitar la realización de esfuerzos encaminados 
a lograr una solución justa y honorable del conflicto. El re-
presentante del Irán sostuvo que los ataques armenios repre-
sentaban una amenaza para la seguridad nacional de su país.

En su 3313a. sesión, celebrada el 12 de noviembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó en el orden del día las cartas 
mencionadas. Tras la aprobación del orden del día, el Con-
sejo invitó a los representantes de Armenia, Azerbaiyán, el 
Irán y Turquía, a solicitud de estos, a que participaran en 
el debate sin derecho de voto. El Presidente (Cabo Verde) 
llamó la atención de los miembros del Consejo hacia el pro-
yecto de resolución elaborado durante las consultas previas 
del Consejo46. Llamó también la atención de los miembros 

42 Ibíd., págs. 4 a 6.
43 S/26647.
44 S/26650.
45 S/26662.
46 S/26719.

del Consejo hacia varios otros documentos47, incluida una 
carta de fecha 9 de noviembre de 1993 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el representante de Italia48, por 
la que se transmitía una carta de la misma fecha del Presi-
dente de la Conferencia de Minsk sobre Nagorno Karabaj de 
la CSCE. El Presidente adjuntaba a su carta una declaración 
aprobada por los países miembros del Grupo de Minsk sobre 
Nagorno Karabaj relativa a los acontecimientos más recien-
tes sobre el terreno y un conjunto de propuestas elaborado 
por esos países y presentado a las partes en el conflicto. En 
su declaración, el Grupo de Minsk condenaba enérgica-
mente la conducta de las partes en las hostilidades del con-
flicto de Nagorno Karabaj durante la última violación de la 
cesación del fuego y la ocupación de más territorio por la 
fuerza. Esas acciones constituían violaciones inadmisibles 
del principio establecido por la CSCE de no utilización de 
la fuerza y socavaban los esfuerzos de la comunidad inter-
nacional por encontrar una solución pacífica del conflicto. 
Los países miembros del Grupo de Minsk insistían en que se 
aceptara el calendario propuesto por el que se establecía una 
cesación del fuego completa y permanente, el retiro de los 
territorios ocupados y el envío de una misión de vigilancia, 
lo que permitiría la pronta convocación de la Conferencia de 
Minsk. La aceptación de ese calendario, pedida en la resolu-
ción 874 (1993) del Consejo de Seguridad, era indispensable 
para la aplicación de las resoluciones del Consejo 822 (1993), 
853 (1993) y 874 (1993).

El representante del Pakistán, al intervenir después de la 
votación, dijo que su delegación continuaba profundamente 
preocupada por la situación en la República de Azerbaiyán 
resultante de la agresión contra su territorio. El Consejo debía 
tomar nota de inmediato de la última ofensiva lanzada por 
las fuerzas armenias y la ocupación de los distritos azerbai-
yanos de Djebrail, Fizuli, Zangelan y Kubatli. La agresión no 
solo constituía una violación de la soberanía y la integridad 
territorial de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, 
sino que también provocó una tragedia humanitaria colosal 
que obligó a 60.000 habitantes locales a huir de sus hogares y 
buscar refugio en los países vecinos. La situación constituía 
una amenaza a la paz y la seguridad de la región. El Pakistán 
elogió los esfuerzos realizados por el Presidente del Grupo 
de Minsk por encontrar una solución pacífica al conflicto y 
expresó la esperanza de que la aprobación del proyecto de 
resolución por el Consejo fortaleciera el proceso de la CSCE. 

