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dependencia Total de Angola y al Gobierno de Angola para que 
cumplan sus compromisos en lo que respecta a la rápida concen-
tración y desmovilización de los excombatientes, la concentración 
de la policía de reacción rápida y el regreso de las Fuerzas Armadas 
de Angola a los cuarteles más próximos .

El Consejo expresa profunda inquietud por las demoras en el es-
tablecimiento de las modalidades para la integración de las fuerzas 
armadas, que es fundamental para el proceso de reconciliación na-
cional . El Consejo observa con pesar la serie de interrupciones en 
las conversaciones militares entre las partes . Exhorta a estas a que 
continúen de manera ininterrumpida las conversaciones militares 
y a que concierten un acuerdo equitativo y viable sin más demora . 
El Consejo subraya que en ese acuerdo debe prestarse especial aten-
ción a la rápida terminación de la desmovilización y la integración 
de los excombatientes . Reconoce que el intercambio rápido y com-
pleto de información militar es indispensable para el éxito de esas 
conversaciones e insta a las partes a que proporcionen sin más de-
mora la información solicitada en el protocolo de Lusaka .

El Consejo está profundamente preocupado por las continuas 
violaciones de la cesación del fuego y por las ofensivas militares, 
en particular por los sucesos ocurridos en el noroeste . Exhorta a 
ambas partes a que se abstengan de toda actividad militar o de mo-
vimientos de tropas que provoquen un aumento de las tensiones y 
la reanudación de las hostilidades y a que apliquen sin demora el 
plan de separación de las fuerzas que está preparando la Misión .

El Consejo deplora la reciente amenaza a la seguridad del per-
sonal de la Misión . El Consejo recuerda a las partes, en especial 
a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que 
deben tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de todo el personal de la Misión y de los demás funcionarios in-
ternacionales .

El Consejo expresa su pesar por el hecho de que la radio de la 
Misión todavía no esté funcionando . El Consejo exhorta al Go-
bierno de Angola a que facilite su establecimiento inmediato . Insta 

también a las dos partes a que pongan fin a la difusión de propa-
ganda hostil .

El Consejo está preocupado por las demoras en la aplicación de 
los programas de remoción de minas proyectados por las Nacio-
nes Unidas y por los Estados Miembros y hace un llamamiento al 
Gobierno de Angola para que facilite el otorgamiento de las au-
torizaciones necesarias al personal pertinente . El Consejo insta al 
Gobierno de Angola y a la Unión Nacional para la Independencia 
Total de Angola a que intensifiquen sus esfuerzos individuales y 
conjuntos de remoción de minas . Pone de relieve que la apertura 
de las carreteras dentro de Angola, incluida la remoción de minas 
y la restauración de los puentes, es esencial no solamente para el 
proceso de paz y el despliegue completo de la Misión sino también 
para la prestación efectiva de la asistencia humanitaria y para los 
futuros esfuerzos de consolidación de la paz . El Consejo está seria-
mente preocupado por los informes relativos a las nuevas coloca-
ciones de minas, en violación del Protocolo de Lusaka .

El Consejo de Seguridad subraya que los propios angoleños son 
en última instancia los responsables de restablecer la paz y la se-
guridad en su país . El Consejo pone de relieve que es preciso que 
las partes adopten con urgencia medidas concretas para dar un 
impulso irreversible al proceso de paz . Señala que la continuación 
del apoyo a la Misión dependerá de la medida en que las partes de-
muestren su voluntad política de lograr una paz duradera .

El Consejo toma nota del importante papel desempeñado por 
el Representante Especial del Secretario General y por los tres Es-
tados observadores en la promoción del proceso de paz en Angola 
y los exhorta a que sigan contribuyendo de manera apropiada a la 
aplicación del Protocolo de Lusaka dentro del plazo convenido y 
a que presten asistencia a la Misión para que pueda cumplir con 
éxito sus tareas .

El Consejo pide al Secretario General que le informe por lo me-
nos una vez por mes de los progresos alcanzados en el proceso de 
paz de Angola y en el despliegue de las actividades de la Misión .

2. La cuestión de Sudáfrica

Decisión de 19 de febrero de 1993: carta dirigida 
al Secretario General por el Presidente
El 22 de diciembre de 1992, en cumplimiento de la re-

solución 772 (1992), de 17 de agosto de 1992, el Secretario 
General presentó al Consejo de Seguridad un documento 
sobre la cuestión de Sudáfrica, en el que informaba sobre 
las conclusiones de sus Enviados Especiales a Sudáfrica, sus 
buenos oficios y las actividades de la Misión de Observadores 
de las Naciones Unidas en Sudáfrica (UNOMSA)1 . El Secre-
tario General señalaba que, habida cuenta de los aconteci-
mientos en curso en el país y tras celebrar consultas con el 
Gobierno de Sudáfrica y las partes, había nombrado a dos 
Enviados Especiales, que habían realizado sendas misiones 
en Sudáfrica del 16 al 27 de septiembre y del 22 de noviem-
bre al 9 de diciembre de 19922, y se habían reunido con altos 
funcionarios del Gobierno y con los dirigentes de partidos 
políticos, así como con representantes de organizaciones no 
gubernamentales y con los directores de los equipos interna-

1 S/25004 .
2 Sres . Virendra Dayal y Tom Vraalsen .

cionales de observadores3 . Los Enviados Especiales habían 
informado al Secretario General de que, aunque quedaban 
diferencias fundamentales por salvar entre el Gobierno de 
Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano (ANC), se obser-
vaba un acercamiento de las posiciones y la disposición de 
cada parte a negociar con la otra y con otras . La estructura re-
gional de una nueva Sudáfrica y la relación entre las regiones 
y el gobierno central seguían siendo una de las principales 
preocupaciones de todas las partes, y llegar a un acuerdo 
sobre un mecanismo pluripartidista basado en el principio 
de la inclusividad era un primer paso indispensable para la 
reanudación de las negociaciones entre las partes . También 
habían informado de que, pese a la persistencia de los actos 
violentos, existía un amplio consenso sobre el hecho de que, 
de no haberse desplegado observadores internacionales en el 
país, el nivel de violencia sería todavía mayor .

El Secretario General informaba sobre sus actividades 
de buenos oficios para agilizar la reanudación de las nego-

3 Del Commonwealth, la Comunidad Europea y la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) .
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ciaciones multilaterales . Decía que todos sus interlocutores 
habían expresado su apoyo a los esfuerzos que hacían las Na-
ciones Unidas por facilitar una transición pacífica a una so-
ciedad democrática en Sudáfrica y le habían asegurado que 
continuarían cooperando . En una reunión celebrada el 26 de 
septiembre entre el Presidente de Klerk y el Sr . Mandela, faci-
litada por el Secretario General, se había llegado un acuerdo 
sobre cuestiones clave relacionadas con los dispositivos de 
seguridad de los albergues, la liberación de todos los presos 
políticos restantes, la prohibición de portar y exhibir armas 
peligrosas y la necesidad de contar con una asamblea consti-
tuyente o un órgano encargado de redactar la Constitución, 
que tendría carácter democrático, y de mantener la conti-
nuidad constitucional durante el período de transición . El 
Secretario General informaba también al Consejo de que el 
27 de noviembre de 1992 había recibido una carta del Repre-
sentante Permanente de Sudáfrica, con una declaración y un 
documento de antecedentes del Presidente de Sudáfrica, que 
contenía un proyecto de calendario del proceso de transición 
en Sudáfrica . En el calendario se preveía que a más tardar en 
el primer semestre de 1994 se habría constituido un gobierno 
de unidad nacional totalmente representativo4 .

