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A. La situación entre el Iraq y Kuwait

Decisión de 8 de enero de 1993 (3161a. sesión): 
declaración del Presidente

En su 3161a. sesión, celebrada el 8 de enero de 1993, el 
Consejo de Seguridad reanudó el examen del tema. Después 
de la aprobación del orden del día, el Presidente (Japón) de-
claró que, tras las consultas celebradas entre los miembros 
del Consejo, se le había autorizado a formular en su nombre 
la siguiente declaración1:

Los miembros del Consejo de Seguridad están sumamente 
preocupados por las recientes notas dirigidas por el Gobierno del 
Iraq a la Oficina de la Comisión Especial en Bagdad y a la sede 
de la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq 
y Kuwait (UNIKOM) en las que se indica que no se permitirá a 
las Naciones Unidas que transporten su personal a territorio iraquí 
utilizando sus propias aeronaves.

Los miembros del Consejo de Seguridad se remiten a la reso-
lución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, en la que exige al Iraq que 
permita a la Comisión Especial y al OIEA realizar inspecciones 
inmediatas sobre el terreno de cualquier lugar designado por la 
Comisión. En el acuerdo sobre facilidades, prerrogativas e inmu-
nidades entre el Gobierno del Iraq y las Naciones Unidas y en las 
resoluciones 707 (1991), de 15 de agosto de 1991, y 715 (1991), de 11 
de octubre de 1991, se estipulaban en detalle las obligaciones del 
Iraq y se exigía, entre otras cosas, que se permitiera a la Comisión 
Especial y al OIEA utilizar en todo el Iraq, según lo estimasen ne-
cesario, sus propias aeronaves y cualquier aeródromo en el Iraq sin 
injerencia ni obstrucción de ningún tipo. En cuanto a la UNIKOM, 
el Iraq, de acuerdo con la resolución 687 (1991) y con el compro-
miso contraído en un intercambio de cartas de fechas 15 de abril 
de 1992 y 21 de junio de 1992, tiene la obligación de respetar la 
libertad irrestricta de entrada y salida de su personal, bienes, su-
ministros, equipo, repuestos y medios de transporte sin demoras 
ni obstáculos.

La aplicación de las medidas establecidas en las comunicacio-
nes recientes del Gobierno del Iraq pondría graves obstáculos a las 
actividades de la Comisión Especial, el OIEA y la UNIKOM. Estas 
restricciones constituyen una infracción seria e inaceptable de las 
disposiciones de la resolución 687 (1991), por la que se establece la 
cesación del fuego y se prevén las condiciones esenciales para el 
restablecimiento de la paz y la seguridad en la región, así como de 
otros acuerdos y resoluciones pertinentes.

Los miembros del Consejo exigen que el Gobierno del Iraq 
cumpla sus obligaciones con arreglo a todas las resoluciones per-
tinentes del Consejo de Seguridad y coopere cabalmente con las 
actividades de la Comisión Especial, el OIEA y la UNIKOM. En 
particular, exige que el Gobierno del Iraq no obstaculice los vuelos 
actualmente previstos de aeronaves de las Naciones Unidas. Los 
miembros del Consejo advierten al Gobierno del Iraq, como lo han 
hecho en el pasado, de las graves consecuencias que resultarían del 
no cumplimiento de sus obligaciones.

En una carta de fecha 10 de enero de 1993 dirigida al Pre-
sidente del Consejo2, el representante del Iraq transmitió 

1 S/25081.
2 S/25086. 

una carta de fecha 9 de enero de 1993 del Ministro de Re-
laciones Exteriores del Iraq, en la que este último señalaba 
que la decisión respecto de la suspensión del uso de aero-
naves extranjeras por la Comisión Especial era una decisión 
temporal requerida por las amenazas de los Estados Unidos 
contra el Iraq. Su Gobierno ya había pedido al Presidente de 
la Comisión Especial que usara aeronaves iraquíes para las 
misiones de las Naciones Unidas en el Iraq y había exami-
nado la cuestión con el Secretario General. El Ministro de 
Relaciones Exteriores rechazó por ser incorrecta la afirma-
ción de que el Iraq había paralizado o entorpecido la misión 
de la Comisión Especial en el Iraq y observó que los tratos de 
las Naciones Unidas con un Estado libre y soberano debían 
ser correctos.

Decisión de 11 de enero de 1993 (3162a. sesión): 
declaración del Presidente
El 10 de enero de 1993, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe especial sobre la Misión de Observación 
de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM)3, 
en el que informó sobre varios acontecimientos graves rela-
cionados con la Misión. El 10 de enero de 1993, unos 200 ira-
quíes penetraron por la fuerza en búnkeres de municiones 
ubicados en una antigua base naval iraquí en Umm Qasr, en 
territorio de Kuwait, y se llevaron gran parte de su conte-
nido, inclusive cuatro misiles antibuque 4 HY-2G, en con-
travención de la decisión del Consejo de Seguridad de 3 de 
noviembre de 19924, en la que se establecía que el contenido 
de los búnkeres debía ser destruido por la UNIKOM o bajo 
su supervisión. Observó también que hasta 500  efectivos 
iraquíes continuaban hoy desmantelando los edificios pre-
fabricados, también en territorio de Kuwait, y retirando las 
partes, en violación de los procedimientos establecidos por 
el Consejo para el retiro de los bienes y activos iraquíes y 
comunicados al Secretario General en una carta de fecha 8 
de enero de 19935 El Secretario General informó además de 
que, el 4 de enero de 1993, las autoridades iraquíes habían 
planteado la cuestión de la recuperación por ellos de los edi-
ficios prefabricados que el Iraq había puesto a disposición 
de la UNIKOM en el campamento de Khor, pese a que el 
Gobierno había acordado previamente que el terreno y los 
locales que se habían puesto a disposición de la UNIKOM 
debían ser inviolables y estar bajo la supervisión y autoridad 
exclusivas de las Naciones Unidas. El Secretario General 
observó que ello se estaba produciendo en un momento en 
que el Consejo ya estaba ocupándose activamente de otros 
aspectos de la situación, como la prohibición del Iraq contra 
las aeronaves de las Naciones Unidas. Si bien la cooperación 
del Iraq era esencial para que la UNIKOM llevara a cabo 
sus tareas de manera eficaz, esos acontecimientos ponen en 

3 S/25085. Véase también S/25085/Add.1, de 19 de enero de 1993.
4 S/25085, anexo III.
5 Ibíd., anexo I.
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duda que el Iraq sigue estando dispuesto a cooperar con la 
UNIKOM y a cumplir sus compromisos a ese respecto.

En su 3162a. sesión, celebrada el 11 de enero de 1993, el 
Consejo incluyó el informe especial del Secretario General6 

en su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente señaló a la atención de los miembros del Consejo 
la carta de fecha 10 de enero de 1993 del representante del 
Iraq7. Luego declaró que, después de la celebración de con-
sultas entre los miembros del Consejo, se le había autorizado 
para formular en su nombre la siguiente declaración8:

El Consejo de Seguridad toma nota de que el Iraq ha realizado 
recientemente un cierto número de acciones que manifiestan una 
tendencia a burlarse de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad. Una es la serie de incidentes fronterizos que afectan a 
la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y 
Kuwait (UNIKOM); otra es el incidente relativo a los vuelos de la 
Comisión Especial de las Naciones Unidas y la UNIKOM.

El Consejo de Seguridad se encuentra profundamente preocu-
pado por los acontecimientos mencionados en el informe espe-
cial del Secretario General, de 10 de enero de 1993, sobre la Mi-
sión de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait 
(UNIKOM). El Consejo de Seguridad recuerda las disposiciones 
de la resolución 687 (1991). De 3 de abril de 1991, por la que se es-
tableció la zona desmilitarizada entre el Iraq y Kuwait y se pidió a 
los dos países que respetaran la inviolabilidad de la frontera inter-
nacional entre sus territorios. El Consejo reafirma que la frontera 
constituía el elemento central del conflicto y que, en las resolucio-
nes 687 (1991) y 773 (1992), de 26 de agosto de 1992, el Consejo 
garantizó la inviolabilidad de la frontera y se comprometió a adop-
tar, según procediera, todas las medidas necesarias con ese fin de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

El Consejo condena las medidas adoptadas por el Iraq el 10 de 
enero para retirar por la fuerza materiales de la parte kuwaití de la 
zona desmilitarizada sin consultar previamente a la UNIKOM, y 
por intermedio de la UNIKOM a las autoridades kuwaitíes, como 
se establece en la carta de fecha 8 de enero de 1993 dirigida al Secre-
tario General por el Presidente del Consejo de Seguridad. El Con-
sejo señala a la atención en particular el retiro por el Iraq de cuatro 
misiles antinavales HY-2G y otros pertrechos militares de los seis 
refugios fortificados en la antigua base naval iraquí de Umm Qasr 
en territorio kuwaití, pese a las objeciones de la UNIKOM y sus 
esfuerzos por impedirlo. Tales acciones desafían directamente la 
autoridad de la UNIKOM y equivalen a la contravención por el Iraq 
de lo dispuesto por el Consejo, pues en la carta de 3 de noviembre 
de 1992 dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo 
se estipuló que los pertrechos militares de los seis refugios fortifica-
dos debían ser destruidos por la UNIKOM o bajo la supervisión de 
esta. El Consejo exige que los misiles antinavales y otros pertrechos 
militares retirados por la fuerza de los seis refugios fortificados si-
tuados en Umm Qasr, en territorio kuwaití, sean puestos de nuevo 
inmediatamente bajo la custodia de la UNIKOM para su destruc-
ción, tal como se había decidido anteriormente.

El Consejo también condena las nuevas incursiones por el Iraq, 
el 11 de enero de 1993, en la parte kuwaití de la zona desmilitari-
zada. Exige que en el futuro toda misión destinada a retirar per-
trechos militares se efectúe de conformidad con lo dispuesto en 
la carta de fecha 8 de enero de 1993 dirigida al Secretario General 
por el Presidente del Consejo. En cuanto a las instalaciones de la 
UNIKOM en el campamento de Khor, el Consejo subraya que los 
terrenos y locales ocupados por la UNIKOM serán inviolables y 

6 S/25085.
7 S/25086.
8 S/25091.

estarán sujetos al control y la autoridad exclusivos de las Naciones 
Unidas.

El Consejo invita al Secretario General a que, como primera 
medida, examine con carácter urgente la posibilidad de restable-
cer la plena capacidad de la UNIKOM, a que considere, en una 
emergencia como la actual, la necesidad de dar el refuerzo rápido 
mencionado en el párrafo 18 de su informe de 12 de junio de 1991, 
juntamente con cualesquiera otras sugerencias que desee formular 
para aumentar la eficacia de la UNIKOM, y a que informe al Con-
sejo al respecto.

Asimismo, el Consejo está alarmado por la negativa del Go-
bierno del Iraq de permitir a las Naciones Unidas que transporten 
al personal de su Comisión Especial y de la UNIKOM al territorio 
iraquí en sus propias aeronaves. En este sentido, el Consejo reitera 
lo solicitado en su declaración del 8 de enero de 1993 en el sentido 
de que el Iraq permita que la Comisión Especial utilice sus pro-
pias aeronaves para transportar a su personal al Iraq. Rechaza las 
afirmaciones contenidas en la carta de fecha 9 de enero de 1993 
dirigida al Presidente del Consejo por el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Iraq.

Estos últimos acontecimientos relacionados con las actividades 
de la UNIKOM y la Comisión Especial representan nuevas viola-
ciones graves de la resolución 687 (1991), por la que se estableció 
el cese del fuego y se fijaron las condiciones esenciales para el res-
tablecimiento de la paz y la seguridad en la región, así como de 
otras resoluciones y acuerdos pertinentes. El Consejo exige que el 
Iraq colabore plenamente con la UNIKOM, la Comisión Especial 
y otros organismos de las Naciones Unidas en el cumplimiento de 
sus mandatos, y advierte una vez más al Iraq que las violaciones 
constantes han de acarrear graves consecuencias. El Consejo man-
tendrá esta cuestión sometida a examen continuo.

Decisión de 25 de enero de 1993:  
declaración del Presidente
Tras las consultas celebradas el 25 de enero de 1993, el Pre-

sidente del Consejo de Seguridad formuló la siguiente decla-
ración en nombre de los miembros del Consejo9: 

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas el 25 de enero de 1993 de conformidad con el párrafo 21 
de la resolución 687 (1991) del Consejo.

Tras escuchar todas las opiniones expresadas durante las con-
sultas, el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que no 
había acuerdo en que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-
ción 687 (1991), según lo previsto en el párrafo 21 de esa resolución.

Decisión de 5 de febrero de 1993 (3171a. sesión): 
resolución 806 (1993)
El 18 de enero de 1993, de conformidad con la declaración 

del Presidente de 11 de enero de 1993, el Secretario Gene-
ral presentó al Consejo un nuevo informe especial sobre la 
UNIKOM10, en el que sugería modos de aumentar la eficacia 
de la Misión. Observó que la UNIKOM, cuyos observadores 
no estaban armados, no tenía ni la autoridad ni los medios 
para hacer cumplir las decisiones del Consejo y dependía de 
la cooperación de los Gobiernos del Iraq y de Kuwait. En lo 
que respecta a los incidentes que tuvieron lugar en la zona de 
operaciones desde el comienzo del mes, el Secretario Gene-

9 S/25157. 
10 S/25123 y Add.1.
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ral declaró que la UNIKOM había cumplido la función que 
tenía encomendada y para la cual tenía dotación suficiente. 
Sin embargo, si el Consejo decidiera que el mandato de la 
UNIKOM no permitía una respuesta adecuada a tales viola-
ciones y que debía poder prevenirlas y repararlas, entonces la 
UNIKOM necesitaba la capacidad para actuar para evitarlas 
o, de no ser eso posible, de reparar: las incursiones en pe-
queña escala en la zona desmilitarizada, las violaciones de la 
frontera entre el Iraq y Kuwait, por parte de la policía civil, 
por ejemplo, y los problemas que pudieran surgir a raíz de la 
presencia de instalaciones y ciudadanos iraquíes y de sus bie-
nes en la zona desmilitarizada, del lado kuwaití de la nueva 
frontera establecida11. A fin de poder cumplir esas tareas, se 
debía proporcionar a la UNIKOM una dotación de infantería 
suficiente para mantener una presencia permanente sobre el 
terreno, así como una capacidad suficiente de transporte aé-
reo y, según sea el caso, fuerzas navales. No se podía auto-
rizar a la UNIKOM para emprender acciones coercitivas ya 
que no podía emplear sus armas, salvo en legítima defensa. 
El Secretario General observó que cabía esperar que los Go-
biernos del Iraq y Kuwait cooperaran con la Misión. Sin esa 
cooperación sería imposible que la Misión reestructurada 
cumpliera sus funciones, en cuyo caso el Consejo tendría que 
considerar la posibilidad de adoptar medidas alternativas. 

En su 3171a. sesión, celebrada el 5 de febrero de 1993, el 
Consejo incluyó el informe especial del Secretario General 
en su orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Marruecos), señaló a la atención de los miembros 
del Consejo un proyecto de resolución preparado en el curso 
de las consultas del Consejo12. 

El proyecto de resolución fue sometido luego a votación 
y aprobado por unanimidad como la resolución 806 (1993):

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y en 

particular sus párrafos 2, 3, 4 y 5, y sus resoluciones 689 (1991), de 9 
de abril de 1991, y 773 (1992), de 26 de agosto de 1992, así como sus 
demás resoluciones sobre el tema,

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 18 de 
enero de 1993,

Tomando nota con aprobación de que se está terminando la 
labor de redelineación de la zona desmilitarizada mencionada en 
el párrafo 5 de la resolución 687 (1991) a fin de que se ajuste a la 
frontera internacional demarcada por la Comisión de las Naciones 
Unidas de Demarcación de la Frontera entre el Iraq y Kuwait,

Profundamente preocupado por las recientes medidas adoptadas 
por el Iraq en violación de las resoluciones pertinentes del Con-
sejo de Seguridad, incluida la serie de incidentes fronterizos en que 
estuvo envuelta la Misión de Observación de las Naciones Unidas 
para el Iraq y Kuwait (UNIKOM),

Recordando las declaraciones formuladas por el Presidente en 
nombre del Consejo el 8 y el 11 de enero de 1993,

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas,

1. Destaca una vez más que garantiza la inviolabilidad de la 
frontera internacional entre el Estado de Kuwait y la República del 
Iraq y está decidido a tomar, según corresponda, todas las medidas 
necesarias para ese fin de conformidad con la Carta, como se prevé 
en el párrafo 4 de la resolución 687 (1991);

11 S/25123, párr. 5.
12 S/25244.

2. Aprueba el informe y decide ampliar el mandato de la 
UNIKOM de manera que incluya las funciones indicadas en el pá-
rrafo 5 del informe;

3. Pide al Secretario General que planifique y ejecute un des-
pliegue por etapas de refuerzos de la UNIKOM teniendo en cuenta 
la necesidad de hacer economías y otros factores pertinentes y que 
informe al Consejo de toda medida que se proponga adoptar tras 
el despliegue inicial;

4. Reafirma que se seguirá examinando cada seis meses la 
cuestión de poner término o mantener en funciones a la UNIKOM, 
así como las modalidades de funcionamiento de esta, con arreglo 
a los párrafos 2 y 3 de la resolución 689 (1991), y que el examen 
siguiente se hará en abril de 1993;

5. Decide seguir ocupándose del asunto.

Decisión de 29 de marzo de 1993:  
declaración del Presidente
Tras celebrar consultas los días 23 y 29 de marzo de 1993, 

el Presidente del Consejo de Seguridad, en nombre de los 
miembros del Consejo, formuló la siguiente declaración13: 

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas los días 23 y 29 de marzo de 1993 en cumplimiento de 
los párrafos 21 y 28 de la resolución 687 (1991) y del párrafo 6 de la 
resolución 700 (1991) del Consejo de Seguridad.

Tras escuchar todas las opiniones expresadas en el curso de las 
consultas, el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que 
no había acuerdo en que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo de Seguridad, según lo previsto en el 
párrafo 21 de dicha resolución; en los párrafos 22 a 25 de la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo de Seguridad, según lo previsto en el 
párrafo 28 de la resolución 687 (1991) del Consejo de Seguridad, y 
en el párrafo 6 de la resolución 700 (1991) del Consejo de Seguridad.

