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Decisión de 1 de junio de 1994 (3386a. sesión): 
resolución 924 (1994)
En una carta de fecha 27 de mayo de 1994 dirigida al Pre-

sidente del Consejo de Seguridad1 los representantes de la 
Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Kuwait y Omán solicitaron la celebración de una. sesión 
del Consejo para examinar la situación en el Yemen, y la re-
sultante pérdida de vidas civiles. En una carta de fecha 29 de 
mayo de 1994 dirigida al Presidente del Consejo de Seguri-
dad2, el representante de Qatar formuló la misma solicitud.

En una carta de fecha 31 de mayo de 1994 dirigida al Presi-
dente del Consejo3, el representante del Yemen dijo que para 
su Gobierno la solicitud de celebrar una sesión del Consejo 
de Seguridad para examinar la situación en el Yemen cons-
tituía una injerencia en los asuntos internos del Yemen y era 
contraria al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

En su 3386a. sesión, celebrada el 1 de junio de 1994, el Con-
sejo incluyó en su orden del día el tema titulado “La situación 
en la República del Yemen”. Tras la aprobación del orden del 
día, el Consejo invitó a los representantes de la Arabia Sau-
dita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Qatar y el Yemen, a solicitud de estos, a participar en el 
debate, sin derecho de voto. A continuación, el Presidente 
(Omán) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
el texto de un proyecto de resolución preparado durante las 
consultas previas del Consejo4, así como otros documentos5.

Antes de la votación, el representante de la República Po-
pular China expresó su inquietud por los acontecimientos 
que se estaban produciendo en el Yemen. Instó a todos los 
interesados a que cesasen su lucha y reanudasen las negocia-
ciones lo antes posible. La delegación de China siempre ha-
bía mantenido que todos los conflictos debían resolverse en 
forma pacífica por medio de la negociación. El orador afirmó 
que, basada en esa posición constante, la delegación de China 
votaría a favor del proyecto de resolución. Acogiendo con be-
neplácito los esfuerzos realizados por los países interesados 
de la región, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga 
de los Estados Árabes, el orador expresó su esperanza de 
que siguieran desempeñando un papel activo de mediación. 
También recalcó que, en su examen de cualquier cuestión 
que le preocupase, el Consejo de Seguridad debía respetar 
las opiniones pertinentes de los países y partes interesados. 
Su delegación opinaba que la consideración de la situación de 
la República del Yemen por el Consejo, en las circunstancias 
especiales de ese momento, no debía sentar un precedente 
para tratar otras cuestiones similares6.

1 S/1994/630.
2 S/1994/639.
3 S1994/644.
4 S/1994/646.
5 Cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por los re-

presentantes de la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait y Omán, (S/1994/630); Qatar (S/1994/639); y el Yemen 
(S/1994/641 y S/1994/644); y carta dirigida al Secretario General por el re-
presentante del Yemen (S/1994/642).

6 S/PV.3386, pág. 3.

A continuación, el proyecto de resolución se sometió 
a votación y se aprobó por unanimidad como resolución 
924 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Habiendo examinado la situación en la República del Yemen,
Teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las 

Naciones Unidas,
Profundamente preocupado por la trágica muerte de civiles ino-

centes,
Reconociendo los esfuerzos desplegados por la Liga de los Esta-

dos Árabes, el Consejo de Cooperación del Golfo, la Organización 
de la Conferencia Islámica, los Estados vecinos y otros Estados 
interesados para contribuir a una solución pacífica del conflicto y 
lograr la paz y la estabilidad en la República del Yemen,

Considerando que la persistencia de esa situación podría poner 
en peligro la paz y la seguridad en la región,

1. Pide una cesación inmediata del fuego;
2. Insta a que cese en forma inmediata el abastecimiento de 

armas y otro material que pueda contribuir a la continuación del 
conflicto;

3. Recuerda a todos los interesados que las diferencias políticas 
no pueden resolverse mediante el uso de la fuerza, y los exhorta a 
que retornen inmediatamente a las negociaciones que permitirán 
lograr un arreglo pacífico de sus diferencias y el restablecimiento 
de la paz y la estabilidad;

