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Nota introductoria
El presente capítulo contiene información relativa a la práctica seguida por el Consejo de
Seguridad en materia de votaciones con arreglo al Artículo 27 de la Carta1. La disposición
del material en el capítulo sigue básicamente la del capítulo correspondiente de los volúmenes anteriores del Repertorio.
La parte I trata la distinción entre los asuntos de procedimiento y los asuntos no relacionados con el procedimiento. No hubo casos de votación sobre asuntos de procedimiento
en el período que se examina. En la parte I se enumeran los casos en que la votación indicaba
que la decisión no era de procedimiento. En la parte II no figuran casos por cuanto en el
período que se examina no hubo material relativo a la práctica seguida por el Consejo al votar si el asunto era de procedimiento en el sentido del párrafo 2 del Artículo 27. La parte III
se refiere a la abstención, la no participación o la ausencia de un miembro del Consejo en
relación con la excepción del párrafo 3 del Artículo 27. En la parte IV se enumeran las decisiones aprobadas por consenso o sin votación.
El material tratado en las partes I, III y IV se presenta en los cuadros incluidos en cada
sección. También se presenta en los volúmenes anuales titulados Resoluciones y Decisiones
del Consejo de Seguridad2 y también en los informes anuales del Consejo de Seguridad a la
Asamblea General correspondientes al período examinado3.
Artículo 27
1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros.
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán
tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos
los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del
párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.
1
La información que se refiere a la votación relativa a la elección de magistrados con arreglo al Artículo 10
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se incluye en la parte IV del capítulo VI. La información relativa a los procedimientos de votación seguidos por el Consejo en relación con las solicitudes de admisión en las
Naciones Unidas figura en el capítulo VII.
2
Veánse S/INF/49, S/INF/50 y S/INF/51.
3
Veánse A/48/2, A/49/2, A/50/2 y A/51/2.

PARTE I
Asuntos de procedimiento o no relacionados con el procedimiento
Nota
La mayor parte de las votaciones realizadas en el Consejo en sí no indican si el Consejo
considera la cuestión sobre la que se ha votado como un asunto de procedimiento o no
relacionado con el procedimiento: así ocurre, por ejemplo, cuando se aprueba una propuesta por votación unánime, cuando todos los miembros permanentes votan a favor de la
propuesta o cuando la propuesta no obtiene los nueve votos a favor necesarios. Esta parte
se refiere a los casos en que la votación del Consejo indicaba el carácter no relacionado con
el procedimiento del asunto que se examinaba. No se debatió si el asunto examinado era de
procedimiento o si no estaba relacionado con el procedimiento.
Se establece claramente que un asunto es o no de procedimiento cuando una propuesta obtiene nueve votos o más, y uno o más miembros permanentes emiten un voto
negativo. La aprobación por el Consejo en esas circunstancias indica que el asunto es de
procedimiento, mientras que el rechazo por el Consejo en esas circunstancias indica que el
asunto no era de procedimiento. En el período que se examina, el Consejo de Seguridad no
votó sobre asuntos de procedimiento.
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Casos en los que la votación indicaba que el asunto no tenía carácter de procedimiento
En relación con asuntos examinados por el Consejo de Seguridad en virtud de su responsabilidad de mantener
la paz y la seguridad internacionales

Tema

Sesión y fecha

Propuestas

Presentadas por

Votación
Miembros
(en cada caso,
permanentes
la propuesta fue que emitieron
rechazada) un voto negativoa

La situación en Chipre:
3211,
S/25693
Informe del Secretario General sobre 11 de mayo
la Operación de las Naciones Unidas de 1993
en Chipre (S/25492)

Reino Unido

14-1-0

1

La situación en la República de
Bosnia y Herzegovina

Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Djibouti, Egipto,
Nigeria, Omán, Pakistán,
Rwanda, Turquía

13-1-1

1

Botswana, Honduras,
Indonesia, Nigeria, Omán,
Rwanda

14-1-0

1

3475,
2 de
diciembre
de 1994

S/1994/1358

La situación en los territorios árabes 3538,
S/1995/394
ocupados:
17 de mayo
Carta de fecha 8 de mayo de 1995
de 1995
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por los representantes
de Marruecos y los Emiratos Árabes
Unidos ante las Naciones Unidas
(S/1995/366); Carta de fecha 8 de
mayo de 1995 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de
Marruecos ante las Naciones Unidas
(S/1995/367)
a

Véase en el capítulo VIII el contexto y la explicación de la votación en los estudios de casos pertinentes.

PARTE II
Deliberaciones del Consejo de Seguridad relativas a la votación
de la cuestión de si el asunto era de carácter de procedimiento
en el sentido del párrafo 2 del Artículo 27 de la Carta
Nota
En ciertas ocasiones, el Consejo de Seguridad ha considerado necesario decidir en
votación si la cuestión que se examinaba tenía carácter de procedimiento en los términos
del párrafo 2 del Artículo 27. Se ha designado esta cuestión, según el lenguaje utilizado en la
Declaración de San Francisco sobre el procedimiento de votación, “la cuestión preliminar”.
No hubo casos de votación sobre una cuestión preliminar en el período que se examina.
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PARTE III
Abstención, falta de participación o ausencia en relación
con el párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta
Nota
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta, el voto afirmativo de nueve miembros
respecto de las cuestiones que no sean de procedimiento
(sustantivas) debe incluir “los votos afirmativos de todos los
miembros permanentes”.
La parte III se refiere a la aplicación de este requisito:
a) atendida la excepción prevista en el párrafo 3 del Artículo
27 (abstención obligatoria) y b) en circunstancias en que un
miembro permanente se abstiene en forma voluntaria, no
participa en la votación o está ausente en el momento de la
votación.

A. Abstención obligatoria
La excepción del párrafo 3 del Artículo 27 dispone:
… pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una
controversia se abstendrá de votar.
En el período que se examina, no hubo casos en que un
miembro se abstuviera de conformidad con la disposición

del párrafo 3 del Artículo 27, ni se examinó la cuestión de la
abstención obligatoria.