El Secretario General observaba que la contribución de los 
equipos de observadores internacionales había recibido el 
beneplácito de todos los interesados y había tenido un efecto 
positivo en la situación política del país . No obstante, algu-
nos de los interesados habían señalado que era necesario for-
talecer la UNOMSA, mientras que otros opinaban que había 
que ampliar su mandato . Por lo tanto, el Secretario General 
informaba al Consejo de que, en vista de la delicada situa-
ción reinante en Sudáfrica, caracterizada por unos niveles de 
violencia cada vez mayores, tenía el propósito de reforzar la 
Misión con 10 observadores más .

El Secretario General concluía señalando que, aunque se 
habían hecho claros progresos, el Consejo de Seguridad te-
nía que seguir ocupándose activamente de la cuestión, como 
había decidido hacer, para alcanzar el objetivo de establecer 
una Sudáfrica democrática, sin distinciones de raza y unida .

En una carta de fecha 19 de febrero de 19935, el Presidente 
del Consejo de Seguridad informó al Secretario General de 
que los miembros del Consejo habían examinado su informe 
de 22 de diciembre de 1992 y estaban muy agradecidos por la 
amplia y útil exposición de los acontecimientos en Sudáfrica 
que se hacía en él . Tomaban nota de que la presencia de los 
observadores internacionales había tenido un efecto bené-
fico sobre la situación política del país y veían con agrado 
su decisión de reforzar la Misión con 10 observadores más . 
Asimismo, los miembros del Consejo esperaban recibir nue-
vos informes sobre la situación en Sudáfrica y la labor de las 
Naciones Unidas en ese país .

Decisión de 12 de abril de 1993 (3197a. sesión): 
declaración del Presidente
En la 3197a . sesión, celebrada el 12 de abril de 1993, el Pre-

sidente (Pakistán) señaló que, tras las consultas celebradas 

4 S/24866 .
5 S/25315 .

por los miembros del Consejo, había sido autorizado a hacer 
la siguiente declaración en nombre de este6:

El asesinato del Sr . Chris Hani, miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional del Congreso Nacional Africano y Secretario General del 
Partido Comunista de Sudáfrica, es un hecho penoso y deplorable . 
Ese crimen despiadado entristece a todos los que trabajan en pro 
de la paz, la democracia y la justicia en Sudáfrica . La muerte del 
Sr . Hani pone de relieve una vez más la necesidad urgente de po-
ner fin a la violencia en ese país y llevar adelante las negociaciones 
encaminadas a crear una Sudáfrica unida, no racial y democrática .

El Sr . Chris Hani apoyaba activamente esas negociaciones y tan 
solo la semana pasada había exigido que se pusiera fin a la violen-
cia de modo que aquellas pudieran proseguir en un clima de paz 
y estabilidad . A este respecto, el Consejo de Seguridad celebra los 
anuncios formulados por todos los que han reafirmado su parti-
cipación en el proceso de negociaciones, entre ellos el Congreso 
Nacional Africano, el Partido Comunista de Sudáfrica y el Con-
greso de Sindicatos Sudafricanos . Las negociaciones encaminadas 
a lograr una democracia no racial no han de ser rehenes de los res-
ponsables de los hechos de violencia .

El Consejo declara su determinación de seguir apoyando los es-
fuerzos encaminados a facilitar esa transición pacífica a una demo-
cracia no racial en beneficio de todos los sudafricanos .

Decisión de 24 de agosto de 1993 (3267a. sesión): 
declaración de la Presidenta
En la 3267a . sesión, celebrada el 24 de agosto de 1993, des-

pués de la aprobación del orden del día, la Presidenta (Esta-
dos Unidos) señaló que, tras las consultas celebradas por los 
miembros del Consejo, había sido autorizada a formular la 
siguiente declaración en nombre de este7:

El Consejo de Seguridad deplora la reciente intensificación de 
la violencia y la discordia en Sudáfrica, especialmente en el Rand 
oriental . Esta violencia, que ha causado terribles pérdidas de vidas, 
cobra caracteres aún más trágicos en estos momentos en que el país 
avanza hacia una Sudáfrica democrática, unida y sin distinciones 
raciales y hacia un nuevo el futuro, más prometedor, para todos sus 
ciudadanos .

El Consejo recuerda que, en su resolución 765 (1992), de 16 de 
julio de 1992, declaró que las autoridades sudafricanas tenían la 
responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para poner 
fin a la violencia inmediatamente y proteger la vida y los bienes de 
todos los sudafricanos . El Consejo afirma que todas las partes en 
Sudáfrica deben ayudar al Gobierno a impedir que quienes se opo-
nen a la democracia recurran a la violencia para poner en peligro 
la transición democrática del país . A este respecto, toma nota de la 
propuesta de crear una fuerza nacional de paz para restablecer y 
mantener el orden en las zonas de inestabilidad . Esa fuerza debería 
ser auténticamente representativa de la sociedad sudafricana y de 
sus principales órganos políticos . Asimismo, y esto es igualmente 
importante, debe contar con la confianza, el apoyo y la coopera-
ción del pueblo de Sudáfrica . El Consejo ve también con agrado los 
esfuerzos de los dirigentes del Consejo Nacional Africano y el Par-
tido Inkatha de la Libertad por convencer a sus partidarios de que 
se abstengan de nuevos actos de violencia . El Consejo insta a todos 
los dirigentes de Sudáfrica a que colaboren para evitar la violencia 
en el período electoral que se avecina .

El Consejo encomia a la comunidad internacional, incluidas la 
Organización de la Unidad Africana, la Comunidad Europea y el 

6 S/25578 .
7 S/26347 .
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Commonwealth, por desempeñar una función constructiva a fin 
de poner coto a la violencia en Sudáfrica . Los Observadores de las 
Naciones Unidas, bajo la competente supervisión de la Jefa de la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica, han 
hecho sentir su presencia . Hay quienes han salvado su vida gracias 
a los incansables y valerosos esfuerzos de estos y otros observado-
res internacionales . Sin embargo, son demasiados los que mueren . 
La comunidad mundial debe seguir dando señales firmes de que 
no permitirá que la violencia desbarate la transición política de 
Sudáfrica .

El Consejo subraya que el actual proceso de negociación mul-
tipartidista tiene importancia crucial para asegurar la transición 
a una Sudáfrica democrática, unida y sin distinciones raciales . El 
Consejo insta a las partes a reafirmar su compromiso de participar 
en ese proceso de negociación redoblando sus esfuerzos por llegar 
a un consenso acerca de los arreglos de transición y las cuestiones 
constitucionales aún pendientes y proceder a la celebración de elec-
ciones tal como se ha previsto para el próximo año .

El Consejo reafirma su determinación de continuar apoyando 
los esfuerzos por facilitar la transición pacífica a una democracia 
sin distinciones raciales en bien de todos los sudafricanos . El Con-
sejo sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Sudáfrica 
y continuará ocupándose de la cuestión .