4. Pide al Secretario General que envíe lo antes posible una mi-
sión de determinación de los hechos a la zona, a fin de evaluar las 
perspectivas para la reanudación del diálogo entre todas los intere-
sados y la realización por ellos de ulteriores esfuerzos con miras a 
zanjar sus diferencias;

5. Pide también al Secretario General que le presente en una 
fecha oportuna, pero a más tardar una semana después de con-
cluida la misión de determinación de los hechos, un informe sobre 
la situación;

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

Decisión de 29 de junio de 1994 (3394a. sesión): 
resolución 931 (1994)
El 27 de junio de 1994, de conformidad con la resolución 

924 (1993), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme acerca de la situación en el Yemen7, en el que informó 
al Consejo de la misión de determinación de los hechos, di-
rigida por su Enviado Especial8, que había visitado el Yemen 
entre el 8 y el 19 de junio de 1994. La misión también había 
viajado a la Arabia Saudita, Omán, los Emiratos Árabes Uni-
dos, Qatar, Jordania y Egipto. El Secretario General señaló 
que su Enviado Especial había sido bien recibido por ambas 
partes, que habían expresado repetidamente su apoyo a la 

7 S1994/764.
8 En una carta de fecha 3 de junio de 1994 el Secretario General había 

informado al Presidente del Consejo de Seguridad que había decidido de-
signar al Sr. Lakhdar Brahimi, Enviado Especial y Jefe de la misión de de-
terminación de los hechos en el Yemen, de conformidad con el párrafo 4 de 
la resolución 924 (1994) del Consejo de Seguridad. En una carta de fecha 3 
de junio de 1994, el Presidente del Consejo había comunicado al Secretario 
General que los miembros del Consejo acogían con beneplácito su decisión 
(véase también el capítulo V).

26. La situación en la República del Yemen
Actuaciones iniciales
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misión. El Primer Ministro interino del Yemen había indi-
cado que, a pesar de las reservas de su país por el hecho de 
que el Consejo de Seguridad hubiese examinado la situación 
interna de su país y de que eso podría sentar un grave pre-
cedente, el Yemen, en todo caso, acogía con beneplácito la 
aprobación por el Consejo de la resolución 924 (1994). Esti-
maba que en la resolución se afirmaba también la legitimi-
dad en el marco de la República del Yemen y se establecía una 
relación entre la cesación del fuego y diversas medidas que el 
Yemen consideraba parte integrante de la resolución. Había 
un consenso general en el sentido de que: a) era necesaria y 
urgente una cesación del fuego; b) era preciso organizar un 
mecanismo encargado de supervisar la cesación del fuego y; 
c) una vez que estuviese en vigor la cesación del fuego, debe-
ría reanudarse el diálogo con ayuda del Secretario General y 
su Enviado Especial. Con relación al mecanismo de super-
visión de la cesación del fuego, las dos partes ya se habían 
puesto de acuerdo en que debía ser una comisión mixta, que 
debía incluir varios oficiales de ambas partes y que en ella 
participarían representantes de Jordania y Omán, así como 
los agregados militares de Francia y los Estados Unidos en 
Sana. Sin embargo, aún había diferencias entre las dos par-
tes en lo que respectaba a la representación de otros países. 
Además, el Secretario General señalaba que era motivo de 
grave preocupación que, casi cuatro semanas después de la 
aprobación de la resolución 924 (1994), no hubieran cesado 
los combates en el Yemen ni se hubieran respetado los rei-
terados compromisos asumidos en relación con la cesación 
del fuego. En efecto, los combates se habían intensificado en 
Adén y el número de víctimas había aumentado. Una seria 
crisis humanitaria era inminente, a menos que se encontrase 
una solución política o entrase en vigor la cesación del fuego 
lo antes posible. Los países vecinos seguían los aconteci-
mientos en el Yemen con creciente preocupación. Aunque no 
tenían intención de injerirse en los asuntos internos de sus 
vecinos, consideraban que la situación era una grave ame-
naza para la paz y la seguridad de la región y que no se podía 
aceptar que continuaran los enfrentamientos.