Decisión de 13 de abril de 1993: carta dirigida 
al Secretario General por el Presidente
El 2 de abril de 1993, de conformidad con la resolución 

689 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la UNIKOM que abarcaba el período compren-
dido entre el 1 de octubre de 1992 y el 31 de marzo de 199314. 
El Secretario General observó que, si bien en los seis últimos 
meses la situación en la zona de operaciones de la UNIKOM 
había sido, en general, tranquila, los sucesos de enero de 
1993 habían demostrado el valor de la presencia de las Na-
ciones Unidas en la frontera entre el Iraq y Kuwait, así como 
la necesidad de que permaneciera allí. Por consiguiente, 
recomendó al Consejo que mantuviera a la UNIKOM en 
funciones durante seis meses más15. El Secretario General 
añadió que hasta ese momento no había sido posible encon-
trar a un Estado Miembro en condiciones de proporcionar 
el batallón mecanizado de infantería que debía desplegarse 
en la primera etapa del reforzamiento de la UNIKOM de 
conformidad con la resolución 806 (1993) de 5 de febrero 
de 199316. 

13 S/25480.
14 S/25514.
15 Ibíd., párr. 32.
16 Ibíd., párr. 33.
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En una carta de fecha 13 de abril de 199317, el Presidente 
del Consejo (Pakistán) informó al Secretario General de lo 
siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 689 (1991) 
del Consejo de Seguridad y a la luz de su informe, los miembros 
del Consejo de Seguridad han examinado la cuestión de poner tér-
mino o mantener en funciones a la Misión de Observación de las 
Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM), así como las 
modalidades de funcionamiento de esta.

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
hacen suyas las recomendaciones de Vuestra Excelencia, en parti-
cular las que figuran en el párrafo 32 de su informe.

En relación con el párrafo 33 del informe de Vuestra Excelencia, 
los miembros del Consejo le instan a continuar sus esfuerzos por 
encontrar a un país que pueda aportar tropas para el batallón me-
canizado de infantería que deberá desplegarse en la primera etapa 
del fortalecimiento de la UNIKOM con arreglo a la resolución 
806 (1993).

Decisión de 24 de mayo de 1993:  
declaración del Presidente
Después de las consultas celebradas el 24 de mayo de 1993, 

el Presidente del Consejo de Seguridad (Federación de Ru-
sia), en nombre de los miembros del Consejo, formuló la si-
guiente declaración18: 

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas el 24 de mayo de 1993 en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 21 de la resolución 687 (1991).

Tras escuchar todas las opiniones expresadas en el curso de las 
consultas, el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que 
no había acuerdo en que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo de Seguridad, según lo previsto en el 
párrafo 21 de dicha resolución.

Decisión de 27 de mayo de 1993 (3224a. sesión): 
resolución 833 (1993) 
En una carta de fecha 21 de mayo de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General19, 
el Secretario General transmitió el informe final sobre la de-
marcación de la frontera internacional entre la República del 
Iraq y el Estado de Kuwait, preparado por la Comisión de 
las Naciones Unidas de Demarcación de la Frontera entre el 
Iraq y Kuwait, de fecha 20 de mayo de 1993, en que figuran 
los resultados de la labor de la Comisión, junto con la lista 
de las coordenadas geográficas que demarcan la frontera y el 
mapa de la zona20. El Secretario General recordó que se había 
pedido a la Comisión que, de conformidad con su mandato y 
sus atribuciones, se encargara de una tarea técnica y no polí-
tica y que la Comisión había hecho todos los esfuerzos posi-
bles para limitarse estrictamente a ese objetivo. Mediante el 
proceso técnico de demarcación, la Comisión no había rea-
signado territorio entre Kuwait y el Iraq, sino que había rea-
lizado la labor técnica necesaria para demarcar por primera 

17 S/25588.
18 S/25830.
19 S/25811, Add.1.
20 Ibíd., anexo.

vez la frontera internacional entre los dos países establecida 
en las “Minutas convenidas entre el Estado de Kuwait y la Re-
pública del Iraq sobre el restablecimiento de las relaciones de 
amistad, el reconocimiento y asuntos conexos” firmadas en 
Bagdad el 4 de octubre de 196321. Observó que las coordena-
das geográficas establecidas por la Comisión eran definitivas 
y señaló que, de conformidad con la resolución 687 (1991), 
tanto el Iraq como Kuwait debían respetar la inviolabilidad 
de esa frontera internacional, que quedaría también garanti-
zada por el Consejo de Seguridad. Observando además que 
la demarcación de la frontera internacional repercutía direc-
tamente en la aplicación de la resolución 687 (1991) relativa 
al establecimiento de una zona desmilitarizada a lo largo de 
esa frontera, el Secretario General informó de que estaba 
dando instrucciones a la UNIKOM para que concluyera ese 
reordenamiento de la zona en relación con toda la frontera 
internacional demarcada por la Comisión. También haría 
los arreglos necesarios para mantener la demarcación física 
de la frontera, tal como había recomendado la Comisión22. 
El Secretario General consideró que la labor realizada por 
la Comisión surtiría efectos beneficiosos para el restableci-
miento de la paz y la seguridad internacionales en la zona 
en cuestión. 

En su 3224a. sesión, celebrada el 27 de mayo de 1993, el 
Consejo incluyó la carta del Secretario General en su or-
den del día. Después de la aprobación del orden del día, el 
Presidente (Federación de Rusia), señaló a la atención de los 
miembros del Consejo un proyecto de resolución preparado 
durante las consultas del Consejo23. 

Hablando en explicación del voto, el representante de Ve-
nezuela declaró que el proceso de demarcación de la frontera 
entre el Iraq y Kuwait se había realizado en circunstancias 
excepcionales, tras la invasión de Kuwait por el Iraq, la que 
había puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales 
y había recibido en su oportunidad la condena de la comuni-
dad internacional. En ese contexto, Venezuela entendía que 
el proyecto de resolución no pretendía de ninguna manera 
sentar precedente alguno que alterara el principio general 
expresado en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Uni-
das de que eran las partes directamente involucradas en una 
controversia las que debían negociar y alcanzar el acuerdo 
necesario para superar sus diferencias24. 

El proyecto de resolución fue sometido posteriormente 
a votación y aprobado por unanimidad como la resolución 
833 (1993), que reza:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y en 

particular sus párrafos 2, 3 y 4, y sus resoluciones 689 (1991), de 9 
de abril de 1991, 773 (1992), de 26 de agosto de 1992, y 806 (1993), 
de 5 de febrero de 1993,

Recordando el informe del Secretario General de fecha 2 de 
mayo de 1991 relativo al establecimiento de la Comisión de las 
Naciones Unidas de Demarcación de la Frontera entre el Iraq y 
Kuwait (la Comisión), el subsiguiente intercambio de comunica-

21 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 485, No. 7063.
22 S/25811, anexo, inciso c), secc. X.
23 S/25852.
24 S/PV.3224, págs. 2 a 5.
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ciones el 6 y 13 de mayo de 1991 y la aceptación del informe por el 
Iraq y Kuwait,

Habiendo examinado la carta de fecha 21 de mayo de 1993 diri-
gida por el Secretario General al Presidente del Consejo de Seguri-
dad en la que se transmite el informe final de la Comisión,

Recordando a este respecto que mediante el proceso de demar-
cación la Comisión no estaba reasignando territorio entre Kuwait 
y el Iraq sino que, sencillamente, realizaba la labor técnica necesa-
ria para demarcar por primera vez las coordenadas exactas de la 
frontera establecida en las Minutas convenidas entre el Estado de 
Kuwait y la República del Iraq sobre el restablecimiento de las rela-
ciones de amistad, el reconocimiento y asuntos conexos, suscritas 
por ellos el 4 de octubre de 1963, y que esa tarea se llevaba a cabo 
en las circunstancias especiales que imperaban tras la invasión del 
Iraq a Kuwait y de conformidad con la resolución 687 (1991) y el 
informe del Secretario General sobre la aplicación del párrafo 3 de 
esa resolución,

Recordando al Iraq las obligaciones que le incumben en virtud 
de la resolución 687 (1991), en particular su párrafo 2, y de otras 
resoluciones pertinentes del Consejo, así como su aceptación de las 
resoluciones aprobadas por el Consejo con arreglo al Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, que sirven de base a la cesación 
del fuego,

Tomando nota con aprobación de la instrucción impartida por 
el Secretario General a la Misión de Observación de las Naciones 
Unidas para el Iraq y Kuwait (UNIKOM) de que termine de rea-
linear la zona desmilitarizada con toda la frontera internacional 
entre el Iraq y Kuwait demarcada por la Comisión,

Acogiendo con beneplácito la decisión del Secretario General de 
hacer los arreglos necesarios para mantener la demarcación física 
de la frontera, con arreglo a lo recomendado por la Comisión en la 
sección X c) de su informe, hasta que se establezcan otros arreglos 
técnicos entre el Iraq y Kuwait a esos efectos,

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta,
1. Acoge con beneplácito la carta de fecha 21 de mayo de 1993 

dirigida por el Secretario General al Presidente del Consejo, así 
como el informe de la Comisión, de fecha 20 de mayo de 1993, ad-
junto a dicha carta;

2. Acoge con beneplácito además la feliz conclusión de la labor 
de la Comisión;

3. Expresa su reconocimiento a la Comisión por la labor rela-
tiva a la parte terrestre y a la sección del Khowr Abdullah o marí-
tima de la frontera y acoge con agrado sus decisiones en cuanto a 
la demarcación;

4. Reafirma que las decisiones de la Comisión en cuanto a la 
demarcación de la frontera son definitivas;

5. Exige al Iraq y Kuwait que, de conformidad con el derecho 
internacional y con las resoluciones pertinentes del Consejo de Se-
guridad, respeten la inviolabilidad de la frontera internacional de-
marcada por la Comisión y el derecho de acceso para la navegación;

6. Subraya y reafirma su decisión de garantizar la inviolabi-
lidad de esa frontera internacional demarcada ahora definitiva-
mente por la Comisión, así como de adoptar todas las medidas 
apropiadas que sean necesarias con ese fin de conformidad con la 
Carta, según lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 687 (1991) 
y en el párrafo 4 de la resolución 773 (1992);

7. Decide mantener en examen la cuestión.

Después de la votación, el representante del Brasil recordó 
que su país siempre había apoyado las medidas adoptadas por 
las Naciones Unidas con miras a asegurar el pleno respeto de 
la soberanía y la integridad territorial de Kuwait. Todo in-
tento de desafiar esa soberanía y esa integridad territorial era 
inaceptable. Su Gobierno entendía que las decisiones adopta-

das por el Consejo en relación con la frontera internacional 
entre el Iraq y Kuwait en la resolución 687 (1991) y resolucio-
nes posteriores sobre este asunto solo podían justificarse a la 
luz de las circunstancias excepcionales y singulares en que 
se habían adoptado esas decisiones y no constituían un pre-
cedente para medidas futuras del Consejo en otros asuntos 
relacionados con la definición o demarcación de fronteras 
entre Estados Miembros de las Naciones Unidas. El Brasil 
apoyaba la resolución 833 (1993) y otras decisiones sobre ese 
asunto, sin prejuicio de las reservas del Gobierno del Brasil 
en cuanto a la competencia del Consejo en cuestiones rela-
cionadas con la definición o demarcación de fronteras entre 
Estados Miembros, que debían ser resueltas directamente 
por los Estados interesados25. 

Del mismo modo, el representante de China declaró con 
respecto a la cuestión de la frontera, que, de conformidad 
con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Uni-
das, los países interesados debían buscar una solución pací-
fica mediante acuerdos o tratados logrados a través de nego-
ciaciones y consultas. La demarcación de la frontera entre el 
Iraq y Kuwait era un caso especial que se debía a circunstan-
cias históricas específicas y que, por lo tanto, no tenía una 
aplicación general. Por esta razón, el hecho de que el Consejo 
invocara el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas 
con respecto a la demarcación de la frontera en controversia 
entre dos países no debía sentar un precedente26. 

Otros oradores señalaron que la delimitación de la fron-
tera tendría un efecto beneficioso en la paz y la seguridad 
en la región27. Algunos observaron que la Comisión había 
realizado la tarea técnica de demarcar una frontera y que no 
había atribuido territorio alguno a una u otra parte ni había 
atentado de modo alguno contra la soberanía de ninguno de 
los dos Estados28. 

Decisión de 18 de junio de 1993 (3242a. sesión): 
declaración del Presidente 
Por una nota de fecha 16 de junio de 199329, el Secretario 

General transmitió al Consejo un informe presentado al Pre-
sidente Ejecutivo de la Comisión Especial establecida en vir-
tud del inciso i) del apartado b) del párrafo 9 de la resolución 
687 (1991)30, en la que la Comisión da cuenta de la actitud del 
Gobierno del Iraq en relación con ciertos aspectos del cum-
plimiento de sus obligaciones en virtud de la sección C de 
dicha resolución y de las resoluciones y acuerdos pertinentes 
posteriores. El Presidente Ejecutivo informó sobre la nega-
tiva del Gobierno del Iraq a aceptar que la Comisión Especial 
instalara cámaras de vigilancia en las plataformas de prueba 
de misiles y a trasladar el equipo de producción de armas 
químicas a un lugar designado para su destrucción. Observó 
que la obstrucción de parte del Iraq en este caso era un nuevo 

25 Ibíd., pág. 8.
26 Ibíd., pág. 12.
27 Ibíd., págs. 6 y 7 (Reino Unido); págs. 7 y 8 (Francia); págs. 8 a 10 

(Hungría); págs. 11 (Estados Unidos de América); pág. 12 (Nueva Zelan-
dia); págs. 12 y 13 (Djibouti); y págs. 13 a 15 (España).

28 Ibíd., págs. 7 y 8 (Francia); págs. 8 a 10 (Hungría); y págs. 12 y 13 
(Djibouti).

29 S/25960.
30 Ibíd., anexo.
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incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la resolu-
ción 687 (1991) y de otras decisiones pertinentes del Consejo 
y acuerdos con la Comisión Especial. Además, la insistencia 
del Iraq de que la Comisión Especial se limitara a las activi-
dades previstas en la resolución 687 (1991) representaba un 
desafío directo a la autoridad del Consejo de Seguridad y a 
sus resoluciones aprobadas en virtud del Capítulo VII de la 
Carta. El Presidente Ejecutivo concluyó señalando que tales 
sucesos concordaban con una pauta general de declaraciones 
y conductas de parte del Iraq en relación con esos aspectos de 
la resolución 687 (1991) y resoluciones subsiguientes relativas 
a la vigilancia a largo plazo de las obligaciones del Iraq de 
no volver a adquirir capacidades para producir armas pro-
hibidas en virtud de las disposiciones de la resolución sobre 
cesación del fuego. Si bien no rechazaba explícitamente las 
disposiciones sobre la vigilancia, las acciones del Iraq en lo 
que respecta a la renegociación de sus condiciones habían, 
en efecto, impedido el inicio de la aplicación de los planes de 
vigilancia y verificación continuas aprobados en virtud de la 
resolución 715 (1991) y equivalían a un rechazo de facto de 
las resoluciones y decisiones del Consejo a ese respecto. 

En su 3242a. sesión, celebrada el 18 de junio de 1993, el 
Consejo incluyó la nota del Secretario General en su orden 
del día. Después de la aprobación del orden del día, el Presi-
dente (España) señaló que, tras celebrar consultas entre los 
miembros del Consejo, se le había autorizado a formular, en 
nombre del Consejo, la siguiente declaración31: 

Es motivo de profunda preocupación para el Consejo de Se-
guridad la negativa de facto del Gobierno del Iraq a aceptar que 
la Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM) instale 
dispositivos de vigilancia en los polígonos de ensayo de cohetes y 
a trasladar el equipo relacionado con armas químicas a un lugar 
designado para su destrucción, según lo señalado en el informe que 
envió al Presidente del Consejo de Seguridad el Presidente Ejecu-
tivo de la Comisión Especial.

El Consejo hace referencia a la resolución 687 (1991), de 3 de 
abril de 1991, en la que se exige al Iraq que permita que la Comisión 
Especial y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
realicen inmediatamente inspecciones in situ de cualquier lugar 
designado por la Comisión. El acuerdo sobre facilidades, prerro-
gativas e inmunidades concertado entre el Gobierno del Iraq y las 
Naciones Unidas, y las resoluciones 707 (1991), de 15 de agosto de 
1991 y 715 (1991), de 11 de octubre de 1991, del Consejo de Seguri-
dad establecen claramente la obligación del Iraq de aceptar la pre-
sencia del equipo de vigilancia designado por la Comisión Espe-
cial, así como el hecho de que corresponde exclusivamente a dicha 
Comisión Especial determinar qué artículos deben destruirse con 
arreglo al párrafo 9 de la resolución 687 (1991).

El Iraq debe aceptar que la Comisión Especial instale disposi-
tivos de vigilancia en los polígonos de ensayo de cohetes de que se 
trata y debe trasladar el equipo relacionado con armas químicas 
pertinente a un sitio designado para su destrucción.

El Consejo recuerda al Iraq que en la resolución 715 (1991) se 
aprobaron planes para la vigilancia por la Comisión Especial y el 
OIEA que evidentemente requieren que el Iraq acepte la presencia 
de ese equipo de vigilancia en lugares en el Iraq designados por la 
Comisión Especial para garantizar el cumplimiento constante de 
las obligaciones que le impone la resolución 687 (1991) del Consejo 
de Seguridad.

La negativa del Iraq a acatar las decisiones de la Comisión Es-
pecial, según se indica en el informe del Presidente Ejecutivo, 

31 S/25970.

constituye una infracción seria e inaceptable de las disposiciones 
pertinentes de la resolución 687 (1991), por la que se determinó la 
cesación del fuego y se establecieron las condiciones indispensables 
para el restablecimiento de la paz y la seguridad en la región, así 
como una violación de las resoluciones 707 (1991) y 715 (1991) del 
Consejo, y de los planes para la vigilancia y verificación permanen-
tes en el futuro aprobados con arreglo a estas. En este contexto, el 
Consejo recuerda las declaraciones del 8 de enero de 1993 y del 11 
de enero de 1993 y advierte al Gobierno del Iraq de las graves con-
secuencias de las infracciones serias de la resolución 687 (1991) y 
del incumplimiento de las obligaciones que le incumben con arre-
glo a la resolución 715 (1991) y a los planes mencionados.

El Consejo recuerda al Gobierno del Iraq las obligaciones que le 
imponen las resoluciones del Consejo de Seguridad y su compro-
miso de velar por la seguridad del personal y del equipo de inspec-
ción. El Consejo exige que el Gobierno del Iraq dé cumplimiento 
inmediatamente a las obligaciones que le imponen las resoluciones 
del Consejo 687 (1991), 707 (1991) y 715 (1991) y que desista de sus 
intentos por restringir los derechos de inspección y la capacidad 
operacional de la Comisión.