47 Cartas de fechas 15, 18, 19, 21, 26, 27 y 28 de octubre y 2 y 4 de no-
viembre de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Azerbaiyán (S/26589, S/26595, S/26602, S/26615, S/26637, 
S/26647, S/26657, S/26658, S/26682 y S/26693); cartas de fechas 21, 26 y 
27 de octubre de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad 
por el representante de Armenia (S/26612, S/26643 y S/26645); carta de 
fecha 28 de octubre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por el representante de Turquía (S/26665); carta de fecha 29 de octubre 
de 1993 dirigida al Secretario General por el representante de Azerbaiyán 
(S/26674); carta de fecha 9 de noviembre de 1993 del representante de Italia, 
por la que se transmitía una carta de la misma fecha dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad del Presidente en ejercicio de la Conferencia de 
Minsk sobre Nagorno Karabaj de la CSCE (S/26718); carta de fecha 11 de 
noviembre de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
representante de Bélgica (S/26728); y carta de fecha 12 de noviembre de 
1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
de Italia (S/26732).

48 S/26718.
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El representante del Pakistán observó que su delegación apo-
yaba el proyecto de resolución pero habría preferido que in-
cluyera una expresión de la intención del Consejo de tomar 
otras medidas si se seguían incumpliendo las resoluciones 
del Consejo49.

Seguidamente el proyecto de resolución se sometió a 
votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
884 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 822 (1993), de 30 de abril de 1993, 

853 (1993), de 29 de julio de 1993, y 874 (1993), de 14 de octubre 
de 1993,

Reafirmando su pleno apoyo al proceso de paz que se está cum-
pliendo en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coo-
peración en Europa y a los incansables esfuerzos del Grupo de 
Minsk de la Conferencia,

Tomando nota de la carta, de fecha 9 de noviembre de 1993, di-
rigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente en 
ejercicio de la Conferencia de Minsk sobre Nagorno Karabaj de la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, y de 
sus apéndices,

Expresando su grave preocupación por el hecho de que la conti-
nuación del conflicto en la región de Nagorno Karabaj de la Repú-
blica Azerbaiyana y en torno a ella y la tirantez entre la República 
de Armenia y la República Azerbaiyana pondrían en peligro la paz 
y la seguridad en la región,

Observando con alarma la intensificación de las hostilidades 
armadas como consecuencia de las violaciones de la cesación del 
fuego y los excesos en el uso de la fuerza en respuesta a esas viola-
ciones, en particular la ocupación del distrito de Zanguelan y de la 
ciudad de Goradiz en Azerbaiyán,

Reafirmando la soberanía y la integridad territorial de Azerbai-
yán y de todos los demás Estados de la región,

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras interna-
cionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisi-
ción de territorio,

Expresando grave preocupación por el más reciente desplaza-
miento de gran número de civiles y por la emergencia humanitaria 
en el distrito de Zanguelan y la ciudad de Goradiz y en la frontera 
meridional de Azerbaiyán,

1. Condena las recientes violaciones de la cesación del fuego 
establecida entre las partes, que tuvieron como resultado la reanu-
dación de las hostilidades, y condena en particular la ocupación del 
distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz, los ataques contra 
civiles y los bombardeos del territorio de la República Azerbaiyana;

2. Insta al Gobierno de Armenia a que utilice su influen-
cia para lograr que los armenios de la región de Nagorno Kara-
baj de Azerbaiyán acaten las resoluciones 822 (1993), 853 (1993) y 
874  (1993) y a que procure que no se proporcionen a las fuerzas 
afectadas los medios para ampliar su campaña militar;

3. Acoge con beneplácito la Declaración formulada el 4 de no-
viembre de 1993 por los nueve miembros del Grupo de Minsk de 
la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y 
encomia las propuestas relativas a la formulación de declaraciones 
unilaterales de cesación del fuego que figuran en ella;

4. Exige de las partes interesadas la cesación inmediata de las 
hostilidades armadas y los actos hostiles, el retiro unilateral de las 
fuerzas de ocupación del distrito de Zanguelan y de la ciudad de 
Goradiz y el retiro de las fuerzas de ocupación de todas las demás 
zonas recientemente ocupadas de Azerbaiyán, de conformidad con 

