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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
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asesores militares y civiles del Secretario General acordaron 
por unanimidad que si la Fuerza perdía su capacidad para 
mantener el control de la zona de amortiguación, habría un 
peligro real de que los pequeños incidentes se intensificasen 
rápidamente y pusieran en peligro la cesación del fuego de 
que dependía no solo la seguridad del pueblo de Chipre sino 
también el mantenimiento de un clima conducente al éxito 
de las negociaciones políticas. En su informe, el Secretario 
General indicó que la cuestión que el Consejo de Seguridad 
debía examinar no era si la infantería o una combinación de 
infantería y observadores militares era más apropiada para 
llevar a cabo el mandato de la UNFICYP. Ninguna de las dos 
opciones sería viable a menos que el Consejo de Seguridad 
aceptara que la Fuerza se financiara con cargo a cuotas. Por 
lo tanto, la cuestión que se planteaba era adoptar una deci-
sión o permitir que la UNFICYP se disolviera para constituir 
una presencia simbólica integrada por unos pocos observa-
dores militares. El Secretario General recomendó encareci-
damente que se pasara a financiar la Fuerza de acuerdo con 
el régimen de cuotas.

En su 3211a. sesión, celebrada el 11 de mayo de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia) llamó la atención de 
los miembros del Consejo hacia el texto de un proyecto de 
resolución presentado por el Reino Unido5. También llamó 
su atención hacia una carta de fecha 21 de abril de 1993 di-
rigida al Secretario General por el representante de Chipre6 
en la que se confirmaba la oferta del Gobierno de Chipre de 
contribuir de manera permanente una suma equivalente a 
un tercio del costo anual de la UNFICYP.

Al intervenir antes de la votación, el Presidente, en cali-
dad de representante de la Federación de Rusia, recordó que 
su delegación había dejado ver en numerosas ocasiones su 
postura con respecto a la cuestión de la financiación de la 
UNFICYP y seguía teniendo objeciones fundamentales en 
cuanto a los cambios propuestos. Según el orador, si las con-
tribuciones fueran obligatorias, como había sucedido en dos 
operaciones recientes de mantenimiento de la paz, ya no 
quedarían operaciones financiadas de manera voluntaria. 
Su delegación consideraba que no debía reducirse sino incre-
mentarse el papel de las contribuciones voluntarias. Por con-
siguiente, votaría en contra del proyecto de resolución, no 
por motivos políticos sino por consideraciones prácticas7. 

A continuación, el proyecto de resolución se sometió a vo-
tación y no se aprobó, debido al voto negativo de un miembro 
permanente del Consejo de Seguridad (Federación de Rusia). 
En virtud del párrafo de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución, el Consejo habría decidido que, a partir de la si-
guiente prórroga del mandato de la UNFICYP o a más tardar 
el 15 de junio de 1993, los costos de la Fuerza serían consi-
derados gastos de la Organización con arreglo al párrafo 2 
del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas. Se habría 
decidido también que la UNFICYP se reestructurase como 
primera medida sobre la base de la propuesta contenida en 
los párrafos 16 a 19 del informe del Secretario General, con la 

5 S/25693.
6 S/25647.
7 S/PV.3211, págs. 3 a 5.

adición de un pequeño número de observadores para activi-
dades de reconocimiento y con miras a una reestructuración 
posterior. Asimismo, se habría decidido realizar una reva-
luación amplia de la UNFICYP que incluyera las consecuen-
cias para el futuro de la Fuerza de los progresos alcanzados 
en las medidas de fomento de la confianza y hacia el logro de 
un arreglo político, además del examen periódico cada seis 
meses de la prórroga del mandato de la Fuerza estipulado en 
sus resoluciones anteriores, a más tardar un año después de 
la aprobación de la resolución. 

Al intervenir después de la votación, el representante del 
Reino Unido reiteró que la financiación de la UNFICYP 
debía recaer en el conjunto de los miembros. La Fuerza ya 
no podía sostenerse solamente con cargo a contribuciones 
voluntarias. El Gobierno del Reino Unido consideraba que 
la decisión de la Federación de Rusia de votar en contra del 
proyecto de resolución era “lamentable” y “desproporcio-
nada”, habida cuenta de las consecuencias financieras extre-
madamente ligeras para dicho país ahora que, gracias a los 
Gobiernos de Chipre y de Grecia, una parte importante de 
los gastos de la Fuerza seguirían sufragándose con cargo a 
contribuciones voluntarias. Además, esa decisión ponía en 
peligro toda la operación, así como la misión de buenos ofi-
cios del Secretario General. Por lo tanto, su Gobierno instaba 
a la Federación de Rusia a reconsiderar su postura y convenir 
en ofrecer una base sólida para la financiación de la Misión, 
según lo propuesto por el Secretario General8.

La representante de los Estados Unidos señaló que la pre-
sencia de una fuerza eficaz de mantenimiento de la paz en 
Chipre era un elemento importante para mantener un clima 
que facilitara el éxito de las negociaciones entre las dos par-
tes chipriotas auspiciadas por las Naciones Unidas. Después 
de tachar el veto de la Federación de Rusia de “lamentable”, 
subrayó que debían continuar con urgencia las deliberacio-
nes conducentes a mantener una fuerza estable en Chipre. 
No obstante, su Gobierno entendía y compartía algunas de 
las inquietudes expresadas por la Federación de Rusia con 
respecto a la cuestión más amplia de la financiación del man-
tenimiento de la paz. Las desigualdades en la escala de cuo-
tas actual para el mantenimiento de la paz empezaban a ha-
cer poner en duda que la Organización tuviera la capacidad 
para realizar sus actividades. Había llegado el momento de 
estudiar la cuestión a fondo y de encontrar soluciones urgen-
tes dentro del contexto de “Un programa de paz”9.

El representante de Francia sostuvo que el rechazo al pro-
yecto de resolución no suponía el fin de la UNFICYP. Solo 
quería decir que el texto necesitaba mejoras adicionales y 
que hacía falta celebrar más consultas para llegar a una solu-
ción que fuera aceptable para todos. Señaló que la tarea del 
Consejo se vería enormemente facilitada si las partes mos-
traran su intención de hacer frente rápidamente a la solución 
política y si dieran señales de una voluntad incuestionable 
de reconciliación. Dijo que los Estados de Europa que eran 
miembros de la Conferencia sobre la Seguridad y la Coope-
ración en Europa y del Consejo de Europa tendrían que de-
finir como cuestión prioritaria la aplicación del principio del 
arreglo pacífico de controversias. Así, la UNFICYP podría 

8 Ibíd., págs. 6 a 9.
9 Ibíd., págs. 9 a 10.
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convertirse muy rápidamente en una fuerza de observación 
con el mandato de supervisar la aplicación de las medidas 
de fomento de la confianza y el proceso de reconciliación10.

El representante de Nueva Zelandia sostuvo que los con-
tingentes de la UNFICYP merecían algo mejor que la lamen-
table decisión de aquel día. Su país consideraba que el apoyo 
al mantenimiento de la paz era responsabilidad de todos los 
Miembros de las Naciones Unidas y, por consiguiente, la-
mentaba que el veto de la Federación de Rusia hubiera impe-
dido que el Consejo adoptara una decisión razonable, lógica 
y práctica11.

El representante de China indicó que su delegación ha-
bía apoyado el proyecto de resolución debido a que en él se 
reflejaba el principio de diversidad en la financiación de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. Dijo que esperaba que ese principio se respetara en 
el futuro12.

Decisión de 27 de mayo de 1993 (3222a. sesión): 
resolución 831 (1993)
En su 3222a. sesión, celebrada el 27 de mayo de 1993, el 

Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día13. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Federación de Rusia) llamó la atención de 
los miembros del Consejo hacia el texto de un proyecto de re-
solución preparado en el transcurso de las consultas previas 
del Consejo14. Llamó su atención también hacia una carta de 
fecha 21 de abril de 1993 dirigida al Secretario General por el 
representante de Chipre15.

Al intervenir antes de la votación, el representante del Pa-
kistán declaró que su país apoyaba plenamente el principio 
de que la financiación de las operaciones de mantenimiento 
de la paz era responsabilidad colectiva de los Estados Miem-
bros de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 17 de la 
Carta, y de que debía tratarse como un gasto de las Naciones 
Unidas conforme a la escala especial de cuotas vigente, que 
tomaba en cuenta de manera particular la responsabilidad 
especial que tienen los miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad. Por lo tanto, la delegación del Pakistán había 
votado a favor del proyecto de resolución anterior. Sin em-
bargo, el texto actual del proyecto de resolución se refería a 
temas que iban más allá de cuestiones técnicas. Habría sido 
más apropiado que el proyecto de resolución hubiera se-
guido centrándose en el problema técnico de la financiación, 
en especial debido a que las negociaciones entre las partes 
se encontraban en una coyuntura decisiva. El Consejo debía 
actuar con sumo cuidado para no enviar a las partes intere-
sadas señales que pudieran ser mal interpretadas. Por con-
siguiente, su delegación habría de abstenerse en la votación 
sobre el proyecto de resolución que el Consejo tenía ante sí16.

10 Ibíd., págs. 13 y 14.
11 Ibíd., pág. 16.
12 Ibíd., págs. 16-17.
13 S/25492.
14 S/25831.
15 S/25647.
16 S/PV.3222, págs. 3 y 4.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió a vo-
tación y se aprobó por 14 votos a favor contra ninguno y una 
abstención (Pakistán) como resolución 831 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, y sus 

resoluciones posteriores pertinentes,
Reafirmando que la prórroga del mandato de la Fuerza de las Nacio-

nes Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre debe conside-
rarse cada seis meses,

Tomando nota de la reciente comunicación dirigida al Secretario 
General por el Gobierno de Chipre,

Tomando nota también de que tanto los métodos de contribuciones 
voluntarias como prorrateadas son aceptables respecto de las operacio-
nes de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y destacando 
la importancia de utilizar al máximo las contribuciones voluntarias,

Subrayando la importancia que asigna a que se hagan cuanto antes 
progresos hacia el logro de un arreglo político en Chipre, y también a 
la aplicación de medidas de fomento de la confianza,

Reiterando en particular su llamamiento a las dos partes para que 
cooperen con la Fuerza a fin de hacer extensivo el acuerdo de 1989 so-
bre el retiro de fuerzas a toda la zona de amortiguación bajo el control 
de las Naciones Unidas, donde las dos partes están en estrecha proxi-
midad una de otra,

Reafirmando que el statu quo no es aceptable y preocupado por la 
posibilidad de que las Naciones Unidas contraigan compromisos de 
duración indefinida con respecto a operaciones de mantenimiento de 
la paz,

1. Acoge complacido el informe del Secretario General de 30 de 
marzo de 1993 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre;

2. Expresa su reconocimiento por las contribuciones voluntarias 
hechas anteriormente a la Fuerza de las Naciones Unidas para el Man-
tenimiento de la Paz en Chipre, y también por las ofrecidas reciente-
mente para el futuro, que son esenciales para el continuo funciona-
miento de la Fuerza;

3. Subraya la importancia de que sigan aportándose contribucio-
nes voluntarias a la Fuerza y pide que en el futuro se aporte un máximo 
de contribuciones voluntarias;

4. Decide que, con efecto a partir de la próxima prórroga del man-
dato de la Fuerza, a más tardar el 15 de junio de 1993, los gastos de la 
Fuerza que no puedan sufragarse con cargo a contribuciones volun-
tarias se consideren gastos de las Naciones Unidas con arreglo al pá-
rrafo 2 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas;

5. Decide también que la Fuerza se reestructure, como primera 
medida, sobre la base de la propuesta contenida en los párrafos 16 a 19 
del informe del Secretario General, con la adición de un pequeño nú-
mero de observadores para actividades de reconocimiento y con miras 
a una reestructuración posterior a la luz de la revaluación mencionada 
en el párrafo 7 infra;

6. Destaca que las partes son responsables de reducir al mínimo 
las tensiones y de facilitar el funcionamiento de la Fuerza, entre otras 
cosas mediante la aplicación de medidas de fomento de la confianza, 
que abarquen una reducción significativa del número de tropas extran-
jeras y una disminución de los gastos de defensa en la República de 
Chipre, como se ha previsto en sus resoluciones anteriores pertinentes;

7. Decide realizar una revaluación amplia de la Fuerza, en el mo-
mento en que se examine el mandato de la Fuerza en diciembre de 
1993, que incluya las consecuencias para el futuro de la Fuerza de los 
progresos alcanzados en las medidas de fomento de la confianza y ha-
cia el logro de un arreglo político;

8. Pide al Secretario General que presente al Consejo de Seguri-
dad, un mes antes de dicha revaluación, un informe que abarque to-
dos los aspectos de la situación, incluidas las medidas de fomento de la 
confianza, los progresos que se hayan alcanzado en las negociaciones 
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políticas y los que se puedan hacer gradualmente con el fin de estable-
cer una fuerza de observación sobre la base de la opción descrita en el 
párrafo 12 del informe del Secretario General;

9. Invita al Secretario General a que adopte las medidas necesarias 
para aplicar la presente resolución.

Al intervenir después de la votación, la representante de 
los Estados Unidos acogió con beneplácito la resolución y 
las nuevas posibilidades que preveía para garantizar que la 
UNFICYP siguiera desempeñando su papel fundamental en 
la estabilización de la situación en Chipre. La delegación de 
los Estados Unidos apoyaba plenamente los esfuerzos del Se-
cretario General en sus reuniones en curso con los dirigen-
tes de las dos comunidades chipriotas tendientes a lograr un 
acuerdo sobre el conjunto de medidas de fomento de la con-
fianza. Habida cuenta de la reestructuración planificada y de 
las inminentes reducciones en la Fuerza, revestiría especial 
importancia que ambas partes adoptaran medidas concretas 
para reducir la tirantez y aumentar la seguridad en la zona de 
amortiguación. No obstante, si la ronda de negociaciones no 
lograba resultados positivos, la Secretaría debería informar 
al Consejo sobre cuál estimaba que era la parte responsable, 
así como sobre la forma en que podían continuarse las nego-
ciaciones. Con esa información, el Consejo podría conside-
rar medidas ulteriores, tal vez una nueva resolución17.

El representante del Reino Unido declaró que su delega-
ción acogía con beneplácito el hecho de que la financiación 
de la UNFICYP tuviera una base equitativa y segura. No 
obstante, observaba con preocupación los lentos avances en 
las conversaciones en curso. Por  consiguiente, apoyaba la 
opinión expresada por la representante de los Estados Uni-
dos de que el Secretario General debería informar al Consejo 
si consideraba que la responsabilidad por la falta de avances 
recaía más en una parte que en la otra18.

El representante de Francia señaló que su delegación atri-
buía gran importancia a la reafirmación del principio de 
la responsabilidad colectiva. Igualmente importante era el 
principio de que los beneficiarios tenían que participar en 
la financiación de su seguridad, de acuerdo con sus medios. 
Conservar ese equilibrio sería indispensable para el man-
tenimiento de la UNFICYP. Haciendo notar que el Con-
sejo volvería a evaluar a la Fuerza todos los años, dijo que 
se intentaría transformarla gradualmente en una fuerza de 
observadores hasta que, y cuando la situación política lo per-
mitiera, se desmantelara. Además subrayó que en adelante 
la UNFICYP tendría que acompañar la reunificación y la re-
conciliación en lugar de ser solo un elemento de intervención 
que evitara los enfrentamientos violentos19.

El Presidente, al intervenir en calidad de representante 
de la Federación de Rusia, dijo que en la resolución se indi-
caba claramente un método combinado de financiación de 
la Fuerza, en el que la parte principal de los gastos se sufra-
gaba con cargo a contribuciones voluntarias ante todo de las 
partes interesadas, y el resto con cargo a los Estados Miem-
bros. Además, observó que en la resolución se estipulaba 
una revaluación completa de la UNFICYP cuando volviera 
a examinarse el mandato de la Fuerza en diciembre de 1993. 

17 Ibíd., pág. 6.
18 Ibíd., pág. 7.
19 Ibíd., págs. 8 y 9.

En ese sentido, expresó su esperanza de que en un futuro 
próximo ya no fuera necesario que la Fuerza permaneciera 
en Chipre. Opinaba que si la ronda de conversaciones en 
curso no daba resultados el Secretario General debería pre-
sentar al Consejo de Seguridad información detallada sobre 
los motivos por los cuales habían terminado las conversa-
ciones como lo habían hecho. A la luz de dicha información, 
el Consejo podría examinar otras medidas para solucionar 
el problema de Chipre, incluida la aprobación de una nueva 
resolución20.

Decisión de 11 de junio de 1993 (3235a. sesión): 
resolución 839 (1993)
El 9 de junio de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe sobre la operación de las Naciones Uni-
das en Chipre que abarcaba la evolución de la situación del 
1 de diciembre de 1992 al 31 de mayo de 199321. El Secreta-
rio General calificó de “histórica” la decisión del Consejo de 
27 de mayo de 1993 sobre la financiación de la UNFICYP, 
no solo porque garantizaba la estabilidad financiera de la 
Fuerza, sino también porque reconocía que las contribucio-
nes voluntarias eran importantes en algunas operaciones de 
mantenimiento de la paz, en particular las contribuciones vo-
luntarias de los beneficiarios de las operaciones a largo plazo. 
Además, haría que la financiación de la operación tuviera 
una base equitativa y sólida, lo cual resolvería los problemas 
experimentados para conservar a los países que aportaban 
contingentes. El Secretario General declaró que la reestruc-
turación de la Fuerza, que el Consejo de Seguridad hizo suya 
en la resolución 831 (1993), después de reducciones sucesivas 
de la dotación, tenía consecuencias importantes para las dos 
partes. Recaía en ellos una responsabilidad mayor de velar 
por que no aumentaran las tensiones en Chipre y por que se 
mantuvieran las condiciones para la rápida concertación de 
un acuerdo general según lo previsto por el Consejo de Segu-
ridad. Subrayó que ambas partes debían de ejercer la mayor 
moderación y, de conformidad con el conjunto propuesto de 
medidas de fomento de la confianza, extender sin demora 
el acuerdo de 1989 sobre el retiro de fuerzas a todas las po-
siciones de la zona de amortiguación en que sus fuerzas se 
encontraban próximas. Instó a las partes a adoptar medidas 
recíprocas para reducir las tensiones, incluidos compromisos 
mutuos, por intermedio de la UNFICYP, de no desplegar en 
las líneas de cesación del fuego municiones activas o armas, 
con excepción de las armas portátiles, y de prohibir todo uso 
de armas de fuego que se pudiera ver u oír desde la zona de 
amortiguación. También las instó a que colaboraran para 
que sus propios organismos pudieran reanudar las funciones 
humanitarias que la UNFICYP había cumplido a lo largo de 
los años.

El Secretario General también observó con preocupación 
la situación en la aldea mixta de Pyla, situada en la zona de 
amortiguación. En su opinión, el carácter bicomunal de la 
aldea requería una cooperación y una comprensión especia-
les de ambas partes, por lo cual pedía a estas que no intervi-
nieran en las actividades locales.

20 Ibíd., págs. 10 a 12.
21 S/25912 y Add.1.
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Al concluir, el Secretario General dijo que en las circuns-
tancias imperantes la presencia de la UNFICYP en la isla se-
guía siendo indispensable, y recomendó que se prorrogara 
su mandato por otro período de seis meses, hasta el 15 de 
diciembre de 199322.

