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CONCLUSIONES DE LA VISITA 
A ESPAÑA DEL EQUIPO 

DE EXPERTOS DEL FMI EN 1993 

La misión del FMI suscribe la estrategia del Gobierno consistente en 
intentar la introducción de reformas estructurales al mismo tiempo que aplica 
una consolidación fiscal importante y continua con una política monetaria 
dirigida a la estabilización de precios. Igualmente, queremos hacer hincapié 
en que el éxito de la estrategia dependerá de la voluntad y habilidad de las 
autoridades para acometer las audaces medidas estructurales que se requieren. 
Durante las próximas semanas se oirán muchos cantos de sirena sobre los 
méritos de otras soluciones paliativas; hará falta una gran firmeza y una gran 
determinación para no escucharlos. 

La economía española se encuentra en medio de una recesión que ha 
elevado la tasa de desempleo a un nivel sin precedentes y que ha contribuido 
a un marcado aumento del déficit fiscal. A menos que se produzca una 
recuperación económica temprana, vigorosa y sostenible, estos problemas 
sólo pueden empeorar. Teniendo en cuenta los aumentos de productividad y 
la considerable tendencia creciente de la población activa, se necesitaría 
probablemente un crecimiento anual del PIB entre el 2 y el 3 por ciento sólo 
para evitar un aumento del desempleo sobre el nivel actual. De manera simi
lar, debido al rápido crecimiento del pago de intereses de la deuda pública y a 
la presión ejercida por los compromisos adquiridos en materia de protección 
social, es difícil de imaginar, incluso introduciendo medidas estructurales 
importantes, cómo podrían equilibrarse las finanzas públicas a medio y largo 
plazo en ausencia de una fuerte recuperación. 

Al mismo tiempo, y aunque se hayan conseguido algunos progresos en 
la lucha contra la inflación, España no ha alcanzado todavía su objetivo de 
estabilidad de precios, ni la convergencia con los países de baja inflación del 
SME. Especialmente, el aumento de un 6 por ciento obtenido en los acuerdos 
salariales de 1993, sólo puede ser contemplado con una considerable cons
ternación. Con esta coyuntura, relajar la lucha contra la inflación mediante 
una relajación significativa de la política monetaria sería, en nuestra opinión, 
un serio error. En realidad, y gracias en gran medida a la política monetaria 
que se ha seguido en los últimos años, España tiene una oportunidad histórica 
durante los dos próximos años para resolver el problema de la inflación de 
una forma duradera. Esta oportunidad no debe desperdiciarse. 
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Para reconciliar la necesidad de una recuperación económica y una 
reducción de la tasa de desempleo con la necesidad de reducir aún más la 
inflación, es esencial la introducción de reformas estructurales, sobre todo en 
el mercado laboral. Esto está tan ampliamente aceptado que se podría consi
derar como un axioma. Desgraciadamente lo que no se reconoce tanto entre la 
opinión pública es la extremada urgencia de las reformas ni lo extensas ni 
radicales que deben ser, ni en última instancia lo beneficiosas que serían para 
la mayoría de los componentes de la población activa. Lo que tiene que 
cambiar -y en un plazo muy corto- es la tendencia inflacionista del sistema 
económico, incluso en una situación de exceso de oferta masiva tanto en el 
mercado laboral como en el de bienes. Reformas que han sido retrasadas 
durante años tendrán que ser aceleradas en un corto período de tiempo y bajo 
circunstancias difíciles. 

Como se observa en las varias propuestas que se están discutiendo, 
son necesarias reformas urgentes del mercado laboral en cinco áreas. 

Primero, deben tomarse medidas para mejorar el acceso al mercado de 
trabajo, incluyendo la progresiva eliminación del monopolio ejercido por el 
INEM sobre la mediación en el mercado laboral, la legalización de las agen
cias de empleo temporal, y facilitar el empleo a tiempo parcial. 

En segundo lugar, la reglamentación laboral debe ser liberalizada para 
permitir una utilización más flexible de la mano de obra. En este sentido es 
especialmente importante que se avance en aumentar la movilidad funcional y 
geográfica (reemplazando las "Ordenanzas Laborales"), así como en 
aumentar la flexibilidad de los horarios laborales. 

En tercer lugar, los empresarios estarán más dispuestos a crear empleo 
si se convencen de que el problema de los costes extremadamente elevados de 
extinción de los contratos laborales se ha resuelto completamente y de que no 
volverá a aparecer. "El trabajo temporal" no es una solución y debería estar 
limitado a aquellos casos en que la actividad es verdaderamente de naturaleza 
temporal. En nuestra opinión, la reducción de los costes de extinción de 
contratos laborales va a requerir la eliminación o limitación sustancial del uso 
de la autorización administrativa para reducciones de plantilla, así como una 
reducción considerable de las posibilidades de reclamación judicial. 

En cuarto lugar, se necesita un cambio en la estructura de la nego
ciación colectiva con el fin de eliminar la importante inercia actual en los 
incrementos salariales. Las cláusulas contractuales que imponen ajustes sala
riales y restricciones sobre las condiciones de trabajo que van más allá del 
período de vigencia del contrato (las denominadas "cláusulas normativas") 
introducen rigideces adicionales en el mercado laboral y propician un sesgo 
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alcista para los acuerdos salariales futuros. Estas cláusulas deben ser 
eliminadas. 

En quinto y último lugar, el sistema de compensación para los desem
pleados debe ser modificado de manera que se incentive una rápida vuelta al 
puesto de trabajo. En este sentido, nosotros apoyamos las propuestas que 
acompañan a la Ley de Presupuestos de 1993 y que requieren el pago del 
IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social a aquellas personas que reciban 
una retribución contributiva por desempleo. Un endurecimiento de las condi
ciones requeridas para la percepción de esta retribución y la reducción del 
nivel de cobertura de la misma en algunos casos. Sin embargo, también es 
cierto que estas medidas son insuficientes para resolver este problema en su 
totalidad; en particular, harían falta medidas para evitar la rotación continua 
entre situaciones de empleo temporal y desempleo. 

Continua existiendo una necesidad de reforzar la competencia en la 
economía española, especialmente en el sector servicios, que se caracteriza 
por un excesivo poder de mercado y una nociva regulación. 

Se pide al Gobierno que elimine estos impedimentos, especialmente 
en aquellos casos derivados de prácticas anticompetitivas amparadas por el 
propio Estado, como son los transportes, las telecomunicaciones, la energía, 
el comercio y los servicios profesionales. En este sentido, la rápida puesta en 
práctica de las recomendaciones del Tribunal de la Competencia sería un 
avance importante. La ampliación del programa de privatización de empresas 
públicas incrementaría la eficiencia y debería ayudar a aumentar el grado de 
competencia. 