Decisión de 28 de junio de 1993 (3246a. sesión): 
declaración del Presidente

En una carta de 7 de junio de 1993 dirigida al Secretario 
General32, el Representante Permanente del Iraq transmitió 
una carta de fecha 6 de junio de 1993 del Ministro de Rela-
ciones Exteriores del Iraq, en la que este último daba a co-
nocer la posición de su Gobierno respecto de la resolución 
833 (1993). Señaló una serie de deficiencias en los trabajos 
de la Comisión de las Naciones Unidas de Demarcación de 
la Frontera entre el Iraq y Kuwait, en relación con la deci-
sión de la Comisión relativa a la demarcación de la frontera 
marítima en Khawr Abd Allah y su aprobación por el Con-
sejo en la resolución 833 (1993). Alegó que las injerencias e 
influencias indebidas en el trabajo de la Comisión habían 
dado lugar a una serie de problemas jurídicos, inclusive a que 
conforme a la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo no 
tenía ni autoridad ni atribuciones para imponer a un Estado 
Miembro el trazado de sus fronteras, ya que esa jurisdicción 
se regía, de conformidad con el derecho internacional, por 
el principio del acuerdo entre los Estados interesados y, por 
su propia esencia esta cuestión no podía asimilarse con el 
rigor jurídico debido a la cuestión del mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales que constituían la esfera 
de competencia del Consejo. Concluyó que, por tanto, el 
Consejo había actuado ultra vires. En cuanto a las conclu-
siones generales alcanzadas en los trabajos de la Comisión 
y la resolución 833 (1993), el Ministro reafirmó la posición 
de su Gobierno, según la cual las decisiones adoptadas por 
la Comisión representaban, entre otras cosas, decisiones de 
carácter puramente político impuestas por las Potencias que 
decidían lo que se hacía en el Consejo de Seguridad y en las 
Naciones Unidas, lo que constituía un precedente muy peli-
groso que, además, era incompatible, en cuanto a su esencia 
y resultados, con las funciones y deberes que le habían sido 
encomendados al Consejo de Seguridad en la Carta de las 
Naciones Unidas33. 

32 S/25905.
33 Véase la carta de fecha 21 de mayo de 1992 dirigida al Secretario 

General por el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq (S/24044).
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En una carta de fecha 16 de junio de 1993, dirigida al Se-
cretario General34, el representante de Kuwait transmitió el 
texto de una declaración formulada por el Consejo de Minis-
tros de Kuwait en la que Kuwait afirmaba, entre otras cosas, 
que cumpliría la resolución 833 (1993) del Consejo de Segu-
ridad y quedaría obligado por ella, y por todas las resolucio-
nes pertinentes del Consejo. 

En su 3246a. sesión, celebrada el 28 de junio de 1993, el 
Consejo reanudó su examen del tema. Después de la apro-
bación del orden del día, el Presidente señaló a la atención 
de los miembros del Consejo las cartas mencionadas a los 
representantes del Iraq y de Kuwait, respectivamente. Señaló 
luego que, tras celebrar consultas con los miembros del Con-
sejo, se le había autorizado para formular la siguiente decla-
ración en nombre del Consejo35: 

El Consejo de Seguridad ha tomado nota con suma preocupa-
ción de la carta de fecha 6 de junio de 1993 dirigida al Secretario 
General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
del Iraq, relativa a la resolución 833 (1993), de 27 de mayo de 1993.

El Consejo recuerda a ese respecto que la Comisión de Demar-
cación de la Frontera entre el Iraq y Kuwait no dividió territorio 
alguno entre Kuwait y el Iraq, sino que simplemente desempeñó 
la tarea técnica necesaria para demarcar por primera vez las coor-
denadas exactas, sobre la base de las Minutas convenidas entre el 
Estado de Kuwait y la República del Iraq sobre el restablecimiento 
de las relaciones de amistad, el reconocimiento y asuntos conexos, 
suscritas por ellos el 4 de octubre de 1963 y registradas por las Na-
ciones Unidas. El Consejo recuerda al Iraq que la Comisión de De-
marcación de la Frontera actuó sobre la base de la resolución 687 
(1991), de 3 de abril de 1991, y del informe del Secretario General 
sobre la aplicación del párrafo 3 de esa resolución, documentos am-
bos que fueron aceptados oficialmente por el Iraq. En su resolución 
833 (1993), el Consejo reafirmó que las decisiones de la Comisión 
eran definitivas y exigió al Iraq y Kuwait que respetaran la inviola-
bilidad de la frontera internacional demarcada por la Comisión y el 
derecho de acceso para la navegación.

El Consejo también recuerda al Iraq su aceptación de la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo, que constituye la base de la cesación 
del fuego. El Consejo desea poner de relieve ante el Iraq la inviola-
bilidad de la frontera internacional entre el Iraq y Kuwait, demar-
cada por la Comisión y garantizada por el Consejo con arreglo a las 
resoluciones 687 (1991), 773 (1992), de 26 de agosto de 1992, y 833 
(1993), y las graves consecuencias que se derivarían de su violación.

Decisión de 21 de julio de 1993:  
declaración del Presidente
El 21 de julio de 1993, después de celebrar consultas con 

los miembros del Consejo, el Presidente formuló la siguiente 
declaración en nombre de los miembros del Consejo36: 

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas el 21 de julio de 1993, de conformidad con los párrafos 
21 y 28 de la resolución 687 (1991) y el párrafo 6 de la resolución 
700 (1991).

Tras oír todas las opiniones expresadas durante las consultas, 
el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que no había 
acuerdo en cuanto a que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-

34 S/25963.
35 S/26006.
36 S/26126.

ción 687 (1991), mencionados en el párrafo 21 de la misma resolu-
ción; en los párrafos 22 a 25 de la resolución 687 (1991), menciona-
dos en el párrafo 28 de la resolución 687 (1991); y en el párrafo 6 de 
la resolución 700 (1991).

Decisión de 20 de septiembre de 1993:  
declaración del Presidente
El 20 de septiembre de 1993, tras celebrar consultas con 

los miembros del Consejo, el Presidente hizo la siguiente de-
claración en nombre de los miembros del Consejo37:

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas el 20 de septiembre de 1993 en cumplimiento de lo dis-
puesto en el párrafo 21 de la resolución 687 (1991).

Tras escuchar todas las opiniones expresadas en el curso de las 
consultas, el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que 
no había acuerdo en que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-
ción 687 (1991) del Consejo de Seguridad, según lo previsto en el 
párrafo 21 de dicha resolución.

Decisión de 11 de octubre de 1993:  
carta del Presidente al Secretario General
El 1 de octubre de 1993, de conformidad con la resolución 

689 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la UNIKOM correspondiente al período com-
prendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 199338. 
El Secretario General informó de que en los seis meses ante-
riores la zona de operaciones de la UNIKOM había perma-
necido en calma y que en el desempeño de sus funciones la 
Misión había contado con la cooperación de las autoridades 
tanto del Iraq como de Kuwait. Sin embargo, la calma en la 
frontera entre el Iraq y Kuwait no debía hacer que se olvidase 
que persistían las tensiones y que todavía no se había resta-
blecido plenamente la paz en la zona. Observando que la pre-
sencia de la UNIKOM seguía siendo un importante factor de 
estabilidad en la frontera, el Secretario General recomendó 
que la Misión se mantuviese durante otro período de seis 
meses39. El Secretario General tomó nota con satisfacción de 
la decisión del Gobierno de Kuwait de sufragar dos tercios 
del presupuesto de la UNIKOM. 

Mediante carta de fecha 11 de octubre de 199340, el Presi-
dente del Consejo (Brasil) informó al Secretario General de 
lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 689 (1991) del 
Consejo de Seguridad, y a la luz de su informe, los miembros del 
Consejo de Seguridad han examinado la cuestión de la termina-
ción o continuación de la Misión de Observación de las Naciones 
Unidas para el Iraq y Kuwait, así como sus modalidades de actua-
ción.

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
están de acuerdo con sus recomendaciones, en particular la conte-
nida en el párrafo 22 de su informe.

37 S/26474.
38 S/26520.
39 Ibíd., párr. 22.
40 S/26566.
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Decisión de 18 de noviembre de 1993:  
declaración del Presidente
El 18 de noviembre de 1993, tras celebrar consultas con los 

miembros del Consejo, el Presidente (Cabo Verde) emitió la 
siguiente declaración en nombre del Consejo41:

Los miembros del Consejo de Seguridad celebraron consultas 
oficiosas el 18 de noviembre de 1993, de conformidad con los pá-
rrafos 21 y 28 de la resolución 687 (1991) y el párrafo 6 de la reso-
lución 700 (1991).

Tras oír todas las opiniones expresadas durante las consultas, 
el Presidente del Consejo llegó a la conclusión de que no había 
acuerdo en cuanto a que existieran las condiciones necesarias para 
modificar los regímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolu-
ción 687 (1991), mencionados en el párrafo 21 de la misma resolu-
ción; en los párrafos 22 a 25 de la resolución 687 (1991), menciona-
dos en el párrafo 28 de la resolución 687 (1991), y en el párrafo 6 de 
la resolución 700 (1991).

Decisión de 23 de noviembre de 1993 (3319a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3319a. sesión, celebrada el 23 de noviembre de 1993, 

el Consejo reanudó el examen del tema. Tras la aprobación 
del orden del día, el Presidente llamó la atención del Con-
sejo hacia dos cartas de fecha 16 de noviembre de 1993 y otra 
carta de fecha 22 de noviembre de 1993, dirigidas al Presi-
dente del Consejo por el representante de Kuwait42, y una 
carta de fecha 15 de noviembre de 1993 dirigida al Presidente 
del Consejo por el representante del Iraq43, en las que los re-
presentantes del Iraq y Kuwait alegaban, respectivamente, 
violaciones de la zona desmilitarizada a lo largo de la fron-
tera entre el Iraq y Kuwait. A continuación, el Presidente se-
ñaló que, tras celebrar consultas con los miembros del Con-
sejo, se le había autorizado a hacer la siguiente declaración en 
nombre del Consejo44:

El Consejo de Seguridad está muy preocupado por las recientes 
violaciones de la frontera entre el Iraq y Kuwait, de las que ha dado 
cuenta la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el 
Iraq y Kuwait, y muy especialmente por las que tuvieron lugar los 
días 16 y 20 de noviembre de 1993, en que un número considerable 
de nacionales iraquíes cruzó ilegalmente la frontera. El Consejo 
responsabiliza al Gobierno del Iraq de estas infracciones del pá-
rrafo 2 de la resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991.

El Consejo de Seguridad recuerda al Iraq sus obligaciones con 
arreglo a la resolución 687 (1991), cuya aceptación constituye la 
base de la cesación del fuego, y con arreglo a otras resoluciones per-
tinentes del Consejo, entre las que cabe mencionar la más reciente, 
la resolución 833 (1993), de 27 de mayo de 1993.

El Consejo exige al Iraq que, de conformidad con el derecho 
internacional y con las resoluciones pertinentes del Consejo, res-
pete la inviolabilidad de la frontera internacional y tome todas 
las medidas necesarias para evitar cualquier violación de dicha 
frontera.

41 S/26768.
42 S/26758, S/26786 y S/26784.
43 S/26755.
44 S/26787.

Decisión de 3 de diciembre de 1993:  
carta del Presidente al representante del Iraq
Mediante carta de fecha 26 de noviembre de 199345 diri-

gida al Presidente el Consejo, el representante del Iraq trans-
mitió una carta de la misma fecha del Ministro de Relaciones 
Exteriores del Iraq, por la que anunció la decisión del Iraq 
de aceptar las obligaciones que le incumbían en virtud de la 
resolución 715 (1991) y de someterse a las disposiciones de 
los planes de vigilancia y verificación previstos en la resolu-
ción mencionada. Su Gobierno manifestó su esperanza de 
que en virtud de la aceptación de la resolución 715 (1991) y 
de otros acontecimientos positivos, el Consejo cumpliría sus 
obligaciones con el Iraq de conformidad con la resolución 
687 (1991) y, en primer lugar, que aplicaría rápida y cabal-
mente el párrafo 22 de esa resolución, sin trabas, limitacio-
nes ni condiciones adicionales. 

Mediante carta de fecha 3 de diciembre de 199346, el Pre-
sidente del Consejo (China) comunicó al representante del 
Iraq lo siguiente:

Tengo el honor de acusar recibo de su comunicación de fecha 26 
de noviembre de 1993.

En dicha comunicación usted me trasmitió la carta dirigida a mí 
por el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, en la que me hace 
saber que el Iraq reconoce incondicionalmente sus obligaciones en 
virtud de la resolución 715 (1991), de 11 de octubre de 1991.

Los miembros del Consejo que acogen con beneplácito ese re-
conocimiento, tienen intención de seguir examinando de cerca 
la cooperación del Iraq con la Comisión Especial y el Organismo 
Internacional de Energía Atómica en la aplicación por estos últi-
mos de los planes de vigilancia y verificación permanentes por un 
período prolongado.

Decisión de 18 de enero de 1994:  
declaración del Presidente
Tras las consultas celebradas el 18 de enero de 1994, el 

Presidente del Consejo (República Checa) emitió la siguiente 
declaración en nombre de los miembros del Consejo47:

El 18 de enero de 1994 los miembros del Consejo de Seguridad 
celebraron consultas oficiosas en cumplimiento del párrafo 21 de la 
resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991.

Después de escuchar las opiniones expresadas durante las con-
sultas, el Presidente, llegó a la conclusión de que no había acuerdo 
en que existieran las condiciones necesarias para modificar los re-
gímenes establecidos en el párrafo 20 de la resolución 687 (1991), 
según lo previsto en el párrafo 21 de esa resolución.

Decisión de 4 de marzo de 1994 (3343a. sesión): 
resolución 899 (1994)
Mediante carta de fecha 22 de febrero de 1994 dirigida al 

Presidente del Consejo48, el Secretario General hizo referen-
cia a su carta al Presidente del Consejo de 23 de noviembre 

45 S/26811.
46 S/26841.
47 S/PRST/1994/3.
48 S/1994/240.
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de 1992, en la que había llamado la atención del Consejo 
hacia algunas cuestiones surgidas como resultado de la de-
marcación de la frontera entre el Iraq y Kuwait y, en par-
ticular, la cuestión de los ciudadanos iraquíes y sus bienes 
que permanecían en territorio kuwaití. El Secretario General 
señaló que se habían producido acontecimientos alentado-
res para la solución de la cuestión. Kuwait había convenido 
en depositar, en calidad de pago, en un fondo fiduciario una 
suma de compensación a los nacionales iraquíes afectados 
por la demarcación. El Secretario General confiaba en que el 
Consejo estaría de acuerdo con su parecer de que los pagos 
compensatorios se incluyesen en la definición de “pagos con 
fines estrictamente … humanitarios” prevista en la resolu-
ción 661 (1990) como una excepción a la prohibición general 
impuesta contra la remisión de fondos a personas o entida-
des que se encontrasen en el Iraq. 

En su 3343a. sesión, celebrada el 4 de marzo de 1994, el 
Consejo incluyó en su orden del día la carta del Secretario 
General. Tras la aprobación del orden del día, el Presidente 
(Francia) llamó la atención de los miembros del Consejo ha-
cia un proyecto de resolución preparado durante las consul-
tas previas49.

A continuación, el proyecto de resolución fue sometido 
a votación y aprobado por unanimidad como resolución 
899 (1994), que dice: 

El Consejo de Seguridad,
Recordando su resolución 833 (1993), de 27 de mayo de 1993,
Habiendo examinado la carta del Secretario General de fecha 22 

de febrero de 1994 relativa a la cuestión de los nacionales iraquíes 
y sus bienes que permanecían en territorio kuwaití después de la 
demarcación de la frontera internacional entre el Iraq y Kuwait, y 
acogiendo con beneplácito las medidas y los arreglos descritos en 
ella,

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas,

Decide que los pagos de indemnizaciones que deberán efec-
tuarse de conformidad con los arreglos descritos en la carta del 
Secretario General de 22 de febrero de 1994 podrán ser remitidos a 
los ciudadanos interesados en el Iraq, no obstante las disposiciones 
de la resolución 661 (1990), de 2 de agosto de 1990.

Decisión de 8 de abril de 1994:  
carta del Presidente al Secretario General

El 4 de abril de 1994, en virtud de la resolución 689 (1991), 
el Secretario General presentó al Consejo un informe sobre 
la UNIKOM correspondiente al período comprendido entre 
el 1 de octubre de 1993 y el 31 de marzo de 199450. El Secre-
tario General informó que durante los seis meses anteriores, 
la situación en la zona de operaciones de la UNIKOM había 
sido por lo general tranquila. El Secretario General señaló 
que la resolución de la cuestión relativa a la demarcación de 
la frontera entre el Iraq y Kuwait y a la situación de los na-
cionales iraquíes y sus bienes que permanecían en territorio 
kuwaití había reducido significativamente las tensiones en 
la zona y que la capacidad reforzada de la UNIKOM, junto 

49 S/1994/252.
50 S/1994/388.

con las disposiciones tomadas sobre el terreno, eran factores 
que contribuían a la estabilidad. Sin embargo, alertó de que 
persistían tensiones y que se habían producido incidentes en 
la zona que indicaban el valor de la presencia de las Nacio-
nes Unidas, así como la necesidad de su continuación. Por lo 
tanto, el Secretario General recomendó al Consejo que man-
tuviese la UNIKOM por un nuevo período de 12 meses. 

Mediante carta de fecha 8 de abril de 199451, el Presidente 
del Consejo (Nueva Zelandia) comunicó al Secretario Gene-
ral lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 689 (1991), del 
Consejo de Seguridad, de 9 de abril de 1991, y teniendo en cuenta 
su informe de 4 de abril de 1994, los miembros del Consejo de Se-
guridad han examinado la cuestión de la terminación o continua-
ción de la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el 
Iraq y Kuwait, así como las modalidades de su funcionamiento.

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
concuerdan con su recomendación de que se mantenga la Misión. 
De conformidad con lo dispuesto en la resolución 689 (1991), han 
decidido volver a examinar la cuestión el 8 de octubre de 1994.

Decisión de 11 de mayo de 1994:  
carta del Presidente al Secretario General
Mediante carta de fecha 28 de abril de 1994 dirigida al Pre-

sidente del Consejo52, el Secretario General llamó la atención 
del Consejo hacia su preocupación por la grave situación 
financiera que enfrentaba la Comisión de Indemnización 
de las Naciones Unidas tras casi tres años de intensa labor 
encaminada a cumplir su mandato. El Secretario General 
sugirió al respecto que tal vez el Consejo desease considerar 
la posibilidad de estudiar medios de obtener fondos para el 
Fondo de Indemnización de fuentes como el petróleo y los 
productos de petróleo del Iraq que había en algunos países 
después del embargo y que fueron confiscados, vendidos o 
utilizados meses después de la aprobación de la resolución 
778 (1992). El Secretario General señaló además que estaría 
dispuesto a solicitar a las compañías petroleras, si el Consejo 
deseara que así lo hiciera, información que permitiera loca-
lizar los fondos adeudados al Iraq por concepto de envíos 
de petróleo antes de que el Consejo impusiera las sanciones 
y disponer su transferencia a la cuenta bloqueada de garan-
tía de las Naciones Unidas. Concluyó instando al Consejo a 
que considerase la pronta adopción de medidas tendentes a 
facilitar la transferencia al Fondo de Indemnización de los 
fondos congelados relacionados con el petróleo o los ingresos 
procedentes de la venta de petróleo del Iraq. 