49 S/PV.3313, pág. 6.

el “Calendario revisado de medidas urgentes para aplicar las reso-
luciones 822 (1993) y 853 (1993) del Consejo de Seguridad”, en su 
forma enmendada por el Grupo de Minsk en la reunión que celebró 
en Viena del 2 al 8 de noviembre de 1993;

5. Exhorta enérgicamente a las partes interesadas a que reanuden 
con prontitud y a que hagan efectiva en forma permanente la cesación 
del fuego establecida como resultado de los contactos directos empren-
didos con la asistencia del Gobierno de la Federación de Rusia en apoyo 
del Grupo de Minsk y a que continúen buscando un arreglo negociado 
del conflicto dentro del contexto del proceso de Minsk y del “Calen-
dario revisado” en su forma enmendada por el Grupo de Minsk en 
la reunión que celebró del 2 al 8 de noviembre de 1993;

6. Exhorta una vez más a todos los Estados de la región a que se 
abstengan de todo acto hostil y de toda injerencia o intervención que 
pueda provocar una ampliación del conflicto y socavar la paz y la se-
guridad en la región;

7. Pide al Secretario General y a los organismos internacionales 
competentes que proporcionen asistencia humanitaria urgente a la 
población civil afectada, incluida la población en el distrito de Zan-
guelan y en la ciudad de Goradiz así como en la frontera meridional de 
Azerbaiyán, y que ayuden a los refugiados y las personas desplazadas a 
retornar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad;

8. Reitera su solicitud de que el Secretario General, el Presidente 
en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y el Presidente de la Conferencia de Minsk continúen infor-
mando al Consejo sobre los progresos del proceso de Minsk y sobre 
todos los aspectos de la situación sobre el terreno, en particular sobre 
la aplicación de sus resoluciones pertinentes, así como sobre la coope-
ración presente y futura a ese respecto entre la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa y las Naciones Unidas;

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

El representante de los Estados Unidos, al intervenir des-
pués de la votación, observó que el apoyo de su Gobierno 
a la resolución aprobada se basaba en una premisa simple: 
cuando la cesación del fuego se violaba continuamente y la 
violencia resultante sobrepasaba ampliamente toda necesi-
dad militar concebible, civiles inocentes de ambas partes del 
conflicto sufrían más y más. La resolución culpaba de esta 
situación deplorable, con toda razón, a ambas partes: a la 
que había iniciado esta serie de violaciones de la cesación del 
fuego y a la que había respondido fuera de toda proporción 
a las violaciones. El orador señaló que había una salida. La 
ofrecían el proceso de Minsk y los incansables esfuerzos del 
Grupo de Minsk, que había concebido un marco mediante 
el cual era posible estabilizar la cesación del fuego e iniciar 
negociaciones50.

El representante de Francia declaró que la adquisición de 
territorio por la fuerza era inadmisible y su utilización para 
fines de negociación no se podía tolerar. Francia exigía la 
cesación inmediata de las hostilidades armadas, la retirada 
unilateral de las fuerzas de ocupación del distrito de Zan-
gelan, así como la retirada de otras zonas de la República de 
Azerbaiyán ocupadas recientemente, de conformidad con el 
calendario modificado del Grupo de Minsk. Al hacer suya la 
declaración del Grupo de Minsk, aprobada en Viena el 4 de 
noviembre de 1993, el Consejo renovaba su apoyo total a los 
esfuerzos constantes de la CSCE y comprometía a las partes 
a que continuaran sus negociaciones con miras a convocar 
la Conferencia de Minsk a la brevedad posible. El orador 