La política de rentas podría ayudar a acelerar la reducción de la 
inflación. La misión espera por tanto que se pueda alcanzar un consenso en 
torno a una política de rentas. Un acuerdo de este tipo debe ser consistente 
con la necesidad de ajustar los salarios reales para acelerar la vuelta de los 
parados a un puesto de trabajo y no debe ser considerado como sustitutivo de 
las reformas estructurales. De no ser así, la ausencia de acuerdo es preferible 
a un mal acuerdo. En el sector público el Estado debe sin duda ejercer su 
responsabilidad -con o sin pacto social- para hacer cumplir acuerdos salaria
les que estén de acuerdo con la realidad económica actual. 

En relación con las políticas financieras la misión está de acuerdo con 
la estrategia seguida por las autoridades. Hasta la reciente modificación del 
SME, la política monetaria había estado condicionada por el compromiso de 
mantener el objetivo del tipo de cambio. La ampliación de las bandas de fluc
tuación del SME ha levantado de alguna forma esta restricción, pero la 
libertad que se ha ganado en política monetaria debe ser utilizada con cautela. 
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Las autoridades han procedido de manera acertada a reducir los tipos de 
interés a corto plazo a los niveles que prevalecían antes de la crisis, aunque 
durante los próximos meses la necesidad de seguir avanzando en la lucha 
contra la inflación a la espera de que las medidas estructurales surtan efecto 
exigirá precaución a la hora de permitir bajadas adicionales de los tipos de 
interés. Tras esta fase, mientras prosiga la reducción de la inflación, debería 
quedar margen para importantes reducciones adicionales de los tipos de 
interés. 

El tipo de cambio debe continuar siendo una referencia importante 
para el diseño de la política monetaria. Tras la sustancial depreciación 
reciente, el tipo de cambio actual indica una posición competitiva bastante 
satisfactoria. Por lo tanto, cualquier depreciación adicional importante debe 
ser considerada preocupante. Si en algún momento los recortes del tipo de 
interés a corto plazo ocasionaran una depreciación significativa de la peseta y 
una subida de los tipos de interés a largo plazo, sería un signo claro de que 
están surgiendo dudas serias sobre la credibilidad de la política monetaria. 

La decisión de otorgar plena autonomía al Banco de España es una 
buena noticia, como también lo es el compromiso del Banco de establecer la 
estabilidad de precios como objetivo último de la política monetaria. En este 
contexto y para reforzar la credibilidad de la política monetaria, sería útil 
formalizar de una manera más concreta la estrategia que las autoridades 
monetarias se han propuesto seguir para alcanzar este objetivo tras la 
importante ampliación de las bandas de fluctuación del SME. Concretamente, 
si el Banco de España expresara públicamente un objetivo específico de 
inflación (por ejemplo, entre el 2 y el 3 por ciento a finales de 1996) ello 
proporcionaría a la política monetaria una mayor credibilidad y transparencia. 
La exigencia de informar periódicamente al Parlamento podría ser también un 
elemento importante en este sentido, sobre todo si supone una revisión 
periódica del avance alcanzado en la senda hacia la estabilidad de precios. 

El esfuerzo en materia fiscal previsto para 1994 es realmente impor
tante. Sin embargo, el ajuste propuesto tiene que considerarse como un 
mínimo, dados los incrementos considerables del déficit público que se han 
producido durante los últimos años, y será crucial evitar desviaciones presu
puestarias y acumulación de atrasos pendientes de pago, con el fin de trans
mitir a los mercados una señal clara sobre la seriedad de la consolidación 
fiscal. La Misión está preocupada porque la dificultad para aplicar algunas de 
las medidas propuestas, así como la presencia de las tradicionales fuerzas 
expansivas del gasto público, pueden acabar generando deslizamientos de la 
trayectoria marcada. En este sentido, las proyecciones del presupuesto sobre 
reducciones en la masa salarial, gastos del seguro de desempleo, sanidad, y 
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otros gastos corrientes parecen especialmente vulnerables. Las autoridades 
tienen que estar preparadas para compensar cualquier deslizamiento con 
medidas adicionales de control de gastos tan pronto como se detecten des
viaciones. 

Estamos de acuerdo con los objetivos del Gobierno respecto a la con
solidación fiscal a medio plazo. En la formulación del plan de acción fiscal a 
medio plazo que las autoridades deben desarrollar ahora, debe prestarse 
atención a las medidas que fomenten una mejora en el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en materia de IRPF e IVA, que contengan los gastos en 
sanidad, que aumenten el grado de autofinanciación en educación, salud, y 
servicios públicos de transporte, y que mejoren la distribución adecuada de 
los beneficios sociales. Además, debe considerarse la necesidad de asegurar 
la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Las medidas discrecionales 
en todas estas áreas tendrán que ser importantes, dado que incluso una fuerte 
recuperación económica no será suficiente para alcanzar la necesaria consoli
dación fiscal. 

La deuda contraida por las autoridades regionales en la primera mitad 
de 1993 continúa creciendo rápidamente, lo que sugiere que el progreso hacia 
el equilibrio fiscal a nivel regional no es tan rápido como se había planeado. 
El reciente acuerdo para dar a las autoridades regionales una participación del 
15 por ciento en la recaudación del IRPF en lugar de transferencias equi
valentes del Gobierno Central, podría mejorar el sistema de recaudación y 
contribuir a la consolidación fiscal en 1994. Sin embargo, existe una clara 
necesidad de vigilancia en este campo. Las transferencias y los créditos del 
Gobierno a las empresas públicas continúan siendo sustanciales. La misión 
considera acertadas las medidas tomadas recientemente para mejorar la 
eficacia y competitividad de las empresas públicas y anima al Gobierno a 
acelerar las reformas necesarias para reducir la dependencia de estas 
empresas respecto a las transferencias del Estado. 

La misión pediría a las autoridades que redoblaran sus esfuerzos para 
la pronta obtención de un acuerdo equilibrado y satisfactorio en la Ronda 
Uruguay del GATT. Las consecuencias positivas que para España y para el 
resto del mundo se derivarían proporcionarían un apoyo importante para la 
recuperación económica. Asimismo también existen beneficios asociados a la 
creación de flujos comerciales de la Comunidad Europea con los países veci
nos del Magreb, o con los países del Este de Europa, y, por tanto, deben 
explorarse las posibilidades de expandir la relación comercial con estos 
países. La misión solicita del Gobierno una actitud positiva para apoyar el 
acceso de las exportaciones de estos países a la Comunidad Europea, inclu
yendo mercancía como el acero o los productos agrícolas. 
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DECLARATION OF PRINCIPLES 
ON INTERIM SELF-GOVERNMENT 

ARRANGEMENTS BETWEEN THE STATE 
OF ISRAEL AND THE P.L.O. 