Mediante carta de fecha 11 de mayo de 199453, el Presi-
dente del Consejo (Nigeria) informó al Secretario General 
de lo siguiente:

Los miembros del Consejo de Seguridad han examinado su 
carta de 28 de abril de 1994 relativa a la situación financiera de 
emergencia de la Comisión de Indemnización de las Naciones Uni-
das. Los miembros del Consejo comparten las inquietudes expre-
sadas en su carta y están de acuerdo con la propuesta que en ella 

51 S/1994/411.
52 S/1994/566.
53 S/1994/567.
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figura; al mismo tiempo, le solicitan que mantenga a los Estados 
interesados debidamente informados de sus gestiones.

Decisión de 21 de julio de 1994:  
carta del Presidente al Secretario General
Mediante carta de fecha 11 de julio de 1994 dirigida al 

Presidente del Consejo54, el Secretario General haciendo re-
ferencia a la carta del Presidente del Consejo de fecha 11 de 
mayo de 1994, transmitió al Consejo el texto de la carta que 
había enviado a una serie de gobiernos para obtener de las 
empresas petroleras y sus filiales que se encontrasen bajo su 
jurisdicción toda la información pertinente acerca del para-
dero y las cantidades de petróleo y de sus productos importa-
dos por esas empresas a partir del 1 de junio de 199055.

Mediante carta de fecha 21 de julio de 199456, el Presidente 
del Consejo (Pakistán) informó al Secretario General de lo 
siguiente:

Tengo el honor de comunicarle que su carta de fecha 11 de julio 
de 1994, relativa a la Comisión de Indemnización de las Naciones 
Unidas, ha sido señalada a la atención de los miembros del Consejo 
de Seguridad.

Decisión de 7 de octubre de 1994:  
carta del Presidente al Secretario General
El 29 de septiembre de 1994, en virtud de la resolución 

689 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la UNIKOM correspondiente al período com-
prendido entre el 1 de abril y el 29 de septiembre de 199457. 
El Secretario General informó de que durante el período al 
que se refería el informe la situación en la zona desmilitari-
zada había sido de suma calma. En el ejercicio sus funciones, 
la UNIKOM había disfrutado de la cooperación efectiva de 
las autoridades del Iraq y de Kuwait y había contribuido a la 
calma que había existido a lo largo de la frontera entre el Iraq 
y Kuwait. El Secretario General recomendó que se prorro-
gase la misión. 

Mediante carta de fecha 7 de octubre de 199458, el Presi-
dente del Consejo (Reino Unido) informó al Secretario Ge-
neral de lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones de la resolución 
689 (1991), del Consejo de Seguridad, de 9 de abril de 1991, y a la luz 
de su informe de 29 de septiembre de 1994, los miembros del Con-
sejo de Seguridad han considerado si se ha de poner fin a la Misión 
de Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait o si 
se la ha de mantener, así como las modalidades de funcionamiento 
de esa Misión.

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
apoyan su recomendación de que se mantenga la Misión. De con-
formidad con la resolución 689 (1991), han decidido volver a exa-
minar la cuestión a más tardar el 8 de abril de 1995.

54 S/1994/907.
55 S/1994/567.
56 S/1994/908.
57 S/1994/1111.
58 S/1994/1141.

Decisión de 8 de octubre de 1994 (3435a. sesión): 
declaración del Presidente
Mediante carta de fecha 6 de octubre de 1994 dirigida al 

Presidente del Consejo59, el representante de Kuwait llamó 
la atención del Consejo hacia una declaración formulada el 
mismo día por el Consejo Supremo de la Revolución del Iraq60. 
Según el representante de Kuwait, la declaración era una 
amenaza clara e inequívoca no solo contra Kuwait, sino tam-
bién contra las relaciones del Iraq con las Naciones Unidas en 
lo que respectaba a su cumplimiento de las resoluciones del 
Consejo de Seguridad que guardaban relación con su agre-
sión a Kuwait. El representante de Kuwait advirtió de que el 
régimen del Iraq podía estar tramando desentenderse de sus 
responsabilidades jurídicas contraídas en virtud de la reso-
lución 687 (1991) y volver a realizar alguna agresión contra la 
soberanía y la independencia de Kuwait. Por lo tanto, solicitó 
al Consejo que hiciese uso de sus atribuciones y diese réplica 
a esas amenazas, las condenase y pidiese al Iraq que se abstu-
viera de repetirlas, así como que cumpliese todas sus obliga-
ciones en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo. 

En su 3435a. sesión, celebrada el 8 octubre de 1994, el 
Consejo reanudó el examen del tema. Tras la aprobación del 
orden del día, el Presidente llamó la atención de los miem-
bros del Consejo hacia la carta del representante de Kuwait. 
A continuación, señaló que se le había autorizado a realizar 
la siguiente declaración en nombre del Consejo61:

El Consejo de Seguridad toma nota con grave preocupación de 
la declaración emitida el 6 de octubre de 1994 por el Consejo de 
Mando de la Revolución del Iraq. Destaca que es totalmente in-
aceptable la afirmación implícita en esa declaración de que el Iraq 
dejará de cooperar con la Comisión Especial de las Naciones Uni-
das. El Consejo hace hincapié en la necesidad de que se cumplan 
plenamente todas sus resoluciones pertinentes, incluida la exigen-
cia de que el Iraq coopere plenamente, sin interferencia alguna, con 
la misión fundamental de la Comisión Especial.

El Consejo ha recibido con grave preocupación los informes de 
que un gran número de tropas iraquíes, incluidas unidades de la 
Guardia Republicana Iraquí, se están redesplegando en dirección 
a la frontera con Kuwait.

El Consejo pide por tanto al Secretario General que se asegure 
de que la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el 
Iraq y Kuwait redoble su vigilancia e informe de inmediato de toda 
violación de la zona desmilitarizada establecida en virtud de la re-
solución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, o de cualquier acción 
potencialmente hostil.

El Consejo reafirma su adhesión al respeto de la soberanía y la 
integridad territorial de Kuwait. Subraya la plena responsabilidad 
del Iraq de aceptar en su totalidad las obligaciones derivadas de 
todas las resoluciones pertinentes del Consejo y de darles pleno 
cumplimiento.

Decisión de 15 de octubre de 1994 (3438a. sesión): 
resolución 949 (1994)
En una carta de fecha 10 de octubre de 1994 dirigida al 

Presidente del Consejo62, el representante del Iraq transmitió 

59 S/1994/1137.
60 Ibíd., anexo.
61 S/PRST/1994/58.
62 S/1994/1149.
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el texto de una declaración a la prensa emitida ese mismo 
día por el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq, en 
la que manifestaba que, ante una serie de realidades y res-
pondiendo a la solicitud de diversas partes amigas, y sin 
menoscabo de la soberanía del Iraq y su libertad de acción 
dentro de su territorio nacional, se había decidido trasladar 
las unidades de la Guardia Republicana de Basora a otro em-
plazamiento menos avanzado para que llevaran a cabo los 
ejercicios previstos. De acuerdo con la declaración, se espe-
raba que los esfuerzos diplomáticos dieran frutos tangibles: 
el levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de los 
derechos del Iraq. 

En una carta de fecha 14 de octubre de 1994 dirigida al 
Presidente del Consejo63, los representantes del Iraq y la Fe-
deración de Rusia transmitieron el texto de un comunicado 
conjunto sobre los resultados del encuentro celebrado el 
13 de octubre de 1994 entre el Presidente del Iraq y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. 
En el comunicado conjunto se afirmaba, entre otras cosas, 
que la Federación de Rusia se había mostrado partidaria de 
adoptar medidas enérgicas para impedir una escalada de la 
tensión y de reanudar el proceso político y diplomático en-
caminado a lograr, a la larga, la seguridad y una estabilidad 
real en la zona, el levantamiento de las sanciones impuestas 
al Iraq y el establecimiento de relaciones de buena vecindad 
entre el Iraq y Kuwait. El Iraq había anunciado oficialmente 
que el 12 de octubre de 1994 había concluido la retirada de 
sus fuerzas a posiciones de retaguardia, y había manifestado 
su disposición a solucionar de manera positiva la cuestión 
del reconocimiento de la soberanía y las fronteras de Kuwait 
establecidas en la resolución 833 (1993) del Consejo de Se-
guridad. En el comunicado conjunto se afirmaba también 
que, una vez que el Iraq hubiera reconocido oficialmente la 
soberanía y las fronteras de Kuwait, la Federación de Rusia 
apoyaría la puesta en marcha oficial del mecanismo de vigi-
lancia a largo plazo previsto en la resolución 715 (1991) del 
Consejo y, al mismo tiempo, el inicio de un período limitado 
de prueba que no debería superar los seis meses para com-
probar la eficacia de la vigilancia. Después de ese período, el 
Consejo tomaría una decisión sobre la aplicación del párrafo 
22 de la resolución 687 (1991) en su totalidad, sin imponer 
nuevas condiciones. La Federación de Rusia afirmó que apo-
yaría el levantamiento de las demás sanciones a condición de 
que el Iraq aplicara las resoluciones pertinentes. 

En una carta de fecha 14 de octubre de 1994 dirigida al 
Presidente del Consejo64, el representante de Kuwait trans-
mitió el texto de una declaración emitida ese mismo día por 
el Consejo de Ministros de Kuwait sobre la amenaza militar 
iraquí más reciente contra Kuwait y los Estados de la región, 
así como las informaciones de los medios de comunicación 
sobre el comunicado conjunto emitido el 13 de octubre de 
1994 por el Iraq y la Federación de Rusia. En su declaración, 
el Consejo de Ministros afirmaba, entre otras cosas, que, 
aunque apreciaba los esfuerzos de la Federación de Rusia, 
Kuwait consideraba que la persistente movilización de las 
fuerzas militares iraquíes en las posiciones que ocupaban a 
la sazón seguía representando una grave amenaza para su 

63 S/1994/1173.
64 S/1994/1165.

seguridad y soberanía. Kuwait consideraba también que las 
alusiones a una supuesta suspensión de las sanciones econó-
micas impuestas al régimen iraquí, originadas en este último 
tras la reciente escalada militar, representaban una recom-
pensa a sus acciones y un estímulo para seguir incumpliendo 
las resoluciones del Consejo de Seguridad. Kuwait solicitaba, 
pues, al Consejo que adoptara medidas eficaces con arreglo 
al Capítulo VII de la Carta a fin de garantizar su seguridad, 
el respeto de su soberanía e independencia y la integridad de 
sus fronteras internacionales, así como la seguridad de los 
Estados de la región. 

En su 3438a. sesión, celebrada el 15 de octubre de 1994, el 
Consejo reanudó su examen del tema. Tras la aprobación del 
orden del día, el Consejo invitó al representante de Kuwait, 
a solicitud de este, a participar en el debate sin derecho de 
voto. El Presidente señaló a la atención de los miembros del 
Consejo un proyecto de resolución presentado por la Argen-
tina, los Estados Unidos, Francia, Omán, el Reino Unido y 
Rwanda65, y dio lectura a las revisiones que se habían intro-
ducido en el proyecto de resolución en su forma provisional. 
También señaló a su atención las cartas ya mencionadas y 
una carta de fecha 6 de octubre de 1994 dirigida al Presidente 
del Consejo por el representante de Kuwait66, así como una 
carta de fecha 14 de octubre de 1994 dirigida al Secretario 
General por el representante de la Arabia Saudita67 en la que 
le transmitía la declaración final emitida por el Consejo de 
Ministros de los Estados miembros del Consejo de Coope-
ración del Golfo en un período extraordinario de sesiones 
celebrado el 12 de octubre de 1994 a petición de Kuwait. 

En explicación de voto, el representante de Nigeria afirmó 
que su Gobierno había tomado nota del anuncio realizado 
por el Gobierno del Iraq de que trasladaría sus fuerzas a 
otras posiciones. En vista de ello, su delegación apoyaría el 
proyecto de resolución que el Consejo tenía ante sí68. 

El representante de la Federación de Rusia recordó que 
su delegación había sugerido que el Consejo de Seguridad 
no tomara ninguna decisión respecto del Iraq hasta que el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Ru-
sia hubiese terminado su visita a la región y hubiese llegado 
a Nueva York para participar en la. sesión del Consejo. Sin 
embargo, observó con pesar que el Consejo había actuado 
apresuradamente, cuando habría sido posible esperar unas 
pocas horas. Al mismo tiempo, era cierto que los patroci-
nadores del proyecto de resolución habían tenido en cuenta 
algunas de las preocupaciones de la Federación de Rusia y, 
en particular, el proyecto no contenía ninguna disposición 
que pudiera haber servido para justificar el uso de la fuerza. 
Era importante de que el proyecto de resolución reflejara los 
resultados de la visita del Ministro de Relaciones Exteriores 
a la región y, en particular, que acogiera con beneplácito los 
esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución política 
a la crisis, así como la buena disposición del Iraq para resol-
ver de manera positiva la cuestión del reconocimiento de la 
soberanía y las fronteras de Kuwait69. 

65 S/1994/1164.
66 S/1994/1137. 
67 S/1994/1162.
68 Ibíd., págs. 2 y 3.
69 Ibíd., págs. 3 y 4.
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A continuación, el proyecto de resolución, en su forma 
provisional oralmente revisada, se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 949 (1994), cuyo 
texto es el siguiente: 

El Consejo de Seguridad,
Recordando todas sus resoluciones pertinentes anteriores, y rea-

firmando las resoluciones 678 (1990), de 29 de noviembre de 1990, 
686 (1991), de 2 de marzo de 1991, 687 (1991), de 3 de abril de 1991, 
689 (1991), de 9 de abril de 1991, y 833 (1993), de 27 de mayo de 
1993, y en particular el párrafo 2 de la resolución 678 (1990),

Recordando que la aceptación por el Iraq de la resolución 687 
(1991), aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Na-
ciones Unidas, constituye la base de la cesación del fuego,

Observando las anteriores amenazas iraquíes y los casos de uti-
lización concreta de la fuerza por parte del Iraq contra sus vecinos,

Reconociendo que todo acto hostil o de provocación del Go-
bierno del Iraq contra sus vecinos constituye una amenaza a la paz 
y la seguridad en la región,

Acogiendo con beneplácito todos los esfuerzos diplomáticos y de 
otra índole tendientes a resolver la crisis, 

Decidido a impedir que el Ira amenace e intimide a sus vecinos 
y a las Naciones Unidas, 

Subrayando que considerará al Iraq enteramente responsable de 
las graves consecuencias que puede tener todo incumplimiento de 
las exigencias estipuladas en la presente resolución,

Observando que el Iraq ha afirmado estar dispuesto a resolver 
de manera positiva la cuestión del reconocimiento de la sobera-
nía y las fronteras de Kuwait, según lo dispuesto en la resolución 
833 (1993), pero subrayando que el Iraq debe comprometerse in-
equívocamente, mediante procedimientos constitucionales plenos 
y formales, a respetar la soberanía, la integridad territorial y las 
fronteras de Kuwait, como lo exigen las resoluciones 687 (1991) y 
833 (1993),

Reafirmando el compromiso de todos los Estados Miembros de 
respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de Kuwait y el Iraq,

Reafirmando su declaración presidencial de 8 de octubre de 1994,
Tomando nota de la carta de fecha 6 de octubre de 1994 del Re-

presentante Permanente de Kuwait ante las Naciones Unidas, rela-
tiva a la declaración de 6 de octubre de 1994 del Consejo de Mando 
de la Revolución del Iraq,

Tomando nota también de la carta de fecha 10 de octubre de 1994 
del Representante Permanente del Iraq ante las Naciones Unidas, 
en la que se anunció que el Gobierno del Iraq había decidido retirar 
las tropas que recientemente había desplegado en la dirección de la 
frontera con Kuwait,

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas,

1. Condena los recientes despliegues militares del Iraq en di-
rección a la frontera con Kuwait;

2. Exige que el Iraq lleve a cabo inmediatamente la retirada a 
sus posiciones originales de todas las unidades militares desplega-
das recientemente hacia el sur del Iraq;

3. Exige que el Iraq no vuelva a utilizar sus fuerzas militares u 
otras fuerzas de manera hostil o provocadora para amenazar a los 
países vecinos o a las operaciones de las Naciones Unidas en el Iraq;

4. Exige, por lo tanto, que el Iraq no vuelva a desplegar en el 
sur las unidades a las que se hace referencia en el párrafo 2 supra 
ni tome ninguna otra medida para reforzar su capacidad militar en 
el sur del Iraq;

5. Exige que el Iraq coopere plenamente con la Comisión Espe-
cial de las Naciones Unidas;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Después de la votación, la representante de los Estados 
Unidos afirmó que el despliegue de tropas iraquíes hacia la 
frontera de Kuwait era un intento manifiesto por parte del 
Iraq de obligar al Consejo de Seguridad a negociar según 
sus propias condiciones el levantamiento de las sanciones 
relacionadas con la exportación de petróleo. Si el Iraq hu-
biese cumplido todas las resoluciones y hubiese demostrado 
sus “intenciones pacíficas”, las sanciones se habrían relajado 
en el momento apropiado. La oradora afirmó además que 
la declaración del Iraq sobre su disposición a reconocer la 
soberanía y las fronteras de Kuwait no era convincente. La 
declaración debía ir seguida de acciones inequívocas, como 
el reconocimiento oficial de la soberanía de Kuwait, su inte-
gridad territorial y sus fronteras de la misma manera cons-
titucional en que se había propuesto anexionarse Kuwait. El 
Iraq debía retirar todas las unidades militares desplegadas 
hacia el sur a sus posiciones originales y no tomar medida 
alguna para aumentar su capacidad militar en el sur del país. 
El Iraq no debía volver a utilizar su ejército nunca más para 
amenazar a sus vecinos o a la operación de las Naciones Uni-
das y debía colaborar con la Comisión Especial. La oradora 
concluyó afirmando que, de conformidad con las resolucio-
nes del Consejo y con el Artículo 51 de la Carta, su Gobierno 
adoptaría todas las medidas necesarias si el Iraq no cumplía 
con las exigencias de la resolución 949 (1994)70.

Del mismo modo, el representante de Francia afirmó 
que el Iraq debía retirar por completo las fuerzas que había 
desplegado en los últimos días en dirección a la frontera de 
Kuwait y abstenerse en el futuro de adoptar medidas de esa 
naturaleza. El representante de Francia señaló que la reso-
lución exigía al Iraq que se abstuviera de adoptar una acti-
tud hostil o provocadora para con sus vecinos y las Naciones 
Unidas. El Consejo debería examinar toda acción del Iraq 
susceptible de constituir un incumplimiento de la resolución 
949 (1994). Asimismo, señaló que la resolución 949 (1994) re-
cordaba al Iraq todas sus obligaciones de manera justificada. 
Las relativas a la suerte de los prisioneros y desaparecidos y 
las relativas al respeto de los derechos humanos en el país se-
guían revistiendo la mayor importancia para las autoridades 
francesas71.