El Secretario General, subrayando la importancia del lla-
mamiento hecho en la resolución 924 (1994) en relación con 
el abastecimiento de armas a las partes en conflicto, afirmó 
que la tarea más urgente era poner fin a los combates y co-
menzar a prestar ayuda de emergencia a la población que 
tanto la necesitaba. El Secretario General sugirió que el Con-
sejo de Seguridad tal vez desease señalar muy claramente 
que no se podía tolerar la situación, que la cesación del fuego 
debía entrar en vigor sin demora y que se debía pedir ur-
gentemente a las dos partes que cooperasen con su Enviado 
Especial para la creación, en los días siguientes, de un meca-
nismo encargado de supervisar la cesación del fuego.

El Secretario General también dijo que, en caso de que las 
partes lo deseasen, estaría dispuesto a recomendar al Con-
sejo el despliegue de observadores militares de las Naciones 
Unidas, una vez establecida la cesación del fuego. Esos ob-
servadores podrían complementar cualquier mecanismo de 
supervisión que las partes conviniesen en establecer. El Se-
cretario General también sugirió que el Consejo pidiese a las 
partes que comenzasen inmediatamente después un diálogo, 
que su Enviado Especial podría organizar en consulta con 
ellos, en un lugar neutral mutuamente convenido, posible-
mente Ginebra. 

En su 3394a. sesión, celebrada el 29 de junio de 1994, el 
Consejo incluyó el informe del Secretario General en su 
orden del día. Tras la aprobación del orden del día, el Con-
sejo invitó al representante del Yemen a solicitud de este, a 
participar en el debate, sin derecho de voto. El Presidente 
(Omán) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
el informe del Secretario General, el texto de un proyecto de 
resolución preparado durante las consultas previas del Con-
sejo9, así como otros documentos10.

El proyecto de resolución se sometió a votación y se aprobó 
por unanimidad como resolución 931 (1994), que dice:

El Consejo de Seguridad,
Reafirmando su resolución 924 (1994), de 1 de junio de 1994, 

sobre la situación en la República del Yemen,
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 27 

de junio de 1994 sobre la misión de determinación de los hechos 
enviada al Yemen,

Acogiendo con satisfacción los esfuerzos del Secretario General, 
de su Enviado Especial y de la Liga de los Estados Árabes,

Apoyando firmemente el llamamiento del Secretario General 
para que cese total e inmediatamente el bombardeo de la ciudad 
de Adén, y condenando el hecho de que no se haya atendido a ese 
llamamiento,

Gravemente preocupado por el hecho de que no se haya implan-
tado y mantenido una cesación del fuego, pese a las diversas decla-
raciones de cesación del fuego por ambas partes,

Profundamente preocupado por la situación en el Yemen y, en 
particular, por el empeoramiento de la situación humanitaria en 
muchas partes del país,

Alarmado por las informaciones de que continúa el suministro 
de armas y otro material militar,

1. Reitera su llamamiento en favor de una cesación inmediata 
del fuego;

2. Destaca la importancia de que exista y se aplique efectiva-
mente un acuerdo de cesación del fuego que abarque todas las ope-
raciones terrestres, navales y aéreas, incluidas disposiciones sobre 
el emplazamiento de las armas pesadas a una distancia que quede 
fuera del alcance de Adén;

3. Deplora vivamente las bajas civiles y la destrucción resultan-
tes del asalto militar que sigue sufriendo Adén;

4. Pide al Secretario General y a su Enviado Especial que con-
tinúen las conversaciones bajo sus auspicios con todos los interesa-
dos con miras a la aplicación de una cesación del fuego duradera y 
al posible establecimiento de un mecanismo aceptable para las dos 
partes, preferiblemente con la participación de países de la región, 
para supervisar la cesación del fuego, alentar a que esta se respete, 
ayudar a impedir que se viole e informar al Secretario General;