B. Abstención voluntaria, falta de participación
o ausencia en relación con el párrafo 3
del Artículo 27
En esta sección se enumeran los casos en que los miembros permanentes se abstuvieron voluntariamente de votar.
En cada caso, de conformidad con su práctica permanente,
el Consejo de Seguridad consideró que la resolución en cuestión había sido aprobada a pesar de la abstención.
Durante el período que se examina, no hubo casos de falta
de participación de miembros permanentes ni de votaciones
en su ausencia. Sin embargo, durante ese período hubo un
miembro elegido, Rwanda, que no estuvo representado en
el Consejo entre el 14 de julio y el 2 de septiembre de 1994.
El Consejo aprobó cuatro resoluciones con solo 14 miembros4. Los casos de abstención de los miembros permanentes
se mencionan en el cuadro infra.
4
Resoluciones 937 (1994), 938 (1994), 939 (1994) y 940 (1994) aprobadas
en las sesiones 3407a., 3409a., 3412a. y 3413a., respectivamente. La resolución 940 (1994) se aprobó por 12 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

Casos en los que miembros permanentes se abstuvieron o no participaron
por razones distintas de la excepción del párrafo 3 del Artículo 27
Resolución
o propuesta

816 (1993)

Tema

La situación en Bosnia y Herzegovina

Sesión y fecha

Votación

Abstención

España, Estados
Unidos, Francia,
Marruecos,
Pakistán, Reino
Unido

14-0-1

China

820 (1993) La situación en Bosnia y Herzegovina:
3200, 17 de abril
Carta de fecha 17 de abril de 1993 dirigida de 1993
al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Representante Permanente de Francia
ante las Naciones Unidas (S/25622);
Carta de fecha 17 de abril de 1993 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad
por los Representantes Permanentes de
Cabo Verde, Djibouti, Marruecos, Pakistán
y Venezuela ante las Naciones Unidas
(S/25623)

Cabo Verde,
Djibouti, España,
Estados Unidos,
Francia, Marruecos,
Pakistán, Reino
Unido, Venezuela

13-0-2

China,
Federación
de Rusia

821 (1993)

España, Estados
Unidos, Francia,
Reino Unido

13-0-2

China,
Federación
de Rusia

Participación de la República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
en los trabajos del Consejo Económico
y Social

3191, 31 de marzo
de 1993

Presentada por

3204, 28 de abril
de 1993
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o propuesta

825 (1993)
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Tema

Carta de fecha 12 de marzo de 1993
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de la República Popular
Democrática de Corea ante las Naciones
Unidas (S/25405);
Carta de fecha 19 de marzo de 1993
dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Secretario General
(S/25445); Nota del Secretario General
(S/25556)

Proyecto
La situación en la República
de
de Bosnia y Herzegovina
resolución
S/25997

855 (1993)

Sesión y fecha

Presentada por

Votación

Abstención

3212, 11 de mayo
de 1993

España, Estados
Unidos, Federación
de Rusia, Francia,
Hungría, Japón,
Nueva Zelandia,
Reino Unido

13-0-2

China
(y el
miembro
elegido
Pakistán)

3247, 29 de junio
de 1993

Afganistán, Albania,
Argelia, Cabo
Verde, Comoras,
Djibouti, Egipto,
Emiratos Árabes
Unidos, Estonia,
Indonesia, Irán
(República Islámica
del), Jamahiriya
Árabe Libia,
Jordania, Letonia,
Malasia, Marruecos,
Pakistán, República
Árabe Siria, Senegal,
Túnez, Turquía,
Venezuela

6-0-9

China,
Federación
de Rusia,
Francia,
Reino Unido
(y los
miembros
elegidos
Brasil,
España,
Hungría,
Japón y
Nueva
Zelandia)

España, Estados
Unidos, Francia,
Hungría, Reino
Unido

14-0-1

China

3312, 11 de
China, Estados
noviembre de 1993 Unidos, Francia,
Reino Unido

11-0-4

China
(y los
miembros
elegidos
Djibouti,
Marruecos
y Pakistán)

Misiones en Kosovo, Sandjak y Vojvodina, 3262, 9 de agosto
República Federativa de Yugoslavia
de 1993
(Serbia y Montenegro) de la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa:
Carta de fecha 20 de julio de 1993 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Encargado de Negocios interino de
la Misión Permanente de Suecia ante las
Naciones Unidas (S/26121);
Carta de fecha 23 de julio de 1993
dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Encargado de Negocios
interino de la Misión Permanente
de Suecia ante las Naciones Unidas
(S/26148)

883 (1993) Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre
de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y los Estados Unidos de América
(S/23306, S/23307, S/23308, S/23309
y S/23317)
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Tema

Sesión y fecha

Presentada por

Votación

Abstención

904 (1994) La situación en los territorios árabes
ocupados:
Carta de fecha 25 de febrero de 1994
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente de Egipto ante las Naciones
Unidas (S/1994/222);
Carta de fecha 25 de febrero de 1994
dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Representante
Permanente del Pakistán ante las Naciones
Unidas (S/1994/223)
929 (1994) La situación relativa a Rwanda:
Carta de fecha 19 de junio de 1994 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Secretario General (S/1994/728);
Carta de fecha 21 de junio de 1994 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Representante Permanente de Francia
ante las Naciones Unidas (S/1994/738)

3351, 18 de marzo
de 1994

Djibouti
Aprobada Estados
(en nombre de
sin
Unidos
Nigeria, Omán,
votación (párrafos
Pakistán y Rwanda),
segundo y
España, Federación
sexto del
de Rusia, Francia,
preámbulo)a
Reino Unido

3392, 22 de junio
de 1994

Francia

10-0-5

China
(y los
miembros
elegidos
Brasil, Nueva
Zelandia,
Nigeria y
Pakistán)

940 (1994) La cuestión relativa a Haití:
Informe del Secretario General sobre la
Misión de las Naciones Unidas en Haití
(S/1994/828);
Informe del Secretario General sobre la
cuestión de Haití (S/1994/871)

3413, 31 de julio
de 1994

Argentina, Canadá,
Estados Unidos,
Francia

12-0-2b

China
(y el
miembro
elegido
Brasil)