Según el representante de Nueva Zelandia, el despliegue 
de tropas al que había procedido el Iraq poco antes cons-
tituía una amenaza para la paz y la seguridad de la región. 
La situación se complicaba aún más por el hecho de que el 
Iraq incumplía las obligaciones jurídicas que le incumbían 
en virtud de la Carta y de conformidad con las resolucio-
nes del Consejo. Ante una amenaza agresiva tal, el Consejo 
debía ejercer una vez más su responsabilidad en virtud del 
Capítulo VII de la Carta. Nueva Zelandia rechazaba el argu-
mento de que el Iraq era libre de desplegar sus fuerzas como 
le placiera dentro de sus fronteras. En vista de las guerras 
agresivas del Iraq en el pasado, sus equívocos en relación 
con la soberanía de sus vecinos y sus últimos movimientos 
amenazadores, el Consejo tenía la responsabilidad de adop-
tar medidas de protección, incluso exigirle que no volviera a 
desplegar sus fuerzas hacia el sur72. 

70 Ibíd., págs. 4 a 6.
71 Ibíd., pág. 6.
72 Ibíd., págs. 9 y 10. 
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El representante de China recordó que su Gobierno había 
estado siempre a favor de una solución pacífica de los proble-
mas que había dejado la guerra del Golfo, sobre la base de la 
plena aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo, 
de manera que se lograran lo antes posible una paz y esta-
bilidad duraderas en la región. Reafirmó que la comunidad 
internacional debía respetar la soberanía y la integridad te-
rritorial de Kuwait e instó al Iraq a que continuara coope-
rando con las Naciones Unidas en la aplicación plena y prác-
tica de las resoluciones pertinentes del Consejo, a fin de crear 
condiciones favorables que permitieran disminuir y levantar 
pronto las sanciones. Por último, subrayó que el apoyo de su 
delegación a la resolución 949 (1994) no significaba que se 
hubiera producido cambio alguno en sus reservas respecto 
de las demás resoluciones pertinentes, incluida la resolución 
678 (1990)73. 

El Presidente, hablando en calidad de representante del 
Reino Unido, afirmó que la declaración de la Presidencia 
del Consejo de fecha 8 de octubre de 1994 y la resolución 
949 (1994) constituían un ejemplo clásico de diplomacia pre-
ventiva. En relación con el intento del Iraq de justificar su 
comportamiento hablando de su derecho soberano a empla-
zar sus tropas donde le placiera dentro de su propio territo-
rio, el representante del Reino Unido citó el párrafo 4 del Ar-
tículo 2 de la Carta, que exigía a los Estados Miembros que 
se abstuvieran “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política 
de cualquier Estado”. El despliegue militar que el Iraq había 
efectuado poco antes constituía una amenaza para Kuwait 
y contravenía las disposiciones de la Carta. El representante 
del Reino Unido señaló que el Consejo también exigía, entre 
otras cosas, que el Iraq remediara la situación de los derechos 
humanos en el país y cesara toda participación en actos de 
terrorismo de Estado. Asimismo, deploró los sufrimientos 
del pueblo iraquí, de los cuales era responsable el Presidente 
del Iraq, no las Naciones Unidas74.

El representante de Kuwait afirmó que, habida cuenta de 
las intenciones del régimen iraquí, el despliegue de grandes 
unidades de su ejército no podía considerarse en ninguna cir-
cunstancia un asunto puramente interno o relacionado con 
la inviolabilidad de la soberanía, especialmente teniendo en 
cuenta la declaración formulada el 6 de octubre de 1994 por 
el Consejo de Mando de la Revolución del Iraq. Esa declara-
ción contenía una amenaza clara para Kuwait y los Estados 
de la región y un ataque al papel y la autoridad del Consejo y 
la Comisión Especial de las Naciones Unidas. Debido a estos 
acontecimientos y a la amenaza que representaban para la 
paz y la estabilidad de la región, los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados miembros del Consejo de Coope-
ración del Golfo habían celebrado una reunión extraordina-
ria en Kuwait y habían tomado medidas prácticas a fin de 
disuadir al agresor. El representante de Kuwait observó que 
la resolución que el Consejo había aprobado poco antes sus-
tentaba y reforzaba esas medidas y señaló que emanaba de la 
responsabilidad jurídica y política del Consejo de mantener 
la seguridad y la estabilidad en la región del Golfo, salva-
guardando la inviolabilidad de las fronteras internacionales 

73 Ibíd., pág. 10. 
74 Ibíd., págs. 12 y 13. 

entre Kuwait y el Iraq, impidiendo que este último utilizara 
la fuerza y asegurando su aceptación y acatamiento de todas 
las resoluciones relativas a su agresión contra Kuwait. La re-
solución 949 (1994) era, pues, una expresión adecuada de la 
diplomacia preventiva y del uso de la autoridad y los medios 
con que contaba el Consejo para impedir toda amenaza a 
la paz y la seguridad, así como de la necesidad de advertir 
acerca de las consecuencias de tales acciones. En sí, consti-
tuía un elemento práctico de disuasión para impedir que el 
Iraq repitiera esas acciones75.

Deliberaciones del 17 de octubre de 1994 
(3439a. sesión)
En su 3439a. sesión, celebrada el 17 de octubre de 1994, el 

Consejo reanudó el examen del tema. Tras la aprobación del 
orden del día, el Consejo invitó al representante de Kuwait 
a que tomara asiento a la mesa del Consejo, de acuerdo con 
la decisión adoptada en su 3438a. sesión. También invitó al 
representante del Iraq, a solicitud de este, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. 

El representante de la Federación de Rusia transmitió al 
Consejo sus impresiones tras el viaje que acababa de reali-
zar a la región del Golfo Pérsico y sus conversaciones con 
los líderes de varios Estados, entre ellos el Iraq y Kuwait. El 
propósito del viaje había sido calmar la crisis y abordar la 
cuestión del avance hacia una solución general en la región. 
Refiriéndose al comunicado conjunto emitido por el Iraq y la 
Federación de Rusia el 13 de octubre de 199476, afirmó que, 
por primera vez, el Iraq había admitido oficialmente la ne-
cesidad de solucionar de manera positiva la cuestión del re-
conocimiento, sin condiciones previas, de la soberanía y las 
fronteras de Kuwait establecidas en virtud de la resolución 
833 (1993). El documento incluía, también por primera vez, 
el reconocimiento de que el Iraq debía cumplir las resolucio-
nes pertinentes del Consejo. El período de vigilancia a largo 
plazo del Iraq, previsto en la resolución 715 (1991), podría co-
menzar una vez que el Iraq hubiera reconocido oficialmente 
la soberanía y las fronteras de Kuwait. Si el Iraq cooperaba 
de forma seria con las Naciones Unidas, el Consejo podría 
tomar la decisión de levantar el embargo de petróleo, como 
se establecía en el párrafo 22 de la resolución 687 (1991), y 
considerar la posibilidad de levantar o reducir el resto de las 
sanciones una vez que el Iraq hubiera cumplido todas las re-
soluciones pertinentes del Consejo. 

El orador también expresó algunas opiniones sobre cómo 
mejorar la labor del Consejo en lo referente a la solución 
de situaciones de crisis y conflictos a un nivel más amplio 
y, en particular, sobre el recurso a las sanciones. El orador 
señaló que se habían creado gran variedad de instrumentos 
que habían demostrado la eficacia del Consejo para ejercer 
influencia sobre las partes en los conflictos. En gran me-
dida, esa experiencia había sido innovadora. Las sanciones 
seguían siendo el medio no militar más poderoso, conforme 
a la Carta, para ejercer influencia sobre quienes conculcaban 
el orden jurídico internacional. La Federación de Rusia con-
sideraba necesario realizar algunas correcciones en la prác-

75 Ibíd., págs. 13 y 14.
76 S/1994/1173, anexo.
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tica del Consejo en materia de aplicación de las sanciones. 
En particular, se debía prestar mayor atención a asegurarse 
de que, cuando se aprobaran sanciones, se determinara al 
mismo tiempo un procedimiento para ponerles fin o para 
levantarlas; se debía reflexionar sobre cómo se podían dirigir 
las sanciones a la élite política, reduciendo así al mínimo el 
sufrimiento de amplios estratos de la población; y se debían 
fijar límites humanitarios claros a la hora de determinar las 
sanciones. En este sentido, debían considerarse más deteni-
damente los efectos de las sanciones sobre terceros países, y 
se debía prestar atención a asegurarse de que los países ve-
cinos, que a menudo ya sufrían la situación de conflicto, no 
fueran, además, víctimas de la aplicación de las sanciones. 
El orador mencionó el mantenimiento de la paz como otra 
esfera en que había grandes divergencias con respecto a la 
toma de decisiones y en que se podía mejorar la práctica del 
Consejo, por ejemplo evitando la utilización de un doble ra-
sero a la hora de realizar operaciones de mantenimiento de 
la paz. Pidió a los miembros del Consejo que pensaran en 
promover un mayor intercambio de opiniones sobre cómo 
mejorar la labor del Consejo, incluso la relativa a las cues-
tiones mencionadas. En este sentido, acogió con agrado la 
propuesta del Presidente de la Argentina de celebrar una reu-
nión del Consejo en la cumbre, a nivel ministerial o a otro 
nivel en enero de 199577. 

El representante de Francia afirmó que su Gobierno exigía 
que el Iraq se comprometiera de manera solemne, explícita 
y sin condiciones a respetar la independencia, la soberanía y 
la integridad territorial de Kuwait, así como la inviolabilidad 
de sus fronteras internacionales. Para ello, las autoridades 
iraquíes debían valerse del mismo procedimiento consti-
tucional que habían utilizado para anexionarse Kuwait. El 
representante de Francia subrayó que, más que un procedi-
miento jurídico, lo que se exigía al Iraq era un gesto político 
realizado de forma pública que demostrara que iniciaba una 
nueva etapa en sus relaciones con Kuwait. La colaboración 
con la Comisión Especial de las Naciones Unidas era im-
prescindible para que el Consejo continuara examinando 
la aplicación de las sanciones que había decretado. El levan-
tamiento de las demás sanciones impuestas al Iraq —salvo 
la aplicación, en el momento oportuno, del párrafo 22 de 
la resolución 687 (1991)— dependería de que el Iraq cum-
pliera todas sus demás obligaciones, incluido el respeto de 
los derechos de las minorías y, de modo más general, de los 
derechos humanos, cuestiones que Francia consideraba su-
mamente importantes. Francia era muy consciente del su-
frimiento del pueblo iraquí y deploraba que el Gobierno del 
Iraq no hubiera deseado nunca aprovechar las posibilidades 
que se le ofrecían en virtud de las resoluciones 706 (1991) y 
712 (1991)78.

Del mismo modo, la representante de los Estados Unidos 
afirmó que el Iraq debía respetar oficialmente la soberanía 
de Kuwait, su integridad territorial y sus fronteras, siguiendo 
el mismo procedimiento constitucional que había utilizado 
para anexionarse dicho Estado, y acogió con beneplácito las 
declaraciones de los miembros del Consejo de que la única 
forma de avanzar hacia el levantamiento de las sanciones era 

77 S/PV.3439, págs. 2 a 6. 
78 Ibíd., págs. 6 y 7. 

aplicando plenamente todas las resoluciones pertinentes. El 
Consejo debía rechazar categóricamente el enfoque defen-
dido por algunos, según el cual el Iraq debía ser recompen-
sado por haber cumplido parcialmente algunas de sus obli-
gaciones. No debía llevarse al Iraq a creer que podía elegir 
a la carta entre sus obligaciones. La oradora añadió que la 
cuestión básica que el Consejo tenía ante sí no era durante 
cuánto tiempo debía el Iraq cumplir las exigencias de las Na-
ciones Unidas relativas a las armas de destrucción en masa 
antes de que pudiera suspenderse el embargo de petróleo, 
sino si el Iraq seguiría colaborando con los inspectores de 
las Naciones Unidas una vez suspendido el embargo. Pa-
sando a la cuestión de las sanciones en general, se mostró de 
acuerdo con la declaración del representante de la Federa-
ción de Rusia sobre la necesidad de racionalizar el enfoque 
que el Consejo daba a las sanciones y observó que los miem-
bros del Consejo estaban participando cada vez más activa-
mente en un debate encaminado a mejorar el instrumento de 
las sanciones. También estuvo de acuerdo en que se debían 
establecer directrices a fin de garantizar la coherencia y la 
racionalidad de las decisiones en materia de mantenimiento 
de la paz. Si bien la mejor manera de abordar muchos con-
flictos regionales era una fuerza de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas, en ocasiones esta no era una opción 
posible o responsable. En ocasiones, lo mejor que se podía 
hacer era apoyar a una coalición de Estados para que actuara 
en nombre del Consejo. Aunque este mantenía la flexibili-
dad y un enfoque pragmático, debía asegurarse de que no se 
utilizaba un doble rasero y de que todas las operaciones de 
mantenimiento de la paz, así como las fuerzas de coalición 
legitimadas por sus resoluciones, se desarrollaban o creaban 
de conformidad con normas internacionales sobre el mante-
nimiento de la paz reconocidas y con la presencia de obser-
vadores internacionales79.

De acuerdo con el representante de España, los regíme-
nes de sanciones no eran un fin en sí mismo, sino un ins-
trumento para alcanzar unos objetivos marcados por el 
Consejo. A medida que esos objetivos se iban alcanzando, 
el Consejo podía, y debía, sacar las consecuencias apropia-
das, teniendo en cuenta primordialmente los principios que 
defendía la comunidad internacional, así como los efectos 
sobre las poblaciones afectadas y sobre los países vecinos. En 
el caso del Iraq, correspondía a las autoridades iraquíes me-
jorar la situación de su pueblo dando pasos concretos para 
convencer a la comunidad internacional de sus intenciones 
pacíficas. Al propio tiempo, el Consejo debía estar preparado 
para responder adecuadamente a un cambio efectivo de acti-
tud de las autoridades iraquíes80.

El Presidente, hablando en calidad de representante del 
Reino Unido, observó que restaba mucho por hacer antes de 
que se pudiera contemplar una reducción general de las san-
ciones impuestas al Iraq. En este sentido, no se podía hablar 
de acuerdos globales entre el Consejo y el Iraq. Observó que 
la difícil situación del pueblo iraquí era real y no dejaba in-
diferente al Consejo y ofreció al representante del Iraq que, 
a cambio de que declarara que aceptaba las disposiciones de 
las resoluciones 706 (1991) y 712 (1991), el Consejo las actua-

79 Ibíd., págs. 7 a 9. 
80 Ibíd., págs. 12 y 13.
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lizaría y les daría un efecto renovado esa misma semana. En 
relación con la necesidad expresada por algunos de levantar 
a su debido tiempo el embargo de petróleo, se preguntó si 
ese era un objetivo deseable en sí mismo y planteó una serie 
de preguntas a las que se debía responder antes de tomar esa 
decisión81. 

El representante del Iraq pidió al Consejo que basara su 
trabajo en hechos fundamentales documentados relaciona-
dos con la situación que se estaba considerando. En este sen-
tido, cabía citar elementos del comunicado conjunto emitido 
el 13 de octubre de 1994 por el Iraq y la Federación de Rusia, 
así como el hecho de que las fuerzas iraquíes que poco antes 
habían sido desplegadas y hecho retroceder hacia posiciones 
de retaguardia se encontraban en suelo iraquí. Además, el 
Iraq había cumplido la sección C de la resolución 687 (1991) 
y había colaborado, y seguía haciéndolo, con la Comisión 
Especial y con el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica. La forma correcta de enfocar la cuestión, coherente 
con la esencia de las resoluciones del Consejo, la Carta y el 
objetivo unánime de la comunidad internacional, a saber, el 
establecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la 
región, era que el Consejo tuviera presentes estos hechos y 
trabajara de acuerdo con la interpretación jurídica correcta y 
equitativa de sus propias resoluciones de modo que pudiera 
defender la justicia y salvaguardar los derechos legítimos de 
todas las partes82.

El representante de Kuwait afirmó que, había quedado 
claro que el Consejo consideraba que sus resoluciones per-
tinentes eran un todo político y jurídico indivisible que 
no permitía la indulgencia. El Consejo no podía aceptar la 
práctica seguida por el régimen iraquí de seleccionar cier-
tos párrafos que no eran pertinentes para la esencia del pro-
blema. El representante de Kuwait enumeró una serie de 
obligaciones que el Iraq aún no había cumplido, entre ellas 
el reconocimiento oficial de la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial de Kuwait; el reconocimiento de 
las fronteras internacionales de Kuwait establecidas en la 
resolución 833 (1993); la destrucción de todas las armas de 
destrucción en masa que poseía el Iraq; el abstenerse del te-
rrorismo o el apoyo al terrorismo; y el abstenerse de llevar 
adelante una política de represión o violación de los dere-
chos humanos. Además, explicó la opinión de Kuwait sobre 
una serie de cuestiones: el Iraq tenía la obligación de aplicar 
de forma incondicional todas las resoluciones pertinentes 
del Consejo; la expresión de una intención de aplicación no 
podía aceptarse como sustituto de la aplicación efectiva; de-
bía rechazarse cualquier fórmula que pudiera interpretarse 
en el sentido de que el cumplimiento de las exigencias del 
Consejo por parte del Iraq dependería de que este recibiera 
del Consejo la promesa de que este último asumiría alguna 
obligación a cambio de ello; no se debería permitir que el 
Iraq negociara con el Consejo ni con ninguna otra parte o 
partes sobre las resoluciones aprobadas por el Consejo o so-
bre la forma de aplicarlas; debía rechazarse la noción de que 
el chantaje y la amenaza o el uso de la fuerza pudieran servir 
para que quienes realizaban ese tipo de actividades consi-
guieran derechos o pudieran utilizarse como motivo para 

81 Ibíd., págs. 13 a 15.
82 Ibíd., págs. 15 y 16.

no asumir responsabilidades; no se debería permitir que el 
Iraq cumpliera sus obligaciones de manera selectiva ni que 
remitiera las demás obligaciones a un marco de solución bi-
lateral o a marcos fuera del Consejo; era necesario asegu-
rarse, por medio de los controles acordados, de las buenas 
intenciones del Iraq. En vista de los acontecimientos pro-
ducidos poco antes, era imprescindible el que Consejo cali-
brara el cumplimiento de las obligaciones por parte del Iraq 
y estableciera controles y procedimientos para impedir que 
el régimen iraquí renegara de sus compromisos relacionados 
con el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, señaló 
que el sufrimiento del pueblo iraquí había sido causado por 
el propio régimen del Iraq, por su negativa a cumplir con 
sus obligaciones y a aceptar la autorización que el Consejo le 
daba en virtud de las resoluciones 706 (1991) y 712 (1991)83.