5. Reitera su llamamiento para que cese inmediatamente el su-
ministro de armas y otro material militar;

6. Reitera que las diferencias políticas no pueden resolverse 
mediante el uso de la fuerza, lamenta profundamente que ninguno 
de los interesados haya logrado reanudar el diálogo político y los 
exhorta a que lo hagan inmediatamente y sin condiciones previas, 
lo que permitirá resolver de manera pacífica sus diferencias y res-
tablecer la paz y la estabilidad, y pide al Secretario General y a su 
Enviado Especial que examinen los medios adecuados de facilitar 
la realización de estos objetivos;

9 S/1994/772.
10 Cartas dirigidas al Secretario General por los representantes del Ye-

men (S/1994/761 y S/1994/762) y de la Arabia Saudita (S/1994/763).
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7. Expresa su profunda preocupación por la situación huma-
nitaria creada por el conflicto, pide al Secretario General que uti-
lice los recursos a su disposición, incluidos los de los organismos 
pertinentes de las Naciones Unidas, para atender urgentemente las 
necesidades de los afectados por el conflicto, en particular de los 
habitantes de Adén y de las personas desplazadas por el conflicto, e 
insta a todos los interesados a que franqueen el acceso a la asisten-
cia humanitaria y faciliten la distribución del socorro a las perso-
nas necesitadas, dondequiera se encuentren;

8. Pide al Secretario General que informe al Consejo acerca 
de la aplicación de la presente resolución lo antes posible y, en todo 
caso, dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la pre-
sente resolución;

9. Decide seguir examinando activamente la cuestión.

Después de la votación, el representante de Francia afirmó 
que, al aprobar una nueva resolución, el Consejo de Seguri-
dad había afirmado su decisión de contribuir al arreglo pa-
cífico de una controversia que estaba “en vías de provocar 
una catástrofe humanitaria y de sacudir los cimientos de la 
seguridad regional”. Por ese motivo, el Consejo insistía en la 
cesación inmediata de las operaciones militares y, en parti-
cular, del bombardeo de Adén, así como en la distribución 
del socorro que era urgentemente necesario. El Consejo de 
Seguridad también había querido respetar la libertad de ac-
ción del Secretario General y de las partes, manteniendo una 
postura lo más abierta posible en cuanto a la definición del 
mecanismo de supervisión de la cesación del fuego. A ese 
respecto, se había limitado a ampliar el mandato del Secre-
tario General y de su Enviado Especial y a pedirles que de-
finiesen, en acuerdo con las partes, un mecanismo digno de 
crédito. Ese mecanismo, por tanto, estaría bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas, pero correspondería al Secretario 
General elegir, de acuerdo con los interesados, las modalida-
des concretas de aplicación del principio general. Señalando 
que también se pedía al Secretario General y a su Enviado 
Especial que facilitasen la reanudación del diálogo político 
en el Yemen, el orador dijo que no había salida militar para la 
crisis. Correspondía al pueblo del Yemen definir de nuevo las 
condiciones de su coexistencia. Su delegación también insis-
tió en la importancia de las disposiciones de la resolución por 
las que se pedía que cesase inmediatamente el suministro de 
armas y otro material. Las Naciones Unidas seguirían pres-
tando su apoyo a los yemeníes, pero ellos debían abstenerse 
de combatir y debían reanudar el diálogo11.

El representante del Reino Unido también creía que las 
Naciones Unidas debían tomar medidas urgentes para aten-
der la situación humanitaria en deterioro del Yemen, en 
particular en Adén, y esperaba que la aprobación de la reso-
lución por el Consejo demostrase a las partes la seriedad con 
que la comunidad internacional veía la situación y que es-
tas sacasen las conclusiones apropiadas. El mejor resultado 
sería que los interesados llegaran a un acuerdo inmediato 
sobre las tres cuestiones vitales: la cesación del fuego, el me-
canismo que lo sostuviera y la reanudación del diálogo po-
lítico, y que después se dedicasen a aplicar esos acuerdos12.

La representante de los Estados Unidos señaló que los 
responsables del conflicto debían buscar la solución de sus 
divergencias a través del diálogo político y las negociaciones. 