942 (1994) La situación en la República de Bosnia
y Herzegovina

3428, 23 de
septiembre
de 1994

Alemania,
Argentina, Djibouti,
España, Estados
Unidos, Federación
de Rusia, Francia,
Nigeria, Omán,
Pakistán, Reino
Unido, República
Checa, Rwanda

14-0-1

China

944 (1994) La cuestión relativa a Haití:
3430, 29 de
Carta de fecha 27 de septiembre de 1994
septiembre
dirigida al Presidente del Consejo de
de 1994
Seguridad por la Representante Permanente
de los Estados Unidos de América ante
las Naciones Unidas (S/1994/1107)

Argentina, Canadá,
España, Estados
Unidos, Francia,
Haití, Venezuela

13-0-2

Federación
de Rusia (y
el miembro
elegido
Brasil)

955 (1994)

3453; 8 de
La situación relativa a Rwanda:
noviembre
Establecimiento de un tribunal
de 1994
internacional para el enjuiciamiento
de los presuntos responsables de
transgresiones graves del derecho
internacional humanitario cometidas
en el territorio de Rwanda y de los
ciudadanos de Rwanda responsables de
transgresiones de esa naturaleza cometidas
en el territorio de Estados vecinos

Argentina, España,
13-1-1
Estados Unidos,
Federación de Rusia,
Francia, Nueva
Zelandia, Reino
Unido

China

a
La resolución 904 (1994) se aprobó en su totalidad sin votación tras someterla a votación párrafo por párrafo; los Estados Unidos se abstuvieron de
votar sobre los párrafos segundo y sexto del preámbulo.
b

Esto refleja el resultado de la votación durante el período en que Rwanda no estuvo representada en el Consejo.
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Resolución
o propuesta

Tema

Sesión y fecha

Presentada por

Votación

Abstención

Federación
de Rusia (y
el miembro
elegido Brasil)
Federación
de Rusia

964 (1994) La cuestión relativa a Haití

3470, 29 de
Argentina, Canadá,
noviembre de 1994 Estados Unidos,
Francia, Venezuela

13-0-2

970 (1995) La situación en la República de Bosnia y
Herzegovina: Carta de fecha 4 de enero
de 1995 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Secretario General
(S/1995/6)
975 (1995) La cuestión relativa a Haití: Informe del
Secretario General sobre la cuestión de
Haití (S/1995/46 y Add.1)

3487, 12 de enero
de 1995

Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido,
República Checa

14-0-1

3496, 30 de enero
de 1995

14-0-1

China

988 (1995) La situación en la República de Bosnia y
Herzegovina: Carta de fecha 13 de abril
de 1995 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Secretario General
(S/1995/302)
998 (1995) Fuerza de Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR): Informe del
Secretario General presentado en
cumplimiento de las resoluciones
982 (1995) y 987 (1995) (S/1995/444);
Carta de fecha 9 de junio de 1995 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por
el Secretario General (S/1995/470 y Add.1)
1003 (1995) La situación en la República de Bosnia y
Herzegovina: Carta de fecha 25 de junio
de 1995 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el Secretario General
(S/1995/510)
1021 (1995) La situación en la ex Yugoslavia

3522, 21 de abril
de 1995

Alemania,
Argentina, Canadá,
Estados Unidos,
Francia, Honduras,
Italia, Reino Unido,
Rwanda, Venezuela
Alemania, Estados
Unidos, Francia,
Italia, Reino Unido,
República Checa

13-0-2

China,
Federación
de Rusia

3543, 16 de junio
de 1995

Alemania, Francia,
Honduras, Omán,
Países Bajos, Reino
Unido, República
Checa

13-0-2

China,
Federación
de Rusia

3551, 5 de julio
de 1995

Alemania, Estados
Unidos, Francia,
Reino Unido,
República Checa

14-0-1

Federación
de Rusia

3595, 22 de
noviembre
de 1995

Alemania, Argentina, 14-0-1
Estados Unidos,
Francia, Honduras,
Indonesia, Italia,
Omán, Reino Unido,
Rwanda

Federación
de Rusia

PARTE IV
Aprobación de resoluciones y decisiones por consenso o sin votación
Nota
En el período que se examina, la mayor parte de las cuestiones de procedimiento se
aprobaron sin votación. Se adoptaron sin votación ciertas decisiones, como figuran en el
caso de las resoluciones, en el cuadro de la sección A infra. En esos casos, el Presidente del
Consejo, de conformidad con el entendimiento a que se había llegado en consultas previas,
propuso “que el Consejo apruebe sin votación” el proyecto de resolución.
Del mismo modo, no hubo votaciones sobre decisiones que asumen la forma de declaraciones de la Presidencia en representación del Consejo o de los miembros del Consejo.
Esas “declaraciones de la Presidencia” se formularon después de haber sido convenidas por
los Miembros del Consejo en consultas. En algunos casos se anunciaron en una sesión oficial del Consejo (sección B.1); en otros, se formularon simplemente por escrito (sección B.2).
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En otros casos, con todo, las decisiones del Consejo de Seguridad se consignaron en
cartas o notas de la Presidencia del Consejo, sin referencia a que se hubiera celebrado una
votación (sección C). Si bien esas cartas y notas por lo general se emiten simplemente por
escrito, durante el período que se examina hubo dos casos en que el Consejo tomó una decisión en una sesión, que posteriormente se reflejó en una nota del Presidente del Consejo5.
Durante el período, tras el acuerdo al que llegaron los miembros, el Consejo inició la
práctica de publicar las declaraciones de la Presidencia, con efecto desde el 1º de enero de 1994,
como serie anual, con el prefijo “S/PRST/ ” seguido del año y el número de la declaración6.
El Consejo emitió por primera vez una declaración de la Presidencia después de su 3327a.
sesión celebrada el 7 de enero de 19947, para examinar el tema “La situación en la República
de Bosnia y Herzegovina”. Antes, las declaraciones se emitían en documentos de la serie S/.
5
Las sesiones 3440a. y 3593a., que trataron sobre el examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. En ambos casos, tras la aprobación por el Consejo del proyecto de informe, el
Presidente declaró que tal decisión se reflejaría en una nota del Presidente del Consejo (S/1994/1176 y S/1995/948,
respectivamente).
6
Nota del Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 30 de junio de 1993 (S/26015, párr. 2).
7
S/PRST/1994/1.