The Government of the State of Israel and the P.L.O. team (in the 
Jordanian-Palestinian delegation to the Middle East Peace Conference) (the 
"Palestinian Delegation"), representing the Palestinian people, agree that it is 
time to put an end to decades of confrontation and conflict, recognize their 
mutual legitimate and political rights, and strive to live in peaceful 
coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and 
comprehensive peace settlement and historic reconciliation through the 
agreed political process. Accordingly, the two sides agree to the following 
principles: 

Article I 

Aim of the negotiations 

The aim of the Israeli-Palestinian negotiations within the current 
Middle East peace process is, among other things, to establish a Palestinian 
interim Self-Government Authority, the elected Council (the "Council"), for 
the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a transitional 
period not exceeding five years, leading to a permanent settlement based on 
Security Council Resolutions 242 and 338. 

It is understood that the interim arrangements are an integral part of 
the whole peace process and that the negotiations on the permanent status 
will lead to the implementation of Security Council Resolutions 242 and 338. 

Article II 

Framework for the interim period 

The agreed framework for the interim period is set forth in this 
Declaration of Principles. 
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Article III 

Elections 

l.In order that the Palestinian people in the West Bank and Gaza Strip 
may govern themselves according to democratic principles, direct, free and 
general political elections will be held for the Council under agreed super
vision and international observation, while the Palestinian police will ensure 
public order. 

2. An agreement will be concluded on the exact mode and conditions 
of the elections in accordance with the protocol attached as Annex I, with the 
goal of holding the elections not later than nine months after the entry into 
force of this Declaration of Principles. 

3.These elections will constitute a significant interim preparatory step 
toward the realization of the legitimate rights of the Palestinian people and 
their just requirements. 

Articles IV 

Jurisdiction 

Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip 
territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status 
negotiations. The two sides view the West Bank and the Gaza Strip as a 
single territorial unit, whose integrity will be preserved during the interim 
period. 

Article V 

Transitional period and permanent status negotiations 

l.The five-year transitional period will begin upon the withdrawal 
from the Gaza Strip and Jericho area. 

2.Permanent status negotiations will commence as soon as possible, 
but not later than the beginning of the third year of the interim period, 
between the Government of Israel and the Palestinian people representatives. 

3.It is understood that these negotiations shall cover remaining issues, 
including: Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, borders, 
relations and cooperation with other neighbors, and other issues of common 
interest. 

4.The two parties agree that the outcome of the permanent status 
negotiations should not be prejudiced or preempted by agreements reached 
for the interim period. 
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Article VI 
Preparatory transfer of powers and responsibilites 

l.Upon the entry into force of this Declaration of Principles and the 
withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area, a transfer of authority 
from the Israeli military government and its Civil Administration to the 
authorised Palestinians for this task, as detailed herein, will commence. This 
transfer of authority will be of a preparatory nature until the inauguration of 
the Council. 

2.Immediately after the entry into force of this Declaration of Prin
ciples and the withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area, with the view 
to promoting economic development in the West Bank and Gaza Strip, 
authority will be transferred to the Palestinians on the following spheres: edu
cation and culture, healh, social welfare, direct taxation, and tourism. The 
Palestinian side will commence in building the Palestinian police force, as 
agreed upon. Pending the inauguration of the Council, the two parties may 
negotiate the transfer of additional powers and responsibilities, as agreed 
upon. 

Article VII 
Interim agreement 

l.The Israeli and Palestinian delegations will negotiate an agreement 
on the interim period (the "Interim Agreement"). 

2.The Interim Agreement shall specify, among other things, the 
structure of the Council, the number of its members, and the transfer of 
powers and responsibilites from the Israeli military government and its Civil 
Administration to the Council. The Interim Agreement shall also specify the 
Council's executive authoriy, legislative authority in accordance with Article 
IX below, and the independent Palestinian judicial organs. 

3.The Interim Agreement shall include arrangements, to be imple
mented upon the inauguration of the Council, for the assumption by the 
Council of all of the powers and responsibilities transferred previously in 
accordance with Article VI above. 

4. In order to enable the Council to promote economic growth, upon its 
inauguration, the Council will establish, among other things, a Palestinian 
Electricity Authority, a Gaza Sea Port Authority, a Palestinian Development 
Bank, a Palestinian Export Promotion Board, a Palestinian Environmental 
Authority, a Palestinian Land Authority and a Palestinian Water Admi
nistration Authority, and any other Authorities agreed upon, in accordance 
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with the Interim Agreement that will specify their powers and respon
sibilities. 

5.After the inauguration of the Council, the Civil Administration will 
be dissolved, and the Israeli military government will be withdrawn. 

Article VIII 

Public order and security 

In order to guarantee public order and internal security for the 
Palestinians of the West Bank and the Gaza Strip, the Council will establish a 
strong police force, while Israel will continue to carry the responsibility for 
defending against external threats, as well as the responsibility for overall 
security of Israelis for the purpose of safeguarding their internal security and 
public order. 

Article IX 

Laws and military orders 

l.The Council will be empowered to legislate, in accordance with the 
Interim Agreement, within all authorities transferred to it. 

2.Both parties will review jointly laws and military orders presently in 
force in remaining spheres. 

Article X 

Joint Israeli-Palestinian liaison committee 

In order to provide for a smooth implementation of this Declaration of 
Principles and any subsequent agreements pertaining to the interim period, 
upon the entry into force of this Declaration of Principles, a Joint Israeli-
Palestinian Liaison Committee will be established in order to deal with issues 
requiring coordination, other issues of common interest, and disputes. 

Article XI 

Israeli-Palestinian cooperation in economic fields 

Recognizing the mutual benefit of cooperation in promoting the deve
lopment of the West Bank, the Gaza Strip and Israel, upon the entry into 
force of this Declaration of Principles, an Israeli-Palestinian Economic 
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Cooperation Committee will be established in order to develop and imple
ment in a cooperative manner the programs identified in the protocols 
attached as Annex III and Annex IV. 

Article XII 

Liaison and cooperation with Jordan and Egypt 

The two parties will invite the Governments of Jordan and Egypt to 
participate in establishing further liaison and cooperation arrangements 
between the Government of Israel and the Palestinian representatives, on the 
one hand, and the Governments of Jordan and Egypt, on the other hand, to 
promote cooperation between them. These arrangements will include the 
constitution of a Continuing Committee that will decide by agreement on the 
modalities of admission of persons displaced from the West Bank and Gaza 
Strip in 1967, together with necessary measures to prevent disruption and 
disorder. Other matters of common concern will be dealt with by this 
Committee. 

Article XIII 

Redeployment of Israeli forces 

1. After the entry into force of this Declaration of Principles, and not 
later than the eve of elections for the Council, a redeployment of Israeli 
military forces in the West Bank and the Gaza Strip will take place, in 
addition to withdrawal of Israeli forces carried out in accordande with Article 
XIV. 

2.In redeploying its military forces, Israel will be guided by the 
principle that its military forces should be redeployed outside populated 
areas. 

3.Further redeployments to specified locations will be gradually 
implemented commensurate with the assumption of responsibility for public 
order and internal security by the Palestinian police force pursuant to Article 
VIII above. 