Decisión de 16 de noviembre de 1994 
(3459a. sesión): declaración de la Presidenta
Mediante carta de fecha 13 de noviembre de 199484, diri-

gida al Secretario General, el representante del Iraq transmi-
tió una carta de fecha 12 de noviembre de 1994 del Ministro 
de Relaciones Exteriores del Iraq, por la que transmitía co-
pias de la declaración de la Asamblea Nacional del Iraq de 10 
de noviembre de 1994 y el Decreto núm. 200 del Consejo de 
Mando de la Revolución del Iraq, en los que se manifestaba 
el reconocimiento por el Iraq de la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia política de Kuwait, así como de 
sus fronteras internacionales, según la demarcación estable-
cida por la Comisión de las Naciones Unidas de Demarcación 
de la Frontera entre el Iraq y Kuwait, en cumplimiento de la 
resolución 833 (1993) del Consejo de Seguridad. El Ministro 
de Relaciones Exteriores señaló que el Iraq partía de la base 
de que el Consejo actuaría de conformidad con la interpreta-
ción jurídica de sus resoluciones y con las normas de la justi-
cia y equidad, principalmente mediante el levantamiento del 
embargo completo y, como primer paso, la aplicación cabal 
del párrafo 22 de la resolución 687 (1991) del Consejo de Se-
guridad, sin nuevas restricciones ni condiciones. 

Mediante carta de fecha 13 de noviembre de 199485, di-
rigida al Presidente del Consejo, el representante de Kuwait 
transmitió un comunicado hecho público el 12 de noviembre 
de 1994 por el Consejo de Ministros de Kuwait sobre los dos 
decretos aprobados por la Asamblea Nacional y el Consejo de 
Mando de la Revolución del Iraq el 10 de noviembre de 1994. 
El Consejo de Ministros afirmó que los decretos menciona-
dos eran un paso en la buena dirección con vistas a la aplica-
ción por el Iraq de todas las resoluciones pertinentes y eran 
el resultado de la insistencia de la comunidad internacional, 
representada en el Consejo de Seguridad, en la necesidad 
de que el Iraq aplicase todas esas resoluciones y afirmase la 
unidad política y legal consagrada en las mismas. Reafirmó, 
además, la importancia y la necesidad de que ese paso fuese 
seguido por otras medidas similares encaminadas a la apli-
cación de todas las resoluciones pertinentes, especialmente 
la resolución 949 (1994), a fin de que el Iraq demostrase sus 

83 Ibíd., págs. 16 a 19. 
84 S/1994/1288.
85 S/1994/1291.
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buenas intenciones con respecto al Estado de Kuwait y a los 
Estados vecinos.

En su 3459a. sesión, celebrada el 16 de noviembre de 1994, 
el Consejo reanudó el examen del tema. Tras la aprobación 
del orden del día, la Presidenta (Estados Unidos) señaló a la 
atención de los miembros del Consejo las dos cartas antes 
mencionadas, de los representantes del Iraq y Kuwait. La 
Presidenta afirmó a continuación que, tras consultar a los 
miembros del Consejo, había sido autorizada a hacer la si-
guiente declaración en nombre del Consejo86:

El Consejo de Seguridad ha recibido la carta de fecha 12 de no-
viembre de 1994 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguri-
dad por el Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq por la que se 
transmitían copias de la decisión núm. 200 del Consejo de Mando 
de la Revolución, de 10 de noviembre de 1994, firmada por su Pre-
sidente, el Sr. Saddam Hussein, y de la declaración de la Asamblea 
Nacional del Iraq, también de 10 de noviembre de 1994, en que se 
confirma el reconocimiento irrevocable e incondicional por el Iraq 
de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política 
del Estado de Kuwait y de la frontera internacional entre la Repú-
blica del Iraq y el Estado de Kuwait demarcada por la Comisión de 
las Naciones Unidas de Demarcación de la Frontera entre el Iraq y 
Kuwait, así como el compromiso del Iraq de respetar la inviolabi-
lidad de esa frontera, de conformidad con la resolución 833 (1993) 
del Consejo de Seguridad, de 27 de marzo de 1993.

El Consejo acoge con satisfacción estos acontecimientos y la 
Presidenta ha dirigido al Representante Permanente del Iraq ante 
las Naciones Unidas una carta de fecha 16 de noviembre de 1994 
en este sentido. El Consejo toma nota de que el Iraq ha adoptado 
esta medida en cumplimiento de la resolución 833 (1993) del 
Consejo y se ha comprometido en forma inequívoca, mediante 
procedimientos constitucionales plenos y oficiales, a respetar la 
soberanía, la integridad territorial y las fronteras de Kuwait, de 
conformidad con lo establecido en las resoluciones del Consejo 
687 (1991), de 3 de abril de 1991, 833 (1993) y 949 (1994), de 15 de 
octubre de 1994.

El Consejo considera que esta decisión del Iraq es un paso im-
portante para alcanzar la aplicación de las resoluciones pertinentes 
del Consejo. En la carta antes mencionada, la Presidenta informó 
al Gobierno del Iraq de que los miembros del Consejo seguirían de 
cerca la aplicación de esa decisión por parte del Iraq; los miembros 
del Consejo también seguirán examinando las medidas que adopte 
el Iraq para cumplir cabalmente todas las resoluciones pertinentes 
del Consejo.

Decisión de 10 de abril de 1995:  
carta del Presidente al Secretario General

El 31 de marzo de 1995, con arreglo a la resolución 
689 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la UNIKOM que cubría el período comprendido 
entre el 1 de octubre de 1994 y el 31 de marzo de 199587. El 
Secretario General informó de que durante el período abar-
cado por el informe, en general había prevalecido la calma a 
lo largo de la frontera y la zona desmilitarizada entre el Iraq 
y Kuwait. El Secretario General observó que, en el cumpli-
miento de sus funciones, la UNIKOM había contado con la 
cooperación efectiva de las autoridades del Iraq y Kuwait y 
recomendó que se prorrogase la Misión. 

86 S/PRST/1994/68.
87 S/1995/251.

Mediante carta de fecha 10 de abril de 199588, el Presidente 
del Consejo (República Checa) comunicó al Secretario Ge-
neral lo siguiente: 

De conformidad con las disposiciones de la resolución 689 (1991) 
del Consejo de Seguridad, y a la luz de su informe, los miembros del 
Consejo han considerado si se ha de poner término a la Misión de 
Observación de las Naciones Unidas para el Iraq y Kuwait o si esta 
ha de continuar, así como sus modalidades de funcionamiento.

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
coinciden con su recomendación de prorrogar la Misión. De con-
formidad con la resolución 689 (1991), han decidido examinar nue-
vamente la cuestión para el 7 de octubre de 1995.

También desearía comunicarle que los miembros del Consejo 
han tomado nota de la declaración que figura en su informe de que 
“en el cumplimiento de sus funciones, ... [la Misión] ha contado 
con la cooperación efectiva de las autoridades del Iraq y Kuwait”. 
Los miembros destacaron que el Iraq y Kuwait deberían cumplir su 
obligación de hacer todo lo necesario para facilitar la plena libertad 
de circulación que requiere la UNIKOM para el desempeño de sus 
funciones. Los miembros del Consejo también expresaron la espe-
ranza de que el Iraq y Kuwait respetarían las normas y sugerencias 
de la Misión encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan 
incidentes en la frontera.

Decisión de 14 de abril de 1995 (3519a. sesión): 
resolución 986 (1995)
En su 3519a. sesión, celebrada el 14 de abril de 1995, el 

Consejo reanudó el examen del tema. Tras la aprobación del 
orden del día, el Consejo invitó al representante del Japón, a 
petición de este, a participar en el debate sin derecho de voto. 
El Presidente señaló a la atención de los miembros del Con-
sejo un proyecto de resolución presentado por la Argentina, 
los Estados Unidos, Omán, el Reino Unido y Rwanda89.

Antes de la votación, el representante de Italia afirmó que 
el apoyo de su delegación al proyecto de resolución se ba-
saba en su convencimiento de que las sanciones, aunque se-
guían siendo uno de los instrumentos más eficaces previstos 
en la Carta para hacer cumplir el derecho internacional, no 
debían llevar a las consecuencias extremas de infligir sufri-
miento y hambre a toda una población civil. Además, la ex-
periencia del pasado había demostrado que, si se aplicaban 
de manera indiscriminada, las sanciones contribuían a que 
el pueblo se reuniese en torno al Gobierno en lugar de mo-
vilizarse contra él. Esto no significaba que las sanciones no 
debiesen aprobarse ni aplicarse. Empero, para ser eficaces, 
siempre debían aplicarse con cautela y moderación y, sobre 
todo, debían tener objetivos precisos para evitar efectos se-
cundarios negativos y graves. El orador señaló también que 
el proyecto de resolución era el resultado de un esfuerzo co-
mún para producir un texto equilibrado que no violase la 
soberanía e integridad territorial del Iraq90.

El representante de China afirmó que el Iraq debía seguir 
cooperando en la aplicación de las resoluciones pertinentes, 
el Consejo debía proceder a debatir en una fecha temprana el 
levantamiento del embargo de petróleo contra el Iraq sobre 
la base de consideraciones humanitarias y a la luz del cum-

88 S/1995/280.
89 S/1995/292.
90 S/PV.3519, págs. 2 y 3.
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plimiento de las resoluciones por el Iraq con el fin de aliviar 
la situación humanitaria en el Iraq. Al abordar esa cuestión, 
la soberanía, integridad territorial y la independencia polí-
tica de todos los países de la región, incluido el Iraq, debían 
ser respetadas plenamente por la comunidad internacional, 
tal y como se reafirmaba en el proyecto de resolución que 
el Consejo tenía ante sí. El mecanismo propuesto en el pro-
yecto de resolución tenía el propósito principal de aliviar la 
situación humanitaria en el Iraq y era meramente una me-
dida provisional. China apoyaba el proyecto de resolución 
porque entendía que, una vez que se cumpliesen las condi-
ciones adecuadas, el Consejo debía comenzar a considerar la 
manera de mitigar o eliminar las sanciones contra el Iraq. Al 
mismo tiempo, China expresó reservas sobre las disposicio-
nes del proyecto de resolución relativas a las rutas de envío 
de las exportaciones de petróleo iraquí y a la distribución 
de fondos humanitarios a las tres gobernaciones septentrio-
nales del Iraq, puesto que eran cuestiones que incumbían a 
la soberanía del Iraq y a las cuales se debía encontrar una 
solución adecuada en consulta con el Iraq, para garantizar 
la aplicación del mecanismo que figuraba en el proyecto de 
resolución91.

El representante de Honduras señaló que, en opinión de 
su delegación, el régimen de sanciones era una herramienta 
importante para restaurar la paz y la seguridad internacio-
nales y una alternativa preferible al uso de la fuerza cuando 
se lo aplicaba efectivamente, pero igualmente consideraba 
que al tiempo de imponerse las sanciones se debían estu-
diar medidas específicas para aliviar el impacto que aqué-
llas producen sobre la población civil inocente, efecto que 
era tanto más grave cuanto más tardasen en concretarse los 
objetivos de las sanciones. Si al imponerse sanciones habían 
de haber siempre costos humanitarios, deberían entonces 
discutirse medidas que redujeran al mínimo los daños a 
grupos vulnerables de la sociedad afectada. En ese sentido, 
el orador señaló que la decisión de imponer sanciones eco-
nómicas se tomaba dentro del orden jurídico internacional. 
Por lo tanto, debería tenerse en cuenta el derecho humani-
tario, que incluye normas relativas a la asistencia humani-
taria que se aplican a las diferentes categorías de personas 
protegidas92.

El representante de Indonesia afirmó que su delegación 
lamentaba que el proyecto de resolución no satisficiese to-
das las expectativas del Consejo. Aunque el proyecto de re-
solución hacía referencia a los principios de soberanía e in-
tegridad territorial, observó que el contenido no estaba en 
consonancia con dichos principios. Al respecto, el orador 
señaló a la atención de los miembros del Consejo el párrafo 
6 que establecía que “la mayor proporción de ese petróleo y 
de esos productos derivados del petróleo” debía enviarse por 
el oleoducto de Kirkuk-Yumurtalik, y afirmó que debía res-
petarse la soberanía e integridad del Iraq, por lo que el Iraq 
debía poder decidir el uso de sus oleoductos a los fines del 
transporte y la producción. Además, la aplicación del Capí-
tulo VII de la Carta debía dirigirse específicamente a la paz 
y la seguridad de la región y no debía aplicarse para injerirse 
en los asuntos internos del Iraq. Su delegación también ex-
presó su reserva con respecto al inciso b) del párrafo 8, que 

91 Ibíd., pág. 3.
92 Ibíd., págs. 4 y 5.

establecía la obligación del Iraq de complementar la distribu-
ción del socorro humanitario y de dar una suma que sobre-
pasaba el 10% de los ingresos provenientes de su producción 
de petróleo. El orador señaló que sería más apropiado no 
mencionar la suma concreta que había de asignarse a las tres 
gobernaciones norteñas del Iraq. La disposición mencionada 
constituiría una violación al principio de no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados soberanos y alentaría a los 
movimientos separatistas de la parte norte del Iraq. La situa-
ción humanitaria del Iraq debía tratarse de manera amplia y 
las consideraciones humanitarias debían prevalecer. Con las 
reservas que había manifestado, su delegación votaría a favor 
del proyecto de resolución93.

Según el representante de Nigeria, no se pretendía que las 
sanciones castigasen a toda la población, sino que modifica-
sen el comportamiento de los dirigentes de un país o de una 
parte cuyas acciones supusiesen una amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales. Un aspecto importante del pro-
yecto de resolución era la necesidad de respetar la soberanía 
y la integridad territorial del Iraq de manera explícita. Ha-
biendo insistido en que el Iraq debía reconocer la soberanía 
y la integridad territorial de sus vecinos, el Consejo no debía 
fomentar políticas o tomar medidas que pudiera conside-
rarse que socavaban la soberanía y la integridad territorial 
del Iraq. También debían tomarse precauciones para que el 
proyecto de resolución no supusiera un prejuicio o fuese en 
detrimento de las disposiciones de resoluciones previas. El 
orador observó además que el proyecto de resolución, con-
trariamente a las resoluciones 706 (1991) y 712 (1991), podía 
aplicarse. Su delegación hubiera deseado obtener concesio-
nes adicionales respecto al párrafo 6 del proyecto de texto 
para que no se hiciese referencia a la proporción de petróleo 
a enviar a través de un oleoducto determinado. Sin embargo, 
su delegación sabía muy bien que la situación que se exami-
naba no era una situación normal: el Iraq estaba en una po-
sición única; estaba sometido a sanciones y por tanto no se le 
podía conceder el derecho a vetar las decisiones del Consejo. 
Si bien el proyecto de resolución era un proyecto humanita-
rio, estaba relacionado con cuestiones más amplias relativas 
a la situación entre el Iraq y Kuwait. De ahí la necesidad de 
reconocer que los principios básicos de la Carta relativos a 
la soberanía, la independencia y la integridad territorial de 
todos los Estados de la región no eran negociables, y de que 
debiese rechazarse inequívocamente el uso o la amenaza del 
uso de la fuerza para resolver las controversias entre Esta-
dos94.

El proyecto de resolución se sometió a votación y fue 
aprobado por unanimidad como resolución 986 (1995), cuyo 
texto es el siguiente: 

El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones anteriores pertinentes,
Preocupado por la grave situación sanitaria y nutricional de la 

población iraquí y por el riesgo de que esa situación siga empeo-
rando,

Convencido de la necesidad de responder, a título provisional, a 
las necesidades humanitarias del pueblo iraquí hasta que el cum-
plimiento por el Iraq de las resoluciones pertinentes del Consejo 

93 Ibíd., págs. 5 y 6.
94 Ibíd., págs. 6 y 7.
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de Seguridad, especialmente la resolución 687 (1991), de 3 de abril 
de 1991, permita al Consejo tomar nuevas medidas respecto de 
las prohibiciones enunciadas en la resolución 661 (1990), de 6 de 
agosto de 1990, con arreglo a lo previsto en esas resoluciones,

Convencido también de la necesidad de que la distribución del 
socorro humanitario a todos los sectores de la población iraquí y 
en todo el país sea equitativa,

Reafirmando el compromiso de todos los Estados Miembros de 
defender la soberanía y la integridad territorial del Iraq,

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Nacio-
nes Unidas,

1. Autoriza a los Estados para que, no obstante lo dispuesto 
en los incisos a) y b) del párrafo 3 y en el párrafo 4 de la resolución 
661 (1990). y en las resoluciones pertinentes ulteriores, permitan, 
para los propósitos establecidos en la presente resolución, la impor-
tación de petróleo y de productos derivados del petróleo proceden-
tes del Iraq, incluidas las transacciones financieras y otras transac-
ciones básicas directamente relacionadas con esa importación, en 
la medida suficiente para producir una suma que no supere un total 
de 1.000 millones de dólares de los Estados Unidos cada noventa 
días, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) La aprobación por el Comité del Consejo de Seguridad es-
tablecido en virtud de la resolución 661 (1990) con el fin de asegu-
rar la transparencia de cada transacción y su conformidad con las 
demás disposiciones de la presente resolución, tras la presentación 
por el Estado interesado de la solicitud correspondiente, respal-
dada por el Gobierno del Iraq, de cada propuesta de compra de pe-
tróleo y de productos derivados del petróleo del Iraq, con inclusión 
de los pormenores sobre el precio de compra y el precio justo de 
mercado, la ruta de exportación, la apertura de una carta de crédito 
pagadera a la cuenta de garantía bloqueada establecida por el Secre-
tario General para cumplir los propósitos de la presente resolución, 
y de toda transacción financiera u otra transacción básica que esté 
directamente relacionada con ello;

b) El pago por el comprador del Estado interesado de la suma 
total de cada compra de petróleo y productos derivados del petró-
leo, directamente a la cuenta de garantía bloqueada que el Secreta-
rio General establecerá para cumplir los propósitos de la presente 
resolución;

2. Autoriza a Turquía, no obstante lo previsto en los incisos 
a) y b) del párrafo 3 y en el párrafo 4 de la resolución 661 (1990), y 
las disposiciones del párrafo 1 supra, para que permita la importa-
ción de petróleo y de productos derivados del petróleo procedentes 
del Iraq en cantidad suficiente, tras deducir el porcentaje indicado 
en el inciso c) del párrafo 8 supra para el Fondo de Indemnización, 
para pagar los aranceles por el uso de los oleoductos, con arreglo 
a lo que consideren razonablemente los agentes independientes de 
inspección mencionados en el párrafo 6 infra, para el transporte 
de petróleo y productos derivados del petróleo del Iraq por el oleo-
ducto Kirkut-Yumurtalik en Turquía autorizado en el párrafo 1 
supra;