50 Ibíd., pág. 7.



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

recalcó la preocupación de su Gobierno con respecto a las 
consecuencias que acarreaba la continuación de ese conflicto 
para la situación humanitaria. La delegación de Francia 
acogía con beneplácito el llamamiento hecho ese día por el 
Consejo en favor de una asistencia humanitaria mayor a las 
poblaciones civiles de la región y recordaba su insistencia en 
que se garantizara el libre acceso a esa ayuda51.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su país 
se sentía sumamente preocupado por la intensificación del 
conflicto de Nagorno Karabaj como consecuencia de las vio-
laciones locales de la cesación del fuego y el uso excesivo de la 
fuerza en respuesta a esas violaciones, lo que había producido 
resultados catastróficos para decenas de miles de refugiados 
de Azerbaiyán. La Federación de Rusia valoraba las decisio-
nes de la reunión del Grupo de Minsk que se había celebrado 
en Viena, en la cual había participado activamente, y creía 
que las partes aplicarían esas decisiones. Asimismo, espe-
raba que la resolución aprobada fuera una señal importante 
de que la comunidad internacional no iba a seguir tolerando 
la continuación del derramamiento de sangre ni la intensifi-
cación cada vez más peligrosa del conflicto. La Federación de 
Rusia confería gran importancia al hecho de que en la reso-
lución se exigiera restablecer inmediatamente la cesación del 
fuego y hacerla efectiva de forma permanente52.

El representante de Hungría dijo que el Consejo tenía so-
brados motivos para examinar la situación de la continua-
ción del conflicto en Nagorno Karabaj, y la tirantez entre Ar-
menia y Azerbaiyán, ya que era posible que la crisis pusiera 
en peligro la paz y la seguridad de toda la región. Hungría 
acogía con beneplácito la declaración del Grupo de Minsk y 
ofrecía su pleno apoyo al proceso de paz del Grupo. El orador 
recalcó la importancia de que en la resolución se reafirma-
ran la soberanía y la integridad territorial de la República de 
Azerbaiyán y de todos los demás Estados de la región, así 
como de que en ella se reafirmara también la inadmisibili-
dad del uso de la fuerza para adquirir territorio. También 
puso de relieve la posición enunciada en la declaración de 
4 de noviembre del Grupo de Minsk de que era inadmisible 
valerse de la ocupación de territorio para tratar de obtener 
reconocimiento internacional o imponer un cambio de si-
tuación jurídica53.

El representante del Reino Unido dijo que, como lo habían 
puesto de manifiesto la resolución aprobada y resoluciones 
anteriores, debía cesar la violación de la soberanía y la inte-
gridad territorial de la República de Azerbaiyán y de todos 
los demás Estados de la región. El Reino Unido contaba con 
que todas las partes adoptaran un enfoque positivo respecto 
de las negociaciones del Grupo de Minsk y, en especial, acep-
taran el nuevo conjunto de propuestas del Grupo antes del 
plazo del 22 de noviembre54.

El representante del Brasil dijo que su país continuaba 
profundamente preocupado ante la situación humanitaria 
precaria que prevalecía en la región. Al igual que en relación 
con otros conflictos mundiales, era imprescindible que se 
concentrara plenamente la atención en enfrentar las necesi-

51 Ibíd., págs. 7 y 8.
52 Ibíd., págs. 8 a 10.
53 Ibíd., pág. 11.
54 Ibíd., pág. 12.

dades apremiantes de la población civil independientemente 
de consideraciones políticas o militares. Todas las partes y 
otros interesados debían cumplir las normas del derecho 
internacional humanitario y velar por que se pudiera llevar 
socorro humanitario sin obstáculos a toda la región. Desde 
el comienzo, el Consejo de Seguridad había convenido en 
reconocer el papel fundamental que habría de desempe-
ñar la CSCE en la búsqueda de una solución negociada del 
conflicto relativo a Nagorno Karabaj. La resolución que se 
acababa de aprobar confirmaba que los esfuerzos emprendi-
dos a nivel regional en el contexto del proceso de Minsk se-
guían contando con el apoyo del Consejo. Ese marco ofrecía 
la mejor posibilidad de lograr una solución duradera de los 
problemas que habían surgido en relación con la controver-
sia. El representante del Brasil apoyó el deseo expresado por 
otros oradores de que las partes aceptaran y cumplieran el 
calendario de medidas urgentes para aplicar el proceso de 
paz. Además, señaló que al tiempo que el Consejo de Segu-
ridad continuaba respaldando los esfuerzos diplomáticos de 
la CSCE, era importante que siguiera ocupándose de la cues-
tión y vigilando la situación estrechamente55.