Article XIV 

Israeli withdrawal from the Gaza Strip and Jericho area 

Israel will withdraw from the Gaza Strip and Jericho area, as detailed 
in the protocol attached as Annex II. 
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Article XV 

Resolution of disputes 

1.Disputes arising out of the application or interpretation of this 
Declaration of Principles, or any subsequent agreements pertaining to the 
interim period, shall be resolved by negotiations through the Joint Liaison 
Committee to be established pursuant to Article X above. 

2.Disputes which cannot be settled by negotiations may be resolved by 
a mechanism of conciliation to be agreed upon by the parties. 

3.The parties may agree to submit to arbitration disputes relating to the 
interim period, which cannot be settled thorough conciliation. To this end, 
upon the agreement of both parties, the parties will establish an Arbitration 
Committee. 

Article XVI 

Israeli-Palestinian cooperation concerning regional programs 

Both parties view the multilateral working groups as an appropriate 
instrument for promoting a "Marshall Plan", the regional programs and other 
programs, including special programs for the West Bank and Gaza Strip, as 
indicated in the protocol attached as Annex IV. 

Article XVII 

Miscellaneous provisions 

l.This Declaration of Principles will enter into force one month after 
its signing. 

2. All protocols annexed to this Declaration of Principles and Agreed 
Minutes pertaining thereto shall be regarded as an integral part hereof. 

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993. 

For the Government of Israel For the P.L.O. 

Witnessed By: 

634 

The United States of America The Russian Federation 



DOCUMENTACIÓN 

ANNEX I 
Protocol on the mode and conditions of elections 

1.Palestinians of Jerusalem who live there will have the right to 
participate in the election process, according to an agreement between the two 
sides. 

2.In addition, the election agreement should cover, among other 
things, the following issues: 

a. the system of elections; 

b. the mode of the agreed supervision and international observation 
and their personal composition; and 

c. rules and regulations regarding election campaign, including agreed 
arrangements for the organizing of mass media, and the possibility 
of licensing a broadcasting and TV station. 

3.The future status of displaced Palestinians who were registered on 
4th June 1967 will not be prejudiced because they are unable to participate in 
the election process due to practical reasons. 

ANNEX II 

Protocol on withdrawal of Israeli forces from 

the Gaza Strip and Jericho area 

l.The two sides will conclude and sign within two months from the 
date of entry into force of this Declaration of Principles, an agreement on the 
withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area. 
This agreement will include comprehensive arrangements to apply in the 
Gaza Strip and the Jericho area subsequent to the Isreeli withdrawal. 

2. Israel will implement an accelerated and scheduled withdrawal of 
Israeli military forces from the Gaza Strip and Jericho area, beginning 
immediately with the signing of the agreement on the Gaza Strip and Jericho 
area and to be completed within a period not exceeding four months after the 
signing of this agreement. 

3.The above agreement will include, among other things: 

a. Arrangements for a smooth and peaceful transfer of authority from 
the Israeli military government and its Civil Administration to the 
Palestinian representatives. 
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b. Structure, powers and responsibilities of the Palestinian authority in 
these areas , except: external security, settlements, Israelis, foreign 
relation, and other mutually agreed matters. 

c. Arrangements for the assumption of internal security and public 
order by the Palestinian police force consisting of police officers 
recruited locally and from abroad (holding Jordanian passaports and 
Palestinian documents issued by Egypt). Those who will participate 
in the Palestinian police force coming from abroad should be 
trained as police and police officers. 

d. A temporary international or foreign presence, as agreed upon. 

e. Establishment of a joint Palestinian-Israeli Coordination and Coo
peration Committee for mutual security purposes. 

f. An economic development and stabilization program, including the 
establishment of an Emergency Fund, to encourage foreign invest
ment, and financial and economic support. Both sides will coor
dinate and cooperate jointly and unilaterally with regional and 
international parties to support these aims. 

g. Arrangements for a safe passage for persons and transportation 
between the Gaza Strip and Jericho area. 

4.The above agreement will include arrangements for coordination 
between both parties regarding passages: 

a. Gaza - Egypt; and 
b. Jericho - Jordan. 

5.The offices responsible for carrying out the powers and respon
sibilities of the Palestinian authority under this Annex II and Article VI of the 
Declaration of Principles will be located in the Gaza Strip and in the Jericho 
area pending the inauguration of the Council. 

6-Other than these agreed arrangements, the status of the Gaza Strip 
and Jericho area will continue to be an integral part of the West Bank and 
Gaza Strip, and will not be changed in the interim period. 

ANNEX III 
Protocol on Israeli-Palestinian cooperation in economic 

and development programs 

The two sides agree to establish an Israeli-Palestinian Continuing 
Committee for Economic Cooperation, focusing, among other things, on the 
following: 
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1.Cooperation in the field of water, including a Water Development 
Program prepared by experts from both sides, which will also specify the 
mode of cooperation in the management of water resources in the West Bank 
and Gaza Strip, and will include proposals for studies and plans on water 
rights of each party, as well as on the equitable utilization of joint water 
resources for implementation in and beyond the interim period. 

2.Cooperation in the field of electricity, including an Electricity 
Development Program, which will also specify the mode of cooperation for 
the production, maintenance, purchase and sale of electricity resources. 

3.Cooperation in the field of energy, including an Energy Deve
lopment Program, which will provide for the exploitation of oil and gas for 
industrial purposes, particularly in the Gaza Strip and in the Negev, and will 
encourage further joint explitation of other energy resources. This Program 
may also provide for the construction of a Petrochemical industrial complex 
in the Gaza Strip and the construction of oil and gas pipelines. 

4.Cooperation in the field of finance, including a Financial Deve
lopment and Action Program for the encouragement of international invest
ment in the West Bank and the Gaza Strip, and in Israel, as well as the 
establishment of a Palestinian Development Bank. 

5.Cooperation in the field of transport and communications, including 
a Program, which will define guidelines for the establishment of a Gaza Sea 
Port Area, and will provide for the establishing of transport and commu
nications lines to and from the West Bank and the Gaza Strip to Israel and to 
other countries. In addition, this Program will provide for carrying out the 
necessary construction of roads, railways, comunications lines, etc. 

ó.Cooperation in the field of trade, including studies, and Trade Pro
motion Programs, which will encourage local, regional and inter-regional 
trade, as well as a feasibility study of creating free trade zones in the Gaza 
Strip and in Israel, mutual access to these zones, and cooperation in other 
areas related to trade and commerce. 

7.Cooperation in the field of industry, including Industrial Deve
lopment Programs, which will provide for the establishment of joint Israeli-
Palestinian Industrial Research and Development Centers, will promote 
Palestinian-Israeli joint ventures, and provide guidelines for cooperation in 
the textile, food, pharmaceutical, electronics, diamonds, computer and 
science-based industries. 
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8.A program for cooperation in, and regulation of, labor relations and 
cooperation in social welfare issues. 
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9.A Human Resources Development and Cooperation Plan, providing 
for joint Israeli-Palestinian workshops and seminars, and for the establish
ment of joint vocational training centers, research institutes and data banks. 