En su 3235a. sesión, celebrada el 11 de junio de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (España) indicó que había recibido solici-
tudes de participación en la. sesión. Sin embargo, los solici-
tantes habían accedido a su llamamiento, hecho en nombre 
del Consejo, y habían convenido en no insistir en esa ocasión 
en que se atendieran sus solicitudes, sin perjuicio del dere-
cho a solicitar su participación en futuras reuniones. El Pre-
sidente llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
un proyecto de resolución preparado en el transcurso de las 
consultas previas del Consejo23. El proyecto de resolución se 
sometió a votación y se aprobó por unanimidad como reso-
lución 839 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Tomando nota del informe del Secretario General de 9 y 10 de 

junio de 1993, sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre, 
Observando la recomendación formulada por el Secretario Ge-

neral de que el Consejo de Seguridad prorrogue la presencia de la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 
Chipre por un nuevo período de seis meses,

Observando también que el Gobierno de Chipre, en vista de las 
condiciones imperantes en la isla, ha convenido en que es necesa-
rio mantener la Fuerza en Chipre con posterioridad al 15 de junio 
de 1993,

Recordando su resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, 
en particular sus párrafos 2 a 4, relativos a la financiación, y sus 
párrafos 5 y 7, relativos a la reestructuración de la Fuerza y a la re-
valuación amplia de ella que se llevará a cabo en diciembre de 1993,

Reiterando en particular su llamamiento a las dos partes para 
que cooperen con la Fuerza a fin de hacer extensivo el acuerdo de 
1989 sobre el retiro de fuerzas a todas las áreas de la zona de amor-
tiguación bajo el control de las Naciones Unidas donde las dos par-
tes estén en estrecha proximidad la una de la otra,

Reafirmando las disposiciones de su resolución 186 (1964), de 4 
de marzo de 1964, y otras resoluciones pertinentes,

1. Prorroga una vez más la presencia en Chipre de la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 
establecida en virtud de la resolución 186 (1964) por un nuevo pe-
ríodo que ha de finalizar el 15 de diciembre de 1993;

2. Pide al Secretario General que prosiga su misión de buenos 
oficios, mantenga al Consejo de Seguridad informado de los pro-
gresos realizados y, antes del 15 de noviembre de 1993, presente un 
informe sobre la aplicación de la presente resolución como parte 
del informe solicitado en su resolución 831 (1993);

3. Apoya la recomendación del Secretario General que figura 
en el párrafo 48 de su informe de que las dos partes adopten medi-
das recíprocas para reducir la tensión, incluidos compromisos mu-
tuos, por intermedio de la Fuerza, de prohibir que en las líneas de 
cesación del fuego haya municiones activas o armas, con excepción 

22 Posteriormente, el Secretario General informó al Consejo de que los 
Gobiernos de Chipre, Grecia y el Reino Unido habían indicado que esta-
ban de acuerdo con la prórroga propuesta, mientras que el Gobierno de 
Turquía seguía apoyando la postura de la parte turcochipriota, tal como se 
había expresado en sesiones anteriores del Consejo acerca de la prórroga 
del mandato (S/25912/Add.1).

23 S/25927.

de armas portátiles, y de prohibir también todo uso de armas de 
fuego que se pueda ver u oír en la zona de amortiguación, y pide 
al Secretario General que negocie los acuerdos necesarios entre las 
partes para aplicar esas medidas;

4. Exhorta a todas las partes interesadas a que sigan coope-
rando con la Fuerza sobre la base del presente mandato;

5. Exhorta también a las dos partes a que lleven adelante sin 
demora y de forma constructiva las conversaciones intercomunales 
bajo los auspicios del Secretario General y pide al Secretario Gene-
ral que informe al Consejo de Seguridad sobre los progresos que se 
alcancen en la ronda de conversaciones en curso.

Decisión de 7 de julio de 1993: carta del Presidente 
al Secretario General
El 1 de julio de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo de Seguridad un informe sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre24. El Secretario General informó al Consejo 
acerca del amplio trabajo preparatorio realizado con los di-
rigentes de las dos comunidades por su Representante Espe-
cial Adjunto en Nicosia entre mediados de abril y mediados 
de mayo. Las conversaciones hicieron posible la elaboración 
de suficiente material para permitir a los dos dirigentes, en 
primer lugar, que llegaran a un acuerdo sobre una lista de 
medidas de fomento de la confianza, incluidas las relaciona-
das con Varosha y el Aeropuerto Internacional de Nicosia; y, 
en segundo lugar, que avanzaran hacia la conciliación de las 
diferencias respecto de una serie de cuestiones sustantivas 
como parte del proceso en curso para llegar a un acuerdo 
sobre el proyecto de marco contenido en el conjunto de ideas. 
Así pues, del proceso preparatorio surgieron tres proyectos 
de documento: una lista de 14 medidas de fomento de la con-
fianza; disposiciones concretas respecto de Varosha; y dispo-
siciones detalladas respecto del Aeropuerto Internacional de 
Nicosia25. Asimismo, ambos dirigentes convinieron, en que 
las reuniones conjuntas, que se reanudarían el 24 de mayo 
en Nueva York, se dedicaran, a procurar llegar a un acuerdo 
respecto de las medidas de fomento de la confianza y que los 
documentos mencionados sirvieran de base para los debates.

Por otra parte, el Secretario General informó de que las 
conversaciones celebradas entre el 24 de mayo al 1 de junio 
habían revelado que la parte grecochipriota estaba conforme 
con los arreglos propuestos respecto de Varosha y del Ae-
ropuerto Internacional de Nicosia, a condición de que no 
se añadieran disposiciones que reconocieran la “República 
Turca de Chipre Septentrional”. La parte turcochipriota de-
claró que dejar a Varosha bajo administración de las Nacio-
nes Unidas suponía una importante concesión por su parte, 
ya que la designación de Varosha como zona especial de co-
mercio y contacto bicomunales, aunque se complementara 
con la reapertura del Aeropuerto Internacional de Nicosia, 
representaba una recompensa poco adecuada. Insistió en que 
sería más apropiado levantar el embargo contra la parte tur-
cochipriota mediante la derogación de todas las restricciones 
que pesaban sobre sus aeropuertos y puertos marítimos. Se 
consideraron seriamente las opiniones expresadas por am-
bas partes y se ajustaron los arreglos propuestos. En la pro-
puesta revisada sobre Varosha se establecía que la zona va-
llada quedaría bajo la administración de las Naciones Unidas 

24 S/26026.
25 Véase S/26026, anexo I.
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a partir de una fecha acordada, a la espera de una solución 
general convenida de mutuo acuerdo para el problema de 
Chipre. Se trataría de una especie de zona de libre comercio 
en la cual ambas partes podrían intercambiar mercaderías y 
servicios. La propuesta revisada relativa al Aeropuerto Inter-
nacional de Nicosia consistía en abrirlo para beneficiar por 
igual a ambas partes. El 28 de mayo, el Secretario General pi-
dió a las dos partes que expresaran sus opiniones respecto de 
los tres documentos con los detalles agregados. El dirigente 
turcochipriota indicó que tendría que consultar primero 
con sus autoridades, así como con el Gobierno de Turquía. 
A pesar de que el 1 de junio de 1993 había prometido utilizar 
su viaje a Chipre y Turquía para promover la aceptación del 
conjunto de medidas y reanudar las reuniones conjuntas en 
Nueva York el 14 de junio26, durante el viaje expresó fuertes 
críticas respecto del conjunto de medidas y anunció que no 
volvería a Nueva York.

El Secretario General señaló que el conjunto de medidas 
relativas a Varosha y al Aeropuerto Internacional de Nicosia 
tendría beneficios importantes y proporcionales para ambas 
comunidades. Para la parte turcochipriota, significaría que 
se eliminasen a todos los efectos prácticos los obstáculos eco-
nómicos que habían venido gravando de manera tan onerosa 
a su comunidad. Para la parte grecochipriota, allanaría el ca-
mino para que los propietarios de bienes inmuebles situa-
dos en la zona vallada de Varosha reclamaran la posesión 
de estos. La aceptación del conjunto de medidas ayudaría a 
superar la desconfianza existente entre ambas comunidades 
y actuaría como catalizador para lograr un arreglo integrado 
respecto de la isla. El Secretario General conservaba la espe-
ranza de que, una vez que se diera a conocer plenamente el 
conjunto de medidas, se reconocieran los méritos, ya que su 
puesta en práctica constituiría sin duda el avance más im-
portante logrado en Chipre en casi dos decenios. También 
se sentía alentado por que el Gobierno de Turquía hubiera 
apoyado el conjunto de medidas y hubiera instado a que se 
aceptara. Por consiguiente, se proponía proseguir sus esfuer-
zos para llegar sin demora a un acuerdo sobre las medidas, y 
enviaría a su Representante Especial a Chipre, Grecia y Tur-
quía en las semanas siguientes.

En una carta de fecha 7 de julio de 199327, el Presidente 
del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario General lo 
siguiente:

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
han examinado el informe de Vuestra Excelencia de 1 de julio de 
1993 sobre su misión de buenos oficios a Chipre.

Los miembros del Consejo me han pedido que comunique 
a Vuestra Excelencia su pleno apoyo a los esfuerzos que realiza 
actualmente. Han tomado nota con reconocimiento de la labor 
realizada durante la prolongada etapa preparatoria en Nicosia y 
de las reuniones conjuntas celebradas en Nueva York acerca del 
conjunto de medidas de fomento de la confianza relacionadas con 
Varosha y el Aeropuerto Internacional de Nicosia. Los miembros 
del Consejo están de acuerdo con la evaluación que ha hecho de 
que la aplicación de ese conjunto de medidas no solo beneficiaría 
significativamente a ambas comunidades, sino que surtiría efectos 
extraordinarios eliminado la desconfianza actual y facilitando un 
arreglo general del problema de Chipre. Comparten plenamente su 

26 Véase S/26026, anexo II.
27 S/26050.

decepción porque el Sr. Denktash no haya observado el acuerdo el 
1 de junio de 1993 en el que se comprometió a promover la acepta-
ción del conjunto de medidas sobre Varosha y el Aeropuerto Inter-
nacional de Nicosia y por no haber regresado a Nueva York, lo que 
impidió la reanudación de las reuniones conjuntas el 14 de junio. 
Los miembros del Consejo están convencidos de que tan pronto se 
presente en su totalidad el conjunto de medidas, quedarán recono-
cidas sus importantes ventajas.

Los miembros del Consejo desean destacar la obligación de am-
bas partes de cooperar cabalmente y sin más demoras con Vuestra 
Excelencia para llegar prontamente a un acuerdo marco general 
sobre el problema de Chipre y, en primera instancia, alcanzar un 
acuerdo acerca de las propuestas relacionadas con Varosha y el 
Aeropuerto Internacional de Nicosia, que crearán un clima más 
propicio para el inicio de negociaciones sobre la base del conjunto 
de ideas.

Los miembros del Consejo acogen con beneplácito la decisión de 
Vuestra Excelencia de enviar a su Representante Especial a Chipre, 
Grecia y Turquía en las próximas semanas. Los miembros del Con-
sejo desearían que presentara al Consejo, en septiembre de 1993, 
un informe completo sobre los resultados de sus gestiones para lo-
grar progresos en su misión de buenos oficios, en particular para 
lograr un acuerdo sobre las propuestas relacionadas con Varosha y 
el Aeropuerto Internacional de Nicosia y, de ser necesario, sus re-
comendaciones acerca de las medidas que debe adoptar el Consejo 
de Seguridad.

Decisión de 20 de septiembre de 1993: 
carta del Presidente al Secretario General
El 14 de septiembre de 1993, el Secretario General pre-

sentó al Consejo de Seguridad un informe sobre su misión 
de buenos oficios en Chipre28. Durante julio de 1993, sus re-
presentantes habían viajado a la región y se habían reunido 
con los líderes de las dos comunidades y de los principales 
partidos políticos, así como con representantes de la socie-
dad civil. También se reunieron con las autoridades griegas 
y turcas. Sin embargo, las conversaciones con los líderes de 
ambas comunidades no revelaron ningún cambio auténtico 
en sus posturas respectivas. Por consiguiente, el Secretario 
General se veía obligado a informar de que la parte turcochi-
priota todavía no había mostrado la buena voluntad y la coo-
peración necesarias para lograr un acuerdo sobre el conjunto 
de medidas. Al mismo tiempo, fue alentador observar du-
rante las deliberaciones que en la comunidad turcochipriota 
existía un interés generalizado en el conjunto de medidas. 
Subrayó que la reiteración por el Gobierno de Turquía de su 
pleno apoyo al conjunto de medidas tendría que ir seguida 
de un esfuerzo concreto por poner su postura en conoci-
miento de la comunidad turcochipriota. Informó al Consejo 
de que se proponía enviar a dos grupos de expertos a Chipre 
a principios de octubre para responder por completo a las 
interrogantes que se habían planteado acerca de las conse-
cuencias del conjunto de medidas, especialmente las relati-
vas al desequilibrio económico entre las dos comunidades, y 
para evaluar los requisitos de orden técnico antes de reabrir 
el Aeropuerto Internacional de Nicosia. El Secretario Gene-
ral hizo hincapié en que, si los esfuerzos en curso no tenían 
éxito, su misión de buenos oficios se vería gravemente debi-
litada. De ser así, invitaría a los miembros del Consejo a que 

28 S/26438.
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estudiaran otros medios de promover la aplicación efectiva 
de sus numerosas resoluciones sobre Chipre.

En una carta de fecha 20 de septiembre de 199329, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario Ge-
neral lo siguiente: 

Tengo el honor de comunicarle que su informe de fecha 14 de 
septiembre de 1993 sobre su misión de buenos oficios en Chipre ha 
sido estudiado por los miembros del Consejo.

Los miembros del Consejo me han pedido que ponga de mani-
fiesto el constante apoyo que prestan a sus gestiones, así como a 
las de su Representante Especial y Representante Especial Adjunto. 
Hacen suyos totalmente su informe y sus observaciones sobre la 
situación actual.

Los miembros del Consejo reiteran la obligación de ambas par-
tes de cooperar cabalmente y sin más demora con usted para al-
canzar rápidamente un acuerdo marco general sobre el conjunto 
de medidas y, en primera instancia, llegar a un acuerdo sobre el 
conjunto de medidas relacionadas con Varosha y el Aeropuerto In-
ternacional de Nicosia, que crearán un clima más propicio para el 
inicio de negociaciones sobre la base del conjunto de ideas. Toman 
nota con preocupación de que la parte turcochipriota no ha mos-
trado todavía la buena voluntad y la cooperación necesarias para 
lograr un acuerdo. 

Los miembros del Consejo expresan su profundo pesar por el 
hecho de que todavía no se haya llegado a un acuerdo sobre el con-
junto de medidas y convienen en que usted no puede continuar 
indefinidamente sus actuales gestiones. Piden a la parte turcochi-
priota que les preste su apoyo activo y reconocen asimismo el im-
portante papel que podría desempeñar Turquía en este esfuerzo.

Los miembros del Consejo convienen en que es alentador ob-
servar que en la comunidad turcochipriota existe un interés gene-
ralizado en el conjunto de medidas. En este contexto, apoyan sus 
propuestas de enviar a Chipre dos grupos técnicos encargados de 
analizar las consecuencias del conjunto de medidas y de determi-
nar qué se necesitará para poner en funcionamiento el Aeropuerto 
Internacional de Nicosia.

Los miembros del Consejo esperan recibir el informe solicitado 
en la resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, que tratará de 
los resultados de sus nuevas gestiones encaminadas a lograr un 
acuerdo sobre el conjunto de medidas relativas a Varosha y el Ae-
ropuerto Internacional de Nicosia, incluidos los resultados de las 
dos misiones técnicas. Sobre la base de ese informe, los miembros 
del Consejo llevarán a cabo un análisis a fondo de la situación y, de 
ser necesario, considerarán otras medidas posibles para lograr la 
aplicación de las resoluciones sobre Chipre.

Decisión de 15 de diciembre de 1993 (3322a. sesión): 
resolución 889 (1993)
El 22 de noviembre de 1993, conforme a la resolución 

831 (1993), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme relacionado con la evaluación amplia por el Consejo de 
Seguridad de la operación de las Naciones Unidas en Chipre30. 

En su informe, el Secretario General indicó que desde 
diciembre de 1990 el número de efectivos de la UNFICYP 
había disminuido de 2.132 a 1.203 como resultado de las de-
cisiones adoptadas por los países que aportaban contingen-
tes de retirar o reducir significativamente sus contingentes. 
La Fuerza que protegía las líneas de cesación del fuego había 

29 S/26475.
30 S/26777 y Add.1.

recortado sus actividades y había visto afectada su capacidad 
de reaccionar ante los incidentes y de evitar que experimen-
taran una escalada. Además, el mandato de la Fuerza y esen-
cialmente las funciones derivadas de él no habían cambiado. 
Cabía pensar que la UNFICYP pudiera cumplir sus tareas, 
siempre que los militares de ambas partes mantuvieran el ni-
vel actual de moderación y cooperación con la Fuerza y siem-
pre que no se produjeran incidentes importantes. Señaló que 
seguía habiendo diversos argumentos en contra del desplie-
gue de observadores militares. No existía un claro acuerdo 
entre las dos partes sobre la demarcación de las líneas de ce-
sación del fuego y sobre lo que estaba permitido con arreglo 
a la cesación del fuego. Además, debido a la intensa descon-
fianza que existía entre las dos comunidades, la UNFICYP 
debía controlar atentamente la actividad económica en la 
zona de amortiguación a fin de asegurar que no diera lu-
gar a incidentes. La alternativa de dividir las funciones de la 
Fuerza entre la infantería y los observadores militares no era 
viable, y el Secretario General no la recomendaba, ya que los 
observadores militares no armados carecerían de capacidad 
para desplegar una patrulla armada en cuanto observaran 
un incidente.

El Secretario General dijo que, si bien la UNFICYP ha-
bía conseguido mantener la paz, las dos partes no habían 
aprovechado la oportunidad para llegar a un acuerdo global. 
Con frecuencia surgía la pregunta de si la Fuerza era parte 
del problema de Chipre en lugar de ser parte de la solución. 
La  interrogante conexa era hasta cuándo permanecería la 
UNFICYP en la isla. Al ponderar esas cuestiones, el Consejo 
podría tener en cuenta las consideraciones siguientes: a) cada 
una de las partes tenía su propia perspectiva sobre el futuro 
de la UNFICYP; b) si se retirase la UNFICYP, la zona de 
amortiguación pasaría a ser un vacío que cada parte desearía 
llenar; y c) se necesitaba un arreglo negociado, mutuamente 
aceptable para las dos comunidades. El Secretario General 
expresó su intención de concentrar sus esfuerzos inmedia-
tos en el conjunto de medidas de fomento de la confianza, 
con miras a facilitar un acuerdo marco general. Asimismo, 
tenía la intención de reanudar sus contactos intensivos con 
ambas partes y con Turquía, después de las elecciones que se 
celebrarían en la comunidad turcochipriota el 12 de diciem-
bre de 1993. Entre tanto, instaba una vez más a que, como 
primera medida para el retiro de las tropas no chipriotas, las 
fuerzas turcas en la isla se redujeran a su nivel de 1982 y que, 
en forma recíproca, la parte grecochipriota ordenara una 
suspensión de los programas de adquisición de armamento. 
Informaría al Consejo sobre el resultado de esos esfuerzos a 
fines de febrero de 1994.

Además, el Secretario General pidió a los militares de am-
bas partes que cooperasen con la UNFICYP en la extensión 
del acuerdo de 1989 sobre el retiro de fuerzas de forma que 
abarcara todas las áreas de la zona de amortiguación donde 
las partes se encontraban en estrecha proximidad. Ello re-
duciría notablemente la tirantez y facilitaría las tareas de la 
Fuerza. Asimismo, los instó, y especialmente a las fuerzas 
turcas, a que, de acuerdo con la resolución 839 (1993), asu-
mieran compromisos mutuos de prohibir en la línea de cesa-
ción del fuego municiones activas o armas, con excepción de 
las armas portátiles, así como el uso de armas de fuego que 
se pudiera ver u oír desde la zona de amortiguación. Dadas 
las circunstancias, recomendó que se prorrogara el mandato 
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de la Fuerza por otro período de seis meses, hasta el 15 de 
junio de 199431.

En su 3322a. sesión, celebrada el 15 de diciembre de 1993, 
el Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (China) llamó a la atención de los miem-
bros del Consejo hacia un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas previas del Consejo32, y dio lectura a 
una revisión que debería hacerse del proyecto en su forma 
provisional. Llamó su atención también hacia otros docu-
mentos33.

El proyecto de resolución, en su forma oralmente revisada, 
se sometió a votación y se aprobó por unanimidad como re-
solución 889 (1993), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, y 

otras resoluciones pertinentes, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de fe-

chas 22 de noviembre y 13 de diciembre de 1993, presentado en 
cumplimiento de las resoluciones 831 (1993), de 27 de mayo de 1993 
y 839 (1993), de 11 de junio de 1993, relativo a la revaluación am-
plia del Consejo de Seguridad sobre la operación de las Naciones 
Unidas en Chipre,

Tomando nota de la recomendación del Secretario General de 
que se prorrogue la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre con sus efectivos y es-
tructura actuales durante un nuevo período de seis meses,

Tomando nota también de que, en vista de las condiciones exis-
tentes en la isla, el Gobierno de Chipre conviene en que es necesario 
mantener la Fuerza en Chipre con posterioridad al 15 de diciembre 
de 1993,

1. Prorroga una vez más la presencia en Chipre de la Fuerza de 
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, establecida 
en virtud de la resolución 186 (1964), por un nuevo período que ha 
de finalizar el 15 de junio de 1994;

2. Toma nota de la conclusión del Secretario General de que las 
circunstancias actuales no permiten modificar en modo alguno la 
estructura y composición de la Fuerza y le pide que mantenga estas 
cuestiones en estudio constante con miras a la eventual reestruc-
turación de la Fuerza;

3. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes a que 
velen por que no ocurran incidentes a lo largo de la zona de amor-
tiguación y presten su plena cooperación a la Fuerza;

4. Insta una vez más a todos los interesados a que se compro-
metan a una reducción considerable del número de tropas extran-
jeras en la República de Chipre y a una reducción de los gastos de 
defensa de la República de Chipre a fin de contribuir a restablecer 
la confianza entre las partes y como primera medida para el retiro 
de las fuerzas no chipriotas, tal como se establece en el conjunto 
de ideas;

31 Más tarde, el Secretario General informó al Consejo de que los Go-
biernos de Chipre, Grecia y el Reino Unido habían indicado que estaban 
de acuerdo con la prórroga propuesta. El Gobierno de Turquía seguía apo-
yando la postura de la parte turcochipriota, como se había expresado en 
otras sesiones del Consejo, sobre la prórroga del mandato (S/26777/Add.1).