3. Decide que los párrafos 1 y 2 de la presente resolución entren 
en vigor a las 0.01 horas, hora de invierno de Nueva York, del día 
siguiente a la fecha en que el Presidente del Consejo comunique 
a los miembros de este que ha recibido el informe del Secretario 
General que se pide en el párrafo 13 infra, y continúen en vigor 
por un plazo inicial de ciento ochenta días a menos que el Consejo 
adopte otras medidas pertinentes con respecto a las disposiciones 
de la resolución 661 (1990);

4. Decide también hacer un examen detenido de todos los as-
pectos de la aplicación de la presente resolución noventa días des-
pués que haya entrado en vigor el párrafo 1 supra y nuevamente 
antes de que termine el plazo inicial de ciento ochenta días, al 
recibirse los informes mencionados en los párrafos 11 y 12 infra, 
y expresa su intención, antes de que se cumpla el plazo de ciento 

ochenta días, de examinar y analizar favorablemente la posibilidad 
de renovar las disposiciones de la presente resolución, siempre que 
en los informes mencionados en los párrafos 11 y 12 infra se in-
dique que dichas disposiciones se han venido aplicando en forma 
satisfactoria;

5. Decide además que los restantes párrafos de la presente re-
solución entren en vigor de inmediato;

6. Ordena que el Comité establecido en virtud de la resolución 
661 (1990) vigile las ventas de petróleo y de productos derivados del 
petróleo que el Iraq exportará a Turquía por el oleoducto Kirkuk-
Yumurtalik del Iraq a Turquía y desde la terminal petrolera de 
Mina al-Bakr, con la asistencia de agentes independientes de ins-
pección designados por el Secretario General y los cuales man-
tendrán informado al Comité de las cantidades de petróleo y de 
productos derivados del petróleo exportadas por el Iraq a partir de 
la fecha en que entre en vigor el párrafo 1 de la presente resolución 
y verificarán que el precio de compra de ese petróleo y de esos pro-
ductos derivados del petróleo sea razonable, a la luz de la situación 
que impere en el mercado, así como que, a los efectos de las dispo-
siciones enunciadas en la presente resolución, la mayor proporción 
de ese petróleo y de esos productos derivados del petróleo se envíe 
por el oleoducto Kirkuk-Yumurtalik del Iraq a Turquía y el resto se 
exporte desde la terminal petrolera de Mina al-Bakr;

7. Pide al Secretario General que establezca una cuenta de ga-
rantía bloqueada para los fines de la presente resolución, que nom-
bre contadores públicos independientes y autorizados para que la 
sometan a auditoría y que mantenga al Gobierno del Iraq plena-
mente informado del funcionamiento de la cuenta;

8. Decide que los fondos de la cuenta de garantía bloqueada se 
utilicen para satisfacer las necesidades humanitarias de la pobla-
ción iraquí y para los demás propósitos que se indican a continua-
ción, y pide al Secretario General que use los fondos depositados en 
la cuenta de garantía bloqueada:

a) Para financiar la exportación al Iraq, de conformidad con 
los procedimientos del Comité establecido en virtud de la reso-
lución 661 (1990), de medicamentos, suministros de uso médico, 
alimentos y materiales y suministros destinados a subvenir a ne-
cesidades esenciales de la población civil, de conformidad con el 
párrafo 20 de la resolución 687 (1991), siempre que:

 i) Cada exportación se haga a solicitud del Gobierno del Iraq;
 ii)  El Iraq garantice efectivamente la distribución equitativa 

de las mercancías, con arreglo a un plan presentado al Se-
cretario General y aprobado por este, en el cual se incluya 
una descripción de las mercancías que habrán de adqui-
rirse;

iii)  El Secretario General reciba confirmación autenticada de 
que las mercancías exportadas de que se trate han llegado 
al Iraq;

b) Para complementar, dadas las circunstancias excepcionales 
existentes en las tres gobernaciones mencionadas infra, la distribu-
ción por el Gobierno del Iraq de los bienes importados en virtud 
de la presente resolución con objeto de garantizar una distribu-
ción equitativa del socorro humanitario a todos los segmentos de 
la población iraquí en todo el país, suministrando cada noventa 
días entre 130 y 150 millones de dólares de los Estados Unidos al 
Programa Humanitario Interinstitucional de las Naciones Unidas, 
cuyas actividades se realizan en el territorio soberano del Iraq en 
las tres gobernaciones septentrionales iraquíes de Dihouk, Arbil y 
Suleimaniyah, salvo cuando durante el período de noventa días de 
que se trate se hayan vendido petróleo o productos derivados del 
petróleo por un valor inferior a 1.000 millones de dólares de los 
Estados Unidos, en cuyo caso el Secretario General podrá asignar a 
ese fin un monto proporcionalmente inferior;

c) Para transferir al Fondo de Indemnización el mismo por-
centaje de los fondos que se depositen en la cuenta de garantía blo-
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queada, como se dispuso en el párrafo 2 de la resolución 705 (1991) 
del Consejo, de 15 de agosto de 1991;

d) Para sufragar los gastos que supongan para las Naciones 
Unidas los servicios de los agentes independientes de inspección y 
los contadores públicos autorizados, así como las actividades rela-
cionadas con la aplicación de la presente resolución;

e) Para sufragar los gastos corrientes de funcionamiento de la 
Comisión Especial, en espera del pago total, más adelante, de los 
gastos ocasionados por las tareas que se autorizan en la sección C 
de la resolución 687 (1991);

f) Para sufragar todo gasto razonable aparte de los pagaderos 
en el Iraq y que, a juicio del Comité establecido en virtud de la re-
solución 661 (1990), esté directamente relacionado con la exporta-
ción por el Iraq de petróleo y de productos derivados del petróleo 
autorizada en virtud del párrafo 1 supra o con la exportación al 
Iraq, y las actividades directamente necesarias para ello, de los re-
puestos y el equipo permitidos en virtud del párrafo 9 infra;

g) Para facilitar cada noventa días una suma que no supere los 
10 millones de dólares de los Estados Unidos, con cargo a los fon-
dos depositados en la cuenta de garantía bloqueada, a fin de efec-
tuar los pagos previstos en el párrafo 6 de la resolución 778 (1992), 
de 2 de octubre de 1992;

9. Autoriza a los Estados para que, no obstante lo dispuesto 
en el inciso c) del párrafo 3 de la resolución 661 (1990), permitan:

a) La exportación al Iraq del equipo y los repuestos esencia-
les para el funcionamiento seguro del sistema del oleoducto de 
Kirkuk-Yumujtalik en el Iraq, a reserva de que el Comité del Con-
sejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 661 (1990) 
apruebe previamente cada contrato de exportación;

b) Las actividades que sean directamente necesarias para las 
exportaciones autorizadas de conformidad con el inciso a) supra, 
incluidas las transacciones financieras relacionadas con las men-
cionadas exportaciones;

10. Decide que, puesto que en virtud del párrafo 4 de la reso-
lución 661 (1990) y el párrafo 11 de la resolución 778 (1992) está 
prohibido que los gastos derivados de las exportaciones y las ac-
tividades autorizadas con arreglo al párrafo 9 supra se sufraguen 
con cargo a los fondos congelados de conformidad con dichas dis-
posiciones, el costo de dichas exportaciones y actividades se sufra-
gue, con carácter excepcional y hasta que comiencen a depositarse 
fondos en la cuenta bloqueada de garantía establecida a los fines de 
la presente resolución, con la previa aprobación en cada caso del 
Comité establecido en virtud de la resolución 661 (1990), mediante 
cartas de crédito giradas contra los ingresos procedentes de ventas 
futuras de petróleo, los cuales deberán ingresarse en la cuenta blo-
queada de garantía;

11. Pide al Secretario General que le informe cada noventa 
días después de entrar en vigor el párrafo 1 supra, y nuevamente 
antes de cumplirse el plazo inicial de ciento ochenta días, sobre la 
base de las actividades de observación que realice el personal de las 
Naciones Unidas en el Iraq y sobre la base de consultas con el Go-
bierno del Iraq, si el Iraq ha garantizado la distribución equitativa 
de los medicamentos, los suministros de uso médico, los alimentos 
y los materiales y suministros destinados a subvenir a necesidades 
esenciales de la población civil, que hayan sido financiados de con-
formidad con el inciso a) del párrafo 8 supra, y que incluya en su 
informe las observaciones que considere procedentes sobre la sufi-
ciencia de los ingresos para atender a las necesidades humanitarias 
del Iraq y sobre la capacidad del Iraq para exportar suficientes can-
tidades de petróleo y de productos derivados del petróleo con el fin 
de recaudar la suma indicada en el párrafo 1 supra;

12. Pide al Comité establecido en virtud de la resolución 
661 (1990) que, en estrecha coordinación con el Secretario Gene-
ral, elabore los procedimientos rápidos que sean necesarios para 
aplicar las disposiciones previstas en los párrafos 1, 2, 6, 8, 9 y 10 de 

la presente resolución, y que informe al Consejo noventa días des-
pués de entrar en vigor el párrafo 1 supra, y nuevamente antes de 
cumplirse el plazo inicial de ciento ochenta días, sobre la aplicación 
de dichas disposiciones;

13. Pide al Secretario General que adopte las medidas necesa-
rias para velar por la aplicación efectiva de la presente resolución, 
lo autoriza para que tome las providencias o concierte los acuerdos 
necesarios y le pide que informe al Consejo una vez que lo haya 
hecho;

14. Decide que el petróleo y los productos derivados del pe-
tróleo comprendidos en la presente resolución estarán protegidos, 
mientras estén en posesión del Iraq, respecto de todo tipo de pro-
cedimiento judicial; que no estarán sujetos a forma alguna de em-
bargo, embargo de derechos ni ejecución, y que todos los Estados 
deberán adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a sus 
respectivos sistemas jurídicos nacionales, a fin de garantizar dicha 
protección y de velar porque los ingresos procedentes de la venta 
no se destinen a fines que no sean los estipulados en la presente 
resolución;

15. Declara que la cuenta bloqueada de garantía establecida 
para los fines de la presente resolución goza de las prerrogativas e 
inmunidades de que gozan las Naciones Unidas;

16. Declara que todas las personas designadas por el Secretario 
General con el objeto de aplicar la presente resolución disfrutan de 
las prerrogativas e inmunidades de los expertos en misión al ser-
vicio de las Naciones Unidas, de conformidad con la Convención 
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, y exige 
al Gobierno del Iraq que conceda a dichas personas plena libertad 
de circulación y les facilite todos los servicios necesarios para que 
cumplan sus funciones en aplicación de la presente resolución;

17. Declara que nada de lo previsto en la presente resolución 
afecta a la obligación del Iraq de acatar escrupulosamente todas sus 
obligaciones relativas al servicio y la amortización de su deuda ex-
terna, de conformidad con los mecanismos internacionales apro-
piados;

18. Declara también que nada de lo dispuesto en la presente 
resolución debe interpretarse en desmedro de la soberanía o la in-
tegridad territorial del Iraq;

19. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Después de la votación, el representante de la Argentina 
dijo que la resolución 986 (1995), que constituía una excep-
ción al régimen de sanciones al que estaba sujeto el Iraq, 
tenía un objetivo humanitario: estaba destinada a aliviar la 
situación humanitaria de toda la población iraquí. En ese 
contexto, recordó que su delegación había propuesto ela-
borar un régimen temporario, simple y flexible que sustitu-
yese el sistema establecido por las resoluciones 706 (1991) y 
712  (1991), que tenían la misma intención pero que nunca 
fueron implementadas por el Gobierno del Iraq95.

La representante de los Estados Unidos dijo que la re-
dacción del proyecto de resolución 986 (1995) había estado 
guiada por los siguientes principios. Primero, que el pro-
pósito de la resolución consistía en enfocar necesidades hu-
manitarias y no en perseguir objetivos políticos o ajenos a 
ese propósito. Segundo, que esa resolución no representaba 
una reducción o un levantamiento del régimen de sanciones 
sino una excepción a las sanciones con un propósito deter-
minado. Tercero, que la resolución sería bien sencilla y apro-
vecharía tanto las lecciones positivas como las negativas que 
resultaron de la aplicación de las resoluciones 706 (1991) y 

95 Ibíd., págs. 9 y 10.
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712 (1991), así como de otras experiencias. Por último, la ne-
cesidad de tener plenamente en cuenta el hecho de que el Iraq 
no había probado que mereciera confianza en la aplicación 
de resoluciones anteriores. La oradora señaló además que la 
resolución 986 (1995) no prejuzgaba en modo alguno las me-
didas ulteriores que el Consejo pudiera adoptar con relación 
a la actitud del Iraq hacia las resoluciones del Consejo96.

Asimismo, el representante del Reino Unido afirmó que el 
objetivo de los patrocinadores de la resolución 986 (1995) era 
puramente humanitario. El Iraq seguiría sujeto a un régimen 
de sanciones impuesto en virtud del Capítulo VII de la Carta 
hasta que cumpliese plenamente con todas las resoluciones 
pertinentes del Consejo. Es por ello que los patrocinadores 
habían previsto la designación de agentes independientes de 
inspección para asegurar que el Iraq no exportase más pe-
tróleo que el que tenía derecho a exportar en virtud de las 
disposiciones de esa resolución y que no lo hiciese a un pre-
cio inferior al debido. Esa fue la razón por la que insistieron 
en que todos los ingresos provenientes de la venta de petró-
leo se depositasen en una cuenta de garantía bloqueada. Los 
patrocinadores de la resolución también habían solicitado al 
Secretario General que velase por que se llevase a cabo una 
distribución equitativa de la asistencia humanitaria a todo el 
pueblo iraquí. El Consejo se había visto obligado en esa reso-
lución a asignar un importe determinado para que fuese gas-
tado en las tres gobernaciones septentrionales del Iraq para 
asegurar que todos los iraquíes, no solo algunos de ellos, se 
beneficiasen de la venta de petróleo que establecía esa reso-
lución. El orador señaló que en el caso de que la resolución 
tuviese deficiencias, estaba previsto un examen de todos los 
aspectos del plan después de tres meses de su inicio97.

El representante de Francia dijo que la resolución 
986 (1995) respondía a una situación humanitaria grave, res-
petaba la soberanía y la integridad territorial del Iraq, y no 
prejuzgaba las decisiones que adoptaría el Consejo orienta-
das a la reducción o al levantamiento de las sanciones una 
vez que se hubiesen reunido las condiciones necesarias. 
Francia consideraba que las sanciones no constituían un 
castigo sino que más bien instaban a un Estado a adoptar un 
cierto comportamiento. Los efectos de las sanciones sobre las 
poblaciones debían, por tanto, verse atenuadas en la medida 
de lo posible en comparación con el texto de la resolución. El 
orador destacó especialmente que el Consejo había optado 
por revisar las condiciones generales de aplicación de la reso-
lución 986 (1995) tres meses después del inicio de su entrada 
en vigor, sobre la base de un informe del Secretario General. 
Recalcó además que las disposiciones de esa resolución no 
afectaban la aplicación, a su debido tiempo, del párrafo 22 
de la resolución 687 (1991), ni la de otros textos relativos a 
la reducción o al levantamiento de las sanciones. El régimen 
establecido se aplicaba únicamente dentro del marco de los 
acuerdos de la resolución 986 (1995)98.

El representante de la Federación de Rusia dijo que su 
país se sentía sumamente preocupado por la grave situación 
humanitaria imperante en el Iraq, que había llegado a un 
nivel crítico como resultado de los efectos de las sanciones, 

96 Ibíd., págs. 10 a 12.
97 Ibíd., págs. 12 y 13.
98 Ibíd., págs. 13 y 14.

y creía que esas sanciones debían mitigarse para responder 
a las medidas positivas ya tomadas por el Iraq. El orador se-
ñaló además que era muy importante el hecho de que la re-
solución 986 (1995) afirmase la obligación de todos los Esta-
dos de respetar la soberanía e integridad territorial del Iraq 
y que hubiese previsto la participación del Gobierno del Iraq 
en cuanto a las maneras concretas en las que habían de apli-
carse las medidas de socorro humanitario. La resolución de-
cía claramente que las medidas eran de carácter provisional 
y que no excluían la posibilidad de un acuerdo futuro que 
levantase el embargo de petróleo de conformidad con el pá-
rrafo 22 de la resolución 687 (1991). Con relación al párrafo 
6 de la resolución, que se refería a problemas de relaciones 
bilaterales entre el Iraq y Turquía, el orador señaló que esos 
problemas deberían solucionarse dentro de dicho marco99.

El Presidente, hablando en calidad de representante de la 
República Checa, señaló que el Consejo, al aprobar la re-
solución 986 (1995), no prejuzgaba nuevos acontecimientos 
que en el futuro pudieran llevar a la modificación del régi-
men de sanciones. En particular, la resolución no obstaba la 
aplicación del párrafo 22 de la resolución 687 (1991) y reafir-
maba la soberanía e integridad territorial del Iraq. El orador 
señaló además que a veces se expresaban dudas con respecto 
a toda la filosofía de las sanciones, precisamente porque mu-
chos observadores consideraban que su carga recaía injusta 
y principalmente sobre los estratos más débiles de la po-
blación del país de que se tratase. La resolución 986 (1995) 
podía mostrar el camino para pulir el instrumento gene-
ralmente tosco de las sanciones para otras situaciones en el 
mundo100.

Decisión de 23 de junio de 1995:  
carta del Presidente al Secretario General 
En una carta de fecha 1 de junio de 1995 dirigida al Pre-

sidente del Consejo101, el Secretario General informó de que, 
el 15 de mayo de 1995, el Ministro de Relaciones Exterio-
res del Iraq le había comunicado que su Gobierno no apli-
caría la resolución 986 (1995) porque objetaba, entre otras 
cosas, a la proporción de petróleo que se había de exportar 
por el oleoducto Kirkuk-Yumurtalik y a las modalidades de 
distribución de socorro humanitario en tres gobernaciones 
septentrionales. Tras realizar un examen exhaustivo de las 
medidas necesarias para aplicar la resolución, el Secretario 
General había llegado a la conclusión de que la cooperación 
del Gobierno del Iraq era un requisito previo esencial. Por 
consiguiente, creía que convenía diferir la preparación del 
informe que se le había solicitado en la resolución 986 (1995) 
hasta que se hubiera avanzado más en las conversaciones so-
bre el tema con el Iraq. 

En una carta de fecha 23 de junio de 1995102, el Presidente 
del Consejo (Alemania) comunicó al Secretario General lo 
siguiente: 

Los miembros del Consejo de Seguridad agradecen su carta de 1 
de junio de 1995, relativa a la aplicación de la resolución 986 (1995).