11 S/PV.3394, págs. 2 y 3.
12 Ibíd., pág. 3.

Los Estados Unidos pedían una cesación del fuego y apoya-
ban un mecanismo de supervisión mutuamente convenido 
a través del cual se informase al Secretario General. La ora-
dora también recalcó que las Naciones Unidas encaraban 
una situación financiera acuciante en un momento en que 
sus operaciones de mantenimiento de la paz aumentaban en 
todo el mundo. Los Estados Unidos esperaban que las nacio-
nes más cercanas al conflicto del Yemen, que eran las que te-
nían mayor aliciente en que se resolviera el conflicto, y otras 
que pudieran estar interesadas, ofrecieran voluntariamente 
los recursos necesarios para aplicar ese mecanismo13.

El representante de la Federación de Rusia señaló que su 
país apoyaba firmemente los esfuerzos realizados por la co-
munidad internacional, sobre todo en el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, con miras a normalizar la situa-
ción en el Yemen y restaurar un diálogo pacífico y crear un 
mecanismo adecuado para supervisar la cesación del fuego. 
Informó al Consejo de que ese mismo día se había celebrado 
en Moscú una reunión tripartita entre el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la Federación de Rusia, el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República del Yemen, y un diri-
gente del Yemen meridional, a iniciativa del Gobierno ruso y 
a solicitud de las dos partes. La atención se había centrado en 
la cuestión de la cesación del fuego. Todos los participantes 
estaban de acuerdo en que el conflicto no podía solucionarse 
por la vía militar y que era esencial lograr un arreglo político 
sobre la base de la resolución 924 (1994). También se había 
acordado que los contactos continuaran, y que Rusia desem-
peñara las funciones de mediación y facilitación14.

El Presidente, en su calidad de representante de Omán, 
afirmó que su país esperaba que las dos partes pudieran re-
solver sus diferencias mediante el diálogo y negociaciones 
pacíficas. Omán lamentaba profundamente la continuación 
de la guerra, que había traído consigo consecuencias peligro-
sas y negativas no solamente para el Yemen sino para toda 
la región. Recordó que su país se había unido a otros cinco 
países de la región para pedir que se convocase una. sesión 
del Consejo de Seguridad con el fin de tratar la situación en 
el Yemen. Esa. sesión había culminado en la aprobación de la 
resolución 924 (1994), por la que el Consejo pidió una cesa-
ción del fuego inmediata y solicitó a las partes que volvieran 
a la mesa de negociaciones como el medio más adecuado de 
resolver sus diferencias. Omán estimaba que la resolución 
era muy equilibrada en cuanto a sus exigencias y que, si las 
partes la hubieran llevado a la práctica plenamente, podría 
haberles permitido resolver sus diferencias. En la resolución 
que acababa de aprobar, el Consejo reiteraba los mismos lla-
mamientos que figuraban en la resolución 924 (1994) y, en 
vista del deterioro de la situación y de la intensificación de la 
guerra, particularmente del bombardeo indiscriminado de 
Adén, el Consejo expresaba también su condena y pedía a 
las fuerzas que rodeaban Adén que se retirasen. Además, el 
Consejo solicitaba al Secretario General y a su Enviado Espe-
cial que continuasen su labor de mediación entre las partes 
con miras a la aplicación de una cesación del fuego duradera 
y al establecimiento de un mecanismo para su supervisión. 
Hizo un llamamiento a todos los dirigentes del Yemen para 

13 Ibíd., págs. 4 y 5.
14 Ibíd., págs. 4 y 5.
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que cooperasen con el Secretario General y su Enviado Espe-
cial en la aplicación de esa resolución15.

Decisión de 30 de junio de 1994 (3396a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3396a. sesión, celebrada el 30 de junio de 1994, el 

Consejo reanudó el examen de la situación en la República 
del Yemen. Tras la aprobación del orden del día, el Consejo 
invitó al representante del Yemen a que, a solicitud suya, 
participase en el debate, sin derecho de voto. El Presidente 
(Omán) llamó la atención de los miembros del Consejo hacia 
una carta de fecha 30 de junio de 1994 dirigida al Secretario 
General por el representante de la Federación de Rusia16, por 
la que se transmitía el texto del acuerdo de cesación del fuego 
en la República del Yemen, firmado en Moscú el 30 de junio 
de 1994, así como una carta de fecha 30 de junio de 1994 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el repre-
sentante del Yemen17.