32 S/26873.
33 Carta de fecha 26 de octubre de 1993 dirigida al Secretario General 

por el representante de Chipre (S/26642); cartas de fechas 9 y 30 de no-
viembre de 1993 dirigidas al Secretario General por el representante de 
Turquía (S/26720 y S/26832); y carta de fecha 3 de diciembre de 1993 diri-
gida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Tur-
quía (S/26833). 

5. Exhorta también a las autoridades militares de las dos par-
tes, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 839 (1993), a 
que inicien sin más demora conversaciones con la Fuerza con miras 
a concertar compromisos mutuos de prohibir que en las líneas de 
cesación del fuego haya municiones vivas o armas, con excepción 
de las armas portátiles, y de prohibir también todo uso de armas de 
fuego que se pueda ver u oír en la zona de amortiguación;

6. Exhorta además a las autoridades militares de ambas partes 
a que cooperen con la Fuerza a fin de hacer extensivo el acuerdo 
de 1989 sobre el retiro de fuerzas a todas las áreas de la zona de 
amortiguación donde las dos partes están en estrecha proximidad 
la una de la otra;

7. Insta a los dirigentes de las dos comunidades a que promue-
van la tolerancia y la reconciliación entre las dos comunidades, tal 
como se recomienda en el párrafo 102 del informe del Secretario 
General de 22 de noviembre de 1993;

8. Reafirma que el statu quo es inaceptable y alienta al Secreta-
rio General y a su Representante Especial a que prosigan la misión 
de buenos oficios del Secretario General sobre la base del conjunto 
de ideas y del conjunto de medidas de fomento de la confianza re-
lativas a Varosha y al Aeropuerto Internacional de Nicosia, que 
figuran en el párrafo 45 del informe del Secretario General, men-
cionado anteriormente;

9. Toma nota con interés de que el equipo de expertos económi-
cos internacionales ha confirmado que el conjunto de medidas de 
fomento de la confianza entraña beneficios importantes y propor-
cionados para ambas partes y espera con interés la recepción de los 
informes completos de los expertos económicos y de aviación civil;

10. Acoge con satisfacción a este respecto la decisión del Secre-
tario General de reanudar contactos intensivos con ambas partes y 
con otros interesados y de concentrarse en la presente etapa en el 
logro de un acuerdo sobre el conjunto de medidas de fomento de 
la confianza, a fin de facilitar el proceso político para un arreglo 
global;

11. Acoge con satisfacción también el expreso apoyo del Go-
bierno de Turquía al conjunto de medidas de fomento de la con-
fianza, acogería también con beneplácito una declaración de apoyo 
a ese conjunto de medidas por parte del Gobierno de Grecia y ex-
presa la esperanza de que se logre ahora un rápido progreso hacia 
un acuerdo respecto de ese conjunto;

12. Pide al Secretario General que presente un informe al Con-
sejo de Seguridad a finales de febrero de 1994 sobre el resultado de 
sus esfuerzos encaminados a lograr un acuerdo sobre el conjunto 
de medidas sobre el fomento de la confianza;

13. Decide emprender, sobre la base de ese informe, un exa-
men a fondo de la situación, inclusive el futuro cometido de las Na-
ciones Unidas y, de ser necesario, examinar otros posibles medios 
de promover la aplicación de sus resoluciones sobre Chipre.

En su intervención después de la votación, el represen-
tante de Venezuela dijo que su país había votado a favor de 
la resolución por considerar que la prórroga del mandato 
de la UNFICYP se justificaba en las circunstancias del mo-
mento. Sin embargo, su delegación estimaba que la decisión 
estaba vinculada al llamamiento que hacía el Consejo en el 
párrafo 7 de la resolución a los dirigentes de las dos comuni-
dades chipriotas para que promovieran la tolerancia y la re-
conciliación entre las dos comunidades. Su delegación tam-
bién consideraba que la decisión se vinculaba a lo estipulado 
en los párrafos 12 y 13 de la resolución. Al recibir el siguiente 
informe del Secretario General, el Consejo debería conside-
rar la futura renovación del mandato de la UNFICYP a la luz 
del logro de progresos efectivos hacia la solución definitiva 
del conflicto, y debería llevar a cabo una evaluación a fondo 
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de ese mandato. Sostuvo que el mandato de la UNFICYP se 
había establecido en términos vagos y, con el tiempo, se le 
habían asignado a la Fuerza funciones adicionales que en 
muchos casos no eran apropiadas para una misión de man-
tenimiento de la paz de las Naciones Unidas34. 

Decisión de 11 de marzo de 1994 (3347a. sesión): 
resolución 902 (1994)
El 4 de marzo de 1994, en virtud de la resolución 889 (1993), 

el Secretario General presentó al Consejo un informe sobre 
su misión de buenos oficios en Chipre, en el que se refería a 
sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre el conjunto de 
medidas de fomento de la confianza35. Su Representante Es-
pecial viajó a Chipre del 22 al 26 de enero de 1994 y man-
tuvo intensivas conversaciones con los dirigentes de las dos 
comunidades, tras lo cual se dirigió a Grecia y Turquía. Al 
regresar a Chipre, ambos dirigentes le habían confirmado su 
aceptación en principio del conjunto de medidas de fomento 
de la confianza y su disposición a elaborar las modalidades 
para su aplicación. El 17 de febrero se iniciaron las conver-
saciones indirectas, en las que se examinaron siete cuestio-
nes clave: i) la administración por las Naciones Unidas de la 
zona vallada de Varosha y del Aeropuerto Internacional de 
Nicosia; ii) el calendario para aplicar el conjunto de medi-
das; iii) arreglos para convertir la zona vallada de Varosha en 
una zona especial para el contacto y el comercio bicomuna-
les; iv) derechos de tráfico en el aeropuerto de Nicosia para 
las líneas aéreas extranjeras y las inscritas en Turquía; v) la 
seguridad de las operaciones en el aeropuerto; vi) el libre ac-
ceso al aeropuerto para el tráfico civil de pasajeros y el de 
mercancías de ambas partes; vii) la consideración de las 12 
medidas adicionales de fomento de la confianza expuestas 
en el informe de julio de  1993 del Secretario General36. El 
Secretario General señaló que en la labor realizada hasta en-
tonces se habían aclarado las posiciones de las dos partes en 
tal medida que sus representantes podían plantear ideas que 
permitieran a los dos dirigentes alcanzar entendimientos 
comunes respecto de la aplicación del conjunto de medidas. 
Hizo hincapié en la importancia de llegar a una conclusión 
positiva sobre esas cuestiones sin demora. Las medidas de 
fomento de la confianza establecerían cauces de comunica-
ción entre las dos comunidades y sentarían las bases para el 
tipo de relación que debería existir en una federación. Señaló 
que el Consejo de Seguridad podría emprender un examen a 
fondo para fines de marzo y, por lo tanto, el Secretario Gene-
ral presentaría un informe al Consejo en esa fecha. 

En su 3347a. sesión, celebrada el 11 de marzo de 1994, 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 (Francia) llamó a la atención de los miem-

34 S/PV.3322, págs. 6 a 10.
35 S/1994/262. En el anexo I del informe figura una carta de fecha 17 de 

diciembre de 1993 del Secretario General dirigida a los líderes de las dos 
comunidades de Chipre, a los Primeros Ministros de Grecia y Turquía y 
al Presidente del Consejo de Seguridad, por la que se transmitían los in-
formes de los dos equipos de expertos enviados a Chipre. En el anexo II 
figuran las disposiciones relativas a la determinación de las modalidades 
para la aplicación del conjunto de medidas de fomento de la confianza de 
15 de febrero de 1994.

36 S/26026.

bros del Consejo hacia un proyecto de resolución preparado 
en el transcurso de las consultas previas del Consejo37.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 902 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre Chipre,
Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General 

de 4 de marzo de 1994 sobre su misión de buenos oficios en Chi-
pre, presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
889 (1993) del Consejo, de 15 de diciembre de 1993,

Recordando su apoyo a la decisión del Secretario General de cen-
trarse en esta etapa en el logro de una cuerdo sobre las medidas de 
fomento de la confianza relativas a Varosha y al Aeropuerto Inter-
nacional de Nicosia, así como sobre las demás medidas esbozadas 
en el anexo I del informe del Secretario General de fecha 1 de julio 
de 1993,

Reafirmando que las medidas de fomento de la confianza, a pe-
sar de no ser un fin en sí mismas ni un sustituto de un proceso 
político más amplio, entrañarían beneficios importantes para am-
bas comunidades y facilitarían el proceso político para llegar a un 
arreglo global, 

1. Reitera que el mantenimiento del statu quo es inaceptable;
2. Acoge con beneplácito la aceptación en principio, por las dos 

partes, de las medidas de fomento de la confianza relativas, en par-
ticular, a Varosha y al Aeropuerto Internacional de Nicosia;

3. Expresa su satisfacción por el hecho de que las deliberacio-
nes intensivas hayan permitido a los representantes del Secretario 
General proponer ideas que deberían facilitar las conversaciones 
encaminadas al logro de un acuerdo sobre las cuestiones clave para 
poner en práctica las medidas de fomento de la confianza, y su-
braya la necesidad de que se concluya ese acuerdo sin demora;

4. Pide al Secretario General que le presente, antes de fines de 
marzo de 1994, un nuevo informe sobre los resultados de sus ges-
tiones encaminadas al logro de ese acuerdo;

5. Decide seguir examinando la cuestión, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 13 de la resolución 889 (1993), sobre la 
base de ese informe.

Decisión de 11 de abril de 1994: carta del Presidente 
al Secretario General
El 4 de abril de 1994, con arreglo a la resolución 902 

(1994), el Secretario General presentó al Consejo un informe 
sobre su misión de buenos oficios en Chipre38. El 9 de marzo 
de 1994, su Representante Especial Adjunto había entregado 
a cada dirigente un documento titulado “Esbozo de ideas 
para la aplicación del conjunto de medidas destinadas a fo-
mentar la confianza”. Se habían entablado extensas conver-
saciones que permitieron la preparación de un texto revisado 
que se presentó a ambas partes el 21 de marzo. El dirigente 
turcochipriota manifestó numerosas objeciones, diciendo 
que el texto nuevo contenía cambios en la redacción con 
respecto al conjunto original de medidas del 1 de julio de 
1993 que eran favorables a la parte grecochipriota. Por otra 
parte, el líder de la comunidad grecochipriota declaró que, si 
bien no le complacían muchos de los cambios que se habían 
introducido en el texto del 21 de marzo, estaba dispuesto a 
aceptar ese texto revisado si el dirigente turcochipriota hacía 
lo propio. El Secretario General también informó al Consejo 

37 S/1994/285.
38 S/1994/380.
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de que las conversaciones entre sus representantes y la parte 
turcochipriota no habían dado la respuesta necesaria para 
que fuera posible llegar a un acuerdo. No obstante, seguía 
persuadido de que el conjunto de medidas de fomento de la 
confianza ofrecía verdaderos beneficios a ambas partes. Por 
consiguiente, seguiría adelante con sus esfuerzos e informa-
ría al Consejo a fines de abril.

En una carta de fecha 11 de abril de 199439, el Presidente 
del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario General lo 
siguiente:

Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado su in-
forme provisional de 4 de abril de 1994 acerca de sus gestiones para 
concluir un acuerdo sobre las modalidades para la aplicación del 
conjunto de medidas de fomento de la confianza descritas en su 
informe de 1 de junio de 1993. También tuvieron la oportunidad 
de asistir a una valiosa. sesión informativa con su Representante 
Especial, el Sr. Joe Clark, el día 8 de abril.

Los miembros del Consejo me han pedido que transmita a us-
ted, a su Representante Especial y su Adjunto su pleno apoyo a 
los intensos esfuerzos que han realizado con el fin de facilitar el 
acuerdo sobre las cuestiones fundamentales para poner en práctica 
sin demora las medidas de fomento de la confianza. Lamentan que 
no se haya avanzado lo suficiente como para concluir el acuerdo en 
el plazo previsto en su informe de 4 de marzo de 1994. Esto resulta 
inquietante. Observan que el dirigente de la comunidad grecochi-
priota está dispuesto a aceptar el texto del 21 de marzo de 1994 
sobre las ideas para la aplicación siempre que el dirigente turcochi-
priota, que ha manifestado numerosas objeciones, haga lo propio. 
Consideran que las próximas semanas serán importantes para po-
ner a prueba el empeño de las partes en avanzar hacia el logro de 
un arreglo general.

Los miembros del Consejo aprovechan esta oportunidad para 
reiterar las disposiciones de las resoluciones del Consejo 889 (1993), 
de 15 de diciembre de 1993, y 902 (1994), de 11 de marzo de 1994. 
Apoyan el enfoque adoptado por usted y destacan la necesidad de 
concluir un acuerdo sobre la aplicación de las medidas de fomento de 
la confianza sugeridas por usted antes de fines de abril. Esperan con 
interés recibir de usted un informe completo en esa oportunidad.

Decisión de 15 de junio de 1994 (3390a. sesión): 
resolución 927 (1994)
El 30 de mayo de 1994, con arreglo a las resoluciones 

889  (1993) y 902 (1994), el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre su misión de buenos oficios40. 
Informó al Consejo de que, pese los nuevos contactos es-
tablecidos con las partes en cuestión, no se había llegado a 
ningún acuerdo con respecto al texto del 21 de marzo. El Se-
cretario General señaló que el Consejo de Seguridad volvía a 
enfrentar un panorama conocido: la falta de acuerdo debido 
fundamentalmente a la ausencia de voluntad política de la 
parte turcochipriota. Presentó una gama de opciones que el 
Consejo de Seguridad podría utilizar para examinar la si-
tuación. Una opción consistiría en llegar a la conclusión de 
que no había voluntad política para solucionar el conflicto y 
que los recursos de mantenimiento y establecimiento de la 
paz deberían destinarse a otros objetivos. Otra opción sería 
llegar a la conclusión de que la misión de buenos oficios, que 
dependía del consentimiento y la cooperación de las partes, 
no era un método adecuado para tratar la situación y que 

39 S/1994/414.
40 S/1994/629.

la comunidad internacional, por conducto del Consejo, po-
dría considerar medidas coercitivas. Otra posibilidad con-
sistiría en dejar de lado el conjunto de medidas que se es-
taban examinando y reanudar las deliberaciones sobre las 
cuestiones de fondo que se presentaron a las partes en julio 
de 199241. Otra opción más sería llevar a cabo una reflexión 
fundamental y de amplio alcance sobre la forma de resolver 
el problema de Chipre y celebrar consultas con los miem-
bros del Consejo, las Potencias garantes42, los dos dirigen-
tes de Chipre y otras partes, con miras a estudiar opciones 
de amplio alcance. Una última opción sería apoyarse en el 
hecho de que ambas partes habían aceptado en principio el 
conjunto de medidas de fomento de la confianza y renovar 
los esfuerzos de la comunidad internacional por obtener un 
acuerdo sobre su aplicación. Cualquier decisión del Consejo 
sobre alguna de las opciones podría ir precedida de consultas 
o deliberaciones internacionales, tales como una conferencia 
internacional, la visita a la zona de una comisión integrada 
por todos los miembros del Consejo o algunos de ellos, o una 
nueva visita de su Representante Especial. Con cualquiera de 
esas opciones, salvo la primera, sería necesario mantener la 
presencia continuada de la UNFICYP en la isla43.

El 7 de junio de 1994, el Secretario General presentó al 
Consejo un informe sobre la operación de las Naciones Uni-
das en Chipre44 que abarcaba la evolución de la situación del 
23 de noviembre de 1993 al 31 de mayo de 1994. El Secretario 
General informó de que, debido a la postura adoptada por las 
fuerzas turcas, no se habían celebrado conversaciones para-
lelas detalladas entre la UNFICYP y las autoridades militares 
respectivas sobre la evacuación de la zona de amortiguación 
y la prohibición del despliegue de municiones activas y ar-
mas, con excepción de las portátiles, y el uso de armas de 
fuego que se pudiera ver u oír desde la zona de amortigua-
ción. Por eso mismo, persistían las dificultades respecto del 
acceso a Varosha. La intención de la UNFICYP era redoblar 
sus esfuerzos para que las fuerzas turcas y otros participasen 
en conversaciones prácticas sobre esas importantes cuestio-
nes militares y sobre el restablecimiento de acuerdos prácti-
cos antiguos relativos al acceso a Varosha. El Secretario Ge-
neral informaría al Consejo sobre esos asuntos en la próxima 
oportunidad. También preocupaba al Secretario General la 
falta de progreso en esas esferas, y en las gestiones por redu-
cir el nivel de contingentes en la isla, sobre todo en el con-
texto de la falta de voluntad política que se había hecho evi-
dente en los últimos esfuerzos por llegar a un acuerdo sobre 
la puesta en marcha del conjunto de medidas de fomento de 
la confianza. Dadas las circunstancias, el Secretario General 
consideraba que era indispensable la presencia de la Fuerza 
en la isla, y recomendó que se prorrogara su mandato hasta 
el 31 de diciembre de 199445.

41 Véase S/24472.
42 Grecia, Turquía y el Reino Unido.
43 La comparación del conjunto de medidas de 1 de julio de 1993 desti-

nadas a fomentar la confianza y el esbozo de ideas de 21 de marzo de 1994 
figura en el anexo I del informe del Secretario General. En el anexo II se 
presenta la relación cronológica de los beneficios que se derivarían de la 
aplicación de las medidas para fomentar la confianza.

44 S/1994/680 y Add.1.
45 Posteriormente, el Secretario General informó al Consejo de que los 

Gobiernos de Chipre, Grecia y el Reino Unido habían indicado que estaban 
de acuerdo con la prórroga propuesta. El Gobierno de Turquía seguía apo-
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En su 3390a. sesión, celebrada el 15 de junio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario Ge-
neral de fecha 7 de junio de 1994 en su orden del día. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Omán) llamó 
la atención de los miembros del Consejo hacia un proyecto 
de resolución preparado en el transcurso de las consultas 
previas del Consejo46. El proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
927 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Tomando nota del informe del Secretario General de 7 de junio 

de 1994 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre,
Tomando nota también de la recomendación del Secretario Ge-

neral de que el Consejo de Seguridad prorrogue la presencia de la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 
Chipre por un nuevo período de seis meses y medio,

Observando que el Gobierno de Chipre, en vista de las condicio-
nes imperantes en la isla, ha convenido en que es necesario man-
tener la Fuerza en Chipre con posterioridad al 15 de junio de 1994,

Expresando preocupación por el hecho de que, durante el pe-
ríodo de que trata el informe del Secretario General, las patrullas 
de la Fuerza hayan continuado siendo objeto de interferencias en la 
zona de amortiguación o en sus proximidades, de que hayan conti-
nuado las violaciones de la cesación del fuego y de que no se hayan 
logrado progresos respecto de un acuerdo de retirada de fuerzas,

Preocupado también por la falta de progresos en el logro de una 
solución política definitiva, y porque no ha habido una reducción 
importante del número de tropas extranjeras en la República de 
Chipre ni se han reducido los gastos de defensa de la República de 
Chipre,

Recordando su resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, 
y en particular sus disposiciones relativas a la financiación de la 
Fuerza,

Recordando también su resolución 889 (1993), de 15 de diciem-
bre de 1993,

Reafirmando las disposiciones de su resolución 186 (1964), de 4 
de marzo de 1964, y otras resoluciones pertinentes,

Haciendo notar que continuará su examen del informe del Se-
cretario General de 30 de mayo de 1994 sobre su misión de buenos 
oficios en Chipre, y que espera recibir información complementa-
ria sobre el particular,

1. Prorroga la presencia en Chipre de la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un nuevo 
período que ha de finalizar el 31 de diciembre de 1994;

2. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes a que 
velen por que no ocurran incidentes a lo largo de la zona de amor-
tiguación y a que presten su plena cooperación a la Fuerza;

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la es-
tructura y los efectivos de la Fuerza con miras a su posible rees-
tructuración;

4. Insta a todos los interesados a que se comprometan a lograr 
una reducción considerable del número de tropas extranjeras en la 
República de Chipre y una reducción de los gastos de defensa de la 
República de Chipre, a fin de contribuir a restablecer la confianza 
entre las partes y como primera medida para llegar a la retirada de 
las fuerzas no chipriotas, como se establece en el conjunto de ideas,

yando la postura de la facción turcochipriota, tal y como se había expre-
sado en sesiones anteriores del Consejo acerca de la prórroga del mandato 
(S/1994/680/Add.1).