A. Casos en los que el Consejo de Seguridad aprobó resoluciones sin votación
Resolución

800 (1993)

Sesión y fecha

3157, 8 de enero de 1993

Tema

Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por la República Eslovaca (S/25066)
801 (1993) 3158, 8 de enero de 1993 Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por la República Checa (S/25067)
817 (1993) 3196, 7 de abril de 1993
Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
que figura en el documento S/25147 (S/25544)
828 (1993) 3218, 26 de mayo de 1993 Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por Eritrea (S/25841)
829 (1993) 3219, 26 de mayo de 1993 Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por el Principado de Mónaco (S/25842)
848 (1993) 3251, 8 de julio de 1993
Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por el Principado de Andorra (S/26051)
877 (1993) 3296, 21 de octubre
Establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los
de 1993
presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia: Nombramiento del Fiscal
936 (1994) 3401, 8 de julio de 1994
Establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia: Nombramiento del Fiscal
951 (1994) 3443, 21 de octubre
Fecha de una elección para llenar una vacante en la Corte Internacional de Justicia
de 1994
(S/1994/1188)
963 (1994) 3469, 29 de noviembre
Admisión de nuevos Miembros: Informe del Comité de Admisión de Nuevos
de 1994
Miembros sobre la solicitud de admisión como Miembro de las Naciones Unidas
presentada por la República de Palau (S/1994/1356)
979 (1995) 3507, 9 de marzo de 1995 Fecha de la elección para llenar una vacante en la Corte Internacional de Justicia
(S/1995/178)
980 (1995) 3510, 22 de marzo
Fecha de la elección para llenar una vacante en la Corte Internacional de Justicia
de 1995
(S/1995/209)
1018 (1995) 3590, 7 de noviembre
Fecha de una elección para llenar una vacante en la Corte Internacional de Justicia
de 1995
(S/1995/914)
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B. Casos en que se anunciaron decisiones del Consejo de Seguridad en las declaraciones
de la Presidencia emitidas después de haber sido convenidas por los miembros
del Consejo de Seguridad en consultas
1. Declaraciones incluidas en las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad
Signatura
del documento

Sesión y fecha

Tema

S/25069

3157, 8 de enero de 1993

Admisión de nuevos Miembros (Eslovaquia)

S/25071

3158, 8 de enero de 1993

Admisión de nuevos Miembros (República Checa)

S/25079

3159, 8 de enero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25080

3160, 8 de enero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25081

3161, 8 de enero de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/25091

3162, 11 de enero de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/25162

3164, 25 de enero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25178

3165, 27 de enero de 1993

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas
bajo la protección de las Naciones Unidas y en las zonas
adyacentes

S/25184

3166, 28 de enero de 1993

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/25185

3167, 28 de enero de 1993

La situación en el Oriente Medio

S/25198

3169, 29 de enero de 1993

La situación en Georgia

S/25257

3172, 9 de febrero de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/25302

3173, 17 de febrero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25328

3176, 24 de febrero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25334

3177, 25 de febrero de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25344

3178, 26 de febrero de 1993

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/25361

3180, 3 de marzo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25426

3184, 17 de marzo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25427

3185, 18 de marzo de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/25471

3186, 25 de marzo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25493

3190, 31 de marzo de 1993

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/25520

3192, 3 de abril de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25530

3193, 5 de abril de 1993

La situación en Camboya

S/25539

3194, 6 de abril de 1993

La situación relativa a Nagorno Karabaj

S/25545

3196, 7 de abril de 1993

Admisión de nuevos Miembros (solicitud incluida en el
documento S/25147)

S/25578

3197, 12 de abril de 1993

La cuestión de Sudáfrica

S/25696

3207, 30 de abril de 1993

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/25746

3210, 10 de mayo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25822

3214, 22 de mayo de 1993

La situación en Camboya

S/25847

3218, 25 de mayo de 1993

Admisión de nuevos Miembros (Eritrea)

S/25848

3219, 26 de mayo de 1993

Admisión de nuevos Miembros (Mónaco)

S/25849

3220, 26 de mayo de 1993

La situación en el Oriente Medio
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Sesión y fecha

Tema

S/25859

3225, 28 de mayo de 1993

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/25896

3230, 8 de junio de 1993

La situación en Camboya

S/25897

3231, 8 de junio de 1993

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas
bajo la protección de las Naciones Unidas y en las zonas
adyacentes

S/25899

3232, 8 de junio de 1993

La situación en Angola

S/25918

3233, 9 de junio de 1993

La situación en Liberia

S/25929

3236, 11 de junio de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/25970

3242, 18 de junio de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26006

3246, 28 de junio de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26032

3249, 2 de julio de 1993

La situación en Georgia

S/26054

3251, 8 de julio de 1993

Admisión de nuevos Miembros (Andorra)

S/26084

3255, 15 de julio de 1993

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas
bajo la protección de las Naciones Unidas y en las zonas
adyacentes

S/26118

3256, 20 de julio de 1993

Denuncia de Ucrania relativa al decreto del Consejo Supremo
de la Federación de Rusia sobre Sebastopol

S/26134

3257, 22 de julio de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26183

3258, 28 de julio de 1993

La situación en el Oriente Medio

S/26199

3260, 30 de julio de 1993

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas
bajo la protección de las Naciones Unidas y en las zonas
adyacentes

S/26326

3264, 18 de agosto de, 1993

La situación relativa a Nagorno Karabaj

S/26341

3266, 23 de agosto de 1993

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/26347

3267, 24 de agosto de 1993

La cuestión de Sudáfrica

S/26425

3273, 10 de septiembre de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26436

3275, 14 de septiembre de 1993

La situación en Croacia

S/26437

3276, 14 de septiembre de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26460

3278, 17 de septiembre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26463

3279, 17 de septiembre de 1993

La situación en Georgia

S/26531

3287, 5 de octubre de 1993

La situación en Camboya

S/26567

3289, 11 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26572

3290, 13 de octubre de 1993

Navegación por el Danubio en la República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)