Decisión de 23 de noviembre de 1993 
(3318a. sesión): declaración del Presidente
En su 3318a . sesión, celebrada el 23 de noviembre de 1993, 

el Consejo de Seguridad invitó al representante de Sudáfrica, 
a petición suya, a participar en el debate sin derecho de voto . 
El Presidente (Cabo Verde) señaló a continuación que, tras 
las consultas celebradas por los miembros del Consejo, había 
sido autorizado a hacer la siguiente declaración en nombre 
de este8:

El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito la conclusión 
con éxito del proceso de negociaciones pluripartitas en Sudáfrica y 
la concertación de los acuerdos sobre una constitución provisional 
y una ley electoral a que se llegó en dicho proceso . Esos acuerdos 
constituyen un histórico paso adelante en el establecimiento de 
una Sudáfrica democrática, unida y sin distinciones raciales .

El Consejo espera con interés las elecciones que se han de cele-
brar en Sudáfrica en abril de 1994 . Insta a todas las partes en Sud-
áfrica, incluidas las que no participaron plenamente en las conver-
saciones pluripartitas, a que respeten los acuerdos alcanzados en 
las negociaciones, vuelvan a expresar su adhesión a los principios 
democráticos, participen en las elecciones y resuelvan las cuestio-
nes pendientes por medios pacíficos únicamente .

El Consejo reitera su determinación de seguir apoyando el pro-
ceso de cambio democrático pacífico en Sudáfrica para beneficio 
de todos los sudafricanos . Encomia una vez más la labor que están 
realizando el Secretario General y la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Sudáfrica para prestar asistencia a ese pro-
ceso . Invita al Secretario General a que acelere la planificación de 
contingencia para una posible función de las Naciones Unidas en 
el proceso electoral, con inclusión de la coordinación con las mi-
siones de observadores de la Organización de la Unidad Africana, 
la Comunidad Europea y el Commonwealth, para permitir que se 
pueda examinar sin demoras una petición de asistencia de ese tipo 
dirigida a las Naciones Unidas . A ese respecto, el Consejo exhorta 
a que se establezcan cuanto antes el Consejo Ejecutivo para el Pro-
ceso de Transición y la Comisión Electoral Independiente .

8 S/26785 .

El Consejo considera que la transición de Sudáfrica a la demo-
cracia debe basarse en la reconstrucción y el desarrollo económicos 
y sociales, e insta a la comunidad internacional a que preste asis-
tencia para ese fin .

Decisión de 16 de diciembre de 1993: 
carta dirigida al Secretario General 
por el Presidente
En una carta de fecha 13 de diciembre de 1993 dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad9, el Secretario General 
informó al Consejo de que, teniendo en cuenta los progresos 
realizados en el proceso de paz, incluido el establecimiento 
del Consejo Ejecutivo para el Período de Transición el 7 de 
diciembre de 1993, tenía el propósito de designar como Re-
presentante Especial para Sudáfrica al Sr . Lakhdar Brahimi, 
con efecto inmediato, con objeto de que le prestara asistencia 
en la aplicación de las decisiones y resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad relativas a ese país . La decisión se 
tomó de conformidad con una declaración hecha el 23 de 
noviembre de 1993 por el Presidente del Consejo de Segu-
ridad, en la que el Consejo invitaba al Secretario General “a 
que acelere la planificación de contingencia para una posible 
función de las Naciones Unidas en el proceso electoral” en 
Sudáfrica10 .

En una carta de fecha 16 de diciembre de 1993, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad informó al Secretario Gene-
ral de que su carta de 13 de diciembre se había señalado a la 
atención de los miembros del Consejo y de que estos concor-
daban con la propuesta en ella enunciada11 .

Decisión de 14 de enero de 1994 (3329a. sesión): 
resolución 894 (1994)
El 10 de enero de 1994, el Secretario General presentó al 

Consejo de Seguridad un informe sobre la cuestión de Sud-
áfrica, en el que describía las consultas celebradas por su Re-
presentante Especial en Sudáfrica y sometía su propuesta de 
ampliar el mandato de la UNOMSA12 .

El Secretario General informaba de que, en su primera 
sesión, celebrada el 7 de diciembre de 1993, el Consejo Eje-
cutivo para el Período de Transición había respaldado una 
resolución aprobada el día anterior por el Consejo de Nego-
ciación Multipartidista, en la que se pedía, entre otras co-
sas, que las Naciones Unidas enviaran un número suficiente 
de observadores internacionales para supervisar el proceso 
electoral y coordinar las actividades de los observadores 
internacionales enviados por la Organización de la Unidad 
Africana, el Commonwealth, la Unión Europea y los go-
biernos . Así pues, había enviado a Sudáfrica un equipo de 
inspección con la misión de evaluar las necesidades de las 
Naciones Unidas para atender a las peticiones hechas . En las 
conversaciones celebradas por su Representante Especial en 
Sudáfrica con el Gobierno y los partidos políticos de ese país, 
todos habían reconocido que la UNOMSA había contribuido 

9 S/26883 .
10 Véase el documento S/26785 supra .
11 S/26884 .
12 S/1994/16 y Add .1 .
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a frenar la violencia y al avance del proceso de paz y habían 
pedido que hubiera una fuerte presencia de las Naciones 
Unidas en el país durante el proceso electoral .

En respuesta a esas peticiones, el Secretario General 
proponía que se ampliara el mandato13 y el tamaño14 de la 
UNOMSA, con objeto de incluir la observación de las elec-
ciones previstas para el 27 de abril de 1994 . Señalaba que, 
en ese nuevo contexto, la UNOMSA desempeñaría un papel 
considerable no solo en la evaluación de la libertad e impar-
cialidad últimas de las elecciones, sino también en la obser-
vación del proceso electoral en sus distintas fases . También 
presentaba el planteamiento operacional de la operación am-
pliada de las Naciones Unidas .

El Secretario General informaba además al Consejo de 
su intención de establecer un fondo fiduciario especial para 
financiar la participación de observadores adicionales de 
África y otros países en desarrollo y expresaba la esperanza 
de que algunos Estados Miembros hicieran contribuciones 
voluntarias a él .

En su 3329a . sesión, celebrada el 14 de enero de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General . Tras la aprobación del orden del día, 
el Consejo invitó al representante de Sudáfrica, a petición de 
este, a participar en el debate sin derecho de voto . El Consejo 
también extendió una invitación, de conformidad con el ar-
tículo 39 de su reglamento provisional, y a solicitud de los 
representantes de Djibouti, Nigeria y Rwanda15, al Sr . Kings-
ley Makhubela, Representante Principal interino del ANC . 
A continuación, el Presidente (República Checa) señaló a 
la atención de los miembros del Consejo el texto de un pro-
yecto de resolución preparado durante las consultas previas 
del Consejo16 .

El representante de Sudáfrica celebró la propuesta del 
Consejo de ayudar a su país a fomentar una transición cons-
titucional pacífica y transparente para establecer un gobierno 
de unidad nacional . El principal objetivo del mandato am-
pliado de la UNOMSA, tal como se indicaba en el informe 
del Secretario General, sería ayudar a garantizar que las elec-
ciones fueran, libres y limpias, de manera que su legitimidad 
quedara por encima de toda duda . El orador advirtió que el 
proceso electoral podía no ser fácil en todos los aspectos y 
que quizá se intentara involucrar a los observadores interna-
cionales en controversias locales . A ese respecto, señaló que 
la objetividad e imparcialidad de la Misión serían cruciales . 
Por otra parte, aseguró al Consejo que los observadores reci-
birían la plena cooperación de las autoridades sudafricanas 
y de todas las partes interesadas en el proceso, incluido el 
respeto de su seguridad17 .