10. An Environmental Protection Plan, providing for joint and/or coor
dinated measures in this sphere. 

11. A program for developing coordination and cooperation in the field 
of communication and media. 

12. Any other programs of mutual interest. 

A N N E X I V 

Protocol on Israeli-Palestinian cooperation 
concerning regional development programs 

1 .The two sides will cooperate in the context of the multilateral peace 
efforts in promoting a Development Program for the region, including the 
West Bank and the Gaza Strip, to be initiated by the G-7. The parties will 
request the G-7 to seek the participation in this program of other interested 
states, such as members of the Organisation for Economic Cooperation and 
Development, regional Arab states and institutions, as well as members of the 
private sector. 

2.The Development Program will consist of two elements: 

a) An Economic Development Program for the West Bank and the 
Gaza Strip. 

b) A Regional Economic Development Program. 

A. The Economic Development Program for the West Bank and the 
Gaza Strip will consist of the following elements: 

(1) A Social Rehabil i tat ion Program, including a Housing and 
Construction Program. 

(2) A Small and Medium Business Development Plan. 

( 3 ) An Infrastructure Development Program (water, electricity, 
transportation and communications, etc.) 

(4) A Human Resources Plan. 

(5) Other programs. 

B. The Regional Economic Development Program may consist of the 
following elements: 

6 3 8 

(1) The establishment of a Middle East Development Fund, as a first 
step, and a Middle East Development Bank, as a second step. 
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(2) The development of a joint Israeli-Palestinian-Jordanian Plan for 
coordinated exploitation of the Deas Sea area. 

(3) The Mediterranean Sea (Gaza) — Dead Sea Canal. 

(4) Regional Desalinization and other water development projects. 

(5) A regional plan for agricultural development, including a coordi
nated regional effort for the prevention of desertification. 

(6) Interconnection of electricity grids. 

(7) Regional cooperation for the transfer, distribution and industrial 
exploitation of gas, oil and other energy resources. 

(8) A Regional Tourism, Transportation and Telecommunications 
Development Plan. 

(9) Regional cooperation in other spheres. 

3.The two sides will encourage the multilateral working groups, and 
will coordinate towards their success. The two parties will encourage interse-
ssional activities, as well as pre-feasibility and feasibility studies, within the 
various multilateral working groups. 
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AGREED MINUTES TO THE 
DECLARATION OF PRINCIPLES 

ON INTERIM SELF-GOVERNMENT 
ARRANGEMENTS 

Any powers and responsibilities transferred to the Palestinians 
pursuant to the Declaration of Principles prior to the inauguration of the 
Council will be subject to the same principles pertaining to Article IV, as set 
out in these Agreed Minutes below. 

B. SPECIFIC UNDERSTANDINGS AND AGREEMENTS 

Article IV 

It is understood that: 

1.Jurisdiction of the Council will cover West Bank and Gaza Strip 
territory, except for issues that will be negotiated in the permanent status 
negotiations: Jerusalem, settlements, military locations, and Israelis. 

2.The Council's jurisdiction will apply with regard to the agreed 
powers, responsibilities, spheres and authorities transferred to it. 

Article VI (2) 

It is agreed that the transfer of authority will be as follows: 
(1) The Palestinian side will inform the Israeli side of the names of the au

thorised Palestinians who will assume the powers, authorities and res
ponsibilities that will be transferred to the Palestinians according to the 
Declaration of Principles in the following fields: education and culture, 
health, social welfare, direct taxation, tourism, and any other authorities 
agreed upon. 

(2) It is understood that the rights and obligations of these offices will not be 
affected. 

(3) Each of the spheres described above will continue to enjoy existing 
budgetary allocations in accordance with arrangements to be mutually 
agreed upon. These arrangements also will provide for the necessary 
adjustments required in order to take into account the taxes collected by 
the direct taxation office. 
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(4) Upon the execution of the Declaration of Principles, the Israeli and 
Palestinian delegations will immediately commence negotiations on a 
detailed plan for the transfer of authority on the above offices in 
accordance with the above understandings. 

Article VII (2) 

The Interim Agreement will also include arrangements for coordi
nation and cooperation. 

Article VII (5) 

The withdrawal of the military government will not prevent Israel 
from exercising the powers and responsibilities not transferred to the Council. 

Article VIII 

It is understood that the Interim Agreement will include arrangements 
for cooperation and coordination between the two parties in this regard. It is 
also agreed that the transfer of powers and responsibilities to the Palestinian 
police will be accomplished in a phased manner, as agreed in the Interim 
Agreement. 

Article X 

It is agreed that, upon the entry into force of the Declaration of 
Principles, the Israeli and Palestinian delegations will exchange the names of 
the individuals designated by them as members of the Joint Israeli-Palestinian 
Liaison Committee. 

It is further agreed that each side will have an equal number of 
members in the Joint committee. The Joint Committee will reach decisions by 
agreement. The Joint Committee may add other technicians and experts, as 
necessary. The Joint Committee will decide on the frequency and place or 
places of its meetings. 
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ANNEX II 

It is understood that, subsequent to the Israeli withdrawal, Israel will 
continue to be responsible for external security, and for internal security and 
public order of settlements and Israelis. Israeli military forces and civilians 
may continue to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho area. 

Done at Washington, D.C., this thirteenth day of September, 1993. 

For the Government of Israel For the P.L.O. 

Witnessed By: 

The United States of America The Russian Federation 
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September 9, 1993 

643 

Prime Minister of Israel 

Mr. Prime Minister, 
The signing of the Declaration of Principles marks a new era in the 

history of the Middle East. In firm conviction thereof, I would like to confirm 
the following PLO commitments: 

The PLO recognizes the right of the State of Israel to exist in peace 
and security. 

The PLO accepts United Nations Security Council Resolutions 242 
and 338. 

The PLO commits itself to the Middle East peace process, and to a 
peaceful resolution of the conflict between the two sides and declares that all 
outstanding issues relating to permanent status will be resolved through 
negotiations. 

The PLO considers that the signing of the Declaration of Principles 
constitutes a historic event, inaugurating a new epoch of peaceful coexis
tence, free from violence and all other acts which endanger peace and 
stability. Accordingly, the PLO renounces the use of terrorism and other acts 
of violence and will assume responsibility over all PLO elements and 
personnel in order to assure their compliance, prevent violations and 
discipline violators. 

In view of the promise of a new era and the signing of the Declaration 
of Principles and based on Palestinian acceptance of Security Council Reso
lutions 242 and 338, the PLO affirms that those articles of the Palestinian 
Covenant which deny Israel's right to exist, and the provisions of the Cove
nant which are inconsistent with the commitments of this letter are now 
inoperative and no longer valid. Consequently, the PLO undertakes to submit 
to the Palestinian National Council for formal approval the necessary changes 
in regard to the Palestinian Covenant. 