El representante de España reiteró la importancia que se 
debía atribuir a la integridad territorial y la soberanía de la 
República de Azerbaiyán, sin menoscabo de los derechos 
que asistían a los armenios de Nagorno Karabaj, todo ello 
de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la CSCE. Particularmente preocupante era la 
situación humanitaria, en especial el aumento del número 
de refugiados y desplazados, que hacía que el problema lle-
gara a rebasar las fronteras de la República de Azerbaiyán. 
Además de lograr un alto el fuego inmediato, la comunidad 
internacional debía dar prioridad al problema de la acogida y 
protección de esas decenas de miles de refugiados que huían 
de las zonas del conflicto, así como de asegurar la libre circu-
lación y entrega de la asistencia humanitaria. El orador men-
cionó el riesgo de que el conflicto se extendiera más allá del 
territorio de la República de Azerbaiyán y pusiera en peligro 
la paz y la seguridad en la región, lo que justificaba, e incluso 
exigía, que se redoblaran los esfuerzos de las Naciones Uni-
das y la CSCE para frenar y poner fin al conflicto. Al con-
cluir, advirtió que si las partes no respondían positivamente 
a las iniciativas del Grupo de Minsk, poniendo así en marcha 
un verdadero proceso de paz, el Consejo de Seguridad ten-
dría que volver a examinar el asunto, con vistas a adoptar las 
medidas que se consideraran apropiadas en función de las 
informaciones y recomendaciones recibidas del Secretario 
General, el Presidente en ejercicio de la CSCE y el Presidente 
del proceso de Minsk56.

Decisión de 26 de abril de 1995 (3525a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3525a. sesión, celebrada el 26 de abril de 1995, el 

Consejo de Seguridad reanudó el examen de la situación re-
lativa a Nagorno Karabaj. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Azerbaiyán, a so-
licitud de este, a que participara en el debate sin derecho de 

55 Ibíd., págs. 13 a 15.
56 Ibíd., págs. 16 y 17.



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales 555

voto. Seguidamente, el Presidente (República Checa) llamó 
la atención de los miembros del Consejo hacia las cartas de 
fechas 30 de marzo de 1995 y 20 de abril de 1995, respectiva-
mente, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por 
los representantes de la Federación de Rusia y Suecia57.

Por la carta de 30 de marzo de 1995 se transmitía una carta 
de fecha 21 de marzo de los Copresidentes de la Conferencia 
de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Coope-
ración en Europa (OSCE). De conformidad con la resolución 
884 (1993), en su carta los Copresidentes informaron de las 
gestiones realizadas en el marco del proceso de Minsk para 
el arreglo pacífico del conflicto de Nagorno Karabaj, en par-
ticular desde la decisión adoptada en la Cumbre de la CSCE 
celebrada en Budapest el 6 de diciembre de 1994 sobre el for-
talecimiento de las medidas adoptadas por la CSCE en rela-
ción con el conflicto de Nagorno Karabaj. Con arreglo a lo 
dispuesto en esa decisión, se había establecido una copresi-
dencia para el proceso de Minsk de la OSCE integrada por la 
Federación de Rusia y Suecia. Los Copresidentes observaron 
que el acuerdo de cesación del fuego que había entrado en 
vigor el 12 de mayo de 1994 se seguía cumpliendo en general. 
Las partes se habían comprometido a respetar la cesación del 
fuego hasta que se llegara a un acuerdo político sobre la cesa-
ción del conflicto armado. Como resultado de las gestiones 
realizadas por los Copresidentes, las partes se habían com-
prometido también a reforzar la cesación del fuego mediante 
contactos directos y otras medidas de fomento de la con-
fianza. Los Copresidentes preveían la próxima finalización 
de un acuerdo que estableciera una presencia de la OSCE en 
la región, ya fuera por medio de un representante personal 
del Presidente en ejercicio de la OSCE o de representantes 
locales. Las partes seguían opinando que sería preciso esta-
blecer una operación de mantenimiento de la paz para ga-
rantizar el ulterior acuerdo político sobre la cesación de las 
hostilidades. Se había establecido un grupo de planificación 
de alto nivel, que se ocupaba activamente de la formula-
ción de recomendaciones para el Presidente en ejercicio de 
la OSCE sobre planificación y preparativos para una fuerza 
de mantenimiento de la paz de la OSCE. Los Copresidentes 
tenían la intención de realizar en breve una visita a la región 
para celebrar consultas con las partes y presentar un informe 
al Consejo de Seguridad sobre el particular.