El Sr . Kingsley Makhubela, observador del ANC, acogió 
con beneplácito el informe del Secretario General y señaló 
que esperaba que las demás partes interesadas también aco-
gieran con agrado las recomendaciones que contenía . Ma-
nifestó la opinión de que el proyecto de resolución ayudaría 

13 Para más información sobre la ampliación propuesta, véase el pá-
rrafo 57 del documento S/1994/16 .

14 Se propuso enviar a 1 .278 observadores más .
15 S/1994/33 .
16 S/1994/28 .
17 S/PV .3329, págs . 6 a 11 .

a su país en sus esfuerzos por garantizar una transición pa-
cífica del apartheid a la democracia, y la esperanza de que 
el Consejo continuara prestando su apoyo eficaz al pueblo 
sudafricano durante esa transición18 .

Antes de la votación, el representante de Djibouti señaló 
que el proyecto de resolución cubría la mayoría de los requi-
sitos para que las Naciones Unidas pudieran cumplir con las 
solicitudes del Consejo Ejecutivo para el Período de Transi-
ción y, por lo tanto, Djibouti lo apoyaba . También apoyaba 
la intención del Secretario General de establecer un fondo 
fiduciario para ayudar a los países africanos y otros países 
en desarrollo que desearan participar como observadores19 .

El representante del Pakistán respaldó el programa de 
despliegue esbozado en el informe del Secretario General y 
subrayó la importancia de desplegar en Sudáfrica observa-
dores de las Naciones Unidas mucho antes de las elecciones 
generales . Señaló que, en última instancia, el número de ob-
servadores que sería conveniente desplegar dependería de 
cuán pacíficos fueran el período previo a las elecciones y las 
elecciones mismas . También indicó que todas las regiones 
del mundo debían estar representadas adecuadamente en el 
grupo de observadores de las Naciones Unidas20 .

A continuación, el proyecto de resolución fue sometido 
a votación y aprobado por unanimidad como resolución 
894 (1994), la cual dice así:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones 765 (1992), de 16 de julio de 1992, 

y 772 (1992), de 17 de agosto de 1992,
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 10 de 

enero de 1994 sobre la cuestión de Sudáfrica,
Acogiendo con beneplácito los nuevos progresos hacia el estable-

cimiento de una Sudáfrica democrática, no racial y unida, y en par-
ticular el establecimiento del Consejo Ejecutivo para el Período de 
Transición y de la Comisión Electoral Independiente, y el Acuerdo 
sobre una Constitución Provisional,

Observando que el marco jurídico del proceso electoral de Sudá-
frica conducente a las elecciones que han de celebrarse el 27 de abril 
de 1994 se define en la ley electoral, la ley de la Comisión Electoral 
Independiente, la de la Comisión Independiente de Medios de In-
formación y la de la Autoridad Independiente de Radiodifusión,

Encomiando la contribución positiva que ya ha hecho la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica al proceso de 
transición en Sudáfrica y a los esfuerzos para refrenar la violencia,

Encomiando también la contribución positiva a este respecto 
de la Organización de la Unidad Africana, el Commonwealth y la 
Unión Europea,

Reiterando su determinación de continuar apoyando el proceso 
de cambio democrático pacífico en Sudáfrica en beneficio de todos 
los sudafricanos,

Recordando la declaración formulada por el Presidente del Con-
sejo de Seguridad el 23 de noviembre de 1993, en la que el Consejo 
invitó al Secretario General a que acelerase la planificación de con-
tingencia respecto de la función que podrían cumplir las Naciones 
Unidas en el proceso electoral, incluida la coordinación con las mi-
siones de observadores de la Organización de la Unidad Africana, 
el Commonwealth y la Unión Europea, de manera que se pudiera 

18 Ibíd ., pág . 12 .
19 Ibíd ., págs . 13 a 17 .
20 Ibíd ., págs . 18 a 21 .
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examinar sin demora una petición de asistencia de ese tipo a las 
Naciones Unidas,

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General 
48/159 A, de 20 de diciembre de 1993, y 48/230, de 23 de diciembre 
de 1993, en las que la Asamblea, entre otras cosas, pidió al Secre-
tario General que acelerase la formulación de planes con respecto 
a la función que habían de cumplir las Naciones Unidas en el pro-
ceso electoral, en consulta con el Consejo de Seguridad y en coor-
dinación con las misiones de observadores de la Organización de la 
Unidad Africana, el Commonwealth y la Unión Europea,

Habiendo examinado la petición del Consejo Ejecutivo para el 
Período de Transición de que las Naciones Unidas envíen un nú-
mero suficiente de observadores internacionales para supervisar el 
proceso electoral y coordinar las actividades de los observadores 
internacionales enviados por la Organización de la Unidad Afri-
cana, el Commonwealth, la Unión Europea y los gobiernos, y reco-
nociendo la necesidad de responder urgentemente a esa petición,

1 . Acoge con reconocimiento el informe del Secretario General 
de 10 de enero de 1994, y está de acuerdo con las propuestas que 
figuran en él en relación con el mandato y las dimensiones de la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica, in-
cluidas las propuestas sobre la coordinación de las actividades de 
los observadores internacionales enviados por la Organización de 
la Unidad Africana, el Commonwealth, la Unión Europea, así como 
por otras organizaciones intergubernamentales o los gobiernos;

2 . Insta a todas las partes de Sudáfrica, incluidas las que no 
participaron plenamente en las conversaciones multipartitas, a que 
respeten los acuerdos alcanzados durante las negociaciones, se ad-
hieran a los principios democráticos y participen en las elecciones;

3 . Exhorta a todas las partes de Sudáfrica a tomar medidas 
para poner fin a la violencia y a la intimidación y a contribuir de 
esa forma a la celebración de elecciones libres e imparciales, y es-
pera que toda persona que intente obstaculizar la celebración de las 
elecciones sea considerada responsable de tales actos;

4 . Exhorta también a todas las partes en Sudáfrica a respetar la 
seguridad de los observadores internacionales y a facilitar el cum-
plimiento de su mandato;

5 . Acoge complacido la intención del Secretario General de es-
tablecer un fondo fiduciario especial para financiar la participación 
de observadores adicionales de países de África y otros países en 
desarrollo, e insta a los Estados a contribuir generosamente a ese 
fondo;

6 . Decide seguir ocupándose de la cuestión hasta que se esta-
blezca una Sudáfrica democrática, no racial y unida .

Después de la votación, el representante de los Estados 
Unidos dijo que la votación de ese día marcaba otro avance 
de las Naciones Unidas en su larga historia de apoyo al des-
mantelamiento del apartheid y a la transición hacia una de-
mocracia sin distinciones raciales en Sudáfrica . Su Gobierno 
celebraba la transformación de esos observadores de la paz 
en observadores de las elecciones y, a ese respecto, apoyaba 
firmemente y sin equívocos la resolución, en la que se pe-
día el despliegue inmediato de observadores de las Naciones 
Unidas para que prestaran asistencia al proceso electoral de 
Sudáfrica . También instó a todos los sudafricanos a cooperar 
con los observadores de las Naciones Unidas y de otros or-
ganismos en sus actividades destinadas a garantizar que las 
elecciones fueran libres y limpias21 .