Sincerely, 

Yasser Arafat 
Chairman 

The Palestine Liberation Organization 

Yitzhak Rabin 
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September 9, 1993 
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Mr. Chairman, 

In response to your letter of September 9, 1993, I wish to confirm to 
you that, in light of the PLO commitments included in your letter, the 
Government of Israel has decided to recognize the PLO as the representative 
of the Palestinian people and commence negotiations with the PLO within the 
Middle East peace process. 

Sincerely, 

Yitzhak Rabin 
Prime Minister of Israel 

Yasser Arafat 
Chairman 

The Palestinian Liberation Organization 
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September 9, 1993 
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Dear Minister Hoist, 
I would like to confirm to you that, upon the signing of the 

Declaration of Principles, I will include the following positions in my public 
statements: 

In light of the new era marked by the signing of the Declaration of 
Principles, the PLO encourages and calls upon the Palestinian people in the 
West Bank and Gaza Strip to take part in the steps leading to the normaliza
tion of life, rejecting violence and terrorism, contributing to peace and 
stability and participating actively in shaping reconstruction, economic 
development and cooperation. 

Sincerely, 

Yasser Arafat 
Chairman 

The Palestine Liberation Organization 

His Excellency 
Johan Jorgen H0gen HOlst 
Foreign Minister of Norway 





FUNDAMENTAL AGREEMENT BETWEEN 
THE HOLY SEE AND THE STATE 
OF ISRAEL, 30 DECEMBER 1993 

PREAMBLE 

The Holy See and the State of Israel, mindful of the singular character 
and universal significance of the Holy Land; aware of the unique nature of 
the relationship between the Catholic Church and the Jewish people, and of 
the historic process of reconciliation and growth in mutual understanding and 
friendship between Catholics and Jews; having decided on 29 July 1992 to 
establish a "Bilateral Permanent Working Commission", in order to study and 
define together issues of common interest, and in view of normalizing their 
relations; recognizing that the work of the aforementioned Commission has 
produced sufficient material for a first and fundamental agreement; realizing 
that such agreement will provide a sound and lasting basis for the continued 
development of their present and future relations and for the furtherance of 
the Commission's task, agree upon the following articles; 

Article 1 
1. The State of Israel, recalling its Declaration of independence, 

affirms its continuing commitment to uphold and observe the human rigth to 
freedom of religion and conscience, as set forth in the Universal Declaration 
of Human Rigths and in other international instruments to which it is a party. 

2. The Holy See, recalling the Declaration on religious freedom of the 
Second Vatican Ecumenical Council, "Dignitatis humanae", affirms the 
Catholic Church's commitment to uphold the human rigth to freedom of 
religion and conscience, as set forth in the Universal Declaration of Human 
Rigths and in other international instruments to which it is a party. The Holy 
See wishes to affirm as well the Catholic Church's respect for other religions 
and their followers as solemnly stated by the Second Vatican Ecumenical 
Council in its Declaration on the relation of the Church to non-christian 
religions, "Nostra Aetate". 

Article 2 
l.The Holy See and the State of Israel are committed to appropriate 

co-operation in combatting all forms of antisemitism and all kinds of racism 
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and of religious intolerance, and in promoting mutual understanding among 
nations, tolerance among communities and respect for human life and dignity. 

2. The Holy See takes this occasion to reiterate its condemnation of 
hatred persecution and all other manifestations of antisemitism directed 
against the Jewish people and individual Jews anywhere, at any time and by 
anyone. In particular, the Holy See deplores attacks on Jews and desecration 
of Jewish Synagogues and Cemeteries, acts which offend the memory of the 
victims of the Holocaust, especially when they occur in the same places 
which witnessed it. 

Article 3 
1. The Holy See and the State of Israel recognize that both are free in 

the exercise of their respective rights and powers, and commit themselves to 
respect this principle in their mutual relations and in their cooperation for the 
good of the people. 

2. The State of Israel recognizes the right of the Catholic Church to 
carry out its religious, moral, educational and charitable functions, and to 
have its own institutions, and to train, appoint and deploy its own personnel 
in the said institutions or for the said functions to these ends. The Church 
recognizes the rigth of the State to carry out its functions, such as promoting 
and protecting the welfare and the safety of the people. Both the State and the 
Church recognize the need for dialogue and cooperation in such matters as by 
their nature call for it. 

3. Concerning catholic legal personality at canon law the Holy See and 
the State of Israel will negotiate on giving it full effect in Israeli law, 
following a report from a joint subcommission of experts. 

Article 4 
1. The State of Israel affirms its continuing commitment to maintain 

and respect the "status quo" in the Christian Holy Places to which it applies 
and the respective rights of the Christian communities thereunder. The Holy 
See affirms the Catholic Church's continuing commitment to respect the 
aforementioned "status quo" and the said rights. 

2. The above shall apply notwithstanding an interpretation to the 
contrary of any article in this fundamental agreement. 

648 

3. The State of Israel agrees with the Holy See on the obligation of 
continuing respect for and protection of the character proper to Catholic 
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Sacred Places, such as Churches, Monasteries, Convents, Cemeteries and 
their like. 

4. The State of Israel agrees with the Holy See on the continuing 
guarantee of the freedom of Catholic Worship. 

Article 5 

1. The Holy See and the State of Israel recognize that both have an 
interest in favouring Christian Pilgrimages to the Holy Land. Whenever the 
need for coordination arises, the proper agencies of the Church and of the 
State will consult and cooperate as required. 

2. The State of Israel and the Holy See express the hope that such 
pilgrimages will provide an occasion for better understanding between the 
pilgrims and the people and religions in Israel. 

Article 6 
The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the 

Catholic Church to establish, maintain and direct schools and institutes of 
study at all levels; this right being exercised in harmony with the rights of the 
State in the field of education. 

Article 7 

The Holy see and the State of Israel recognizes a common interest in 
promoting and encouraging cultural exchanges between Catholic Institutions 
worldwide, and educational, cultural and research institutions in Israel, and in 
facilitating access to manuscripts, historical documents and similar source 
materials, in conformity with applicable laws and regulations. 

Article 8 

The State of Israel regognize that the right of the Catholic Church to 
freedom of expression in the carrying out of its functions is exercised also 
through the Church's own communications media; this right being exercised 
in harmony with the rights of the State in the field of communications media. 

Article 9 

The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the 
Catholic Church to carry out its charitable functions through its health care 
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and social welfare institutions, this right being exercised in harmony with the 
rights of the State in this field. 

Article 10 

1. The Holy See and the State of Israel jointly reaffirm the right of the 
Catholic Church to property. 

2. Without prejudice to rights relied upon by the parties: 
(A) The Holy See and the State of Israel will negotiate in good faith 

a comprehensive agreement, containing solutions acceptable to 
both parties, on nuclear, unsettled and disputed issues, concer
ning property, economic and fiscal matters relating to the 
Catholic Church generally, or to specific Catholic communities 
or institutions. 