S/26631

3297, 25 de octubre de 1993

La situación en Burundi

S/26633

3298, 25 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26668

3301, 30 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26677

3302, 1 de noviembre de 1993

La situación en Angola

S/26695

3306, 5 de noviembre de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/26706

3307, 8 de noviembre de 1993

La situación en Georgia

S/26716

3308, 9 de noviembre de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26717

3308, 9 de noviembre de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26747

3314, 15 de noviembre de 1993

La cuestión relativa a Haití
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S/26757

3316, 16 de noviembre de 1993

La situación en Burundi

S/26785

3318, 23 de noviembre de 1993

La cuestión de Sudáfrica

S/26787

3319, 23 de noviembre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26809

3320, 29 de noviembre de 1993

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1994/1

3327, 7 de enero de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/2

3328, 10 de enero de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1994/4

3330, 24 de enero de 1994

La situación en el Afganistán

S/PRST/1994/5

3331, 28 de enero de 1994

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1994/6

3333, 3 de febrero de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/7

3335, 10 de febrero de 1994

La situación en Angola

S/PRST/1994/8

3337, 17 de febrero de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/9

3339, 25 de febrero de 1994

La situación en Liberia

S/PRST/1994/10

3348, 14 de marzo de 1994

Navegación por el Danubio en la República Federativa
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)

S/PRST/1994/11

3349, 14 de marzo de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/12

3353, 23 de marzo de 1994

La situación en el Afganistán

S/PRST/1994/13

3357, 31 de marzo de 1994

Nota del Secretario General (S/1994/254); nota del Secretario
General (S/1994/322)

S/PRST/1994/14

3359, 6 de abril de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/15

3360, 7 de abril de 1994

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/PRST/1994/16

3361, 7 de abril de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/17

3362, 8 de abril de 1994

La situación en Georgia

S/PRST/1994/19

3364, 14 de abril de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/20

3365, 19 de abril de 1994

La cuestión de Sudáfrica

S/PRST/1994/21

3371, 30 de abril de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/22

3372, 3 de mayo de 1994

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz

S/PRST/1994/23

3374, 4 de mayo de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/25

3378, 23 de mayo de 1994

La situación en Liberia

S/PRST/1994/26

3380, 25 de mayo de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/27

3382, 26 de mayo de 1994

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1994/28

3383, 30 de mayo de 1994

Nota del Secretario General por la que transmite una carta
de fecha 27 de mayo de 1994 dirigida al Secretario General por
el Director General del Organismo Internacional de Energía
Atómica (S/1994/631)

S/PRST/1994/29

3387, 1 de junio de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/30

3396, 30 de junio de 1994

La situación en la República del Yemen

S/PRST/1994/31

3399, 30 de junio de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/32

3403, 12 de julio de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1994/33

3404, 13 de julio de 1994

La situación en Liberia

S/PRST/1994/34

3405, 14 de julio de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/35

3406, 19 de julio de 1994

La situación en Mozambique

S/PRST/1994/36

3408, 27 de julio de 1994

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento
de la paz y mantenimiento de la paz
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Sesión y fecha
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S/PRST/1994/37

3409, 28 de julio de 1994

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1994/38

3410, 29 de julio de 1994

La situación en Burundi

S/PRST/1994/39

3411, 29 de julio de 1994

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/PRST/1994/42

3414, 10 de agosto de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/43

3415, 11 de agosto de 1994

La situación en el Afganistán

S/PRST/1994/44

3416, 11 de agosto de 1994

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/PRST/1994/45

3417, 12 de agosto de 1994

La situación en Angola

S/PRST/1994/46

3418, 25 de agosto de 1994

La situación en Somalia

S/PRST/1994/47

3419, 25 de agosto de 1994

La situación en Burundi

S/PRST/1994/48

3420, 25 de agosto de 1994

Presidencia del Consejo de Seguridad: artículo 18 del reglamento
provisional del Consejo de Seguridad

S/PRST/1994/50

3421, 2 de septiembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/51

3422, 7 de septiembre de 1994

La situación en Mozambique

S/PRST/1994/52

3423, 9 de septiembre de 1994

La situación en Angola

S/PRST/1994/53

3424, 13 de septiembre de 1994

La situación en Liberia

S/PRST/1994/54

3425, 16 de septiembre de 1994

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/PRST/1994/55

3426, 16 de septiembre de 1994

Presidencia del Consejo de Seguridad: artículo 18 del reglamento
provisional del Consejo de Seguridad

S/PRST/1994/56

3427, 22 de septiembre de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1994/57

3433, 30 de septiembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/58

3435, 8 de octubre de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/PRST/1994/59

3436, 14 de octubre de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/60

3441, 21 de octubre de 1994

La situación en Burundi

S/PRST/1994/61

3444, 21 de octubre de 1994

La situación en Mozambique

S/PRST/1994/62

3448, 4 de noviembre de 1994

Un programa de paz: mantenimiento de la paz

S/PRST/1994/63

3450, 4 de noviembre de 1994

La situación en Angola

S/PRST/1994/64

3451, 4 de noviembre de 1994

Marco Acordado de 21 de octubre de 1994 entre los Estados
Unidos de América y la República Popular Democrática de Corea

S/PRST/1994/65

3452, 8 de noviembre de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1994/66

3456, 13 de noviembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/67

3457, 15 de noviembre de 1994

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/PRST/1994/68

3459, 16 de noviembre de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/PRST/1994/69

3460, 18 de noviembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/70
S/PRST/1994/71

3463, 21 de noviembre de 1994
3466, 26 de noviembre de 1994

La situación en Angola
La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/72

3467, 29 de noviembre de 1994

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1994/73

3469, 29 de noviembre de 1994

Admisión de nuevos Miembros (Palau)

S/PRST/1994/74

3471, 29 de noviembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/75

3472, 30 de noviembre de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1994/77

3474, 30 de noviembre de 1994

La situación en el Afganistán

S/PRST/1994/78

3476, 2 de diciembre de 1994

La situación en Georgia
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S/PRST/1994/79

3478, 13 de diciembre de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1994/80