El representante de Nueva Zelandia afirmó que el pro-
yecto de resolución respondía a la necesidad de Sudáfrica de 

21 S/PV .3329, págs . 26 a 29 .

una asistencia práctica por parte de las Naciones Unidas . Era 
apropiado que en la respuesta de las Naciones Unidas a la 
solicitud del Consejo Ejecutivo para el Período de Transición 
hubieran participado el Consejo de Seguridad y la Asamblea 
General . Señaló que le complacía que la resolución previera 
la cooperación entre la UNOMSA y la Misión de Observado-
res del Commonwealth, y con la OUA y la Unión Europea22 .

El representante de Nigeria señaló una serie de cuestio-
nes de las que debía ocuparse urgentemente la comunidad 
internacional: la violencia, las propias elecciones y las nece-
sidades de la Sudáfrica posterior al apartheid . Con respecto 
a la primera cuestión, Nigeria consideraba que existía la ur-
gente necesidad de reorientar y reentrenar a la fuerza policial 
existente, y recomendó que la UNOMSA desempeñara un 
papel más activo a ese respecto . En cuanto a las elecciones, 
indicó que la presencia de un número adecuado de observa-
dores electorales internacionales no tenía solamente el pro-
pósito de ayudar a los sudafricanos en el proceso electoral, 
sino también el de afianzar la confianza en el propio proceso . 
Y en cuanto al período posterior al apartheid, subrayó que, 
sin una asistencia internacional masiva, Sudáfrica no podría 
hacer frente a los graves problemas socioeconómicos23 .

Decisión de 19 de abril de 1994 (3365a. sesión): 
declaración del Presidente
El 14 de abril de 1994, en cumplimiento de las resolu-

ciones 772 (1992), de 17  de agosto de 1992, y 894 (1994), 
de 14 de enero de 1994, el Secretario General presentó al 
Consejo de Seguridad un nuevo informe sobre la cuestión 
de Sudáfrica24 . El Secretario General señalaba que en los tres 
meses anteriores los partidos políticos interesados y el Go-
bierno de Sudáfrica habían desplegado intensos esfuerzos 
para establecer las estructuras de transición convenidas en 
las negociaciones multipartidistas, con objeto de contribuir 
a facilitar la acción política y crear condiciones para unas 
elecciones libres e imparciales . El Consejo Ejecutivo para 
el Período de Transición y el Gobierno habían pasado gra-
dualmente a adoptar un sistema de funcionamiento que les 
permitía colaborar en los preparativos para la votación . Pese 
a los denodados esfuerzos desplegados para asegurar que to-
dos los partidos participaran en las elecciones, que se preveía 
celebrar del 26 al 28 de abril de 1994, parecía que el Partido 
Inkatha de la Libertad (IFP) y otros partidos no lo harían . La 
violencia política seguía constituyendo una grave amenaza 
para el proceso electoral .

El Secretario General informaba, en relación con las acti-
vidades llevadas a cabo por su Representante Especial para 
reforzar el proceso político, de que este había celebrado con-
sultas con los líderes de los principales partidos políticos 
acerca de los preparativos para las elecciones, la situación 
política y el mandato ampliado de la UNOMSA . La cuestión 
de la seguridad durante las elecciones, en general, y de la se-
guridad de los observadores, en particular, había ocupado 
un lugar destacado en el programa de todas las conversacio-
nes mantenidas por su Representante Especial .

22 Ibíd ., págs . 30 y 31 .
23 Ibíd ., págs . 47 a 52 .
24 S/1994/435 .
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También se había dado alta prioridad al despliegue pleno y 
oportuno de la Misión . Para el 24 de marzo, se había desple-
gado por todo el país a todos los observadores de las Nacio-
nes Unidas previstos en el planteamiento operacional .

Especialmente preocupado por la oposición del IFP al 
proceso electoral, el Secretario General exhortaba a todas 
las partes interesadas a que se abstuvieran de recurrir a la 
violencia y a que participaran de forma pacífica en el proceso 
político y respetaran el derecho de cada persona a votar o no .

En su 3365a . sesión, celebrada el 19 de abril de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General y tras la aprobación del orden del día 
invitó al representante de Sudáfrica, a petición de este, a par-
ticipar en el debate sin derecho de voto . El Presidente (Nueva 
Zelandia) señaló a continuación que, tras las consultas cele-
bradas por los miembros del Consejo, había sido autorizado 
a formular la siguiente declaración en nombre de este25:

El Consejo de Seguridad ha tomado nota con reconocimiento 
del informe del Secretario General, de 14 de abril de 1994 sobre la 
cuestión de Sudáfrica, así como de la información oral recibida de 
la Secretaría acerca de las novedades más recientes en el proceso 
electoral .

El Consejo acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado el 19 
de abril de 1994 entre el Partido Inkatha de la Libertad, el Con-
greso Nacional Africano y el Gobierno de Sudáfrica, a raíz del 
cual el Partido Inkatha de la Libertad ha decidido participar en las 
próximas elecciones en Sudáfrica . Encomia a todas las partes en el 
acuerdo por la habilidad política y la buena voluntad de que han 
dado muestra al lograr ese resultado .

El Consejo expresa la esperanza de que el acuerdo ponga fin a 
la violencia que ha causado heridas profundas a Sudáfrica y pro-
mueva una reconciliación duradera entre la población del país . 
Exhorta a todas las partes a que contribuyan a la celebración de 
elecciones libres e imparciales en las que puedan participar pacífi-
camente todos los sudafricanos .

El Consejo encomia la contribución positiva de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica y de la comu-
nidad internacional al proceso de transición en Sudáfrica y reitera 
su determinación de apoyar el proceso de cambio democrático por 
medios pacíficos para el bien de todos los sudafricanos . Exhorta a 
todas las partes a que velen por la seguridad de los observadores in-
ternacionales en las elecciones y los ayuden a cumplir su mandato .

El Consejo espera con interés que el proceso electoral en Sud-
áfrica concluya de manera satisfactoria y que se establezca una 
Sudáfrica democrática, no racial y unida que ocupe el lugar que le 
corresponde en la comunidad internacional .

Decisión de 25 de mayo de 1994 (3379a. sesión): 
resolución 919 (1994)
En una carta de 23 de mayo de 1994 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad26, el representante de Sudáfrica 
transmitió al Consejo copia de una carta de fecha 18 de mayo 
de 1994 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por 
el Presidente de la República de Sudáfrica, en la que el Sr . 
Mandela exhortaba al Consejo a abrogar a la mayor breve-
dad posible todas las sanciones que se seguían imponiendo 
a su país .