Por la carta de fecha 20 de abril de 1995 se transmitía una 
carta de esa misma fecha de los Copresidentes de la Con-
ferencia de Minsk de la OSCE. De conformidad con la re-
solución 884 (1993) del Consejo de Seguridad, en la carta 
los Copresidentes facilitaban nueva información sobre las 
gestiones realizadas en el marco del proceso de Minsk de la 
OSCE para el arreglo pacífico del conflicto en Nagorno Kara-
baj. Los Copresidentes observaban que la cesación del fuego 
seguía respetándose en su mayor parte, si bien hacía poco 
se habían producido algunos incidentes tanto en la frontera 
entre Armenia y Azerbaiyán como a lo largo de la línea de 
contacto. Resultaban alentadores el cumplimiento sostenido 
de la cesación del fuego y la intención de las partes de respe-
tarla, reafirmada constantemente. No obstante, el hecho de 
que no hubiera “ni guerra ni paz” entrañaba el riesgo de un 
estancamiento insatisfactorio, incluso peligroso, de la situa-

57 S/1995/249 y S/1995/321.

ción. La falta persistente de avances en el proceso político 
podría muy bien poner en peligro la cesación del fuego.

Los Copresidentes recordaron que muchos Estados par-
ticipantes en la OSCE habían declarado anteriormente estar 
dispuestos en principio a contribuir a una fuerza multina-
cional de mantenimiento de la paz de la OSCE y advirtie-
ron que esa voluntad podría verse amenazada por la falta 
de avances concretos en el proceso de negociación. Para el 
proceso de paz revestía suma importancia que se concluyera 
la tarea de planificación y preparación y que la operación 
de mantenimiento de la paz se convirtiera en algo creíble, 
que diera garantías a las partes y a los Estados que aportaran 
contingentes respecto de la aplicación efectiva y segura del 
acuerdo. Los Copresidentes señalaron que, de realizarse esa 
operación, sería preciso contar con el apoyo político cons-
tante del Consejo de Seguridad para el posible despliegue de 
una fuerza de mantenimiento de la paz de la OSCE, así como 
con el asesoramiento y la experiencia técnica sostenidos de 
las Naciones Unidas.

El Presidente declaró que, tras las consultas celebradas 
entre los miembros del Consejo de Seguridad, se le había au-
torizado a formular la siguiente declaración en nombre del 
Consejo58:

El Consejo ha examinado los informes de los Copresidentes de 
la Conferencia de Minsk de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) sobre Nagorno Karabaj presenta-
dos de conformidad con el párrafo 8 de su resolución 884 (1993). 
Expresa su satisfacción ante el hecho de que la cesación del fuego 
en la región, acordada el 12 de mayo de 1994 con la mediación de la 
Federación de Rusia, en cooperación con el Grupo de Minsk de la 
OSCE, se haya mantenido durante casi un año.