(B) For the purpose of the said negotiations, the Permanent 
Bilateral Working Commission will appoint one or more bila
teral subcommissions of experts to study the issues and make 
proposals. 

(C) The Parties intend to commence the aforementioned nego
tiations within three months of entry into force of the present 
agreement, and aim to reach agreement within two years from 
the beginning of the negotiations. 

(D) During the period of these negotiations, actions incompatible 
with these commitments shall be avoided. 

Article 11 

1. The Holy See and the State of Israel declare their respective com
mitment to the promotion of the peaceful resolution of conflicts among States 
and Nations, excluding violence and terror from international life. 

2. The Holy See, while maintaining in every case the right to exercise 
its moral and spiritual teaching-office, deems it opportune to recall that, 
owing to its own character, it is solemnly committed to remaining a stranger 
to all merely temporal conflicts, which principle applies specifically to 
disputed territories and unsettled borders. 

Article 12 

The Holy See and the State of Israel will continue to negotiate in good 
faith in pursuance of the agenda agreed upon in Jerusalem, on 15 July 1992, 
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and confirmed at the Vatican, on 29 July 1992; likewise on issues arising 
from articles of the present agreement, as well as on other issues bilaterally 
agreed upon as objects of negotiation. 

Article 13 
1. In this Agreements the Parties use these terms in the following 

sense: 
(A) The Catholic Church and the Church - including, inter alia, its 

Communities and Institutions; 
(B) Communities of the Catholic Church - meaning the Catholic 

Religious Entities considered by the Holy See as Churches sui 
juris and by the State of Israel as recognized Religious Com
munities; 

(C) The State of Israel and the State - including, inter alia, its 
Authorities established by law. 

2. Notwithstanding the validity of this Agreement as between the 
Parties, and without detracting from the generality of any applicably rule of 
law with reference to Treaties, the Parties agree that this Agreement does not 
prejudice rights and obligations arising from existing Treaties between either 
Party and a State or States, which are known and in fact available to both 
Parties at the time of the signature of this Agreement. 

Article 14 
1. Upon signature of the present Fundamental Agreement and in 

preparation for the establishment of full diplomatic relations, the Holy See 
and the State of Israel exchange Special Representatives, whose rank and 
privileges are specified in an Additional protocol. 

2. Following the entry into force and immediately upon the beginning 
of the implementation of the present Fundamental Agreement, the Holy See 
and the State of Israel will establish full diplomatic relations at the level of 
Apostolic Nunciature, on the part of the Holy See, and Embassy, on the part 
of the State of Israel. 

Article 15 
This Agreement shall enter into force on the date of the later 

notification of ratification by a Party. 
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Done in two original copies in the English and Hebrew languages, 
both texts being equally authentic. In case of divergency, the English text 
shall prevail. 

Signed in Jerusalem, this thirtieth day of the month of December, in 
the year 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, 
in the year 5754. 

For the Government of For the Holy See 

the State of Israel CLAUDIO MARÍA CELLI 

YOSSI BEILIN 

II 

ADDITIONAL PROTOCOL, 30 DECEMBER 1993 

1. In relation to art. 14 (1) of the Fundamental Agreement signed by 
the Holy See and the State of Israel, the "Special Representatives" shall have, 
respectively, the personal rank of Apostolic Nuncio and Ambassador. 

2. These Special Representatives shall enjoy all the rights, privileges 
and immunities granted to Heads of Diplomatic Missions under international 
law and common usage, on the basis of reciprocity. 

3. The Special Representative of the State of Israel to the Holy See, 
while residing in Italy, shall enjoy all the rights, privileges and immunities 
defined by art. 12 of the Treaty of 1929 between the Holy See and Italy, 
regarding envoys of Foreing Governments to the Holy See residing in Italy. 
The rights, privileges and immunities extended to the personnel of a 
Diplomatic Mission shall likewise be granted to the personnel of the Israeli 
Special Representative's Mission. According to an established custom, 
neither the Special Representative, nor the official members of his Mission, 
can at the same time be Members of Israel's Diplomatic Mission to Italy. 

4. The Special Representative of the Holy See to the State of Israel 
may at the same time exercise other representative functions of the Holy See 
and be accredited to other States. He and the personnel of his Mission shall 
enjoy all the rights, privileges and immunities granted by Israel to Diplomatic 
Agents and Missions. 

5. The names, rank and functions of the Special Representatives will 
appear, in an appropriate way, in the official lists of Foreing Missions 
accredited to each Party. 
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Signed in Jerusalem, this thirtieth day of the Month of December, in 
the year 1993, which corresponds to the sixteenth day of the month of Tevet, 
in the year 5754. 

For the Government of For the Holy See 
the State of Israel CLAUDIO MARÍA CELLI 

YOSSI BEILIN 
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

ANGOLA 

RESOLUCIÓN 851 

de 15 de julio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, 
747 (1992), de 24 de marzo de 1992, 785 (1992), de 30 de octubre de 1992, 
793 (1992), de 30 de noviembre de 1992, 804 (1993), de 29 de enero de 1993, 
811 (1993), de 12 de marzo de 1993, 823 (1993), de 30 de abril de 1993, 7 
834 (1993), de 1.a de junio de 1993. 

Habiendo examinado el nuevo informe (S/26060 y Add. 2) del 
Secretario General de fecha 12 de julio de 1993, 

Recordando la declaración formulada por el Presidente del Consejo de 
Seguridad el 8 de junio de 1993 de 1993 (S/25899), 

Acogiendo con beneplácito la Declaración sobre la Situación de 
Angola, aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) en su 29° período ordinario de 
sesiones (S/26076) y la resolución sobre la situación en Angola aprobada por 
el Consejo de Ministros de la OUA en su 58 a período ordinario de sesiones 
(S/26081), 

Acogiendo también con beneplácito la declaración conjunta formulada 
en Moscú el 8 de julio de 1993 por los representantes de Portugal, la 
Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, los tres Estados 
observadores del proceso de paz de Angola (S/26064), 

Tomando nota de la Declaración Especial sobre Angola aprobada por 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, 

Expresando su grave preocupación por el deterioro de la situación 
política y militar y tomando nota con consternación del empeoramiento de 
una situación humanitaria ya grave, 

Gravemente preocupado por el hecho de que sigan suspendidas las 
conversaciones de paz y de que no se haya establecido una cesación del 
fuego, 
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Acogiendo complacido y apoyando los esfuerzos del Secretario 
General y de su Representante Especial por resolver lo antes posible la crisis 
de Angola mediante negociaciones, 

Subrayando la importancia de una presencia continuada y eficaz de las 
Naciones Unidas en Angola con miras a estimular el proceso de paz y 
promover el cumplimiento de los «Acuerdos de Paz», 

Reafirmando su empeño en preservar la unidad y la integridad 
territorial de Angola, 