3479, 14 de diciembre de 1994

La situación en Mozambique

S/PRST/1994/81

3483, 16 de diciembre de 1994

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/PRST/1994/82

3485, 25 de diciembre de 1994

La situación en Burundi

S/PRST/1995/1

3486, 6 de enero de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/2

3491, 17 de enero de 1995

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas bajo la
protección de las Naciones Unidas y en las zonas adyacentes

S/PRST/1995/4

3495, 30 de enero de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1995/5

3497, 31 de enero de 1995

La situación en Burundi

S/PRST/1995/6

3498, 7 de febrero de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/7

3500, 10 de febrero de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1995/8

3501, 17 de febrero de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/9

3503, 22 de febrero de 1995

Un programa de paz

S/PRST/1995/10

3506, 9 de marzo de 1995

La situación en Burundi

S/PRST/1995/11

3508, 10 de marzo de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/12

3509, 17 de marzo de 1995

La situación en Georgia

S/PRST/1995/13

3511, 29 de marzo de 1995

La situación en Burundi

S/PRST/1995/15

3513, 6 de abril de 1995

La situación en Somalia

S/PRST/1995/16

3515, 12 de abril de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1995/17

3516, 12 de abril de 1995

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/PRST/1995/18

3518, 13 de abril de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/19

3520, 14 de abril de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/20

3523, 24 de abril de 1995

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1995/21

3525, 26 de abril de 1995

La situación relativa a Nagorno Karabaj

S/PRST/1995/22

3526, 27 de abril de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1995/23

3529, 1 de mayo de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/24

3530, 3 de mayo de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/25

3530, 3 de mayo de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/26

3531, 4 de mayo de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/27

3534, 11 de mayo de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/28

3439, 19 de mayo de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1995/29
S/PRST/1995/30

3541, 30 de mayo de 1995
3545, 16 de junio de 1995

La situación en el Oriente Medio
La situación en Croacia

S/PRST/1995/31

3548, 23 de junio de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/32

3554, 14 de julio de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/33

3556, 20 de julio de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/34

3557, 25 de julio de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/35

3558, 28 de julio de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1995/37

3560, 3 de agosto de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/38

3561, 4 de agosto de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/39

3567, 18 de agosto de 1995

La situación en Georgia
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Sesión y fecha

Tema

S/PRST/1995/40

3568, 19 de agosto de 1995

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/PRST/1995/41

3569, 23 de agosto de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1995/42

3570, 25 de agosto de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1995/43

3572, 7 de septiembre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/44

3573, 7 de septiembre de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/45

3576, 8 de septiembre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/46

3579, 15 de septiembre de 1995

Medidas complementarias de la resolución 817 (1993)

S/PRST/1995/47

3580, 18 de septiembre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/48

3583, 26 de septiembre de 1995

Cincuentenario de las Naciones Unidas

S/PRST/1995/49

3584, 3 de octubre de 1995

La situación en Croacia

S/PRST/1995/50

3585, 6 de octubre de 1995

La situación en la ex Yugoslavia

S/PRST/1995/51

3586, 12 de octubre de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/52

3587, 12 de octubre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/53

3588, 17 de octubre de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/PRST/1995/54

3589, 6 de noviembre de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre
Tayikistán y el Afganistán

S/PRST/1995/55

3594, 16 de noviembre de 1995

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1995/57

3597, 27 de noviembre de 1995

La situación en Sierra Leona

S/PRST/1995/58

3598, 28 de noviembre de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/59

3599, 28 de diciembre de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1995/60

3603, 7 de diciembre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/PRST/1995/61

3609, 19 de diciembre de 1995

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la
paz y mantenimiento de la paz

S/PRST/1995/62

3614, 21 de diciembre de 1995

La situación en Angola

S/PRST/1995/63

3615, 22 de diciembre de 1995

La situación en Croacia

2. Declaraciones emitidas únicamente en documentos del Consejo de Seguridad
Signatura
del documento

Fecha

Tema

S/25157

8 de enero de 1993

Temas relacionados con la situación entre el Iraq y Kuwait

S/25478

26 de marzo de 1993

La situación en Chipre

S/25480

29 de marzo de 1993

Temas relacionados con la situación entre el Iraq y Kuwait

S/25554

8 de abril de 1993

Tema relacionado con la Jamahiriya Árabe Libia

S/25645

21 de abril de 1993

Temas relacionados con la situación en la ex Yugoslavia

S/25830

24 de mayo de 1993

Temas relacionados con la situación entre el Iraq y Kuwait

S/26126

21 de julio de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26303

13 de agosto de 1993

Tema relacionado con la Jamahiriya Árabe Libia

S/26474

20 de septiembre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26661

28 de octubre de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26768

18 de noviembre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26861

10 de diciembre de 1993

Tema relacionado con la Jamahiriya Árabe Libia
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Signatura
del documento

Fecha

Tema

S/PRST/1994/3

18 de enero de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/PRST/1994/18

8 de abril de 1994

Jamahiriya Árabe Libia

S/PRST/1994/24

11 de mayo de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1994/40

29 de julio de 1994

La responsabilidad del Consejo de Seguridad en el mantenimiento
de la paz y la seguridad

S/PRST/1994/41

5 de agosto de 1994

Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América

S/PRST/1994/49

30 de agosto de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/PRST/1994/76

30 de noviembre de 1994

Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América

S/PRST/1995/3

24 de enero de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/PRST/1995/14

30 de marzo de 1995

Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América

S/PRST/1995/36
S/PRST/1995/56

Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América
22 de noviembre de 1995

Cartas de fecha 20 y 23 de diciembre de 1991 de Francia, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América

C. Casos en que las decisiones del Consejo de Seguridad se consignaron en cartas o notas
del Presidente del Consejo de Seguridad
Carta o nota