46 S/1994/706.

5. Hace un nuevo llamamiento a las autoridades militares de 
las dos partes, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 
839 (1993), de 11 de junio de 1993, para que inicien sin más demora 
conversaciones con la Fuerza con miras a concertar compromisos 
mutuos para prohibir que en las líneas de cesación del fuego haya 
municiones o armas de guerra, con excepción de las armas portá-
tiles, y para prohibir también todo uso de armas de fuego que se 
pueda ver u oír desde la zona de amortiguación;

6. Hace un llamamiento también a las autoridades militares de 
ambas partes para que cooperen con la Fuerza a fin de hace exten-
sivo el acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas a todas las áreas 
de la zona de amortiguación donde las dos partes están en estrecha 
proximidad la una de la otra;

7. Insta también a los dirigentes de las dos comunidades a que 
promuevan la tolerancia y la reconciliación entre ambas, como se 
recomienda en el párrafo 7 de la resolución 889 (1993);

8. Subraya la necesidad urgente de que se apliquen las medidas 
destinadas a fomentar la confianza indicadas en el informe del Se-
cretario General de 1 de julio de 1993;

9. Subraya también que llevará a cabo un examen detallado y 
exhaustivo de la situación, incluida la función de las Naciones Uni-
das en Chipre y los progresos alcanzados para llegar a una solución 
política, en el contexto de su examen del informe del Secretario Ge-
neral de 30 de mayo de 1994 y de la información complementaria 
y, en particular, que hará una reevaluación basada en las opciones 
propuestas por el Secretario General;

10. Pide al Secretario General que le remita un informe sobre 
la aplicación de la presente resolución antes del 15 de diciembre 
de 1994.

Al intervenir después de la votación, el representante del 
Pakistán dijo que su delegación habría preferido una reso-
lución breve de procedimiento por la que se prorrogara el 
mandato de la Fuerza sin entrar en cuestiones políticas. Esas 
cuestiones podrían tratarse mejor cuando el Consejo llevara 
a cabo un examen a fondo del informe del Secretario Gene-
ral de 30 de mayo de 1994 y el informe siguiente. La dele-
gación del Pakistán seguía siendo optimista respecto de las 
perspectivas de que el conjunto de medidas de fomento de la 
confianza produjera resultados positivos. Hizo notar las me-
didas recientes adoptadas por la parte turcochipriota al res-
pecto, que demostraban la voluntad política de los dirigentes 
de lograr progresos en lo que concierne a la cuestión de las 
medidas de fomento de la confianza, así como a un arreglo 
político general del problema47.

Decisión de 29 de julio de 1994 (3412a. sesión): 
resolución 939 (1994)
En una carta de fecha 28 de junio de 199448, el Secretario 

General llamó la atención del Consejo hacia los aconteci-
mientos que se habían producido desde la presentación de 
su último informe el 30 de mayo. El Secretario General re-
cordó que las deliberaciones sobre la aplicación del conjunto 
de medidas de fomento de la confianza se habían basado en 
un documento de fecha 21 de marzo de 199449 que se revisó 
posteriormente de acuerdo con intensas conversaciones con 
ambos dirigentes. El 6 de junio de 1994, el dirigente turco-

47 S/PV.3390, pág. 2.
48 S/1994/785.
49 “Esbozo de ideas para la aplicación del conjunto de medidas destina-

das a fomentar la confianza” (S/1994/785, anexo).
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chipriota suministró al Representante Especial Adjunto del 
Secretario General más información acerca de la posición de 
su parte, que evidentemente había evolucionado en sentido 
positivo. Sin embargo, en todas las reuniones recientes, el 
dirigente turcochipriota había insistido en que debía enmen-
darse el documento del 21 de marzo a fin de incluir las acla-
raciones que se habían hecho en Viena en mayo, mientras 
que el Representante Especial Adjunto había alegado que 
dichas aclaraciones no hacían necesario enmendar el texto 
pero constarían en una carta del Secretario General dirigida 
a ambos dirigentes y que también se presentaría al Consejo. 
Entre tanto, el dirigente de la comunidad grecochipriota ha-
bía reiterado que aprobaba el documento del 21 de marzo 
pero había dicho que no podía aceptar que prosiguieran las 
negociaciones sobre las medidas de fomento de la confianza. 
El Secretario General señaló que en aquel momento existía 
un grado muy considerable de acuerdo acerca de los elemen-
tos de fondo de las medidas de fomento de la confianza. En 
cambio, no había acuerdo sobre la forma de dejar constancia 
de las aclaraciones que habían surgido. Por consiguiente, su-
girió que el Consejo empezara a examinar las opciones indi-
cadas en su informe del 30 de mayo.

En su 3412a. sesión, celebrada el 29 de julio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó la carta del Secretario Gene-
ral en su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, 
el Presidente (Pakistán) llamó la atención de los miembros 
del Consejo hacia el informe del Secretario General de 30 de 
mayo de 199450, así como un proyecto de resolución prepa-
rado en el transcurso de las consultas previas del Consejo51. 
El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por 14 votos a favor52 como resolución 939 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre Chipre,
Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 

fecha 30 de mayo de 1994 y su carta de fecha 28 de junio de 1994, 
relativos a su misión de buenos oficios,

Reafirmando, en ese contexto, que las medidas de fomento de la 
confianza, si bien no constituyen un fin en sí mismo ni son susti-
tuto de un proceso político más amplio, ofrecerían beneficios sig-
nificativos a ambas comunidades y facilitarían el proceso político 
en pos de una solución general,

Recordando que ambas partes aceptaron en principio las me-
didas de fomento de la confianza, acogiendo con beneplácito la 
aceptación por el dirigente de la comunidad grecochipriota el 21 
de marzo de 1994 del “Esbozo de ideas para la aplicación del con-
junto de medidas destinadas a fomentar la confianza, acogiendo 
también con beneplácito los considerables progresos para llegar a 
un acuerdo logrados por el dirigente de la comunidad turcochi-
priota, descritos en la carta del Secretario General de fecha 28 de 
junio de 1994,

Observando que existe un considerable grado de acuerdo sobre 
el fondo de las medidas de fomento de la confianza y sobre las mo-
dalidades de su aplicación, pero observando también con preocu-
pación que ninguno de los dos dirigentes está dispuesto todavía 
a aplicar dichas medidas sobre la base esbozada por el Secretario 
General en su carta de fecha 28 de junio de 1994,

50 S/1994/629.
51 S/1994/895.
52 Rwanda no estuvo representada en la. sesión; véase también capí-

tulo IV, parte III.

Habiendo estudiado las opciones e ideas sobre actividades futu-
ras que figuran en los párrafos 57 a 62 del informe del Secretario 
General de 30 de mayo de 1994,

1. Reitera que el mantenimiento del statu quo es inaceptable;
2. Reafirma su posición de que el arreglo de la situación de 

Chipre debe basarse en un Estado de Chipre con una sola sobera-
nía, una sola personalidad internacional y una sola ciudadanía, con 
su independencia e integridad territorial salvaguardadas, y com-
puesto de dos comunidades políticamente iguales, como se descri-
ben en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, den-
tro de una federación bicomunal y bizonal, y que el arreglo debe 
excluir la unión total o parcial con cualquier otro país o cualquier 
otra forma de partición o secesión;

3. Pide al Secretario General que inicie consultas con los 
miembros del Consejo, con las Potencias garantes y con los dos 
dirigentes de Chipre con miras a emprender una reflexión funda-
mental y de amplio alcance sobre formas de encarar el problema 
de Chipre de manera que produzca resultados, y reitera su llama-
miento a las partes para que demuestren su firme dedicación a esa 
empresa cooperando plenamente para lograr ese fin;

4. Insta, en este contexto, a las partes a que cooperen plena-
mente con el Secretario General y con su Representante Especial 
para llegar cuanto antes a un acuerdo sobre las modalidades para 
aplicar las medidas de fomento de la confianza;

5. Pide también al Secretario General que, antes de fines de 
octubre de 1994, y tras las consultas a que se hace referencia en 
el párrafo 3 supra, presente un informe que incluya un programa 
para logra una solución general de las cuestiones que componen el 
problema de Chipre, así como una relación de los progresos alcan-
zados en la aplicación de las medidas de fomento de la confianza;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 4 de noviembre de 1994: 
carta del Presidente al Secretario General
El 29 de octubre de 1994, el Secretario General presentó 

al Consejo de Seguridad un informe sobre su misión de bue-
nos oficios en Chipre53, en el que informaba al Consejo de las 
medidas adoptadas con arreglo a la resolución 939 (1994). El 
18 de agosto, se había dirigido por escrito a los miembros del 
Consejo y a las Potencias garantes para solicitar su opinión 
sobre las cuestiones que abarcaba la resolución. En las res-
puestas se seguía expresando apoyo a su misión de buenos 
oficios, al tiempo que en la mayoría de ellas se reiteraban las 
posiciones adoptadas en la resolución. En septiembre, su Re-
presentante Especial había viajado al Reino Unido, Chipre y 
Turquía para celebrar consultas con las Potencias garantes 
y con las partes. Cuando regresó, informó de que práctica-
mente se había llegado a un punto muerto en lo concerniente 
al fondo del problema de Chipre y a las medidas de fomento 
de la confianza. El Secretario General volvió entonces a di-
rigirse por escrito a ambos dirigentes el 10 de octubre, invi-
tándolos a reunirse con su Representante Especial Adjunto 
en consultas oficiosas para analizar formas concretas de apli-
cación de las medidas de fomento de la confianza y de con-
secución de una solución global al problema. El Secretario 
General informó al Consejo de que la invitación había sido 
aceptada y de que la primera reunión se había celebrado el 18 
de octubre. Manifestó su intención de presentar un informe 
definitivo en una fase ulterior.

53 S/1994/1229.
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En una carta de fecha 4 de noviembre de 199454, la Presi-
denta del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario Ge-
neral lo siguiente:

Los miembros del Consejo de Seguridad encomian el informe 
de 29 de octubre de 1994 sobre su misión de buenos oficios en Chi-
pre. Los miembros del Consejo han tomado nota de que su examen 
de la situación continúa y confían en que recibirán oportunamente 
su informe definitivo.

Los miembros del Consejo desean valerse de esta oportunidad 
para dejar constancia de su agradecimiento a usted, a su Represen-
tante Especial y a su Representante Especial Adjunto por los es-
fuerzos continuos desplegados para lograr un arreglo pacífico del 
problema de Chipre conforme a lo dispuesto en las resoluciones 
pertinentes del Consejo.

Decisión de 21 de diciembre de 1994 (3484a. sesión): 
resolución 969 (1994)
El 12 de diciembre de 1994, el Secretario General presentó 

al Consejo un informe sobre la operación de las Naciones 
Unidas en Chipre que abarcaba la evolución de la situación 
del 1 de junio al 12 de diciembre de 199455. Al informar sobre 
su misión de buenos oficios, el Secretario General dijo que 
tras las reuniones celebradas por separado con los líderes de 
ambas comunidades, había dado instrucciones a su Repre-
sentante Especial Adjunto de que prosiguiera sus contactos 
con ellos y pusiera todo su empeño en encontrar una base 
para reanudar las conversaciones directas. 

Además, el Secretario General informó de que, durante 
los últimos seis meses, la UNFICYP había seguido desem-
peñando eficazmente sus funciones en Chipre, con la coope-
ración de ambas partes, y la situación permanecía, tranquila 
en general. No obstante, ello no debería ocultar el hecho de 
que en Chipre solo había una cesación del fuego, pero no ha-
bía paz. Al no avanzarse hacia un arreglo, la situación gene-
ral permanecía sujeta a tensiones repentinas, generadas por 
acontecimientos que tenían lugar tanto fuera de la isla como 
dentro de ella. Al respecto, subrayó que las relaciones entre 
Grecia y Turquía revestían especial importancia. 

El Secretario General dijo que el elevado nivel de arma-
mentos y de fuerzas en Chipre y el ritmo con que se los venía 
fortaleciendo causaban seria preocupación. Además, era de-
plorable que no se hubiera atendido el pedido del Consejo a 
todos los interesados de que se comprometieran a lograr una 
disminución considerable del número de tropas extranjeras 
y una reducción de los gastos de defensa en la República de 
Chipre. De manera análoga, hasta el momento no había sido 
posible avanzar en cuanto a las medidas de modesto alcance, 
que el Consejo había pedido en reiteradas ocasiones encami-
nadas a limitar los enfrentamientos entre ambas partes a lo 
largo de las líneas de cesación del fuego. Al concluir, el Se-
cretario General dijo que la presencia de la UNFICYP seguía 
siendo indispensable y, por consiguiente, recomendaba que 
se prorrogara su mandato durante un nuevo período de seis 
meses, hasta el 30 de junio de 199556 . 

54 S/1994/1256.
55 S/1994/1407 y Add.1.
56 S/1994/1407, párr. 34

En su 3484a.sesión, celebrada el 21 de diciembre de 1994, 
el Consejo de Seguridad incluyó el informe del Secretario 
General en su orden del día. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Rwanda) llamó la atención de los miem-
bros del Consejo hacia un proyecto de resolución preparado 
en el transcurso de las consultas previas del Consejo57.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 969 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Tomando nota del informe del Secretario General de 12 de di-

ciembre de 1994 sobre la operación de las Naciones Unidas en Chi-
pre,

Tomando nota también de la recomendación del Secretario Ge-
neral de que el Consejo de Seguridad prorrogue la presencia de la 
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en 
Chipre por un nuevo período de seis meses,

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en 
vista de las condiciones imperantes en la isla, es necesario mante-
ner la Fuerza en Chipre después del 31 de diciembre de 1994,

Expresando su preocupación porque durante el período que 
se examina en el informe del Secretario General se siguieron po-
niendo obstáculos al desplazamiento de las patrullas de la Fuerza 
en la zona de amortiguación o en sus alrededores, siguieron pro-
duciéndose violaciones de la cesación del fuego y no se lograron 
avances en relación con un acuerdo de retirada de fuerzas,

Expresando una vez más su preocupación por la falta de progreso 
en la búsqueda de una solución política definitiva, y por el hecho 
de que no haya habido una reducción significativa del número de 
tropas extranjeras en la República de Chipre ni una disminución de 
los gastos de defensa de la República de Chipre,

Recordando su resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, 
y, en especial, sus disposiciones relativas a la financiación de la 
Fuerza,

Recordando también su resolución 889 (1993), de 15 de diciem-
bre de 1993,

Reafirmando lo dispuesto en su resolución 186 (1964), de 4 de 
marzo de 1964, y en otras resoluciones pertinentes,

Observando que sigue llevándose a cabo un examen de la situa-
ción relativa a la misión de buenos oficios del Secretario General 
en Chipre y esperando con interés que se le transmita un informe 
definitivo en su debido momento,

1. Prorroga la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un nuevo período, 
hasta el 30 de junio de 1995;

2. Insta a las autoridades militares de las dos partes a que velen 
por que no se produzcan incidentes a lo largo de la zona de amorti-
guación y a que extiendan una plena cooperación a la Fuerza;

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la es-
tructura y los efectivos de la Fuerza con vistas a su posible rees-
tructuración;

4. Exhorta a todos los interesados a que se comprometan a 
reducir considerablemente el número de tropas extranjeras en la 
República de Chipre y a reducir los gastos de defensa de la Repú-
blica de Chipre con el objeto de ayudar a restablecer un clima de 
confianza entre las partes y de allanar el camino para la retirada 
de todas las fuerzas no chipriotas, según se estipula en el conjunto 
de ideas, y pide al Secretario General que fomente los esfuerzos en 
ese sentido;

5. Insta una vez más a las autoridades militares de ambas partes 
a que, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 839 (1993), 

57 S/1994/1433.
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de 11 de junio de 1993, entablen conversaciones con la Fuerza sin 
más demora con miras a concertar compromisos mutuos por los 
que se prohíba que en las líneas de cesación del fuego haya muni-
ciones o armas de guerra, con excepción de las armas portátiles, y 
por los que se prohíba asimismo todo uso de armas de fuego que se 
puedan ver u oír desde la zona de amortiguación;

6. Insta también a las autoridades militares de las dos partes 
a que cooperen con la Fuerza a fin de hacer extensivo el acuerdo 
sobre la retirada de fuerzas de 1989 a todas las áreas de la zona de 
amortiguación donde ambas partes estén en estrecha proximidad 
la una de la otra;

7. Insta también a los dirigentes de las dos comunidades a 
que promuevan la tolerancia y la reconciliación entre las dos co-
munidades, como se recomienda en el párrafo 7 de la resolución 
889 (1993);

8. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de 
seguir manteniendo contactos con los dos dirigentes, a fin de hacer 
todo lo posible por hallar un terreno común que sirva de base para 
reanudar las conversaciones directas;

9. Reafirma la importancia de que se logren avances con rapi-
dez en cuanto al fondo de la cuestión de Chipre y a la aplicación de 
las medidas de fomento de la confianza mencionadas en el informe 
del Secretario General de 1 de julio de 1993;

10. Pide al Secretario General que presente un informe sobre 
la aplicación de la presente resolución, a más tardar el 15 de junio 
de 1995.

Decisión de 23 de junio de 1995 (3547a. sesión): 
resolución 1000 (1995)
El 15 de junio de 1995, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe sobre la operación de las Naciones Uni-
das en Chipre que abarcaba la evolución de la situación del 
13 de diciembre de 1994 al 15 de junio de 199558. El Secreta-
rio General informó de que, durante el período en examen, 
ambas partes habían respetado en general la cesación del 
fuego y el statu quo militar. Sin embargo, la UNFICYP había 
intervenido en numerosos incidentes menores para corregir 
violaciones y prevenir una escalada del conflicto. Indicó que, 
pese al llamamiento del Consejo en el que pedía que se redu-
jera significativamente el número de tropas extranjeras en 
Chipre59, ambas partes habían seguido reforzando su capaci-
dad militar mediante la adquisición o el perfeccionamiento 
de su armamento y equipo y el reclutamiento de personal 
nuevo. Tampoco se habían logrado adelantos hasta entonces 
en cuanto a cumplir el pedido hecho por el Consejo a ambas 
partes de que prohibieran el uso de armas de fuego que se 
pudiera ver u oír desde la zona de amortiguación y de que 
se ampliara el acuerdo sobre el retiro de fuerzas a todas las 
áreas de dicha zona60.

Además, el Secretario General informó de que sus repre-
sentantes habían continuado los contactos con los líderes de 
las dos comunidades y con los Gobiernos de Grecia y Tur-
quía con miras a encontrar una base para reanudar las con-
versaciones directas. 

El Secretario General llegó a la conclusión de que dadas 
las circunstancias, la presencia de la UNFICYP seguía siendo 

58 S/1995/488 y Add.1.
59 Resolución 969 (1994), párr. 4.
60 Ibíd., párrs. 5 y 6.

indispensable. Por lo tanto, recomendó que se prorrogara su 
mandato hasta el 31 de diciembre de 199561.