A continuación el Presidente señaló que, tras las consultas 
celebradas entre los miembros del Consejo de Seguridad se 
le había autorizado a formular en nombre del Consejo la si-
guiente declaración18:

El Consejo de Seguridad reafirma sus resoluciones 924 (1994), 
de 1 de junio de 1994, y 931 (1994), de 29 de junio de 1994, sobre la 
situación en la República del Yemen. 

El Consejo de Seguridad acoge con satisfacción el acuerdo de 
cesación del fuego firmado por las dos partes en Moscú el 30 de 
junio de 1994, que se logró por mediación del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la Federación de Rusia. El Consejo de Seguridad 
pide a todos los interesados que apliquen plenamente ese Acuerdo. 

El Consejo de Seguridad encomia los esfuerzos de la comunidad 
internacional, incluidos los del Secretario General y su Enviado Es-
pecial, los países vecinos y la Liga de los Estados Árabes, así como 
los de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, por ayudar 
a las partes a lograr y aplicar una cesación del fuego duradera e 
impedir violaciones de la cesación del fuego. 

El Consejo de Seguridad pide asimismo a las dos partes que apli-
quen plenamente las disposiciones de las resoluciones del Consejo 
924 (1994) y 931 (1994), e insta a todos los interesados a que coo-
peren plenamente con el Secretario General y su Enviado Especial, 
con miras al posible establecimiento de un mecanismo para apoyar 
la cesación del fuego. 

El Consejo de Seguridad sigue profundamente preocupado por 
la situación en la República del Yemen y, en particular, por el dete-
rioro de la situación humanitaria en Adén. 

El Consejo de Seguridad seguirá ocupándose activamente de la 
cuestión. 

Decisión de 18 de julio de 1994:  
carta del Presidente al Secretario General
El 12 de julio de 1994, en cumplimiento de la resolución 

931 (1993), el Secretario General presentó al Consejo un in-
forme sobre la situación en el Yemen19. El informe describía 
los avances alcanzados en la resolución del conflicto en el 
Yemen.

15 Ibíd., págs. 5 y 6.
16 S/1994/778.
17 S/1994/779.
18 S/PRST/1994/30.
19 S/1994/817.

El Secretario General informó de que el 7 de julio de 1994 
se le había entregado una carta del Primer Ministro interino 
de la República del Yemen en la que las autoridades de Sana 
se comprometían a una cesación inmediata de todas las acti-
vidades militares y a una amnistía general, la indemnización 
por bienes perdidos y a las víctimas de la guerra, la conti-
nuación del respeto de la democracia y los derechos huma-
nos y la continuación del diálogo nacional y la promoción 
de la estrecha cooperación con los Estados de la región. El 
8 de julio de 1994, la otra parte había presentado una carta 
en la que se señalaba que Sana seguía llevando a cabo accio-
nes hostiles y se destacaba la necesidad, entre otras cosas, de 
aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad 924 (1994) 
y 931 (1994) y de cesar efectivamente todas las actividades 
militares e iniciar negociaciones entre las dos partes bajo los 
auspicios del Enviado Especial del Secretario General. El 9 
de julio 1994, ambas partes se habían reunido en presencia 
del Enviado Especial y habían acordado mantenerse en con-
tacto por intermedio de él.

El Secretario General informó además de que aunque la 
etapa de enfrentamientos generalizados de la crisis yeme-
nita parecía haber terminado, se habían recibido informa-
ciones preocupantes sobre saqueos y desorden. La guerra 
había provocado pérdidas de vidas y bienes, así como gra-
ves daños a la infraestructura del país. Era urgente adoptar 
medidas firmes para poner fin a esos actos. El Secretario 
General señaló que el pueblo del Yemen esperaba que la co-
munidad internacional, por conducto de las organizaciones 
internacionales y regionales, así como de la cooperación bi-
lateral, le tendiese una mano para ayudar en un momento 
en que emprendía la reconstrucción. La comunidad interna-
cional, por su parte, esperaba que los dirigentes yemenitas 
encarasen con seriedad y urgencia los problemas que eran 
causa de la crisis, y que asegurasen una solución duradera y 
una estabilidad creíble. Dicha solución solo podría lograrse 
mediante el diálogo político, como se pedía con urgencia en 
las resoluciones 924 (1994) y 931 (1994). En conclusión, el 
Secretario General dijo que, en las posiciones proclamadas 
públicamente por ambas partes y comunicadas por ellas a 
las Naciones Unidas había suficientes elementos comunes 
como para permitir que se iniciase un diálogo de esa índole. 
El Secretario General seguía dispuesto a interponer sus bue-
nos oficios y a prestar toda la ayuda y la cooperación posi-
bles en cuanto las dos partes estuviesen de acuerdo en que 
desempeñase ese papel. 