Fecha

Tema

S/25122

18 de enero de 1993

La situación en Mozambique

S/25212

1 de febrero de 1993

La situación en Mozambique

S/25286

12 de febrero de 1993

La situación en Mozambique

S/25296

16 de febrero de 1993

La situación en Somalia

S/25315

19 de febrero de 1993

La situación en Sudáfrica

S/25337

25 de febrero de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/25452

22 de marzo de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/25343

26 de febrero de 1993

La situación en Angola

S/25369

4 de marzo de 1993

La situación en Mozambique

S/25533

5 de abril de 1993

La situación en Somalia

S/25568

10 de abril de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25588

13 de abril de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/25592

13 de abril de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/25649

21 de abril de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25656

23 de abril de 1993

La situación en Mozambique

S/25674

27 de abril de 1993

La situación en Somalia

S/25698

29 de abril de 1993

La situación en el Tayikistán

S/25706

30 de abril de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25757

11 de mayo de 1993

La situación en Georgia

S/25771

13 de mayo de 1993

La situación en Camboya

S/25807

19 de mayo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25817

21 de mayo de 1993

La situación en Camboya
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Fecha

Tema

S/25825

22 de mayo de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/25833

24 de mayo de 1993

La situación en Chipre

S/25861

28 de mayo de 1993

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/25883

4 de junio de 1993

La situación en Angola

S/25965

17 de junio de 1993

La situación en Mozambique

S/26001

25 de junio de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26015

30 de junio de 1993

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General y asuntos conexos

S/26020

30 de junio de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26049

7 de julio de 1993

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/26050

7 de julio de 1993

La situación en Chipre

S/26056

6 de julio de 1993

Solicitudes formuladas en virtud del Artículo 50 de la Carta como
consecuencia de la adopción de medidas impuestas contra la ex Yugoslavia

S/26071

12 de julio de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/26077

13 de julio de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/26089

15 de julio de 1993

Seguimiento de la aplicación de la resolución 817 (1993)

S/26065

15 de julio de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26096

16 de julio de 1993

La situación en Camboya

S/26130

22 de julio de 1993

La situación en la ex República Yugoslava de Macedonia

S/26150

26 de julio de 1993

La situación en Camboya

S/26179

27 de julio de 1993

La situación en Chipre

S/26176

27 de julio de 1993

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General y asuntos conexos

S/26226

2 de agosto de 1993

La situación en el Oriente Medio

S/26224

2 de agosto de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26239

4 de agosto de 1993

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/26282

9 de agosto de 1993

Solicitudes formuladas en virtud del Artículo 50 de la Carta
como consecuencia de la adopción de medidas impuestas
contra la ex Yugoslavia

S/26292

12 de agosto de 1993

La situación en Mozambique

S/26336

20 de agosto de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26376

27 de agosto de 1993

La situación en Liberia

S/26374

27 de agosto de 1993

La situación imperante en Croacia en las zonas colocadas bajo la protección
de las Naciones Unidas y en las zonas adyacentes

S/26375

27 de agosto de 1993

La situación en Somalia

S/26392

31 de agosto de 1993

La situación en Georgia

S/26389

31 de agosto de 1993

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General y asuntos conexos

S/26405

3 de septiembre de 1993

La situación en Georgia

S/26466

17 de septiembre de 1993

Participación de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro)
en los trabajos del Consejo Económico y Social

S/26475

20 de septiembre de 1993

La situación en Chipre

S/26527

1 de octubre de 1993

La situación en Somalia

S/26536

6 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití
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Fecha

Tema

S/26538

6 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26540

6 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26559

9 de octubre de 1993

La cuestión de Sudáfrica

S/26533

4 de octubre de 1993

La situación en Liberia

S/26555

8 de octubre de 1993

La situación en Liberia

S/26566

11 de octubre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26570

12 de octubre de 1993

La situación en Camboya

S/26580

13 de octubre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26594

18 de octubre de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26596

19 de octubre de 1993

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General y asuntos conexos

S/26622

22 de octubre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26620

22 de octubre de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26652

27 de octubre de 1993

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas a la situación entre el Iraq y Kuwait

S/26700

4 de noviembre de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26709

8 de noviembre de 1993

La situación en Burundi

S/26731

12 de noviembre de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26736

12 de noviembre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26776

19 de noviembre de 1993

La situación en Burundi

S/26774

19 de noviembre de 1993

La situación en Camboya

S/26779

19 de noviembre de 1993

La situación en Liberia

S/26794

23 de noviembre de 1993

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/26812

29 de noviembre de 1993

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General y asuntos conexos

S/26824

30 de noviembre de 1993

La situación en Somalia

S/26839

2 de diciembre de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26841

3 de diciembre de 1993

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/26848

6 de diciembre de 1993

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/26851

7 de diciembre de 1993

La situación relativa a Rwanda

S/26858

8 de diciembre de 1993

La situación en Liberia

S/26864

10 de diciembre de 1993

La cuestión relativa a Haití

S/26866

10 de diciembre de 1993

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/26884

16 de diciembre de 1993

La cuestión de Sudáfrica

S/26886

16 de diciembre de 1993

La situación en Liberia

S/26890

17 de diciembre de 1993

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/26905

20 de diciembre de 1993

Solicitudes formuladas en virtud del Artículo 50 de la Carta como
consecuencia de la adopción de medidas impuestas contra la ex Yugoslavia

S/26913

22 de diciembre de 1993

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/26921

28 de diciembre de 1993

La situación en Mozambique

S/1994/10

5 de enero de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/14

6 de enero de 1994

La situación relativa a Rwanda
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Fecha

Tema

S/1994/22

11 de enero de 1994

La situación en Somalia

S/1994/24

11 de enero de 1994

La situación en Georgia

S/1994/51

18 de enero de 1994

La situación en Liberia

S/1994/61

20 de enero de 1994

Un programa de paz: diplomacia preventiva, establecimiento de la paz
y mantenimiento de la paz

S/1994/104

31 de enero de 1994

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/1994/122

4 de febrero de 1994

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1994/217

25 de febrero de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1994/230

28 de febrero de 1994

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1994/260

4 de marzo de 1994

La situación en Mozambique

S/1994/289

9 de marzo de 1994

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/1994/331

23 de marzo de 1994

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1994/369

30 de marzo de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1994/390

4 de abril de 1994

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas a Camboya

S/1994/411

8 de abril de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1994/414

11 de abril de 1994

La situación en Chipre

S/1994/415

11 de abril de 1994

Seguimiento de la aplicación de la resolución 817 (1993)