25 S/PRST/1994/20 .
26 S/1994/606 .

En su 3379a . sesión, celebrada el 25 de mayo de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día la carta 
de fecha 23 de mayo de 1994 del representante de Sudáfrica . 
Tras la aprobación del orden del día, el Consejo invitó a los 
representantes de Argelia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, 
el Congo, Egipto, Grecia, la India, Kenya, Malasia, Marrue-
cos, la República Unida de Tanzanía, el Senegal, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Túnez, Zambia y Zimbabwe, a petición suya, a 
participar en el debate sin derecho de voto . El Consejo tam-
bién extendió una invitación, en virtud del artículo 39 de su 
reglamento provisional, al representante de Nigeria, Sr . Ab-
dul Minty, Director de la Campaña Mundial contra la Cola-
boración Militar y Nuclear con Sudáfrica27 . A continuación, 
el Presidente (Nigeria) señaló a la atención de los miembros 
del Consejo el texto de un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas previas del Consejo28 .

El representante de Sudáfrica dijo que el Consejo se estaba 
reuniendo para cerrar un capítulo particular en la historia 
de las relaciones entre Sudáfrica y las naciones del mundo, 
representadas por las Naciones Unidas . Su delegación con-
fiaba en que, al concluir esa sesión, el Consejo de Seguridad 
pusiera fin a las sanciones obligatorias impuestas a su país . 
Recordó que el embargo se había impuesto, de conformi-
dad con las disposiciones del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, en un momento en que el sistema de go-
bierno que imperaba en su país y las acciones que llevaba a 
cabo dicho gobierno constituían una amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales . Sudáfrica consideraba las de-
cisiones que estaba a punto de adoptar el Consejo como una 
aceptación por el órgano mundial de que se había convertido 
en un país democrático, y en un país con el que se podía con-
tar para que contribuyera y se adhiriera a la búsqueda de los 
importantes objetivos de la paz y la seguridad internaciona-
les . El Gobierno de Sudáfrica estaba dispuesto a cumplir sus 
responsabilidades como Miembro de las Naciones Unidas en 
el esfuerzo colectivo realizado para asegurar la paz para su 
pueblo y para los pueblos del mundo29 .

La representante de Egipto, hablando en nombre de la 
OUA, declaró que, si bien a nivel político se había podido 
alcanzar el sueño, la lucha de Sudáfrica no había finalizado 
aún . La etapa de reconstrucción no era menos importante 
que la de lucha contra el régimen racista . Señaló que había 
que encontrar soluciones a sus problemas económicos y so-
ciales, a fin de construir un futuro mejor y de aumentar el 
nivel de vida de la mayoría de la población, que había sufrido 
durante mucho tiempo bajo el régimen de apartheid, y pidió 
a la comunidad internacional que ayudara a Sudáfrica en ese 
empeño . Egipto apoyaba todas las medidas encaminadas a 
que Sudáfrica recuperara el lugar que le correspondía en la 
comunidad internacional30 .

El representante de Grecia, hablando en nombre de la 
Unión Europea, señaló su disposición a apoyar los esfuerzos 
del nuevo Gobierno de Sudáfrica por lograr el objetivo de 
conducir al país hacia una sociedad democrática y sin distin-
ciones raciales, en la que prevalecieran el respeto de los dere-

27 S/1994/618 .
28 S/1994/610 .
29 S/PV .3379, págs . 2 a 4 .
30 Ibíd ., págs . 9 y 10 .
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chos humanos, el respeto de los derechos de las minorías, el 
estado de derecho, la justicia social y la eliminación de todas 
las formas de discriminación . A ese respecto, anunció que la 
Unión Europea había decidido levantar la última medida au-
tónoma restrictiva que quedaba, que había tomado en 1985 
contra Sudáfrica, a saber, la negativa a cooperar en la esfera 
militar . Además, la Unión Europea recordó la decisión del 
Consejo de Asuntos Generales, de 19 de abril de 1994, por la 
cual había prometido un conjunto de medidas para respon-
der a las necesidades inmediatas de los sudafricanos31 .

Durante el debate, la mayoría de los representantes aco-
gieron con agrado el establecimiento de un Gobierno unido, 
democrático y sin distinciones raciales en Sudáfrica, se 
mostraron a favor del levantamiento del embargo de armas 
obligatorio y de otras restricciones impuestas al país, por 
considerar que era oportuno y adecuado, e instaron a la co-
munidad internacional a proporcionar a Sudáfrica todo el 
apoyo necesario para que volviera a ocupar su lugar legítimo 
en la comunidad de naciones32 .

Antes de la votación, el representante de China indicó que 
el surgimiento de una Sudáfrica unida, democrática y sin dis-
tinciones raciales tendría una importante repercusión para la 
paz y la estabilidad de la región y del mundo en su conjunto . 
Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, 
China había apoyado siempre al pueblo sudafricano en su 
justa lucha para combatir el apartheid y lograr la igualdad ra-
cial y los derechos democráticos y estaba dispuesta a entablar 
relaciones de amistad y cooperación con la nueva Sudáfrica 
en todas las esferas, sobre la base de la Carta de las Naciones 
Unidas y de los cinco principios de coexistencia pacífica33 .

El representante de la Federación de Rusia señaló que le 
complacía la reacción rápida y positiva del Consejo al llama-
miento hecho por el Presidente de la República de Sudáfrica 
para que se eliminaran las sanciones impuestas a su país . En 
ese momento, la comunidad internacional tenía que dar la 
bienvenida a Sudáfrica a la familia de naciones y ayudarla a 
participar en la labor del sistema de las Naciones Unidas34 .

A continuación, el proyecto de resolución fue sometido 
a votación y aprobado por unanimidad como resolución 
919 (1994), la cual dice así:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones sobre la cuestión de Sudáfrica, 

en particular las resoluciones 282 (1970), de 23 de julio de 1970, 
418 (1977), de 4 de noviembre de 1977, 421 (1977), de 9 de diciembre 
de 1977, 558 (1984), de 13 de diciembre de 1984, y 591 (1986), de 28 
de noviembre de 1986,

Acogiendo con beneplácito las primeras elecciones multirraciales 
y multipartidarias y el establecimiento en Sudáfrica de un gobierno 
unido, democrático y sin distinciones raciales, que ha asumido el 
mando el 10 de mayo de 1994,

Tomando nota de la carta de fecha 18 de mayo de 1994 del Sr . 
Nelson R . Mandela, Presidente de la República de Sudáfrica,

31 Ibíd ., págs . 12 y 13 .
32 Ibíd ., pág . 4 (Botswana); pág . 5 (Zambia); pág . 6 (Zimbabwe); pág . 7 

(Congo); págs . 7 y 8 (Sierra Leona); págs . 8 y 9 (Argelia); pág . 11 (Malasia); 
págs . 11 y 12 (República Unida de Tanzanía); págs . 14 y 15 (India); págs . 15 
y 16 (Senegal); págs . 16 y 17 (Túnez), y pág . 19 (Bosnia y Herzegovina) .

33 Ibíd ., págs . 22 y 23 .
34 Ibíd ., págs . 23 y 24 .

Subrayando la urgente necesidad de facilitar el proceso de rein-
tegración de Sudáfrica en la comunidad internacional, incluido el 
sistema de las Naciones Unidas,

1 . Decide, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, poner fin de inmediato al embargo obligato-
rio de armas y a otras restricciones relativas a Sudáfrica impuestos 
con arreglo a la resolución 418 (1977);

2 . Decide también poner fin de inmediato a todas las demás 
medidas contra Sudáfrica contenidas en las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad, en particular a las enunciadas en sus resolucio-
nes 282 (1970), 558 (1984) y 591 (1986);

3 . Decide además disolver el Comité del Consejo de Seguri-
dad establecido en virtud de la resolución 421 (1977), relativa a la 
cuestión de Sudáfrica, de conformidad con el artículo 28 del regla-
mento provisional del Consejo, con efecto a partir de la fecha de 
aprobación de la presente resolución;

4 . Invita a todos los Estados a que consideren la posibilidad de in-
corporar en su legislación, según corresponda, las disposiciones de 
la presente resolución .