Al propio tiempo, el Consejo reitera la preocupación expresada 
anteriormente por el conflicto en la región de Nagorno Karabaj de 
la República de Azerbaiyán y sus alrededores y por las tensiones 
existentes entre la República de Armenia y la República de Azer-
baiyán. En particular, expresa su preocupación ante recientes in-
cidentes de violencia y subraya la importancia de aplicar el meca-
nismo de contactos directos para la solución de incidentes, según 
se convino el 6 de febrero de 1995. Insta enérgicamente a las partes 
en el conflicto a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir 
esos incidentes en el futuro.

El Consejo reafirma todas sus resoluciones pertinentes sobre, 
entre otras cosas, los principios de soberanía e integridad territo-
rial de la República de Azerbaiyán y todos los demás Estados de la 
región. Reafirma también la inviolabilidad de las fronteras inter-
nacionales y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adqui-
sición de territorio.

El Consejo reitera su pleno apoyo a los esfuerzos desplegados 
por los Copresidentes de la Conferencia de Minsk para ayudar a 
que se celebren negociaciones rápidas con objeto de concertar un 
acuerdo político sobre la cesación del conflicto armado, cuya apli-
cación eliminará las principales consecuencias del conflicto para 
todas las partes, al asegurar, entre otras cosas, la retirada de las 
fuerzas, y permitirá que se convoque la Conferencia de Minsk.

El Consejo destaca que incumbe a las partes en el conflicto la 
principal responsabilidad de lograr un arreglo pacífico. Subraya la 
urgencia que reviste la concertación de un acuerdo político sobre 
la cesación del conflicto armado sobre la base de los principios per-
tinentes de la Carta de las Naciones Unidas y de la OSCE. Insta 
enérgicamente a esas partes a celebrar negociaciones constructivas 

58 S/PRST/1995/21.
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Decisión de 26 de marzo de 1993: 
declaración del Presidente
El 26 de marzo de 1993, tras las consultas celebradas en-

tre los miembros del Consejo de Seguridad, el Presidente 
(Nueva Zelandia) hizo la siguiente declaración en nombre 
del Consejo1:

Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado la situa-
ción relativa a la misión de buenos oficios del Secretario General en 
Chipre.

Los miembros del Consejo acogieron con satisfacción la aceptación 
por los dos dirigentes de la invitación del Secretario General a asistir 
el 30 de marzo de 1993 a una reunión conjunta en que se examinarían 
el calendario, las modalidades y los preparativos de la reanudación de 
las negociaciones sustantivas directas de conformidad con lo dispuesto 
por el Consejo.

Los miembros del Consejo reafirmaron su posición de que el statu 
quo no es aceptable y de que habría que lograr sin demora un acuerdo 
marco general mutuamente aceptable sobre la base del conjunto de 
ideas que el Consejo ha hecho suyo.

Los miembros del Consejo exhortaron a los dirigentes de las dos 
comunidades de Chipre a que dieran prueba de su buena voluntad coo-
perando plenamente con el Secretario General de manera que las nego-
ciaciones sustantivas directas que han de reanudarse en breve arrojen 
progresos significativos.

Los miembros del Consejo reafirmaron su decisión de seguir ocu-
pándose de la cuestión de Chipre en forma permanente y de apoyar 
activamente las gestiones del Secretario General.

Los miembros del Consejo pidieron al Secretario General que infor-
mara al Consejo de los resultados de la reunión del 30 de marzo.

En una carta de fecha 2 de abril de 1993 dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad2, el Secretario General 
informó al Consejo de que se había reunido con los dos 
dirigentes el 30 de marzo en Nueva York para examinar el 
calendario, las modalidades y los preparativos de la reanu-
dación de las negociaciones sustantivas de conformidad con 
lo dispuesto por el Consejo. Su portavoz emitió una decla-