S/1994/445

14 de abril de 1994

La situación en Angola

S/1994/485

21 de abril de 1994

La situación en Mozambique

S/1994/494

22 de abril de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1994/521

29 de abril de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1994/546

6 de mayo de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/573

13 de mayo de 1994

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas a Camboya

S/1994/597

19 de mayo de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1994/604

23 de mayo de 1994

La situación en Liberia

S/1994/652

26 de mayo de 1994

La situación en Somalia

S/1994/665

3 de junio de 1994

La situación en la República del Yemen

S/1994/679

7 de junio de 1994

Seguimiento de la aplicación de la resolución 817 (1993)

S/1994/708

14 de junio de 1994

La situación en Somalia

S/1994/710

14 de junio de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/714

16 de junio de 1994

La situación en Georgia

S/1994/799

6 de julio de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/800

7 de julio de 1994

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1994/838

18 de julio de 1994

La situación en la República del Yemen

S/1994/847

19 de julio de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/1994/908

21 de julio de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1994/849

25 de julio de 1994

Financiación del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los
presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991

S/1994/896

28 de julio de 1994

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad
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S/1994/898

28 de julio de 1994

La situación en Somalia

S/2004/930

4 de agosto de 1994

La situación en Georgia

S/1994/931

4 de agosto de 1994

La situación en Mozambique

S/1994/936

5 de agosto de 1994

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1994/964

12 de agosto de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/966

12 de agosto de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/972

15 de agosto de 1994

La situación en Chipre

S/1994/979

17 de agosto de 1994

Seguimiento de la aplicación de la resolución 817 (1993)

S/1994/991

23 de agosto de 1994

La situación relativa a Rwanda

S/1994/1018

31 de agosto de 1994

La situación en Georgia

S/1994/1090

23 de septiembre de 1994

Establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de
los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia

S/1994/1105

27 de septiembre de 1994

La cuestión relativa a Haití

S/1994/1118

29 de septiembre de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1994/1113

29 de septiembre de 1994

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas al Grupo de Observadores Militares de las Naciones
Unidas en la India y el Pakistán

S/1994/1141

7 de octubre de 1994

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1994/1147

10 de octubre de 1994

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas al Grupo de Observadores Militares de las Naciones
Unidas en la India y el Pakistán

S/1994/1176

18 de octubre de 1994

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1994/1183

19 de octubre de 1994

Intercambio de cartas entre el Secretario General y el Presidente del Consejo
de Seguridad relativas a Camboya

S/1994/1256

4 de noviembre de 1994

La situación en Chipre

S/1994/1341

25 de noviembre de 1994

La situación en Liberia

S/1994/1381

5 de diciembre de 1994

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1994/1393

7 de diciembre de 1994

La situación en Somalia

S/1994/1432

19 de diciembre de 1994

La situación en el Oriente Medio

S/1994/1456

29 de diciembre de 1994

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1995/32

12 de enero de 1995

La cuestión relativa a Haití

S/1995/37

13 de enero de 1995

La situación en Angola

S/1995/42

16 de enero de 1995

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1995/61

19 de enero de 1995

La cuestión relativa a Haití

S/1995/68

23 de enero de 1995

La cuestión relativa a Haití

S/1995/109

6 de febrero de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1995/121
S/1995/125

7 de febrero de 1995
8 de febrero de 1995

La situación en Sierra Leona
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1995/130

10 de febrero de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/1995/144

17 de febrero de 1995

América Central: esfuerzos en pro de la paz

S/1995/180

6 de marzo de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán
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Fecha

Tema

S/1995/205

17 de marzo de 1995

La situación en Angola

S/1995/218

23 de marzo de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/1995/234

29 de marzo de 1995

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1995/269

6 de abril de 1995

La situación en Camboya

S/1995/280

10 de abril de 1995

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1995/323

21 de abril de 1995

La situación en Somalia

S/1995/332

26 de abril de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán

S/1995/387

11 de mayo de 1995

La situación en Croacia

S/1995/431

30 de mayo de 1995

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/1995/438

31 de mayo de 1995

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1995/440

31 de mayo de 1995

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1995/452

2 de junio de 1995

La situación en Somalia

S/1995/487

15 de junio de 1995

La situación en Angola

S/1995/507

23 de junio de 1995

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1995/562

11 de julio de 1995

La situación en Chipre

S/1995/586

17 de julio de 1995

Fuerza de Protección de las Naciones Unidas

S/1995/649

4 de agosto de 1995

La situación en Angola

S/1995/669

8 de agosto de 1995

La situación en Angola

S/1995/736

25 de agosto de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/1995/748

29 de agosto de 1995

La situación en Croacia

S/1995/773

7 de septiembre de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/1995/774

7 de septiembre de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/1995/826

27 de septiembre de 1995

La situación en Burundi

S/1995/840

5 de octubre de 1995

La situación en Georgia

S/1995/847

6 de octubre de 1995

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1995/859

10 de octubre de 1995

La situación en Croacia

S/1995/870

13 de octubre de 1995

La situación en Camboya

S/1995/880

20 de octubre de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/1995/886

26 de octubre de 1995

La situación entre el Iraq y Kuwait

S/1995/899

30 de octubre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1995/913

1 de noviembre de 1995

La situación en Angola

S/1995/925

6 de noviembre de 1995

La situación relativa al Sáhara Occidental

S/1995/932

7 de noviembre de 1995

La situación en Burundi

S/1995/946

10 de noviembre de 1995

La situación relativa a Rwanda

S/1995/948

13 de noviembre de 1995

Examen del proyecto de informe del Consejo de Seguridad a la Asamblea
General

S/1995/955

15 de noviembre de 1995

S/1995/960

16 de noviembre de 1995

La situación en Tayikistán y a lo largo de la frontera entre Tayikistán
y el Afganistán
La situación en Liberia

S/1995/958

16 de noviembre de 1995

Métodos de trabajo y procedimientos del Consejo de Seguridad

S/1995/1023

8 de diciembre de 1995

La situación en el Oriente Medio

S/1995/1053

21 de diciembre de 1995

La situación en la República de Bosnia y Herzegovina

S/1995/1057

22 de diciembre de 1995

La situación en Burundi