Después de la votación, el representante del Reino Unido 
declaró que el levantamiento del embargo de armas repre-
sentaba el reconocimiento oficial y simbólico por el Consejo 
de que el apartheid estaba muerto y de que había finalizado 
el aislamiento de Sudáfrica . La resolución que se acababa de 
aprobar podía ser técnica en su contenido, pero suponía la 
culminación de una asombrosa transformación política que 
pocos habían predicho en esa época . Las Naciones Unidas 
podían estar orgullosas del papel que habían desempeñado 
al proporcionar observadores en las primeras elecciones de-
mocráticas y multipartidistas en Sudáfrica y al ayudar a con-
trolar y mitigar la ola de violencia política . La comunidad 
internacional debía demostrar su apoyo y aliento al nuevo 
Gobierno y a su política no limitándose simplemente a le-
vantar cualquier restricción que aún existiera, sino también 
ayudando a alentar la inversión, proporcionando asistencia 
técnica y ofreciendo arreglos comerciales abiertos y liberales . 
Como conclusión, señaló que en la resolución se hacía refe-
rencia a la urgente necesidad de facilitar la reintegración de 
Sudáfrica en la comunidad internacional, incluido el sistema 
de las Naciones Unidas . Citando el Artículo 19 de la Carta, 
indicó que su Gobierno creía que la cuestión de la mora 
de Sudáfrica con las Naciones Unidas no le debería impedir 
ocupar el lugar que le correspondía en la  Organización ni 
ejercer su derecho de voto . Su Gobierno aguardaba con inte-
rés que la nueva Sudáfrica ocupara su escaño en la Asamblea 
General lo antes posible35 .

El representante de Francia acogió con beneplácito los 
acontecimientos que acababan de tener lugar en Sudáfrica 
y que habían dado lugar a la histórica sesión del Consejo de 
Seguridad sobre el Día de África y al levantamiento de las 
sanciones impuestas a ese país casi 20 años antes . El Consejo 
estaba demostrando también que sabía sacar conclusiones de 
la evolución política de ciertas situaciones y poner fin a san-
ciones cuando las circunstancias lo permitían . Su delegación 
esperaba que Sudáfrica reencontrara muy pronto su lugar 
en el concierto de las naciones y, muy particularmente, en el 
seno de África, donde ya había pasado a ser el 53° miembro 
de la OUA36 .

El representante de los Estados Unidos declaró que la re-
solución representaba un oportuno reconocimiento de los 

35 Ibíd ., págs . 25 y 26 .
36 Ibíd ., págs . 26 y 27 .
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cambios espectaculares que habían tenido lugar en Sudá-
frica, cambios que las Naciones Unidas habían ayudado a 
producir . La resolución era un importante paso para llevar 
a Sudáfrica al seno de la comunidad de naciones democrá-
ticas . Su delegación abrigaba la esperanza de ver a Sudáfrica 
en un papel conductor —a través de la OUA y de las Nacio-
nes Unidas— en la promoción de la paz y la estabilidad en su 
región y en su continente37 .

Decisión de 27 de junio de 1994 (3393a. sesión): 
resolución 930 (1994)
El 16 de junio de 1994, en cumplimiento de las resolucio-

nes 772 (1992), de 17 de agosto de 1992, y 894 (1994), de 14 
de enero de 1994, el Secretario General presentó al Consejo 
de Seguridad su último informe sobre la cuestión de Sudá-
frica38 . El informe estaba centrado en el mandato electoral 
de la UNOMSA y en los asombrosos acontecimientos que 
habían tenido lugar en Sudáfrica en el mes de abril de 1994 
y culminado con la celebración de elecciones del 26 al 29 de 
abril, la proclamación de los resultados oficiales el 5 de mayo 
y la memorable asunción del cargo por el nuevo Presidente 
de la República de Sudáfrica, el Sr . Nelson Rolihlala Man-
dela, el 10 de mayo de 1994 .

El Secretario General recordó la marcha pública organi-
zada en Johannesburgo por el IFP, que había terminado en 
un baño de sangre con más de 50 muertos y 250 heridos . Lo 
ocurrido en Johannesburgo había hecho aumentar la tensión 
en algunas provincias . El llamamiento hecho el 18 de marzo 
por el Rey Zwelethini a fin de restablecer el Reino de los 
Zulúes había complicado aún más las negociaciones consti-
tucionales . Sin embargo, en una reunión celebrada el 19 de 
abril, el Gobierno, el ANC y el IFP llegaron a un acuerdo, en 
el que se preveía, entre otras cosas, que el IFP participaría 
en las elecciones que se iban a celebrar los días 26, 27 y 28 
de abril . Tras la decisión del IFP de participar en las elec-
ciones, la violencia amainó de manera inmediata y notable . 
El 5 de mayo, la Comisión Electoral Independiente, después 
de realizar un cuidadoso examen de las numerosas cuestio-
nes planteadas por diversas partes en relación con irregu-
laridades supuestas o reales en la votación y el escrutinio, 
declaró que las elecciones para la Asamblea Nacional habían 
sido esencialmente libres e imparciales .

El Secretario General señaló que, como ejemplo de diplo-
macia preventiva, en que se había aprovechado la capacidad 
de varias organizaciones internacionales para apoyar los es-
fuerzos autóctonos en pro de la paz y la reconciliación nacio-
nal, la actuación de la comunidad internacional en Sudáfrica 

37 Ibíd ., pág . 27 .
38 S/1994/717 .

desde 1992 ofrecía una demostración excepcional y positiva 
de los beneficios de esa cooperación . Indicó que tenía el pro-
pósito de invitar a la OUA, el Commonwealth y la Unión 
Europea, y a otras organizaciones regionales interesadas, a 
elaborar directrices para la cooperación futura basadas en 
el éxito, así como en los errores, de su experiencia común en 
Sudáfrica y otros lugares .

En su 3393a . sesión, celebrada el 27 de junio de 1994, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General . Tras la aprobación del orden del día, 
el Consejo invitó al representante de Sudáfrica, a solicitud 
de este, a participar en el debate sin derecho de voto . A con-
tinuación, el Presidente (Omán) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo el texto de un proyecto de resolución 
preparado durante las consultas previas del Consejo39, así 
como una carta de fecha 26 de mayo de 1994, dirigida al Se-
cretario General por el representante de Grecia40, en la que se 
transmitía una declaración de la Unión Europea sobre Sudá-
frica hecha pública el 6 de mayo de 1994 .