En su 3547a. sesión, celebrada el 23 de junio 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 (Alemania) llamó la atención de los miem-
bros del Consejo hacia un proyecto de resolución preparado 
en el transcurso de las consultas del Consejo62.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 1000 (1995), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 

15 de junio de 1995 sobre la operación de las Naciones Unidas en 
Chipre,

Tomando nota de la recomendación del Secretario General de 
que el Consejo de Seguridad prorrogue el mandato de la Fuerza de 
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por 
un nuevo período de seis meses,

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en 
vista de las condiciones imperantes en la isla, es necesario mante-
ner la Fuerza en Chipre después del 30 de junio de 1995,

Reafirmando sus resoluciones anteriores sobre Chipre, en 
particular sus resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo de 1964, y 
969 (1994), de 21 de diciembre de 1994,

Expresando su preocupación por la falta de progreso en la bús-
queda de una solución política definitiva,

Observando que no se han logrado progresos sobre la extensión 
del acuerdo de 1989 sobre la retirada de las fuerzas,

Observando también que sigue llevándose a cabo un examen 
de la situación relativa a la misión de buenos oficios del Secretario 
General en Chipre y esperando con interés que se le transmita un 
informe definitivo en su debido momento,

1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un nuevo 
período que terminará el 31 de diciembre de 1995;

2. Pide a las autoridades militares de las dos partes que velen 
por que no se produzcan incidentes a lo largo de la zona de amorti-
guación y presten su plena cooperación a la Fuerza;

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la es-
tructura y los efectivos de la Fuerza con vistas a su posible rees-
tructuración, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de una 
extensión del acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas;

4. Expresa su preocupación por la modernización y el aumento 
de la capacidad de las fuerzas militares en la República de Chi-
pre y porque no haya habido ninguna reducción significativa del 
número de efectivos de las tropas extranjeras en la República de 
Chipre, insta una vez más a todos los interesados a que se compro-
metan a efectuar dicha reducción y a reducir los gastos de defensa 
de la República de Chipre para ayudar a restablecer la confianza 
entre las partes y como un primer paso hacia la retirada de todas las 
fuerzas no chipriotas, como se prevé en el conjunto de ideas, y pide 
al Secretario General que promueva los esfuerzos en ese sentido;

5. Expresa también su preocupación por el hecho de que las 
autoridades militares de una y otra parte no hayan adoptado me-
didas recíprocas para prohibir la presencia de municiones o armas, 
con excepción de las armas portátiles, a lo largo de las líneas de 
cesación de fuego y para prohibir asimismo todo uso de armas de 
fuego que se pueda ver u oír desde la zona de amortiguación, y 
pide a esas autoridades que entablen conversaciones con la Fuerza 

61 Véase S/1995/488/Add.1.
62 S/1995/503.
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sobre la cuestión, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 
839 (1993), de 11 de junio de 1993;

6. Lamenta que no se haya llegado a un entendimiento para 
hacer extensivo el acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas a 
todas las áreas de la zona de amortiguación donde las dos partes 
estén en estrecha proximidad la una de la otra, y pide a las autori-
dades militares de las dos partes que cooperen urgentemente con 
la Fuerza con ese fin;

7. Insta a los dirigentes de las dos comunidades a que promue-
van la tolerancia y la reconciliación entre las dos comunidades, 
como se recomienda en los informes pertinentes del Secretario 
General;

8. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de 
seguir manteniendo contactos con los dos dirigentes a fin de hacer 
todo lo posible por hallar un terreno común que sirva de base para 
la reanudación de las conversaciones directas;

9. Reafirma la importancia que asigna a que se logren progre-
sos cuanto antes respecto del fondo de la cuestión de Chipre y de la 
aplicación de las medidas de fomento de la confianza, como pidió 
en su resolución 939 (1994), de 29 de julio de 1994;

10. Pide al Secretario General que le presente, a más tardar el 
10 de diciembre de 1995, un informe sobre la aplicación de la pre-
sente resolución y sobre los obstáculos con que haya tropezado;

11. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 11 de julio de 1995: carta del Presidente 
al Secretario General
En una carta de fecha 7 de julio de 199563, el Secretario Ge-

neral informó al Consejo de Seguridad de que las autorida-
des turcochipriotas habían iniciado excavaciones a gran es-
cala en la ciudad antigua de Nicosia, inmediatamente detrás 
de la línea de cesación del fuego de las fuerzas turcas, en una 
zona a la que se aplicaba expresamente el acuerdo sobre el 
retiro de fuerzas de 1989. A pesar de que las autoridades tur-
cochipriotas habían informado a la UNFICYP de su inten-
ción de construir un parque de juegos infantiles en aquella 
zona, la profusa excavación de zanjas había planteado dudas 
sobre su verdadero objetivo. Según lo previsto en el acuerdo 
de 1989 sobre el retiro de las fuerzas, la UNFICYP había 
pedido permiso para acceder a las excavaciones, así como 
información detallada sobre los planes de construcción. La-
mentablemente, la respuesta a ambas peticiones fue negativa. 
Por su parte, el Gobierno de Chipre había señalado que de no 
rectificarse la situación consideraría que se había infringido 
el acuerdo sobre el retiro de las fuerzas y, por consiguiente, 
contemplaría la adopción de medidas de represalia. Pese al 
envío de representantes de las Naciones Unidas a la parte 
turcochipriota, no se había avanzado hacia una solución del 
problema.

El Secretario General advirtió de que si la situación no se 
resolvía pronto no solo se dificultaría la aplicación de la reso-
lución 1000 (1995), sino que además se pondría en peligro el 
acuerdo de 1989 sobre el retiro de las fuerzas y los beneficios 
que de él se habían derivado. 

En una carta de fecha 11 de julio de 199564, el Presidente 
del Consejo de Seguridad comunicó al Secretario General lo 
siguiente:

63 S/1995/561.
64 S/1995/562.

Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado su carta 
de fecha 7 de julio de 1995 acerca de las peticiones de la Fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre a las au-
toridades turcas y turcochipriotas con respecto al acceso de la Fuerza 
a las excavaciones que se están llevando a cabo en el casco antiguo de 
Nicosia (Chipre) y a la necesidad de que se ofrezca información com-
pleta y detallada sobre los planes que se han ejecutado.

Los miembros del Consejo recuerdan lo dispuesto en la resolución 
1000 (1995), de 23 de junio de 1995, en que el Consejo pidió a las autori-
dades militares de las dos partes en Chipre que prestaran su plena coo-
peración a la Fuerza. Los miembros del Consejo observan que las peti-
ciones de la fuerza relativas a las excavaciones en cuestión son acordes 
con lo dispuesto en el acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas y 
prestan su pleno apoyo a los esfuerzos que están realizando las Nacio-
nes Unidas para obtener sin demora el acceso de la Fuerza para inspec-
cionar las excavaciones. Los miembros le piden que, cuando se haya 
efectuado la inspección, informe al Consejo sobre sus resultados.

En una carta de fecha 25 de julio de 199565, el Secretario 
General informó al Presidente del Consejo de Seguridad de 
que, el 13 de julio, su Representante Especial Adjunto había 
recibido información detallada de las autoridades turcochi-
priotas sobre las excavaciones realizadas y había visitado 
el lugar. Los días 14 y 15 de julio, dos equipos técnicos de 
las Naciones Unidas habían inspeccionado la zona. Sobre 
la base de sus conclusiones, la UNFICYP determinó que la 
construcción no indicaba que los trabajos tuvieran las ca-
racterísticas militares habituales. Por otra parte, la construc-
ción parecía innecesariamente complicada y costosa para el 
propósito que se había declarado. Su Representante Especial 
Adjunto también lo había informado de que las autoridades 
turcochipriotas habían convenido en que no se pondría obs-
táculo alguno al acceso de la UNFICYP a ese lugar tanto du-
rante las obras como después. Esos arreglos permitirían a la 
UNFICYP comprobar que la nueva infraestructura siguiera 
utilizándose exclusivamente con fines civiles.

Decisión de 19 de diciembre de 1995 (3608a. sesión): 
resolución 1032 (1995)
El 10 de diciembre de 1995, el Secretario General presentó 

ante el Consejo de Seguridad un informe sobre la operación 
de las Naciones Unidas en Chipre que abarcaba la evolución 
de la situación del 16 de junio al 10 de diciembre de 199566. 
El Secretario General informó de que sus representantes 
habían continuado los contactos con los líderes de las dos 
comunidades en Chipre y con las partes interesadas con mi-
ras a encontrar una base para reanudar las conversaciones 
directas. Señaló que casi todos los elementos necesarios para 
lograr un arreglo justo y duradero se habían puesto sobre la 
mesa de negociación. Tenía la esperanza de que en los próxi-
mos meses fuera posible generar la voluntad política necesa-
ria para superar el prolongado estancamiento del proceso de 
negociación.

El Secretario General volvió a expresar su preocupación 
por los niveles exagerados de fuerzas militares y armamento 
en Chipre, y por el ritmo con que se reforzaban. Ninguna 
de las partes había hecho caso de los repetidos llamamientos 
del Consejo para que se redujeran significativamente el nú-

65 S/1995/618.
66 S/1995/1020 y Add.1.
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mero de tropas extranjeras y los gastos de defensa en Chipre. 
Tampoco había sido posible avanzar ni siquiera en lo que se 
refería a medidas modestas dirigidas a aminorar la confron-
tación entre ambas partes a lo largo de las líneas de cesación 
del fuego. 

Además, el Secretario General observó que la gran concu-
rrencia registrada en las actividades que la UNFICYP había 
organizado para ambas comunidades con motivo del cin-
cuentenario de las Naciones Unidas había demostrado que 
existía un profundo deseo por parte de los grecochipriotas 
y de los turcochipriotas de establecer contactos y llegar a un 
entendimiento mutuo con sus compatriotas de la otra comu-
nidad. 

En cuanto a la situación humanitaria, dijo que el examen 
realizado por la UNFICYP demostraba que los grecochiprio-
tas y los maronitas de la parte septentrional de la isla estaban 
muy lejos de llevar la vida normal que se les había prometido 
en virtud del acuerdo alcanzado por ambas partes en 197567. 
Si bien las autoridades turcochipriotas habían anunciado re-
cientemente la adopción de medidas limitadas para mejorar 
la situación, aún quedaba mucho por hacer. La UNFICYP 
seguiría ocupándose de la cuestión y continuaría estudiando 
con el Gobierno de Chipre la cuestión de las medidas diri-
gidas a suprimir cualquier discriminación u hostigamiento 
que pudiera existir con respecto a los turcochipriotas que 
vivían en la parte meridional de la isla. Al concluir, el Se-
cretario General dijo que la presencia de la UNFICYP en 
la isla seguía siendo indispensable y que, por consiguiente, 
recomendaba que se prorrogara su mandato hasta el 30 de 
junio de 199668. 

En su 3608a. sesión, celebrada el 19 de diciembre 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 (Federación de Rusia) llamó la atención de los 
miembros del Consejo hacia un proyecto de resolución pre-
parado en el transcurso de las consultas previas del Consejo69.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 1032 (1995), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de 

10 de diciembre de 1995 sobre la operación de las Naciones Unidas 
en Chipre,

Tomando nota de la recomendación del Secretario General de 
que el Consejo de Seguridad prorrogue el mandato de la Fuerza de 
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre,

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en 
vista de las condiciones imperantes en la isla, es necesario mante-
ner la Fuerza en Chipre después del 31 de diciembre de 1995,

Reafirmando sus resoluciones anteriores pertinentes sobre Chi-
pre, y, en particular, sus resoluciones 186 (1964), de 4 de marzo de 
1964, y 1000 (1995), de 23 de junio de 1995,

Expresando su preocupación por la falta de progreso en la bús-
queda de una solución política definitiva,

Observando que no se han logrado progresos en cuanto a exten-
der el acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas,

67 S/11789, anexo.
68 Véase S/1995/1020/Add.1.
69 S/1995/1045.

1. Decide prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un nuevo 
período que terminará el 30 de junio de 1996;

2. Pide a las autoridades militares de las dos partes que velen 
porque no se produzcan incidentes a lo largo de la zona de amorti-
guación y presten su plena cooperación a la Fuerza;

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la es-
tructura y los efectivos de la Fuerza con vistas a su posible rees-
tructuración y que le presente toda nueva consideración que pueda 
tener al respecto;

4. Celebra el examen que realiza la Fuerza, con miras huma-
nitarias, respecto de las condiciones de vida de los grecochipriotas 
y maronitas que viven en la parte septentrional y de los turcochi-
priotas que viven en la parte meridional de la isla, apoya las reco-
mendaciones de la Fuerza que figuran en el informe del Secretario 
General y decide mantener en examen la cuestión;

5. Expresa su preocupación por la continua modernización y el 
aumento de la capacidad de las fuerzas militares en la República de 
Chipre y porque no haya habido ninguna reducción significativa 
del número efectivo de las tropas extranjeras en la República de 
Chipre, insta una vez más a todos los interesados a que se compro-
metan a efectuar dicha reducción y a reducir los gastos de defensa 
en la República de Chipre para ayudar a restablecer la confianza 
entre las partes y como un primer paso hacia la retirada de todas las 
fuerzas no chipriotas, como se prevé en el conjunto de ideas, y pide 
al Secretario General que promueva los esfuerzos en ese sentido;

6. Expresa también su preocupación por el hecho de que las au-
toridades militares de una y otra parte no hayan adoptado medidas 
recíprocas para prohibir la presencia de municiones de guerra o 
armas, con excepción de las armas portátiles, a lo largo de las líneas 
de cesación de fuego y para prohibir asimismo todo uso de armas 
de fuego que se pueda ver u oír desde la zona de amortiguación, y 
pide a esas autoridades que entablen conversaciones con la Fuerza 
sobre la cuestión, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 
839 (1993), de 11 de junio de 1993;

7. Lamenta que no se haya llegado a un entendimiento para 
hacer extensivo el acuerdo de 1989 sobre la retirada de fuerzas a 
todas las áreas de la zona de amortiguación donde las dos partes es-
tén en estrecha proximidad la una de la otra y pide a las autoridades 
militares de las dos partes que, con carácter de urgencia, cooperen 
con la Fuerza con ese fin;

8. Acoge con beneplácito la iniciativa de la Fuerza de organizar 
celebraciones bicomunales, insta a los dirigentes de las dos comu-
nidades a que promuevan la tolerancia, la confianza y la reconci-
liación entre ellas, como se recomienda en los informes pertinen-
tes del Secretario General, y los exhorta a que promuevan nuevos 
contactos entre las comunidades y eliminen los obstáculos a esos 
contactos;

9. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de 
seguir manteniendo contactos con los dos dirigentes a fin de hacer 
todo lo posible por hallar un terreno común que sirva de base para 
reanudar las conversaciones directas;

10. Reafirma la importancia que asigna al logro de progresos 
cuanto antes respecto del fondo de la cuestión de Chipre y de la 
aplicación de las medidas de fomento de la confianza, como pidió 
en su resolución 939 (1994), de 29 de julio de 1994;

11. Pide al Secretario General que durante el próximo período 
de mandato le presente un informe sobre su misión de buenos ofi-
cios y que haga en él una evaluación completa de sus esfuerzos por 
lograr un arreglo de la situación en Chipre;

12. Pide también al Secretario General que le presente, a más 
tardar el 10 de junio de 1996, un informe sobre la aplicación de la 
presente resolución;

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.
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21. Temas relacionados con la situación en la ex Yugoslavia

A. La situación en la República de Bosnia 
y Herzegovina

Decisión de 8 de enero de 1993 (3159a. sesión): 
declaración del Presidente
En una carta de fecha 8 de enero de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad1, el representante de Bos-
nia y Herzegovina informó al Consejo de que extremistas 
serbios habían dado muerte al Primer Ministro Adjunto de 
Asuntos Económicos de la República de Bosnia y Herzego-
vina cuando regresaba del aeropuerto en un convoy de la 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR). 
Bosnia y Herzegovina solicitó una reunión de emergencia 
del Consejo de Seguridad para considerar la adopción de 
medidas inmediatas y decididas, incluido el uso de la fuerza 
con arreglo al Capítulo VII de la Carta. 

El representante de Turquía formuló una petición simi-
lar en una carta de la misma fecha dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad2.

En su 3159a. sesión, celebrada el 8 de enero de 1993, el 
Consejo incluyó las cartas mencionadas en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó a los 
representantes de Bosnia y Herzegovina y de Turquía, a pe-
tición de éstos, a que participaran, sin derecho de voto, en el 
debate. A continuación, el Presidente (Japón) anunció que, 
tras consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo3:

El Consejo de Seguridad se ha enterado con profunda cons-
ternación del asesinato del Sr. Hakija Turajlic, Primer Ministro 
Adjunto de Asuntos Económicos de la república de Bosnia y 
Herzegovina, perpetrado por fuerzas serbias de Bosnia mientras 
se hallaba amparado por la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas (UNPROFOR).

El Consejo condena vigorosamente este monstruoso acto de te-
rrorismo, que constituye una violación grave del derecho humani-
tario internacional y un reto patente a la autoridad e inviolabilidad 
de la UNPROFOR, así como a los esfuerzos denodados que se han 
iniciado con el propósito de llegar a una solución política global 
de la crisis.

El Consejo insta a todas las partes y a otros interesados a que 
practiquen la máxima moderación y se abstengan de adoptar toda 
medida que pudiera exacerbar aún más la situación.

El Consejo pide al Secretario General que inicie una investiga-
ción cabal del incidente y que le presente sin demora un informe al 
respecto. Cuando reciba dicho informe, el Consejo procederá de 
inmediato a examinar el asunto.

Los miembros del Consejo hacen llegar sus sinceras condolen-
cias a los deudos del Sr. Turajlic y al pueblo y al Gobierno de la 
República de Bosnia y Herzegovina.

1 S/25074.
2 S/25077.
3 S/25079.

Decisión de 8 de enero de 1993 (3160a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3160a. sesión, celebrada el 8 de enero de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente anunció que, tras consultas 
celebradas entre los miembros del Consejo de Seguridad, ha-
bía sido autorizado a hacer la siguiente declaración en nom-
bre del Consejo4:

El Consejo de Seguridad apoya plenamente los esfuerzos de los 
Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacio-
nal sobre la ex Yugoslavia destinados a lograr un arreglo político 
global de la crisis mediante la cesación completa de las hostilidades 
y el establecimiento de un marco constitucional para la República 
de Bosnia y Herzegovina. A este respecto, el Consejo reafirma la 
necesidad de respetar plenamente la soberanía, la integridad terri-
torial y la independencia política de Bosnia Y Herzegovina.

El Consejo hace suya en su totalidad la opinión del Secretario 
General descrita en su informe de que es deber de todas las partes 
que intervienen en este conflicto en Bosnia y Herzegovina, a pesar 
de la provocación reciente, cooperar con los Copresidentes para 
poner término al conflicto cuanto antes.

Los miembros del Consejo hacen un llamamiento a todas las 
partes que intervienen en este conflicto para que cooperen en la 
mayor medida posible con los esfuerzos en pro de la paz y advierten 
a cualquier parte que se oponga a un arreglo político global de ese 
tipo de las consecuencias de su actitud; la falta de cooperación y 
de acatamiento de las resoluciones pertinentes llevará al Consejo a 
examinar la situación en la forma más urgente y seria y a conside-
rar las medidas ulteriores que se impongan.

Decisión de 25 de enero de 1993 (3164a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3164a. sesión, celebrada el 25 de enero de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Japón) anunció que, tras 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo de Se-
guridad, había sido autorizado a hacer la siguiente declara-
ción en nombre del Consejo5:

El Consejo de Seguridad toma nota con reconocimiento de los 
esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para miti-
gar la difícil situación de la población civil de la República de Bos-
nia y Herzegovina, cuyas vidas se han visto gravemente afectadas 
por el conflicto bélico. El Consejo respeta profundamente los es-
fuerzos realizados por las personas valerosas que están prestando, 
en condiciones sumamente difíciles, la asistencia humanitaria que 
tan urgentemente necesita la población civil de Bosnia y Herzego-

4 S/25080.
5 S/25162.
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vina, en particular los esfuerzos de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. Sin embargo, el Consejo deplora profun-
damente que la situación existente en el territorio haya impuesto 
grandes limitaciones a la comunidad internacional para cumplir 
su mandato humanitario.

El Consejo reafirma su exigencia de que todas las partes y otros 
interesados, en particular las unidades paramilitares serbias, dejen 
inmediatamente de cometer violaciones del derecho humanitario 
internacional en el territorio de Bosnia y Herzegovina, incluida en 
particular la interferencia deliberada de los convoyes humanita-
rios. El Consejo advierte a las partes interesadas que, de conformi-
dad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, si 
continúan obstaculizando la prestación de asistencia humanitaria 
de socorro, las consecuencias serán graves.

El Consejo invita al Secretario General a que mantenga constan-
temente en estudio la posibilidad de distribuir desde el aire mate-
rial de asistencia humanitaria a las zonas aisladas por el conflicto 
en Bosnia y Herzegovina.

El Consejo seguirá ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 17 de febrero de 1993 (3173a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3173a. sesión, celebrada el 17 de febrero de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Marruecos) anunció que, 
tras consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo6:

El Consejo de Seguridad recuerda todas sus resoluciones per-
tinentes y su declaración de 25 de enero relativa al suministro de 
socorro humanitario en la República de Bosnia y Herzegovina. 
Toma nota con profunda preocupación de que, no obstante la exi-
gencia que formuló en dicha declaración, se siguen obstruyendo los 
esfuerzos de socorro. Condena el bloqueo de convoyes humanita-
rios y los obstáculos a la entrega de suministros de socorro, lo cual 
pone en peligro a la población civil de Bosnia y Herzegovina y hace 
peligrar las vidas del personal que efectúa la distribución de los 
suministros. El Consejo sigue profundamente preocupado por los 
informes sobre las urgentes necesidades humanitarias en Bosnia y 
Herzegovina, especialmente en la parte oriental del país.