99 Ibíd., pág. 14.
100 Ibíd., págs. 15 y 16.
101 S/1995/495.
102 S/1995/507.
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Los miembros del Consejo aceptan las conclusiones contenidas 
en dicha carta, incluida la de que la cooperación del Gobierno del 
Iraq es un requisito previo esencial para la aplicación de la resolu-
ción, y, a falta de tal cooperación, apoyan la decisión de usted de 
aplazar la preparación del informe solicitado en el párrafo 13 de la 
resolución. 

Los miembros del Consejo esperan que usted se valga de sus 
contactos con el Gobierno del Iraq para conseguir que acceda a la 
aplicación de la resolución, que representa una medida temporal 
para atender a las necesidades humanitarias del pueblo iraquí.

Decisión de 6 de octubre de 1995:  
carta del Presidente al Secretario General
El 2 de octubre de 1995, el Secretario General presentó al 

Consejo un informe sobre la UNIKOM que abarcaba el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre 
de 1995103. El Secretario General informó de que, durante el 
período que se examinaba, la situación en la frontera entre el 
Iraq y Kuwait y la zona desmilitarizada en general se había 
mantenido tranquila. Asimismo señaló que, en el desem-
peño de sus funciones, la UNIKOM había contado con la efi-
caz cooperación de las autoridades del Iraq y Kuwait. El Se-
cretario General recomendaba que se prorrogara la Misión. 

En una carta de fecha 6 de octubre de 1995104, el Presidente 
del Consejo (Nigeria) comunicó al Secretario General lo si-
guiente:

De conformidad con las disposiciones de la resolución 689 (1991) 
del Consejo de Seguridad, y a la luz de su informe de 2 de octubre 
de 1995, los miembros del Consejo han considerado si se ha de po-
ner fin a la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el 
Iraq y Kuwait o si se la ha de mantener, así como las modalidades 
de su funcionamiento. 

Tengo el honor de informarle de que los miembros del Consejo 
están de acuerdo con su recomendación de que se mantenga la Mi-
sión. De conformidad con la resolución 689 (1991) han decidido 
volver a examinar la cuestión antes del 6 de abril de 1996. 

Me complace informarle también de que los miembros del Con-
sejo están de acuerdo con su propuesta de que Alemania pase a ser 
un nuevo contribuyente de la Misión.

B. Notificación de los Estados Unidos 
de las medidas adoptadas el 26 de junio 
de 1993 contra el Iraq

Deliberaciones del 27 de junio de 1993 
(3245a. sesión)
En una carta de fecha 26 de junio de 1993 dirigida al Pre-

sidente del Consejo105, la representante de los Estados Uni-
dos informó de que, de conformidad con el Artículo 51 de la 
Carta, su país había ejercido su derecho de legítima defensa 
en respuesta al intento ilícito del Gobierno del Iraq de ase-
sinar al ex Presidente de los Estados Unidos y a las perma-
nentes amenazas de ese Gobierno contra nacionales de los 

103 S/1995/836.
104 S/1995/847.
105 S/26003.

Estados Unidos. Los Estados Unidos, sobre la base de prue-
bas claras y precisas, habían llegado a la conclusión de que el 
Gobierno del Iraq era directamente responsable del fallido 
intento de asesinato. Habían decidido responder, como úl-
timo recurso, al intento de ataque y a la amenaza de futuros 
ataques asestando un golpe a un objetivo militar y de inteli-
gencia iraquí, a fin de minimizar los riesgos de daños colate-
rales a la población civil. El Gobierno de los Estados Unidos 
esperaba que tal acción limitada y proporcionada pudiera 
frustrar futuros actos ilícitos de parte del Gobierno del Iraq 
y desalentar o prevenir esos actos. Habida cuenta de lo ante-
rior, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó una. sesión 
urgente del Consejo de Seguridad. 

En una carta de fecha 27 de junio de 1993 dirigida al Pre-
sidente del Consejo106, el representante del Iraq transmitió 
una carta de igual fecha del Ministro de Relaciones Exterio-
res del Iraq en la que este afirmaba que los Estados Unidos 
habían cometido ese día un acto de agresión militar contra 
el Iraq, que había causado un gran número de muertos y he-
ridos en la población civil iraquí. El Ministro de Relaciones 
Exteriores manifestó que se trataba de un acto de terrorismo 
perpetrado deliberadamente por el Gobierno de los Estados 
Unidos, con la complicidad de Kuwait, con pretextos fútiles 
y carentes de fundamento. Sostuvo asimismo que el sobre-
vuelo sobre Bagdad de un avión espía estadounidense U-2, 
so pretexto de realizar operaciones de reconocimiento en 
el marco de las actividades de la Comisión Especial de las 
Naciones Unidas, constituía una prueba irrefutable de que 
se estaban realizando operaciones de espionaje en previsión 
de la agresión estadounidense. El Iraq condenaba el acto de 
agresión y hacía un llamamiento al Consejo y la comunidad 
internacional para que se asociaran a esta condena y asu-
mieran sus responsabilidades poniendo término a los ata-
ques repetidamente cometidos contra el Iraq y contra otros 
países.

En su 3245a. sesión, celebrada el 27 de junio de 1993 en 
respuesta a una solicitud presentada por los Estados Unidos, 
el Consejo incluyó en su orden del día el tema titulado “No-
tificación de los Estados Unidos de las medidas adoptadas 
el 26 de junio de 1993 contra el Iraq” y la carta de la repre-
sentante de los Estados Unidos. Tras la aprobación del orden 
del día, el Consejo invitó al representante del Iraq, a petición 
suya, a que participara en el debate sin derecho de voto. El 
Presidente (España) señaló a la atención de los miembros del 
Consejo la carta del representante del Iraq de fecha 27 de ju-
nio de 1993. 

La representante de los Estados Unidos afirmó que el aten-
tado contra la vida del Presidente de los Estados Unidos du-
rante su visita a Kuwait en abril de 1993 había sido un ataque 
contra los Estados Unidos. Describiendo detalladamente el 
ataque planeado contra el ex Presidente, la oradora precisó 
que no pedía al Consejo que adoptara medida alguna, pero 
que, a juicio de su delegación, todos los Estados Miembros 
considerarían un intento de asesinato contra su ex Jefe de 
Estado como un ataque contra sí mismos, y reaccionarían a 
ello. Los Estados Unidos respondieron directamente, como 
les permitía el Artículo 51 de la Carta, que en estos casos 
prevé el ejercicio de la legítima defensa. La respuesta había 

106 S/26004.
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sido proporcionada y dirigida contra un objetivo vinculado 
directamente a la operación contra el ex Presidente de los Es-
tados Unidos. Estaba destinada a causar daños a la infraes-
tructura terrorista del régimen iraquí, reducir su capacidad 
de fomentar el terrorismo y disuadir futuros actos de agre-
sión contra los Estados Unidos. La representante recalcó que 
la acción de los Estados Unidos no había estado dirigida con-
tra el pueblo iraquí y deploró la pérdida de vidas civiles. Sin 
embargo, debía tenerse en cuenta que, si el intento iraquí en 
Kuwait hubiera tenido éxito, podrían haber muerto cientos 
de civiles. Si bien los Estados Unidos habían tomado medi-
das de conformidad con el Artículo 51 de la Carta, existía 
un contexto más amplio: el Iraq se había negado, en forma 
repetida y constante, a acatar las resoluciones del Consejo 
desde la invasión de Kuwait en 1990. Hacía solo unos días 
que se había determinado que el Iraq violaba materialmente 
la resolución 687 (1990). Por medio de una política de fir-
meza y coherencia, incluida la disposición a recurrir al uso 
de la fuerza en caso necesario, la comunidad internacional 
debía frustrar los esfuerzos del Iraq por hacer caso omiso de 
la voluntad del Consejo107. 

El representante del Iraq declaró que el 27 de junio de 1993 
los Estados Unidos habían cometido otro acto de agresión 
contra el Iraq y tratado de justificarlo vinculándolo a la su-
puesta historia de un intento de asesinar al ex Presidente, 
historia totalmente inventada por el régimen kuwaití. El 
Gobierno del Iraq había negado, y seguía negando, toda res-
ponsabilidad respecto a ese supuesto intento de asesinato y 
desafiaba a las partes interesadas a que presentaran pruebas 
claras a una tercera parte imparcial. Señalando que el Go-
bierno de los Estados Unidos había acusado al Iraq y había 
ejecutado la sentencia, sin presentar pruebas en su contra 
y sin siquiera permitir que aclarara su posición, el orador 
señaló que las normas del derecho internacional no con-
ferían a los Estados Unidos el derecho de pasar por alto el 
proceso debido de la ley o las disposiciones de la Carta. Con 
ese acto de agresión, los Estados Unidos habían quebrantado 
su responsabilidad como miembro permanente del Consejo 
y habían violado las normas del derecho internacional y de 
la Carta. El Iraq consideraba que el Consejo de Seguridad 
debía evitar que algunos de sus miembros tomaran acciones 
militares pasando por alto el papel primordial del Consejo 
con respecto a mantener la paz y la seguridad internaciona-
les, lo que podría amenazar la paz y la seguridad mundiales 
e imponer al mundo un caso sin precedentes de sabotaje y 
terrorismo. Observando que el Iraq tenía derechos y obliga-
ciones en virtud de la Carta, el orador destacó que las reso-
luciones del Consejo no le podían negar sus derechos. Por 
consiguiente, el Iraq exhortaba al Consejo a que defendiera 
sus derechos como Estado Miembro, condenara ese acto de 
agresión y tomara las medidas necesarias para impedir que 
se repitiera en el futuro108.

El representante de Francia declaró que su delegación 
comprendía perfectamente los motivos que inspiraron esa 
acción unilateral de las fuerzas de los Estados Unidos, en 
las condiciones en las que se había llevado a cabo. Habiendo 

107 S/PV.3245, págs. 3 a 8.
108 Ibíd., págs. 9 a 12.

condenado siempre toda forma de terrorismo, Francia apro-
baba las políticas que lo combatían. El orador precisó que el 
Gobierno de Francia no buscaba ni la desestabilización ni el 
desmembramiento del Estado iraquí, cuya integridad terri-
torial constituía un factor de equilibrio regional. Era parti-
dario de que las Naciones Unidas actuaran de manera que 
el Gobierno del Iraq modificara su comportamiento y, cum-
pliendo todas las obligaciones que le imponían las resolucio-
nes del Consejo, renunciara a todo comportamiento agresivo 
y terrorista y dejara de ser una amenaza para la seguridad de 
la región y del mundo109.

Interviniendo en nombre de los países no alineados miem-
bros del Consejo, el representante de Cabo Verde declaró que 
el grupo se oponía firmemente al terrorismo y lo condenaba 
en todas sus formas y manifestaciones, estuviera dirigido 
o promovido por individuos o Estados o contra ellos. Sus 
miembros exhortaban a todos los Estados a que ejercieran 
moderación, de conformidad con los principios de la Carta, 
y en especial para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y para evitar el uso de la fuerza que no es-
tuviera en consonancia con los propósitos de las Naciones 
Unidas. Los miembros del grupo se pronunciaban también 
a favor de la aplicación plena y fiel de todas las resolucio-
nes del Consejo y creían que debían aplicarse de manera no 
discriminatoria en interés de preservar la credibilidad y la 
autoridad moral del Consejo110. 

El representante de China dijo que su Gobierno siempre 
había sostenido que las controversias entre los países debían 
solucionarse por medios pacíficos de diálogo y consulta. 
China se oponía a toda acción que fuera en contra de la Carta 
y las normas de las relaciones internacionales. No apoyaba 
ninguna acción que pudiera intensificar la tirantez en la re-
gión, especialmente el uso de la fuerza111.

El representante del Reino Unido señaló que su Gobierno 
consideraba que la medida tomada por los Estados Uni-
dos tenía motivos justificados. Asimismo, quiso señalar a 
la atención las siguientes cuestiones: en primer lugar, con 
arreglo a la resolución 687 (1991), el Iraq se había compro-
metido a no apoyar ningún acto de terrorismo de Estado; 
en segundo lugar, en la. sesión del Consejo de Seguridad a 
nivel de Jefes de Estado o de Gobierno celebrada el 31 de 
enero de 1992, el Consejo había decidido que el terrorismo 
de Estado constituía una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales112.

El representante de la Federación de Rusia declaró que las 
medidas adoptadas por los Estados Unidos se justificaban, ya 
que dimanaban del derecho de los Estados a la legítima de-
fensa individual y colectiva, de conformidad con el Artículo 
51 de la Carta113.

El Presidente levantó la sesión observando que no se había 
presentado ninguna propuesta sobre la que el Consejo de-
biera tomar medidas.

109 Ibíd., págs. 14 y 15.
110 Ibíd., págs. 16 y 17.
111 Ibíd., pág. 21.
112 Ibíd., págs. 21 y 22.
113 Ibíd., pág. 22.
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Decisiones de 28 de enero de 1993 
(3167a. sesión): resolución 803 (1993) 
y declaración del Presidente

En una carta de fecha 18 de enero de 19931, el represen-
tante del Líbano comunicó al Secretario General que su 
Gobierno había solicitado al Consejo de Seguridad que, en 
virtud de las disposiciones de las resoluciones 425 (1978), 
426 (1978), 501 (1982), 508 (1982) y 509 (1982) así como de 
todas las demás decisiones pertinentes del Consejo, prorro-
gara el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones 
Unidas en el Líbano (FPNUL), que vencía el 31 de enero 
de 1993, por un nuevo período de seis meses. El represen-
tante del Líbano informó de los acontecimientos auspicio-
sos que se habían producido desde la última renovación del 
mandato de la FPNUL, incluida la formación de un nuevo 
gabinete, que fue acogido con beneplácito por el mundo 
árabe y por la comunidad internacional. Informó también 
de la perfecta coordinación que existía entre el mando de 
la FPNUL y el ejército libanés, encaminada principalmente 
al despliegue en toda la región meridional del país, hasta 
las fronteras reconocidas internacionalmente. Dijo, no obs-
tante, que a pesar de esos acontecimientos positivos, Israel 
había intensificado sus esfuerzos por desestabilizar al Lí-
bano perpetuando su brutal ocupación del sur, incluida la 
deportación de civiles palestinos al Líbano, en violación de 
la soberanía y la integridad territorial del país y los princi-
pios enunciados en la Carta. El Consejo de Seguridad ha-
bía condenado enérgicamente esa medida en su resolución 
799 (1992), que Israel se negó a aplicar. Informó, además, 
de que a pesar de los esfuerzos del Líbano, para garantizar 
la aplicación de la resolución 425  (1978) Israel también se 
negaba a aplicar esta y todas las demás resoluciones perti-
nentes. Dijo que había llegado el momento de que el Consejo 
invocara el Capítulo VII de la Carta para obligar a Israel a 
que cumpliera con sus resoluciones ya que Israel no podía 
seguir actuando como si el derecho no existiera, por lo que 
el Líbano rogaba encarecidamente al Consejo que adoptara 
nuevas y enérgicas medidas para poner fin a la actitud des-
leal de Israel mediante la pronta aplicación de su resolución 
425 (1978) y la reactivación del mecanismo establecido en 
la resolución 426 (1978), que permitiría que el Gobierno del 
Líbano hiciera efectiva su autoridad en toda la región meri-
dional del país, hasta las fronteras reconocidas internacio-
nalmente. Dijo también que era imprescindible en lo abso-
luto que la PFNUL siguiera presente para prestar asistencia 
y apoyo internacional a la población civil, aunque esa asis-
tencia no podía sustituir el cumplimiento del mandato ori-
ginal de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano, establecido en la resolución 425 (1978) que consistía 
en garantizar el retiro de las fuerzas israelíes del Líbano y 
en ayudar al Gobierno del Líbano, por conducto del ejército 
libanés y de las fuerzas internas de seguridad, a restablecer 
su autoridad legitima y efectiva en la región.

1 S/25125.

El 22 de enero de 1993, en cumplimiento de la resolución 
768 (1992), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la PFNUL correspondiente al período compren-
dido entre el 22 de julio de 1992 de enero de 19932. El Se-
cretario General informó de que el Líbano meridional había 
atravesado períodos de mucha tirantez, y de que la situación 
en la zona se caracterizaba por la inestabilidad y la imposibi-
lidad de prever los acontecimientos. La Fuerza, en la medida 
de sus posibilidades, había seguido impidiendo que su zona 
se utilizara para actividades hostiles y había procurado pro-
teger a los habitantes de los efectos del conflicto. Además, 
en la realización de sus tareas, se había visto una vez más 
gravemente obstaculizada por la magnitud de los disparos 
dirigidos contra la propia Fuerza: reiteraba su llamamiento 
a todas las partes interesadas para que respetaran el carácter 
internacional e imparcial de la Fuerza. Las hostilidades que 
habían ocurrido en la zona de operaciones de la Fuerza nue-
vamente habían destacado la ocupación de partes del Líbano 
meridional por Israel, ocupación que había continuado pese 
a los repetidos llamamientos del Consejo para que Israel se 
retirara de la zona. Como consecuencia, se había seguido 
impidiendo a la Fuerza que cumpliera su mandato. La acti-
tud general de Israel con respecto a la situación en el Líbano 
meridional y al mandato de la Fuerza seguía siendo la que 
se describía en informes anteriores. Las autoridades israe-
líes afirmaban que no tenían ambiciones territoriales en el 
Líbano y que la “zona de seguridad” era un arreglo provi-
sional, necesario para garantizar la seguridad de la región 
septentrional de Israel mientras el Gobierno del Líbano no 
pudiera ejercer autoridad efectiva e impedir que su territorio 
se utilizara para lanzar ataques contra Israel. Las autoridades 
israelíes consideraban además que todas las cuestiones entre 
Israel y el Líbano debían tratarse en conversaciones bilatera-
les en el marco de las conversaciones de paz, que conducirían 
a un tratado de paz entre los dos países. El Secretario Ge-
neral hizo observar que aunque la FPNUL no había podido 
avanzar en el cumplimiento de su mandato, su contribución 
a la estabilidad y la protección que estaba en condiciones de 
brindar a la población de la zona seguían siendo importan-
tes. En consecuencia, recomendó que el Consejo aceptara la 
solicitud del Gobierno del Líbano y prorrogara el mandato 
de la Fuerza por otro período de seis meses, hasta el 31 de 
julio de 1993.

En su 3167a. sesión, celebrada el 28 de enero de 1993, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su or-
den del día. El Presidente (Japón) señaló a la atención de los 
miembros del Consejo la carta del representante del Líbano 
y un proyecto de resolución preparado durante las consultas 
del Consejo3.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió a 
votación, y se aprobó por unanimidad como resolución 
803 (1993), que dice:

2 S/25150 y Add.1.
3 S/25180.

24. La situación 
en el Oriente Medio