En una carta de fecha 18 de julio de 199420, el Presidente 
del Consejo de Seguridad informó al Secretario General de 
lo siguiente:

Tengo el honor de referirme a su informe de fecha 12 de julio 
de  1994 sobre la situación en el Yemen. Los miembros del Con-
sejo de Seguridad acogen con satisfacción este informe y agrade-
cen a usted y a su Enviado Especial las gestiones que han realizado 
de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad 
924 (1994), de 1 de junio de 1994, y 931 (1994), de 29 de junio de 1994. 

Los miembros del Consejo convienen en que la cesación de las 
hostilidades en la República del Yemen, por sí sola, no dará lugar a 
una solución duradera a la crisis de ese país y en que es indispensa-
ble iniciar un proceso de diálogo político entre las partes. 

20 S/1994/838.
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Los miembros del Consejo esperan que el Gobierno de la Repú-
blica del Yemen cumpla los compromisos y las decisiones que se 
enuncian en la carta que le ha dirigido el Primer Ministro interino, 
mencionada en el párrafo 15 de su informe, de conformidad con las 
resoluciones 924 (1994) y 931 (1994), aceptadas por el Gobierno de 
la República del Yemen, y con el derecho internacional humanita-
rio. Debe permitirse a los refugiados y a las personas desplazadas 
que regresen a sus hogares en condiciones de seguridad. 

Los miembros del Consejo, preocupados por las informaciones 
de que continúan los saqueos en Adén, convienen en que es necesa-

rio adoptar medidas enérgicas para poner fin a esos actos. También 
les sigue preocupando la situación humanitaria en la República del 
Yemen y esperan con interés los resultados de la evaluación de las 
necesidades humanitarias del país que hará la misión interinstitu-
cional de las Naciones Unidas. 

Los miembros del Consejo acogen con satisfacción su ofreci-
miento de seguir interponiendo sus buenos oficios, incluso me-
diante un Enviado Especial, para lograr la reconciliación en el Ye-
men y de prestar toda la ayuda y cooperación posibles, y exhortan a 
las partes a que le presten su cooperación para lograr esta finalidad. 

CUESTIONES TEMÁTICAS

27. Temas relacionados con Un programa de paz
A. “Un programa de paz: diplomacia 

preventiva, establecimiento de la paz 
y mantenimiento de la paz”

Decisión de 28 de enero de 1993 (3166a. sesión): 
declaración del Presidente
En su 3166a. sesión, celebrada el 28 de enero de 1993, el 

Consejo de Seguridad incluyó en su orden del día el informe 
del Secretario General de 17 de junio de 1992 titulado “Un 
programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de 
la paz y mantenimiento de la paz”1, presentado de confor-
midad con la declaración aprobada el 31 de enero de 1992 
en la Reunión en la Cumbre del Consejo de Seguridad2. Tras 
la aprobación del orden del día, el Presidente (Japón) de-
claró que, como resultado de las consultas celebradas con los 
miembros del Consejo, se le había autorizado a formular la 
siguiente declaración en nombre del Consejo3:

El Consejo de Seguridad ha seguido examinando el informe del 
Secretario General titulado “Un programa de paz”.

El Consejo observa con reconocimiento las opiniones del Secre-
tario General, tal como se presentaron en los párrafos 63, 64 y 65 
de su informe, acerca de la cooperación con los acuerdos y las orga-
nizaciones regionales.