El Consejo reitera su exigencia de que las partes y todos los de-
más interesados permitan el acceso inmediato y sin obstrucciones 
a los suministros de socorro humanitario. Exige además que las 
partes y los demás interesados den a la Alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados las garantías que ha solici-
tado de que se atendrán a las promesas que hicieron de acatar las 
decisiones del Consejo a este respecto y, por ende, facilitar así la 
reanudación en su totalidad del programa de socorro humanitario, 
al que el Consejo atribuye máxima importancia.

Decisión de 24 de febrero de 1993 (3176a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3176a. sesión, celebrada el 24 de febrero de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 

6 S/25302.

día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Marruecos) anunció que, 
tras consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo7:

El Consejo de Seguridad, habiendo escuchado un informe de 
los Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Inter-
nacional sobre la ex Yugoslavia, está muy interesado en que no se 
deje pasar la presente oportunidad de llegar a un arreglo negociado 
sobre Bosnia y Herzegovina. El Consejo hace suya plenamente la 
declaración del Presidente de los Estados Unidos de América y el 
Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 23 de febrero, 
en la que se exhorta a los dirigentes de las partes que intervienen 
en las conversaciones de paz sobre Bosnia y Herzegovina a venir 
a Nueva York inmediatamente para reanudar las conversaciones, 
con miras a la pronta concertación de un acuerdo para poner tér-
mino al conflicto. El Consejo insta a esos dirigentes a responder 
rápida y positivamente a esa exhortación y está dispuesto a prestar 
su pleno apoyo a los esfuerzos de los Copresidentes para concluir 
con éxito las conversaciones.

Decisión de 25 de febrero de 1993 (3177a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3177a. sesión, celebrada el 25 de febrero de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Marruecos) anunció que, 
tras consultas celebradas entre los miembros del Consejo de 
Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo8:

El Consejo de Seguridad, habiendo recibido un informe del 
Secretario General, recuerda todas sus resoluciones pertinentes y 
sus declaraciones de 25 de enero y 17 de febrero de 1993 relativas 
al suministro de socorro humanitario en la República de Bosnia 
y Herzegovina. Al Consejo le preocupa profundamente que, a pe-
sar de las exigencias que ha formulado en repetidas ocasiones, 
haya unidades paramilitares serbias que sigan obstruyendo los 
esfuerzos de socorro, especialmente en la parte oriental del país, 
y concretamente en los enclaves de Srebrenica, Cerska, Gorazde 
y Zepa.

El Consejo deplora el deterioro de la situación humanitaria en 
Bosnia y Herzegovina en un momento en que se van a reanudar las 
conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo justo y duradero 
para poner término al conflicto. El Consejo considera que el blo-
queo de las actividades de socorro representa un grave obstáculo 
para un acuerdo negociado en Bosnia y Herzegovina, así como para 
los esfuerzos de los Copresidentes del Comité Directivo de la Con-
ferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia. El Consejo observa 
con preocupación que las medidas de intercepción de convoyes 
humanitarios adoptadas por unidades paramilitares serbias en fla-
grante violación de las resoluciones pertinentes del Consejo ponen 
en peligro al personal de la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados y de otras organizaciones humanitarias.

7 S/25328.
8 S/25334.
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La obstrucción deliberada de la entrega de alimentos y el soco-
rro humanitario indispensable para la supervivencia de la pobla-
ción civil de Bosnia y Herzegovina constituye una violación de los 
convenios de Ginebra de 1949 y el Consejo se compromete a hacer 
comparecer ante la justicia a las personas responsables de tales ac-
tos.

El Consejo condena enérgicamente una vez más la intercepción 
de convoyes humanitarios, que ha impedido la entrega de sumi-
nistros de socorro. El Consejo reitera su exigencia de que las partes 
en Bosnia permitan el acceso inmediato y sin trabas a los convoyes 
humanitarios y acaten totalmente las decisiones del Consejo a este 
respecto. El Consejo expresa su firme apoyo a la utilización, en to-
tal coordinación con las Naciones Unidas y de conformidad con 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, de lanza-
mientos desde el aire con fines humanitarios en zonas aisladas de 
Bosnia y Herzegovina que experimentan una crítica necesidad de 
socorro y a las que no se puede llegar mediante convoyes terrestres. 
El Consejo reafirma su firme decisión de ejecutar en su totalidad el 
programa de socorro humanitario en Bosnia y Herzegovina.

El Consejo sigue ocupándose activamente de la cuestión y exa-
minando la posibilidad de adoptar otras medidas, de conformidad 
con sus resoluciones pertinentes.

Decisión de 3 de marzo de 1993 (3180a. sesión): 
declaración del Presidente
En una carta de fecha 3 de marzo de 1993 dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad9, el representante de Bosnia 
y Herzegovina informó al Consejo de que las fuerzas extre-
mistas de Serbia y Montenegro habían invadido la ciudad de 
Cerska en una nueva serie de expulsiones y actos de genoci-
dio y amenazaban la región de Srebrenica. También habían 
bloqueado todos los convoyes humanitarios. Bosnia y Herze-
govina solicitó una reunión de emergencia del Consejo. 

La representante de los Estados Unidos formuló una soli-
citud similar en una carta de la misma fecha10.

En su 3180a. sesión, celebrada el 3 de marzo de 1993, el 
Consejo incluyó las cartas mencionadas en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó al re-
presentante de Bosnia y Herzegovina, a petición de este, a 
que participara, sin derecho de voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Nueva Zelandia) anunció 
que, tras consultas celebradas entre los miembros del Con-
sejo de Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente 
declaración en nombre del Consejo11: 

El Consejo de Seguridad, recordando todas sus resoluciones y 
declaraciones pertinentes, expresa su profunda preocupación por 
los continuos e inaceptables ataques militares en Bosnia oriental, 
al tiempo que los condena, y por el resultante deterioro de la situa-
ción humanitaria en esa región. Siente consternación por el hecho 
de que, al mismo tiempo que continúan las conversaciones de paz, 
prosigan los ataques por unidades paramilitares serbias, incluido, 
según se informa, el asesinato de civiles inocentes en Bosnia orien-
tal. A este respecto, al Consejo le preocupa especialmente la caída 
de la ciudad de Cerska y la inminente caída de las poblaciones veci-
nas. El Consejo exige que se ponga fin a las matanzas y atrocidades 
y reafirma que aquéllos que sean culpables de crímenes contra el 
derecho internacional humanitario serán considerados individual-
mente responsables por la comunidad internacional.

9 S/25358.
10 S/25353.
11 S/25361.

El Consejo exige que los dirigentes de todas las partes en el con-
flicto en la República de Bosnia y Herzegovina continúen partici-
pando plenamente en Nueva York en un esfuerzo sostenido con los 
Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacio-
nal sobre la ex Yugoslavia, a fin de lograr rápidamente un arreglo 
equitativo y viable. En tal sentido, el Consejo exige también que 
todas las partes cesen inmediatamente la acción militar en todas 
sus formas en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina, cesen los 
actos de violencia contra civiles, cumplan los compromisos que ad-
quirieron anteriormente, incluida la cesación del fuego, y redoblen 
sus esfuerzos para resolver el conflicto.

El Consejo exige asimismo que la parte serbia bosnia, así como 
todas las demás partes, se abstengan de cualquier acción que pueda 
poner en peligro la vida y el bienestar de los habitantes de Bos-
nia oriental, especialmente en las zonas próximas a la ciudad de 
Cerska, y que todas las partes interesadas permitan el movimiento 
libre de suministros de socorro humanitario en todo el territorio 
de Bosnia y Herzegovina, especialmente el acceso humanitario a 
las ciudades asediadas de Bosnia oriental, y permitan la evacuación 
de los heridos.

Habiendo determinado en las resoluciones pertinentes que esta 
situación constituye una amenaza para la paz y la seguridad inter-
nacionales, el Consejo insiste en que esas medidas deben ser adop-
tadas inmediatamente.

El Consejo pide también al Secretario General que adopte medi-
das inmediatas para incrementar la presencia de la Fuerza de Pro-
tección de las Naciones Unidas en Bosnia oriental.

El Consejo sigue ocupándose de la cuestión y está dispuesto a 
reunirse en cualquier momento para considerar la adopción de 
medidas adicionales.

Decisión de 17 de marzo de 1993 (3184a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3184a. sesión, celebrada el 17 de marzo de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Nueva Zelandia) anunció que, tras con-
sultas celebradas entre los miembros del Consejo de Seguri-
dad, había sido autorizado a hacer la siguiente declaración en 
nombre del Consejo12: 

El Consejo de Seguridad ha sido informado por el Secretario 
General, en una carta de fecha 12 de marzo de 1993, de la violación, 
el 11 de marzo de 1993, por aviones de reacción militares proceden-
tes del aeródromo de Banja Luka, de la resolución 781 (1992) del 
Consejo, de 9 de octubre de 1992, relativa a la prohibición de vuelos 
militares en el espacio aéreo de la República de Bosnia y Herzego-
vina, a pesar de que los serbios de Bosnia presentes en el aeropuerto 
habían recibido de los observadores de las Naciones Unidas la no-
tificación oportuna en el sentido de que esos vuelos constituirían 
una violación de la resolución mencionada.

El Consejo toma nota asimismo de la información presentada 
por el Secretario General en su carta de fecha 16 de marzo de 1993, 
que el 13 de marzo de 1993 se produjeron nuevas violaciones de 
la zona de prohibición de vuelos por aviones que procedieron a 
bombardear las aldeas de Gladovici y Osatica, en la República de 
Bosnia y Herzegovina, y salieron a continuación en la dirección de 
la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro). Estos 
vuelos constituyen la primera violación de la resolución 781 (1992) 
observada por la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en 
que ha intervenido una acción de combate.

12 S/25426.
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El Consejo condena enérgicamente todas las violaciones de 
sus resoluciones pertinentes y hace hincapié en el hecho de que, 
desde que comenzaron las operaciones de vigilancia a principios 
de noviembre de 1992, las Naciones Unidas han comunicado 465 
violaciones de la zona de prohibición de vuelos sobre Bosnia y Her-
zegovina.

El Consejo exige el cese inmediato de esas violaciones y reitera 
su firme determinación de asegurar el pleno respeto de sus resolu-
ciones. En particular, subraya su condena de todas las violaciones, 
especialmente las comunicadas por el Secretario General en sus 
cartas citadas, en un momento en que el proceso de paz se encuen-
tra en un punto crítico y en que las actividades de socorro humani-
tario requieren la plena cooperación de todas las partes.

El Consejo exige de los serbios de Bosnia una explicación inme-
diata de las violaciones mencionadas y particularmente del bom-
bardeo aéreo de las aldeas de Gladovici y Osatica.

El Consejo pide al Secretario General que vele por que se investi-
guen los informes relativos a la posible utilización del territorio de 
la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) para 
lanzar ataques aéreos contra el territorio de la República de Bosnia 
y Herzegovina.

El Consejo ha dado a su Presidente el mandato de transmitir 
al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), así como al dirigente de los 
serbios de Bosnia, su más profunda preocupación por los aconte-
cimientos mencionados y su exigencia de que adopten medidas in-
mediatas para impedir cualquier repetición de esos ataques.

El Consejo seguirá estudiando las medidas adicionales que pue-
dan ser necesarias para asegurar el cumplimiento de las disposi-
ciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Decisión de 25 de marzo de 1993 (3186a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3186a. sesión, celebrada el 25 de marzo de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Nueva Zelandia) anunció 
que, tras consultas celebradas entre los miembros del Con-
sejo de Seguridad, había sido autorizado a hacer la siguiente 
declaración en nombre del Consejo13:

El Consejo de Seguridad celebra que el Presidente Alija Izetbe-
govic y el Sr. Mate Boban hayan firmado los cuatro documentos del 
plan de paz para Bosnia y Herzegovina preparados por los Copresi-
dentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre 
la ex Yugoslavia.

En esta importante ocasión, el Consejo rinde homenaje a los Co-
presidentes, el Secretario Vance y Lord Owen, por sus infatigables 
esfuerzos.

El Consejo elogia la actitud de las dos partes que han firmado 
todos los documentos y exhorta a la parte restante a firmar sin de-
mora los dos documentos del plan de paz que todavía no ha fir-
mado y a poner fin a los actos de violencia, las acciones militares 
ofensivas, la “depuración étnica” y la obstrucción de la asistencia 
humanitaria.

El Consejo pide a todas las partes que cesen inmediatamente las 
hostilidades.

13 S/25471.

El Consejo espera con interés recibir un informe del Secretario 
General sobre las novedades que se produzcan en la Conferencia 
Internacional y está dispuesto a tomar las medidas a que dé lugar 
dicho informe y las medidas necesarias para lograr un acuerdo de 
paz.

Decisión de 31 de marzo de 1993 (3191a. sesión): 
resolución 816 (1993) 
En una carta de fecha 18 de marzo de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad14, el representante de Bos-
nia y Herzegovina informó al Consejo de que Srebrenica y 
Sarajevo habían sido atacadas por fuerzas serbias y se había 
dado a los habitantes no serbios de Bjelina el ultimátum de 
que abandonaran la región o se enfrentaran a las consecuen-
cias. Bosnia y Herzegovina solicitó una reunión urgente del 
Consejo de Seguridad, habida cuenta de la continuación de 
las hostilidades contra sus ciudadanos, de las crasas viola-
ciones de la resolución 781 (1992) del Consejo de Seguridad, 
de las graves violaciones de los Convenios de Ginebra y de 
los actos de agresión extranjera contra un Estado Miembro. 

El representante de Turquía formuló una solicitud similar 
en nombre del Grupo de Contacto de la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI) en una carta de la misma fecha 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad15 en la que 
urgía al Consejo a que adoptara medidas eficaces para poner 
término a ese constante desafío a las Naciones Unidas, entre 
ellas, en especial, la aprobación de una resolución para ha-
cer cumplir la “zona de prohibición de vuelos” establecida en 
virtud de la resolución 781 (1992). 

En su 3191a. sesión, celebrada el 31 de marzo de 1993 en 
atención a las solicitudes contenidas en las cartas menciona-
das, el Consejo reanudó el examen de la situación en la Repú-
blica de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden 
del día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Her-
zegovina, a petición de este, a que participara, sin derecho 
de voto, en el debate. A continuación, el Presidente (Nueva 
Zelandia) señaló a la atención de los miembros del Consejo 
el texto de un proyecto de resolución presentado por España, 
los Estados Unidos de América, Francia, Marruecos, el Pa-
kistán y el Reino Unido16, y varios otros documentos17. 

El representante de Francia, hablando antes de la vota-
ción, declaró que el Consejo de Seguridad estaba reunido 
para aprobar una resolución de gran importancia política. 
La semana anterior el Consejo había celebrado el progreso 
decisivo alcanzado en la búsqueda de una solución pacífica 
con la firma, por dos de las partes interesadas, del plan de 
paz Vance-Owen. Solo faltaba el acuerdo de la parte serbia 
de Bosnia. En ese contexto el Consejo iba a aprobar una re-

14 S/25434.
15 S/25437.
16 S/25440.
17 Comunicaciones de fecha 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciem-

bre de 1992, y 12, 16, 19 y 22 de marzo de 1993 dirigidas al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/24783, S/24810, S/24840, 
S/24870, S/24900 y Add.1 a 31, S/25443, S/25444, S/25456 y S/25457, res-
pectivamente); carta de fecha 22 de marzo de 1993 dirigida al Presidente 
del Consejo de Seguridad por el representante de Bosnia y Herzegovina 
(S/25459); cartas de fecha 22 y 23 de marzo, respectivamente, dirigidas al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Yugoslavia 
(S/25450 y S/25467).
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solución, en virtud del Capítulo VII de la Carta, en la que se 
autorizaría el uso de la fuerza para imponer el cumplimiento 
de la prohibición de los vuelos militares en la zona aérea es-
tablecida por la resolución 781 (1992). Era fundamental que 
la parte serbia entendiera que se había alcanzado una nueva 
etapa en el conflicto y que el Consejo de Seguridad había de-
cidido recurrir a la fuerza para hacer respetar sus decisiones. 
Con la resolución que el Consejo se aprontaba a aprobar se 
iniciaría la participación de nuevos actores, Estados, arreglos 
de organizaciones regionales, que intervendrían en nuevas 
circunstancias como encargados del restablecimiento de la 
paz y no solamente del mantenimiento de la paz. El orador 
también celebró el hecho de que se hubiera logrado un equili-
brio entre la necesidad técnica de crear estructuras militares 
eficaces y la necesidad política de colocarlas bajo la autoridad 
del Consejo de Seguridad, en estrecha coordinación con el 
Secretario General. Esos principios servirían de modelo para 
futuras operaciones de mantenimiento o establecimiento de 
la paz que se realizaran con Estados Miembros que actuaran 
a título de nación o dentro del marco de organizaciones o 
arreglos regionales18. 

El representante del Reino Unido estimaba que el Con-
sejo debía proceder con mesura para autorizar el uso de la 
fuerza. Sin embargo, los vuelos de aviones de combate contra 
aldeas de la zona oriental de Bosnia que tuvieron lugar unos 
días antes eran algo que no se podía tolerar en circunstancia 
alguna. Señaló que las medidas para hacer respetar la zona 
de prohibición de vuelos que el Consejo autorizaría en vir-
tud del proyecto de resolución no estaban dirigidas contra 
una parte en particular. Todas las partes habían violado la 
zona de prohibición de vuelos, aunque las partes serbias lo 
habían hecho en mayor medida que las demás. La zona de 
prohibición de vuelos no exigiría el uso de la fuerza; no se-
ría necesario el uso de la fuerza si ningún vuelo violara la 
zona de prohibición. Si los serbios de Bosnia y autoridades 
de Belgrado hacían caso omiso del Consejo, las perspectivas 
serían muy negras, y se intensificaría el aislamiento, tanto 
económico como político. Sin embargo, si acataban el men-
saje del Consejo, todas las repúblicas de la ex Yugoslavia 
podrían ocupar el lugar que les correspondía como Estados 
europeos, con la perspectiva de superar los horrores de los 
dos años anteriores19. 