1 S/25478.
2 S/25517.

ración al final de la reunión en la que ambos dirigentes ha-
bían acordado reanudar las negociaciones conjuntas el 24 
de mayo, en la Sede de las Naciones Unidas, sirviéndose del 
conjunto de ideas con el fin de llegar a un acuerdo marco ge-
neral mutuamente aceptable3. Además, convinieron en que 
las negociaciones conjuntas irían precedidas de un proceso 
preparatorio en el que se reunirían con los representantes 
del Secretario General en Nicosia para aclarar y atender las 
inquietudes de los dos dirigentes con respecto al conjunto 
de ideas con miras a facilitar los avances en la reanudación 
de las negociaciones conjuntas. También hablarían acerca de 
la puesta en marcha de medidas de fomento de la confianza 
dirigidas a alentar una confianza mutua que favoreciera el 
éxito del proceso de negociación.

Decisión de 11 de mayo de 1993 (3211a. sesión): 
rechazo de un proyecto de resolución
El 30 de marzo de 1993, con arreglo a la resolución 

796 (1992) de 14 de diciembre de 1992, el Secretario Gene-
ral presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz en Chipre (UNFICYP) y sobre el resultado de las con-
sultas relativas a la reestructuración de la Fuerza celebradas 
con los gobiernos que aportaban contingentes4. Las consul-
tas se habían concentrado en dos propuestas. Con arreglo 
a una, el mandato de la Fuerza se confiaría a observadores 
militares que recibirían apoyo de un pequeño elemento de 
infantería. En virtud de la otra propuesta se reestructuraría 
la Fuerza y se la reduciría al número mínimo de batallones 
de infantería requerido para mantener el control efectivo 
de la zona de amortiguación. Si bien la mayor parte de los 
países que aportaban contingentes preferían la primera pro-
puesta, los representantes del Secretario General apoyaban 
la segunda, señalando que la situación política y militar en 
Chipre y en la región no justificaba todavía la conversión de 
la UNFICYP en una misión de observación. Además, los 

3 El conjunto de ideas fue el resultado de las conversaciones de 1991 
y recibió el apoyo del Consejo de Seguridad en la resolución 774 (1992).

4 S/25492.

sin condiciones previas ni obstáculos de procedimiento y a abste-
nerse de toda acción que pueda perjudicar el proceso de paz. Hace 
hincapié en que el logro de ese acuerdo es un requisito previo para 
el despliegue de una fuerza multinacional de mantenimiento de la 
paz de la OSCE.

El Consejo acoge con beneplácito la decisión de la Cumbre de 
Budapest de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (CSCE), de 6 de diciembre de 1994, sobre el fortalecimiento 
de las medidas adoptadas por la CSCE en relación con el conflicto 
de Nagorno Karabaj. Confirma su disposición a seguir prestando 
apoyo político, mediante, entre otras cosas, una resolución apro-
piada sobre el posible despliegue de una fuerza multinacional de 
mantenimiento de la paz de la OSCE una vez que las partes hayan 
llegado a un acuerdo respecto de la cesación del conflicto armado. 
Las Naciones Unidas también están dispuestas a proporcionar ase-
soramiento técnico y conocimientos especializados.

El Consejo destaca el carácter urgente de la aplicación por las 
partes de medidas de fomento de la confianza, según lo acordado 
por el Grupo de Minsk el 15 de abril de 1994, en particular en la 
esfera humanitaria, incluida la liberación de todos los prisioneros 
de guerra y los detenidos civiles para el primer aniversario de la ce-
sación del fuego. El Consejo insta a las partes a que eviten el padeci-
miento de las poblaciones civiles afectadas por el conflicto armado.

El Consejo reitera su petición de que el Secretario General, el 
Presidente en ejercicio de la OSCE y los Copresidentes de la Con-
ferencia de Minsk de la OSCE sigan informando al Consejo acerca 
de los progresos del proceso de Minsk y de la situación sobre el 
terreno, en particular, de la aplicación de sus resoluciones perti-
nentes y de la cooperación presente y futura entre la OSCE y las 
Naciones Unidas al respecto.

El Consejo seguirá examinando la cuestión.

20. La situación en Chipre