Teniendo presentes las disposiciones correspondientes de la 
Carta de las Naciones Unidas, las actividades pertinentes de la 
Asamblea General y los nuevos problemas de la paz y la seguridad 
internacionales en la nueva etapa de las relaciones internacionales, 
el Consejo atribuye gran importancia al papel de los acuerdos y las 
organizaciones regionales y reconoce la necesidad de coordinar sus 
esfuerzos con los de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales.

A la vez que reafirma su responsabilidad primordial por el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y consciente 
de lo diverso del mandato, alcance y composición de los acuerdos 
y las organizaciones regionales, el Consejo propicia y, cuando co-
rresponde, apoya las actividades regionales realizadas por acuer-
dos y organizaciones regionales, dentro de sus respectivas esferas 
de competencia, de conformidad con los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas.

El Consejo, por lo tanto, en el marco del Capítulo VIII de la 
Carta, invita a los acuerdos y organizaciones regionales a que estu-
dien, con carácter prioritario, lo siguiente:

1 S/24111.
2 S/23500. Véase Suplemento 1989-1992 del Repertorio, cap. VIII, secc. 28.
3 S/25184.

— Medios y arbitrios de reforzar sus funciones de manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales en sus esferas de 
competencia con la debida consideración por las características 
de sus respectivas regiones. Tomando en cuenta los asuntos de los 
que se ha ocupado recientemente el Consejo y, de conformidad con 
la Carta, podrían considerar, en particular, la diplomacia preven-
tiva, incluidas las actividades de investigación de los hechos, au-
mento de la confianza, buenos oficios y establecimiento de la paz y, 
cuando corresponda, mantenimiento de la paz;

— Medios y arbitrios para mejorar todavía más la coordinación 
de sus esfuerzos con los de las Naciones Unidas. Consciente de lo 
diverso del mandato, alcance y composición de los acuerdos y las or-
ganizaciones regionales, el Consejo subraya que las formas de inte-
racción de esos acuerdos y organizaciones con las Naciones Unidas 
deben ser flexibles y adecuadas para cada situación concreta. Entre 
ellas se pueden incluir, en particular, el intercambio de información 
y la realización de consultas con el Secretario General, o, cuando 
corresponda, con su Representante Especial, a fin de realzar la ca-
pacidad de las Naciones Unidas, incluidas medidas de vigilancia y 
de alerta temprana; su participación en carácter de observadores 
en los períodos de sesiones y la labor de la Asamblea General; la 
adscripción de funcionarios a la Secretaría de las Naciones Unidas; 
solicitudes oportunas y concretas de participación de las Nacio-
nes Unidas; y la disposición a suministrar los recursos necesarios.

El Consejo pide al Secretario General que:
— Transmita esta declaración a los acuerdos y las organiza-

ciones regionales que hayan recibido una invitación permanente 
a participar en la labor de la Asamblea General en carácter de ob-
servadores, y a los demás acuerdos y organizaciones regionales, 
con miras a promover los estudios anteriormente mencionados y 
a estimular la presentación de respuestas a las Naciones Unidas;

— Presente al Consejo de Seguridad lo antes posible y, de prefe-
rencia, para fines de abril de 1993, un informe sobre las respuestas 
de los acuerdos y las organizaciones regionales.

El Consejo invita a los Estados que sean miembros de acuerdos y 
organizaciones regionales a que desempeñen un papel constructivo 
en la consideración por sus respectivos acuerdos y organizaciones 
regionales de medios y arbitrios para mejorar la coordinación con 
las Naciones Unidas.

En el cumplimiento de sus responsabilidades el Consejo tomará 
en cuenta esas respuestas, así como el carácter específico del asunto 
y las características de la región de que se trate. El Consejo consi-
dera que es importante establecer entre las Naciones Unidas y los 
acuerdos y organizaciones regionales las formas de cooperación en 
la esfera del mantenimiento de la paz y la seguridad que correspon-
dan a cada situación concreta.

El Consejo, haciendo notar la relación constructiva que ha man-
tenido con la Liga de los Estados Árabes, la Comunidad Europea, 
la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización de los 