El proyecto de resolución se sometió a votación y fue apro-
bado por 14 votos y 1 abstención (China) como resolución 
816 (1993), cuyo texto es el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 781 (1992), de 9 de octubre de 1992, 

y 786 (1992), de 10 de noviembre de 1992,
Recordando también el párrafo 6 de la resolución 781 (1992) y 

el párrafo 6 de la resolución 786 (1992), en los que el Consejo se 
comprometió a considerar con urgencia, en el caso de violaciones 
de la prohibición de los vuelos militares en el espacio aéreo de la 
República de Bosnia y Herzegovina, las demás medidas que fueran 
necesarias para hacer cumplir la prohibición,

Lamentando que algunas partes interesadas no cooperen plena-
mente en la aplicación de las resoluciones 781 (1992) y 786 (1992) 
con los observadores de la Fuerza de Protección de las Naciones 
Unidas desplegados en campos de aviación,

18 S/PV.3191, págs. 3 a 5.
19 Ibíd., págs. 16 y 17.

Profundamente preocupado por los diversos informes del Secre-
tario General acerca de las violaciones de la prohibición de vuelos 
militares en el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina,

Profundamente preocupado en particular por las cartas de fe-
chas 12 y 16 de marzo de 1993 dirigidas al Presidente del Consejo 
de Seguridad por el Secretario General, relativas a nuevas y abiertas 
violaciones de la prohibición de vuelos militares en el espacio aéreo 
de Bosnia y Herzegovina, y recordando a este respecto la declara-
ción del Presidente del Consejo de Seguridad de 17 de marzo de 
1993, y en particular la referencia al bombardeo de aldeas en Bos-
nia y Herzegovina,

Recordando las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas,

Habiendo determinado que la grave situación en Bosnia y Her-
zegovina sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguri-
dad internacionales,

Actuando de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VII 
de la Carta,

1. Decide ampliar la prohibición impuesta por la resolución 
781 (1992) de forma que se aplique a los vuelos de todos los aviones 
y helicópteros en el espacio aéreo de la República de Bosnia y Her-
zegovina; dicha prohibición no se aplicará a los vuelos autorizados 
por la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas de conformi-
dad con el párrafo 2 infra;

2. Pide a la Fuerza que modifique el mecanismo mencionado 
en el párrafo 3 de la resolución 781 (1992) de forma que se provea 
la autorización en el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina, de los 
vuelos de carácter humanitario y otros vuelos compatibles con las 
resoluciones pertinentes del Consejo;

3. Pide también a la Fuerza que siga vigilando el cumplimiento 
de la prohibición de los vuelos en el espacio aéreo de Bosnia y Her-
zegovina, y exhorta a todas las partes a que cooperen urgentemente 
con la Fuerza con miras a adoptar disposiciones prácticas para vi-
gilar estrechamente los vuelos autorizados y mejorar los procedi-
mientos de notificación;

4. Autoriza a los Estados Miembros a que, siete días después 
de la aprobación de la presente resolución, ya sea que actúen a nivel 
nacional o por conducto de organizaciones o arreglos regionales, 
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y con sujeción a una 
estrecha coordinación con el Secretario General y la Fuerza, to-
men todas las medidas necesarias en el espacio aéreo de Bosnia y 
Herzegovina, en caso de que se produzcan más violaciones para 
garantizar que se cumpla la prohibición de los vuelos mencionada 
en el párrafo 1 supra, de forma proporcionada a las circunstancias 
específicas y al carácter de los vuelos;

5. Pide a los Estados Miembros interesados, al Secretario Ge-
neral y a la Fuerza que coordinen estrechamente las medidas que 
adopten para aplicar el párrafo 4 supra, incluidas las reglas de en-
frentamiento y la fecha en que comenzará su aplicación, que de-
bería tener lugar dentro de los siete días siguientes a la fecha de 
entrada en vigor de la autorización conferida en virtud del párrafo 
4 supra, y comuniquen al Consejo, por conducto del Secretario Ge-
neral, la fecha de comienzo;

6. Decide que, en caso de que los Copresidentes del Comité Di-
rectivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia noti-
fiquen al Consejo que todas las partes en Bosnia han aceptado sus 
propuestas de arreglo antes de la fecha de comienzo mencionada en 
el párrafo 5 supra, las medidas previstas en la presente resolución se 
incorporarán a las medidas relativas a la aplicación de ese arreglo;

7. Pide también a los Estados Miembros interesados que infor-
men inmediatamente al Secretario General de cualquier medida 
que adopten en ejercicio de la autorización que se les confiere en 
virtud del párrafo 4 supra;

8. Pide al Secretario General que informe periódicamente al 
Consejo sobre la cuestión y le informe inmediatamente de cual-



Capítulo VIII. Cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad internacionales 577

quier medida adoptada por los Estados Miembros interesados en 
ejercicio de la autoridad que se les confiere en virtud del párrafo 
4 supra;

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

El representante del Brasil, hablando después de la vo-
tación, dijo que las acciones coercitivas contempladas en el 
Capítulo VII de la Carta serían un último recurso. La reso-
lución que se acababa de aprobar se derivaba no solo del in-
cumplimiento de las resoluciones previas pertinentes, sino 
también de los cambios del carácter cualitativo de las vio-
laciones. El Brasil otorgaba importancia especial al hecho 
de que, de conformidad con la resolución que se acababa de 
aprobar la autorización contenida en el párrafo 4 de la parte 
dispositiva se ejercería en coordinación con el Secretario Ge-
neral y la UNPROFOR; el Consejo de Seguridad sería infor-
mado plenamente de las acciones pertinentes; las medidas 
que se adoptaran en el espacio aéreo de Bosnia y Herzego-
vina, en caso de que se produjeran nuevas violaciones, serían 
proporcionadas a las circunstancias específicas y al carácter 
de los vuelos; las organizaciones o arreglos regionales que 
tomaran parte en la acción lo harían de conformidad con las 
disposiciones del Capítulo VII de la Carta; y se haría todo lo 
necesario en pro de la seguridad sobre el terreno del personal 
de las Naciones Unidas y de las organizaciones humanita-
rias. La delegación del Brasil también entendía que las medi-
das adoptadas serían de duración limitada y que, tan pronto 
como la situación lo permitiera, el Consejo, que seguiría 
ocupándose del asunto, procedería a revisar esas medidas20.

El representante de los Estados Unidos dijo que los ser-
bios de Bosnia debían entender que la resolución que se 
acababa de aprobar demostraba la preocupación y la into-
lerancia crecientes de la comunidad internacional ante sus 
actos de agresión. La credibilidad de las Naciones Unidas y 
todo su enfoque para la solución del conflicto dependían de 
su voluntad de actuar con firmeza y eficacia, como actuaba 
el Consejo al aprobar la resolución. Dicha resolución era una 
declaración elocuente de que si los serbios de Bosnia querían 
volver a formar parte de la familia de las naciones, su com-
portamiento debía ajustarse a las normas internacionales. El 
orador también observó que, si bien la comunidad interna-
cional tenía el deber de alentar a las partes a lograr un arre-
glo, debía demostrar también que el hecho de firmar hojas de 
papel sin intención de aplicar el contenido no era suficiente. 
Al demostrar su voluntad de imponer el respeto de los acuer-
dos, el Consejo había demostrado su compromiso con la paz 
y su decisión de poner fin al conflicto21.

El representante de China señaló que, en principio, su 
delegación no se oponía a que, con el consentimiento de las 
partes interesadas, se estableciera una zona de prohibición 
de vuelos en Bosnia y Herzegovina con el fin de reducir la 
tirantez y garantizar que las actividades de socorro humani-
tario internacional se pudieran llevar a cabo sin obstáculos. 
Sin embargo, la posición de principio de China con respecto 
a la resolución 781 (1992) del Consejo de Seguridad no se ha-
bía modificado. La delegación de China tenía reservas con 
respecto a que se invocara el Capítulo VII de la Carta para 
autorizar a los países a hacer uso de la fuerza en la tarea a 

20 Ibíd., págs. 17 a 20.
21 Ibíd., págs. 19 a 21.

fin de hacer respetar la zona de prohibición de vuelos. Ade-
más, observaba que el Secretario General había enviado al 
Presidente del Consejo de Seguridad una carta con fecha 
22 de marzo de 1993 en la que señalaba que, en opinión del 
Comandante de la UNPROFOR, las medidas coercitivas au-
torizadas en virtud de la resolución tendrían consecuencias 
negativas en cuanto a la viabilidad de la UNPROFOR dentro 
del mandato que ejercía en ese momento. Habida cuenta de 
esas consideraciones, la delegación de China se había abste-
nido en la votación de la resolución que se acababa de apro-
bar22.

El representante de la Federación de Rusia observó que 
nadie tenía el derecho de violar las resoluciones del Consejo 
de Seguridad. Sin embargo, las tres partes de Bosnia, a pesar 
de la prohibición de los vuelos militares no autorizados en 
el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina establecida por el 
Consejo en su resolución 781 (1992), habían perpetrado actos 
contrarios a la estipulado por el Consejo de Seguridad. La 
resolución que se acababa de aprobar preveía la aplicación de 
medidas coercitivas contra los que violaran el espacio aéreo 
de Bosnia y Herzegovina. Ello incluía la posibilidad de que 
las aeronaves encargadas de la vigilancia aplicaran medidas 
apropiadas de legítima defensa. El orador señaló que, como 
se señalaba en el párrafo 5 de la parte dispositiva de la re-
solución, las medidas que resultara necesario adoptar para 
llevar a cabo la operación debían coordinarse con el Secreta-
rio General y con la UNPROFOR. Asimismo, era importante 
la disposición de la resolución con respecto a los 14 días de 
espera antes de la aplicación de las medidas previstas en la 
resolución. La Federación de Rusia abrigaba la esperanza de 
que la aprobación de la resolución comunicara claramente 
a todas las partes de Bosnia la determinación del Consejo 
de Seguridad de lograr el pronto fin del conflicto en Bosnia 
mediante la aplicación del plan de paz Vance-Owen. Por su 
parte, la Federación de Rusia seguiría haciendo cuanto estu-
viera a su alcance para promover el logro de dicho objetivo23.

Otros oradores también hicieron hincapié en que a las me-
didas adoptadas por el Consejo se debían añadir otras y, en 
particular, la de prohibir la utilización de armas pesadas y la 
de someter dichas armas a un control internacional eficaz24.

Decisión de 3 de abril de 1993 (3192a. sesión): 
declaración del Presidente
En una carta de fecha 2 de abril de 199325, el Secretario 

General transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad 
una carta de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. En la carta se describía la inquietante 
situación que se había producido en Srebrenica tras la de-
cisión de las autoridades militares serbias de Bosnia de no 
permitir que se suministrara más asistencia a esa ciudad y se 
proponían dos opciones. La primera consistía en convertir 
Srebrenica en una zona protegida de las Naciones Unidas, y 
la segunda, en organizar una evacuación en gran escala de la 
población. El Secretario General señaló que el Comandante 

22 Ibíd., pág. 22.
23 Ibíd., págs. 22 a 25.
24 Ibíd., págs. 13 a 15 (Cabo Verde) y págs. 28 a 31 (Pakistán).
25 S/25519.
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de la UNPROFOR había recibido instrucciones de plantear 
esa cuestión inmediatamente a los dirigentes serbios de Bos-
nia y de insistir para que se permitiera a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) reanudar el suministro de asistencia a Srebrenica. 
Entre tanto, señaló que los miembros del Consejo de Segu-
ridad tal vez desearan considerar qué medidas de apoyo po-
drían adoptar respecto de la situación. 

En su 3192a. sesión, celebrada el 3 de abril de 1993, el Con-
sejo incluyó la carta mencionada en su orden del día. Tras 
la aprobación del orden del día, el Consejo invitó al repre-
sentante de Bosnia y Herzegovina, a petición de este, a que 
participara, sin derecho de voto, en el debate.

A continuación, el Presidente (Pakistán) anunció que, tras 
consultas celebradas entre los miembros del Consejo de Se-
guridad, había sido autorizado a hacer la siguiente declara-
ción en nombre del Consejo26:

El Consejo de Seguridad está consternado y sumamente alar-
mado por la situación humanitaria espantosa y en deterioro que 
se ha producido en Srebrenica, en la parte oriental de la República 
de Bosnia y Herzegovina, a raíz de la decisión inaceptable de la 
parte serbia bosnia de no permitir que se suministre más asistencia 
humanitaria a esa ciudad y que solo se permita la evacuación de 
su población civil. Los hechos pertinentes figuran en una carta de 
fecha 2 de abril de 1993 dirigida al Secretario General por la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El Consejo recuerda y reafirma todas sus resoluciones y de-
claraciones pertinentes y condena la persistente desatención y el 
desacato intencionado de que han sido objeto por la parte serbia 
bosnia, que, una vez más, en prosecución de su política ilícita, in-
aceptable y odiosa de “depuración étnica”, destinada al engran-
decimiento territorial, ha obstruido los esfuerzos de las Naciones 
Unidas en pro del socorro humanitario.

Reconociendo la imperiosa necesidad de mitigar con la mayor 
urgencia el sufrimiento de la población en Srebrenica y en torno 
a esta ciudad, que necesita desesperadamente alimentos, medici-
nas, ropas y vivienda, el Consejo exige que la parte serbia bosnia 
desista de inmediato de todas las violaciones del derecho huma-
nitario internacional, incluido en particular el estorbo deliberado 
de los convoyes humanitarios, y permita a todos esos convoyes el 
acceso sin trabas a la ciudad de Srebrenica y otras partes de Bosnia 
y Herzegovina. El Consejo exige que la parte serbia bosnia acate 
estrictamente todas las resoluciones pertinentes del Consejo. Exige 
además que la parte serbia bosnia respete de inmediato su compro-
miso más reciente de “garantizar la libre circulación de los convo-
yes humanitarios y la protección de personas civiles en peligro”. El 
Consejo también reafirma que quienes sean culpables de crímenes 
contra el derecho humanitario internacional serán considerados 
responsables a título individual por la comunidad mundial.

El Consejo elogia y apoya encarecidamente los esfuerzos de las 
valerosas personas que se han comprometido a entregar asistencia 
humanitaria que se necesita con urgencia, en condiciones suma-
mente penosas, a la población civil en Bosnia y Herzegovina y, en 
particular, los esfuerzos de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y la Fuerza de Protección de las Nacio-
nes Unidas.

El Consejo recuerda la petición que hizo al Secretario General 
en su declaración de 3 de marzo de 1993 de que adopte medidas 
inmediatas para incrementar la presencia de la Fuerza en Bosnia 
oriental, acoge con beneplácito las medidas ya adoptadas a ese res-
pecto, e insta al Secretario General y a la Alta Comisionada a que 

26 S/25520.

utilicen todos los recursos a su disposición en el ámbito de las reso-
luciones pertinentes del Consejo con miras a fortalecer las opera-
ciones humanitarias existentes en Bosnia y Herzegovina.

El Consejo seguirá ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 8 de abril de 1993:  
declaración del Presidente
El 8 de abril de 1993, tras consultas celebradas con los 

miembros del Consejo, el Presidente hizo la siguiente de-
claración a los medios de comunicación en nombre de los 
miembros del Consejo27:

Los miembros del Consejo de Seguridad expresan su preocu-
pación por el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), según el cual 17 personas detenidas perdieron la vida el 26 
de marzo de 1993, en la República de Bosnia y Herzegovina cuando 
el vehículo que las transportaba del Campo de Batkovic (bajo con-
trol de las fuerzas serbias) para trabajar en el frente fue objeto de 
una emboscada.

Los miembros del Consejo, recordando todas las resoluciones y 
declaraciones pertinentes del Consejo, reiteran a todas las partes 
que son responsables en todo momento de la seguridad de los de-
tenidos y que no deben obligarles a realizar trabajos de naturaleza 
militar o destinados a ser utilizados con fines militares. El CICR ya 
ha instado repetidamente a todas las partes en el conflicto en Bos-
nia y Herzegovina a que respeten estrictamente las disposiciones 
del derecho internacional humanitario.

Los miembros del Consejo condenan todas las violaciones de 
los Convenios de Ginebra tercero y cuarto, que las partes se han 
comprometido a respetar, y reafirman una vez más que quienes 
cometan esos actos u ordenen su comisión serán considerados per-
sonalmente responsables.

Los miembros del Consejo piden a la Comisión de Expertos 
establecida en virtud de la resolución 780 (1992) del Consejo, que 
realice una investigación de esas prácticas abominables y prepare 
un informe al respecto.

Decisión de 9 de abril de 1993: carta del Presidente 
al Secretario General
En una carta de fecha 9 de abril de 1993, dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad28, el Secretario General 
hizo referencia a la resolución 816 (1993) del Consejo, de 31 
de marzo de 1993, e informó de que los Estados Miembros 
interesados, tanto individualmente como por conducto del 
arreglo regional de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), habían coordinado estrechamente con él y 
con la UNPROFOR las medidas que estaban adoptando para 
asegurar que se cumpliera la prohibición de todos los vuelos 
en el espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina. También comu-
nicó que el Secretario General de la OTAN, en una carta de 
fecha 8 de abril de 1993, le había informado de que el Consejo 
del Atlántico del Norte había hecho los arreglos necesarios. 
El Secretario General indicó además que las reglas de enfren-
tamiento establecidas por los Estados Miembros interesados 
se ajustaban a lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 
816 (1993) y que, con arreglo a lo solicitado en el párrafo 2 
de esa resolución, la UNPROFOR había modificado el meca-
nismo mencionado en el párrafo 3 de la resolución 781 (1992) 

27 S/25557.
28 S/25567.
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del Consejo. También se adjuntaban en el anexo de la carta 
las directrices revisadas para la autorización de vuelos en el 
espacio aéreo de Bosnia y Herzegovina que no fuesen de la 
UNPROFOR ni del ACNUR. Por último, el Secretario Ge-
neral indicó que el Secretario General de la OTAN le había 
informado de que sus autoridades militares estaban prepara-
das para comenzar la operación a las 12.00 HU del lunes 12 
de abril de 1993. 

En una carta de fecha 10 de abril de 199329, el Presidente 
del Consejo de Seguridad informó al Secretario General de 
lo siguiente:

Su carta de fecha 9 de abril de 1993 ha sido señalada a la atención 
del Consejo de Seguridad.

El Consejo toma nota de que las operaciones autorizadas por su 
resolución 816 (1993) comenzarán el lunes 12 de abril de 1993 a 
las 12.00 HU, de conformidad con las modalidades descritas en el 
anexo de la carta mencionada.

Decisión de 16 de abril de 1993 (3199a. sesión): 
resolución 819 (1993) 
En su 3199a. sesión, celebrada el 16 de abril de 1993, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
de Bosnia y Herzegovina. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó al representante de Bosnia y Herze-
govina, a petición de este, a que participara, sin derecho de 
voto, en el debate. A continuación, el Presidente (Pakistán) 
señaló a la atención de los miembros del Consejo el texto de 
un proyecto de resolución preparado durante las consultas 
previas30 y varios otros documentos31.

El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 819 (1993), cuyo 
texto es el siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 

1991, y todas sus resoluciones posteriores pertinentes,
Observando que la Corte Internacional de Justicia, en su Provi-

dencia de 8 de abril de 1993, en el caso relativo a la aplicación de la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genoci-
dio (Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia (Serbia y Montene-
gro)), declaró por unanimidad, como medida provisional, que el 
Gobierno de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Mon-
tenegro), en cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Con-
vención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 
9 de diciembre de 1948, debía adoptar de inmediato todas las medi-
das a su alcance para prevenir la comisión del delito de genocidio,

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la indepen-
dencia política de la República de Bosnia y Herzegovina,

Reafirmando también su llamamiento a las partes y demás inte-
resados para que acaten inmediatamente la cesación del fuego en 
todo el territorio de Bosnia y Herzegovina,

Refirmando además su condena de todas las violaciones del de-
recho internacional humanitario, entre ellas, en particular, la prác-
tica de “depuración étnica”,

29 S/25568.
30 S/25617.
31 Cartas de fecha 5, 15 y 16 de abril de 1993 dirigidas al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el representante de Bosnia y Herzegovina 
(S/25529, S/25609 y S/25616).

Preocupado por la pauta de las hostilidades de las unidades pa-
ramilitares de los serbios de Bosnia contra los pueblos y aldeas de 
la parte oriental de Bosnia y, a este respecto, reafirmando que toda 
captura o adquisición de territorio mediante la amenaza o el uso 
de la fuerza, incluida la práctica de “depuración étnica”, es ilícita 
e inaceptable,

Profundamente alarmado por la información proporcionada 
por el Secretario General al Consejo de Seguridad el 16 de abril de 
1993, acerca del rápido deterioro de la situación en Srebrenica y sus 
zonas circundantes como resultado de los continuos y deliberados 
ataques armados y bombardeos de las unidades paramilitares de 
los serbios de Bosnia contra la población civil inocente,

Condenando enérgicamente la obstaculización deliberada de los 
convoyes de asistencia humanitaria por las unidades paramilitares 
de los serbios de Bosnia,

Condenando enérgicamente también las medidas adoptadas por 
las unidades paramilitares de los serbios de Bosnia contra la Fuerza 
de Protección de las Naciones Unidas, en particular, su negativa a 
garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal de 
la Fuerza,

Consciente de que ya se ha producido una trágica situación de 
emergencia humanitaria en Srebrenica y sus zonas circundantes 
como consecuencia directa de las brutales acciones de las unidades 
paramilitares de los serbios de Bosnia, lo que ha obligado al despla-
zamiento en gran escala de civiles, especialmente mujeres, niños y 
personas de edad,

Recordando las disposiciones de la resolución 815 (1993), de 30 
de marzo de 1993, sobre el mandato de la Fuerza y, en ese contexto, 
actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas,

1. Exige que todas las partes y demás interesados consideren 
a Srebrenica y sus zonas circundantes zonas seguras, libres de ata-
ques armados o de cualquier otro acto hostil;

2. Exige también, a esos efectos, la cesación inmediata de los 
ataques armados de las unidades paramilitares de los serbios de 
Bosnia contra Srebrenica y su inmediato retiro de las zonas en 
torno a Srebrenica;

3. Exige además que la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) ponga fin de inmediato al suministro de ar-
mas, equipo y servicios militares a las unidades paramilitares de 
los serbios de Bosnia en la República de Bosnia y Herzegovina;

4. Pide al Secretario General que, con miras a vigilar la situa-
ción humanitaria en las zonas seguras, tome medidas inmediata-
mente para aumentar la presencia de la Fuerza de Protección de 
las Naciones Unidas en Srebrenica y sus zonas circundantes, exige 
que todas las partes y demás interesados cooperen plenamente y sin 
demora con la Fuerza a esos efectos, y pide al Secretario General 
que, con carácter de urgencia, informe al respecto al Consejo de 
Seguridad;

5. Reafirma que toda captura y adquisición de territorio me-
diante la amenaza o el uso de la fuerza, incluida la práctica de “de-
puración étnica”, es ilícita e inaceptable;

6. Condena y rechaza las acciones deliberadas de los serbios de 
Bosnia para obligar a la evacuación de la población civil de Srebre-
nica y sus zonas circundantes, así como de otras partes de Bosnia 
y Herzegovina, como parte de su abominable campaña general de 
“depuración étnica”;

7. Reafirma su condena de todas las violaciones del derecho in-
ternacional humanitario, en particular la práctica de “depuración 
étnica”, y reafirma que quienes cometan u ordenen la comisión de 
tales actos serán considerados responsables de esos actos a título 
individual;

8. Exige que la asistencia humanitaria sea entregada sin obstá-
culo alguno en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina, en par-
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ticular a la población civil de Srebrenica y sus zonas circundantes, 
y recuerda que tales obstáculos a la entrega de asistencia huma-
nitaria constituyen una grave violación del derecho internacional 
humanitario;

9. Insta al Secretario General y a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados a que utilicen todos los re-
cursos de que dispongan dentro del ámbito de las resoluciones per-
tinentes del Consejo para reforzar las operaciones humanitarias 
existentes en Bosnia y Herzegovina, en particular en Srebrenica y 
sus alrededores;

10. Exige también que todas las partes garanticen la seguridad 
y la plena libertad de circulación de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas y todo otro personal de las Naciones Unidas, así 
como de los miembros de las organizaciones humanitarias;

11. Pide al Secretario General que, en consulta con la Alta Co-
misionada y la Fuerza, tome las providencias necesarias para tras-
ladar desde Srebrenica y sus zonas circundantes a otros lugares, en 
condiciones de seguridad, a los civiles heridos y enfermos, y que 
informe con carácter de urgencia al Consejo sobre el particular;

12. Decide enviar, a la brevedad posible, una misión de miem-
bros del Consejo a Bosnia y Herzegovina para que evalúen la situa-
ción e informen al respecto al Consejo;

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión y 
examinar otras medidas para alcanzar una solución de conformi-
dad con sus resoluciones pertinentes.