A continuación, el proyecto de resolución fue sometido 
a votación y aprobado por unanimidad como resolución 
930 (1994), la cual dice así:

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones 772 (1992), de 17 de agosto de 1992, 

y 894 (1994), de 14 de enero de 1994,
Tomando nota con gran satisfacción del establecimiento de un 

gobierno unido, no racial y democrático en Sudáfrica,
Celebrando las resoluciones de la Asamblea General 48/13 C y 

48/258 A, de 23 de junio de 1994,
1 . Acoge con agrado el informe final del Secretario General 

sobre la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sud-
áfrica;

2 . Encomia el papel fundamental desempeñado por el Repre-
sentante Especial del Secretario General y la Misión, junto con la 
Organización de la Unidad Africana, el Commonwealth y la Unión 
Europea, en apoyo del establecimiento de una Sudáfrica unida, no 
racial y democrática;

3 . Decide poner término de inmediato a la Misión, habida 
cuenta de que ha concluido con éxito su mandato;

4 . Decide asimismo que ha concluido su examen del tema ti-
tulado “La cuestión de Sudáfrica” y, por la presente, suprime ese 
tema de la lista de asuntos que se hallan sometidos al Consejo de 
Seguridad .

El Consejo de Seguridad concluyó así su examen del tema 
“La cuestión de Sudáfrica”, el cual, de conformidad con lo dis-
puesto en el párrafo 4 de la resolución 930 (1994), fue supri-
mido de la lista de asuntos que estaban sometidos al Consejo .

39 S/1994/752 .
40 S/1994/627 .
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Decisión de 2 de marzo de 1993 (3179a. sesión): 
resolución 809 (1993)
El 26 de enero de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo de Seguridad un informe sobre la situación relativa 
al Sáhara Occidental, en que daba, entre otras cosas, una 
reseña completa de los resultados de las diversas consultas 
entabladas con las partes1 .

El Secretario General recordó las posiciones básicas de 
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía 
el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario) en relación con 
las disposiciones del plan de arreglo, que se referían al esta-
blecimiento de las listas de votantes2 . Marruecos sostenía 
que todos los naturales del Sáhara Occidental debían tener 
el derecho a participar en el referéndum y que, en consecuen-
cia, los naturales del Sáhara Occidental que por diversas ra-
zones habían sido omitidos por las autoridades españolas 
en el censo de 1974 debían tener el mismo derecho que los 
que habían sido incluidos y, con arreglo a ese razonamiento, 
Marruecos consideraba que la lista de personas contadas 
en el censo de 1974 era solo una base de referencia para la 
determinación de quienes tenían derecho a participar en el 
referéndum . Por su parte, el Frente Polisario indicó que en 
el acuerdo inicial las dos partes habían convenido en que la 
lista de 1974 sería la base exclusiva para determinar el dere-
cho a participar en el referéndum y que, por consiguiente, los 
naturales del Sáhara Occidental incluidos en ese censo de-
bían constituir la gran mayoría de las personas con derecho 
a participar, y los naturales del Sáhara Occidental que habían 
sido omitidos en el censo debían constituir la excepción . Los 
puntos de vista de las dos partes eran radicalmente opuestos, 
porque mientras una daba importancia capital a la lista de 
las personas incluidas en el censo de 1974, la otra solo le asig-
naba importancia relativa .

En relación con una serie de conversaciones entabladas 
por su Representante Especial con cada una de las partes 
del 25 de agosto al 25 de septiembre de 1992, sobre la in-
terpretación de los criterios para la participación en el re-
feréndum, el Secretario General indicó que los puntos de 
vista opuestos de las partes sobre la cuestión fundamental 
del establecimiento del cuerpo electoral explicaban en gran 
parte sus divergencias en la interpretación de los criterios y 
en la interpretación, igualmente importante, de los medios 
de prueba en apoyo de las solicitudes de participación en 
el referéndum . El Frente Polisario había insistido en la im-
portancia particular de la prueba por escrito emanada del 
Territorio, o sea, documentos auténticos expedidos por la 
administración española del Territorio, en tanto que Ma-
rruecos había insistido en que en una sociedad tradicional-

1 S/25170 . En el anexo del informe se adjunta una interpretación por las 
partes de los criterios que determinan el derecho a votar y otras instruccio-
nes relativas a las funciones de la Comisión de Identificación .

2 El plan de aplicación puede consultarse en el informe del Secretario 
General de 18 de junio de 1990 (S/21360) . El cuarto párrafo del preámbulo 
de la resolución 809 (1993) hace referencia a las divergencias entre las dos 
partes en cuanto a la interpretación y aplicación de los criterios que de-
terminan el derecho a votar, establecidos por el Secretario General en su 
informe de fecha 19 de diciembre de 1991 .

mente nómada eran igualmente importantes los testimo-
nios orales y los documentos oficiales, cualquiera que fuera 
su fuente . Como los resultados de esas conversaciones no 
fueron concluyentes, el Secretario General había aceptado 
que los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1992 se 
celebrara en Ginebra una reunión de jefes de tribus de ca-
rácter consultivo sobre las cuestiones relativas a los criterios 
de identificación de las personas habilitadas para participar 
en el referéndum . El Secretario General comunicó que, a 
causa de las divergencias acerca de las facultades de algunos 
participantes designados por la parte marroquí, la reunión 
consultiva había debido cancelarse, a pesar de las propues-
tas de avenencia presentadas por el Representante Especial a 
las delegaciones de ambas partes en Ginebra .

El Secretario General también informó al Consejo acerca 
del referéndum sobre la reforma de la Constitución que ha-
bía celebrado el Gobierno de Marruecos el 4 de septiembre 
de 1992, y que había culminado en la aprobación de un con-
junto de enmiendas que se habían propuesto a la Constitu-
ción de Marruecos, una de las cuales introducía la “Región” 
como nueva subdivisión administrativa . En un discurso pú-
blico pronunciado el 8 de septiembre de 1992, el Rey había 
anunciado que el Sáhara Occidental constituiría la primera 
de esas Regiones y gozaría de prioridad desde el punto de 
vista del desarrollo . Tras el discurso, se celebraron eleccio-
nes municipales en Marruecos y en el Territorio del Sáhara 
Occidental .

El Secretario General declaró que cualesquiera esperanzas 
de transacción que pudieran haber existido habían quedado 
frustradas por la imposibilidad de celebrar la reunión de je-
fes tribales prevista en Ginebra . Ese revés demostró sin lugar 
a dudas la futilidad de los esfuerzos emprendidos por su Re-
presentante Especial en los últimos ocho meses para buscar 
una forma de salir del estancamiento . Por consiguiente, el 
Secretario General presentó las siguientes opciones al Con-
sejo: a) continuación y, de ser posible, intensificación de las 
conversaciones entre las dos partes; b) aplicación inmediata 
del plan de arreglo sobre la base de las instrucciones para el 
examen de las solicitudes de participación en el referéndum, 
que figuraban en el anexo al informe del Secretario General 
anterior3; en virtud de esa opción, la aplicación tendría que 
proceder sin la cooperación de una de las partes; y c) adop-
ción de otro enfoque que no se basara en el plan de arreglo . 
Tras pedir al Consejo orientación sobre cómo proceder, el 
Secretario General dijo que según fuera la decisión del Con-
sejo, tendrían que ajustarse la función y los efectivos de la 
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sá-
hara Occidental (MINURSO) .

En su 3179a . sesión, celebrada el 2 de marzo de 1993, el 
Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General . Tras la aprobación del orden del 
día, el Presidente (Nueva Zelandia) señaló a la atención de 
los miembros del Consejo el texto de un proyecto de reso-
lución preparado durante las consultas anteriores del Con-

3 S/23299, anexo .

3. La situación relativa al Sáhara Occidental