Decisión de 17 de abril de 1993 (3200a. sesión): 
resolución 820 (1993)
En una carta de fecha 17 de abril de 1993 dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad32, el representante de Francia 
solicitó que el Consejo se reuniera inmediatamente para exa-
minar la situación en Bosnia y Herzegovina.

En una carta de la misma fecha dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad33, los representantes de Cabo Verde, 
Djibouti, Marruecos, el Pakistán y Venezuela también soli-
citaron una reunión urgente del Consejo para considerar la 
situación en la República de Bosnia y Herzegovina, particu-
larmente en Srebrenica, y proceder a tomar medidas sobre el 
proyecto de resolución propuesto34, en atención a que no se 
habían cumplido las condiciones que justificaban la aproba-
ción de la resolución 819 (1993). 

En su 3200a. sesión, celebrada el 17 de abril de 1993 en 
respuesta a las peticiones formuladas en las cartas mencio-
nadas, el Consejo incluyó esas cartas en su orden del día. 
Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó al re-
presentante de Bosnia y Herzegovina, a petición de este, a 
que participara, sin derecho de voto, en el debate. El Consejo 
también invitó al Embajador Sr. Dragomir Djokic, a solici-
tud de este, a que tomara asiento a la mesa del Consejo, e 
invitó al Sr. Cyrus Vance, Copresidente del Comité Directivo 
de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia. 

A continuación, el Presidente (Pakistán) señaló a la aten-
ción de los miembros del Consejo el texto de un proyecto 
de resolución presentado por Cabo Verde, Djibouti, España, 
los Estados Unidos, Francia, Marruecos, el Reino Unido y 
Venezuela, y dio lectura a modificaciones que debían intro-

32 S/25622.
33 S/25623.
34 S/25558.

ducirse en el proyecto35. Además, señaló a la atención del 
Consejo una serie de informes del Secretario General36, entre 
ellos uno sobre las actuaciones de la Conferencia Internacio-
nal sobre la ex Yugoslavia, de fecha 26 de marzo de 1993, y 
diversos otros documentos37. En su informe de fecha 26 de 
marzo38, el Secretario General informó al Consejo sobre la 
última serie de conversaciones de paz, celebrada del 16 al 25 
de marzo de 1993 por los Copresidentes del Comité Direc-
tivo de la Conferencia con las tres partes en el conflicto. Los 
croatas de Bosnia y el Gobierno de Bosnia habían firmado 
todos los elementos de los arreglos de paz propuestos por los 
Copresidentes, esto es, los Principios Constitucionales, el 
mapa de los límites de las provincias, el acuerdo militar y 
las disposiciones provisionales, mientras que los serbios de 
Bosnia se habían negado a firmar el mapa de las provincias y 
el acuerdo sobre los arreglos provisionales. El Secretario Ge-
neral instó al Consejo a que aprobara el conjunto de medidas 
de paz propuesto por los Copresidentes del Comité Directivo 
de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia y ex-
hortara a los serbios de Bosnia a firmar las dos partes pen-
dientes del plan de paz. Asimismo recomendó el pronto es-
tablecimiento de la Misión Internacional de Observación de 
los Derechos Humanos que las tres partes habían aceptado. 

El Sr. Vance señaló que los Copresidentes del Comité Di-
rectivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugo-
slavia esperaban que el Consejo aprobara de inmediato el 
proyecto de resolución y anunciara así claramente a la parte 
serbia de Bosnia y a sus partidarios que se estaba agotando 
el tiempo y la comunidad internacional no esperaría más. Si 
las medidas previstas en el proyecto de resolución no logra-
ban el efecto deseado, deberían adoptarse otras medidas de 
persuasión más contundentes. El orador añadió que debía 
hacerse todo lo posible para proporcionar asistencia y soco-
rro humanitarios a las comunidades que sufrían en Bosnia y 
Herzegovina. No podía haber excusa para la obstaculización 
de los convoyes humanitarios39. 

El representante de Francia, hablando antes de la vota-
ción, señaló que, al acordar el aplazamiento de la aprobación 
del proyecto de resolución, como última concesión, su de-

35 Ibíd.
36 S/25221, S/25248, S/25403, S/25479 y S/25490. 
37 Carta de fecha 6 de abril dirigida al Presidente del Consejo de Segu-

ridad por los representantes de España, Francia y el Reino Unido (S/25546); 
carta de fecha 22 de febrero de 1993 dirigida al Presidente del Consejo 
de Seguridad por los representantes de Bulgaria, Rumania y Ucrania 
(S/25322); carta de fecha 6 de abril de 1993 dirigida al Secretario General 
por el representante de Italia (S/25551); carta de fecha 8 de abril de 1993 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de 
Bosnia y Herzegovina (S/25566); carta de fecha 12 de abril de 1993 dirigida 
al Presidente del Consejo de Seguridad por los representantes de España, 
los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido (S/25580); carta de fecha 15 
de abril de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los 
representantes de Cabo Verde, Djibouti, Marruecos, el Pakistán y Vene-
zuela (S/25604); carta de fecha 15 de abril de 1993 dirigida al Presidente del 
Consejo de Seguridad por el representante de Venezuela (S/25605); carta 
de fecha 15 de abril de 1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad por el representante de Turquía (S/25607); carta de fecha 14 de abril de 
1993 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante 
de Yugoslavia (S/25619); y carta de fecha 17 de abril de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de Bosnia y Her-
zegovina (S/25624).

38 S/25479.
39 S/PV.3200, págs. 6 y 7.
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legación había confiado en que la situación sobre el terreno 
se estabilizara y se alcanzaran progresos en la negociación 
del plan Vance-Owen. Por el contrario, la parte serbia ha-
bía aprovechado ese aplazamiento para asumir el control de 
Srebrenica, al tiempo que rechazaba el plan de paz. La de-
legación de Francia estimaba que el Consejo debía aprobar 
una intensificación de las sanciones. Además, el proyecto 
de resolución, al fortalecer las disposiciones de la resolución 
757 (1992), imponía un aislamiento económico y financiero 
completo de Serbia. Francia estaba dispuesta a adoptar me-
didas inmediatas con el fin de aplicar efectivamente la reso-
lución y estaba preparando la prestación de asistencia a los 
países del Danubio para suspender todo el tráfico fluvial des-
tinado a Serbia. El orador afirmó que las medidas contenidas 
en el proyecto de resolución no eran sanciones sin motivo, 
sino que formaban parte de un plan político global y observó 
que el apoyo del Consejo al plan Vance-Owen indicaba cla-
ramente a los serbios que había otra solución que el conflicto. 
A ese respecto, la sección C del proyecto de resolución era un 
elemento nuevo y reflejaba el deseo de lograr la reintegración 
de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montene-
gro) en la comunidad internacional, siempre que cumpliera 
en su totalidad las resoluciones pertinentes de las Naciones 
Unidas40.

El representante de la Federación de Rusia declaró que, en 
esa coyuntura, la aprobación de una resolución que intensifi-
cara las sanciones era totalmente inoportuna. La Federación 
de Rusia apoyaba todas las disposiciones de la sección A del 
proyecto de resolución, en virtud de la cual el Consejo de 
Seguridad exhortaría a todas las partes a alcanzar una solu-
ción rápida y pacífica. Era importante que las partes tuvieran 
la posibilidad, a través de la mediación internacional, de al-
canzar un acuerdo sobre el plan Vance-Owen y de finalizar 
las negociaciones intensivas que se estaban llevando a cabo 
en ese momento. No obstante, en opinión de la Federación 
de Rusia, el Consejo de Seguridad debía brindar una última 
oportunidad, que principalmente debería ser aprovechada 
por la parte serbia, para alcanzar un acuerdo realista me-
diante la observación de la cesación del fuego y la abstención 
de cualquier acto que pudiera considerarse como “depura-
ción étnica”. El enfoque más razonable habría sido aplazar la 
votación sobre el proyecto de resolución hasta el 26 de abril. 
Sin embargo, como la mayoría de los miembros del Consejo 
habían insistido en que se votara inmediatamente, la Fede-
ración de Rusia no obstaculizaría la adopción de la decisión, 
en particular habida cuenta de que entraría en vigor solo 
nueve días después de su adopción, a menos que se firmara 
un acuerdo sobre el plan Vance-Owen. Sin embargo, alber-
gaba serias dudas sobre las posibles consecuencias negativas 
de la prisa del Consejo y se abstendría en la votación sobre el 
proyecto de resolución41.

El representante del Brasil observó que el proyecto de re-
solución presentaba tres aspectos fundamentales. El primero 
era el apoyo del Consejo de Seguridad al plan de paz Vance-
Owen. A ese respecto, su delegación consideraba que el Con-
sejo de Seguridad siempre debía propiciar el recurso de los 
medios pacíficos y negociados para la solución de contro-

40 Ibíd., págs. 7 a 10.
41 Ibíd., págs. 11 y 12.

versias hasta que ese recurso se hubiera agotado. El segundo 
aspecto era la intensificación de las medidas impuestas por 
resoluciones anteriores. El Brasil, por principio, siempre ha-
bía sostenido que las medidas en virtud del Capítulo VII de 
la Carta solo debían adoptarse en circunstancias extremas. 
En el caso concreto que el Consejo tenía ante sí, el grave de-
terioro de la situación en Bosnia y Herzegovina justificaba 
la adopción de ese proceder excepcional. El Brasil era cons-
ciente de que las medidas que el Consejo estaba por aprobar 
entrañarían consideraciones complejas de carácter jurídico, 
económico, financiero y administrativo. Si bien algunas de 
esas medidas podían aplicarse fácilmente, para otras sería 
necesario promulgar una base legislativa pertinente. El re-
presentante del Brasil anunció que su Gobierno adoptaría 
todas las medidas necesarias para promulgar esa base legis-
lativa cuanto antes. El orador entendía que las disposiciones 
específicas del párrafo 29 del proyecto de resolución, en la 
medida en que se referían al mar territorial de la República 
Federativa de Yugoslavia, eran de carácter excepcional, es-
taban específicamente relacionadas con esa situación parti-
cular y no podían considerarse un precedente que alterara o 
derogara de modo alguno el régimen de derechos del Estado 
ribereño en ese mar territorial en virtud de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
y otras normas pertinentes de derecho internacional. El 
tercer aspecto, a saber, las disposiciones de la sección C del 
proyecto de resolución, que eran importantes para el Bra-
sil, dejaba claro que las medidas excepcionales contenidas 
en la sección B no eran irreversibles. El orador esperaba que 
pronto pudieran dar lugar a la creación de condiciones que 
permitieran recurrir a los mecanismos de examen previstos 
en el párrafo 31 del proyecto de resolución42.

El representante de España señaló que el proyecto de re-
solución presentado ante el Consejo incorporaba elementos 
esenciales para el conjunto de medidas propuesto por la Co-
munidad Europea con miras a aumentar la eficacia de las 
sanciones impuestas a la República Federativa de Yugoslavia 
y, al mismo tiempo, abría otras perspectivas si se producía 
un cambio radical en la actitud de los serbios de Bosnia. De 
hecho, si los serbios de Bosnia aceptaban el plan de paz y 
lo aplicaban plenamente y de buena fe, sería posible reducir 
gradualmente la presión ejercida sobre ellos y sobre la Repú-
blica Federativa de Yugoslavia, y se allanaría el camino para 
una revisión de las sanciones y su eventual levantamiento. Si, 
por el contrario, los serbios de Bosnia no desistían de las po-
líticas que estaban aplicando, tanto ellos como la República 
Federativa de Yugoslavia permanecerían aislados del resto 
de la comunidad internacional y sufrirían todos los efectos 
de las sanciones del Consejo. El orador señaló, además, que 
el tiempo concedido por el Consejo como gesto de buena vo-
luntad se había utilizado para crear situaciones de facto so-
bre el terreno. Esas situaciones eran contrarias a los objetivos 
perseguidos por la comunidad internacional y que estaban 
incorporados en el plan Vance-Owen. En esas circunstan-
cias, el Gobierno de España había llegado a la conclusión de 
que el proyecto de resolución debía someterse a votación sin 
más dilación43.

42 Ibíd., págs. 12 y 13.
43 Ibíd., págs. 16 a 19.
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El proyecto de resolución, en su forma provisional revi-
sada oralmente, se sometió a votación y se aprobó por 13 
votos contra ninguno y 2 abstenciones (China y la Federa-
ción de Rusia) como resolución 820 (1993), cuyo texto es el 
siguiente:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando todas sus resoluciones pertinentes anteriores,
Habiendo examinado los informes del Secretario General, de 

fechas 2 y 8 de febrero y 12 y 26 de marzo de 1993, sobre las con-
versaciones de paz celebradas por los Copresidentes del Comité 
Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia,

Reafirmando la necesidad de un arreglo de paz duradero que sea 
firmado por todas las partes bosnias, 

Reafirmando también la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República de Bosnia y Herzegovina,

Reafirmando una vez más que toda apropiación de territorio por 
la fuerza y toda práctica de “depuración étnica” es ilícita y total-
mente inaceptable, e insistiendo en que se permita a todas las per-
sonas desplazadas regresar en paz a sus hogares,

Reafirmando a este respecto su resolución 808 (1993), de 22 de 
febrero de 1993, en la que decidió que se estableciera un tribunal 
internacional para enjuiciar a los presuntos responsables de las vio-
laciones graves del derecho internacional humanitario cometidas 
en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 y pidió al Secretario 
General que presentara cuanto antes un informe al respecto, 

Profundamente alarmado y preocupado por la magnitud de los 
sufrimientos de las víctimas inocentes del conflicto en Bosnia y 
Herzegovina,

Expresando su condena de todas las actividades llevadas a cabo 
en contravención de las resoluciones 757 (1992), de 30 de mayo de 
1992, y 787 (1992), de 16 de noviembre de 1992, entre el territorio 
de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y 
las zonas controladas por la parte serbia en la República de Croacia 
y en la República de Bosnia y Herzegovina,

Profundamente preocupado por la posición adoptada por la 
parte serbia de Bosnia, de la que se da cuenta en los párrafos 17, 
18 y 19 del informe del Secretario General de 26 de marzo de 1993,

Recordando las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas,

A
1. Da su aprobación al plan de paz para Bosnia y Herzegovina 

aceptado por dos de las partes bosnias, que figura en el informe 
del Secretario General de fecha 26 de marzo de 1993, a saber, el 
acuerdo sobre los arreglos provisionales (anexo I), los nueve prin-
cipios constitucionales (anexo II), el mapa provisional de las pro-
vincias (anexo III) y el acuerdo de paz en Bosnia y Herzegovina 
(anexo IV);

2. Acoge con beneplácito el hecho de que el plan haya sido ple-
namente aceptado por dos de las partes bosnias;

3. Expresa su grave preocupación por el hecho de que la parte 
serbia de Bosnia se haya negado hasta ahora a aceptar el acuerdo 
sobre los arreglos provisionales y el mapa provisional de las pro-
vincias, y exhorta a esa parte a que acepte el plan de paz en su to-
talidad;

4. Exige que todas las partes y demás interesados sigan obser-
vando la cesación del fuego y se abstengan de cualquier acto hostil;

5. Exige también que se respete plenamente el derecho de la 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas y de los organismos 
internacionales de ayuda humanitaria de tener acceso libre y sin 
impedimento a todas las zonas de Bosnia y Herzegovina y que 
todas las partes, en particular la parte serbia de Bosnia, y demás 

interesados cooperen plenamente con ellos y adopten todas las me-
didas necesarias para garantizar la seguridad de su personal;

6. Condena una vez más todas las violaciones del derecho in-
ternacional humanitario, incluidas, en particular, la práctica de la 
“depuración étnica” y las detenciones y violaciones masivas, orga-
nizadas y sistemáticas de mujeres, y reafirma que quienes cometan, 
hayan cometido, ordenen o hayan ordenado la comisión de esos 
actos serán considerados responsables de ellos a título individual;

7. Reafirma su apoyo a los principios de que todas las decla-
raciones efectuadas o los compromisos contraídos bajo coacción, 
en particular los relacionados con tierras y propiedades, son total-
mente nulos y sin valor, y que todas la personas desplazadas tienen 
derecho a regresar en paz a sus hogares y deberían recibir asistencia 
para ello;

8. Declara su voluntad de adoptar todas las medidas nece-
sarias para prestar asistencia a las partes en la aplicación efectiva 
del plan de paz, una vez que todas las partes lo hayan aceptado 
plenamente, y pide al Secretario General que presente al Consejo 
cuanto antes, y de ser posible a más tardar nueve días después de la 
aprobación de la presente resolución, un informe que contenga una 
reseña de la labor preparatoria para aplicar las propuestas a que se 
hace referencia en el párrafo 28 de su informe de 26 de marzo de 
1993 y propuestas detalladas para aplicar el plan de paz, incluidas 
disposiciones para establecer un control internacional eficaz de las 
armas pesadas, todo ello basado, entre otras cosas, en consultas 
con aquellos Estados Miembros que actúen con carácter nacional o 
por conducto de organizaciones o mecanismos regionales;

9. Alienta a los Estados Miembros a que, actuando con ca-
rácter nacional o por conducto de organizaciones o mecanismos 
regionales, cooperen eficazmente con el Secretario General en sus 
esfuerzos encaminados a ayudar a las partes a aplicar el plan de paz 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 supra;

B
Decidido a fortalecer la aplicación de las medidas impuestas en 

virtud de sus resoluciones pertinentes anteriores,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas,
10. Decide que las disposiciones enunciadas en los párrafos 12 

a 30 infra, en la medida en que establezcan obligaciones que vayan 
más allá de las establecidas en sus resoluciones pertinentes anterio-
res, entren en vigor nueve días después de la fecha de aprobación de 
la presente resolución, a menos que el Secretario General informe 
al Consejo de que la parte serbia de Bosnia se ha sumado a las de-
más partes en la firma del plan de paz y lo está aplicando, y de que 
los serbios de Bosnia han puesto fin a sus ataques militares;

11. Decide también que sí, en cualquier momento tras la pre-
sentación del informe antes mencionado del Secretario General, 
este informa al Consejo de que los serbios de Bosnia han reanu-
dado sus ataques militares o han incumplido el plan de paz, las 
disposiciones enunciadas en los párrafos 12 a 30 infra entrarán en 
vigor de inmediato;

12. Decide que las actividades de importación, exportación y 
trasbordo a través de la zonas protegidas por las Naciones Unidas 
en la República de Croacia y de las zonas de la República de Bos-
nia y Herzegovina que están bajo control de las fuerzas serbias de 
Bosnia, con la excepción de los suministros esenciales de carácter 
humanitario, incluidos suministros médicos y alimentos distribui-
dos por organismos humanitarios internacionales, solo se permi-
tirán con la debida autorización del Gobierno de la República de 
Croacia o del Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina, 
respectivamente;

13. Decide que todos los Estados, al aplicar las medidas im-
puestas por las resoluciones 757 (1992), 760 (1992), de 18 de junio 
de 1992, 787 (1992), y la presente resolución, tomen medidas para 