1. Acoge complacido el nuevo informa del Secretario General de 
fecha 12 de julio de 1993 y decide prorrogar el mandato actual de 
la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola 
(UNAVEM II) por un período de dos meses, hasta el 15 de 
septiembre de 1993; 

2. Reitera que está dispuesto a considerar la adopción de medidas 
rápidas, en cualquier momento dentro del plazo del mandato 
autorizado por esta resolución, sobre la base de la recomendación 
del Secretario General de ampliar considerablemente la presencia 
de las Naciones Unidas en Angola en caso de que se logren 
progresos significativos en el proceso de paz; 

3. Subraya la importancia de las funciones de buenos oficios y de 
mediación de la UNAVEM II y del Representante Especial, con 
miras a restaurar la cesación del fuego y reiniciar el proceso de paz 
con el fin de lograr el pleno cumplimiento de los «Acuerdos de 
Paz»; 

4. Reitera su exigencia de que la UNITAS acepte sin reservas los 
resultados de las elecciones democráticas de 1992 y cumpla 
plenamente los «Acuerdos de Paz»; 

5. Condena a la UNITA por la continuación de sus acciones mili
tares, que causan sufrimientos cada vez mayores a la población 
civil de Angola y perjudican la economía angoleña, y exige una 
vez más que la UNITA ponga fin inmediatamente a esas acciones; 

6. Condena también los repetidos intentos de la UNITA de apo
derarse de más territorio y el hecho de que no haya retirado sus 
tropas de los lugares que ha ocupado desde el inicio de las hosti
lidades y exige una vez más que retire inmediatamente sus tropas y 
las reenvíe inmediatemente, como medida provisional, a las zonas 
vigiladas por las Naciones Unidas hasta tanto se apliquen plena
mente los «Acuerdos de Paz»; 
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7. Reafirma que esa ocupación constituye una violación grave de los 
«Acuerdos de Paz» y es incompatible con el objetivo de lograr la 
paz mediante acuerdos y reconciliación; 

8. Pone de relieve la necesidad fundamental de que se reinicien sin 
demora las conversaciones de paz bajo los auspicios de las na
ciones Unidas con miras al establecimiento inmediato de una 
cesación del fuego en todo el país y a la plena aplicación de los 
«Acuerdos de Paz» y de las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad; 

9. Toma nota de las declaraciones de LA UNITA en el sentido de que 
está dispuesta a reanudar las negociaciones de paz y exige que la 
UNITA actúe de conformidad con ellas; 

10. Acoge complacido la disposición del Gobierno de angola de llegar 
a un arreglo pacífico del conflicto de conformidad con los 
«Acuerdos de Paz» y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; 

11. Insta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar toda 
medida capaz de poner directa o indirectamente en peligro la apli
cación de los «Acuerdos de Paz» y especialmente de proporcionar 
toda forma de asistencia militar directa o indirecta o cualquier otro 
tipo de apoyo incompatible con el proceso de paz a la UNITA; 

12. Expresa su disposición a considerar la imposición de medidas con 
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, incluido un embargo 
obligatorio sobre la venta o el suministro a la UNITA de arma
mentos y materiales conexos y de otro tipo de asistencia militar, a 
fin de impedir a la UNITA que prosiga sus acciones militares a 
menos que, para el 15 de septiembre de 1993, el Secretario 
General comunique que se ha establecido una cesación efectiva del 
fuego y se ha llegado a un acuerdo sobre la plena aplicación de los 
«Acuerdos de Paz» y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; 

13. Reconoce los legítimos derechos del Gobierno de Angola y a esa 
respecto acoge con beneplácito la prestación de asistencia al 
gobierno de Angola en apoyo del proceso democrático; 

14. Aprueba las medidas adoptadas por el Secretario General para 
poner en práctica el plan de asistencia humanitaria de emergencia; 
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15. Toma nota de las declaraciones de la UNITA de que cooperará 
para asegurar la entrega sin obstáculos de la asistencia humanitaria 
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a todos los angoleños y exige que la UNITA actúe de conformidad 
con ellas; 

16. Exhorta a todos los Estados Miembros los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales a que 
respondan rápida y generosamente al llamamiento del Secretario 
General para poner en práctica el plan antes mencionado, y a que 
concedan o aumenten su asistencia humanitaria de socorro a 
Angola, y alienta al Representante Especial del Secretario General 
a que siga coordinando la prestación de asistencia humanitaria; 

17. Exige que la UNITA siga prestando su cooperación para asegurar 
la evacuación inmediata de los extranjeros y sus familiares de 
Huambo y otros lugares ocupados por la UNITA; 

18. Reitera su enérgica condena del ataque lanzado el 27 de mayo de 
1993 por las fuerzas de la UNITA contra un tren que transportaba 
civiles, y reafirma que esos ataques criminales constituyen una 
clara violación del derecho internacional humanitario; 

19. Reitera también su llamamiento a ambas partes para que respeten 
las normas aplicables del derecho internacional humanitario y, 
entre otras cosas, garanticen el acceso sin trabas de la asistencia 
humanitaria a la población civil necesitada, y encomia en par
ticular los esfuerzos del Secretario General y de su Representante 
Especial por establecer corredores de socorro humanitario con
venidos; 

20. Reitera asimismo su llamamiento a ambas partes para que tomen 
todos las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
personal de la UNAVEM II y del personal que participa en las 
operaciones de socorro humanitario; 

21. Pide al Secretario General que le presente tan pronto como resulte 
justificado, y en todo caso antes del 15 de septiembre de 1993, un 
informe sobre la situación de Angola, junto con su recomendación 
sobre el papel futuro de las Naciones Unidas en el proceso de paz, 
y que le mantenga entre tanto informado regularmente de los 
acontecimientos; 

22. Pide también al Secretario General que presente lo antes posible 
las consecuencias financieras de la dotación completa de las 
fuerzas de la UNAVEM II, de conformidad con lo establecido en 
su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991; 

23. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

658 



DOCUMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN 864 

de 15 de septiembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, 
747 (1992), de 24 de marzo de 1992, 785 (1992), de 30 de octubre de 1992, 
793 (192), de 30 de noviembre de 1992, 804 (1993), de 29 de enero de 1993, 
811 (1993), de 12 de marzo de 1993, 823 (1993), de 30 de abril de 1993, 834 
(1993), de 1.a de junio de 1993, y 851 (1993), de 15 de julio de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 13 de 
septiembre de 1993 (S/26434 y Add. 1), 

Expresando su honda preocupación por el constante empeoramiento 
de la situación política y militar, y observando con consternación que ha 
empeorado aún más la situación humanitaria, ya de por sí grave, 

Profundamente preocupado por el hecho de que, a pesar de sus reso
luciones anteriores y de los esfuerzos desplegados por el Secretario General y 
su Representante Especial, sigan suspendidas las conversaciones de paz y no 
se haya establecido una cesación del fuego, 

Acogiendo con beneplácito la declaración conjunta hecha pública en 
Lisboa el 10 de septiembre de 1993 por los representantes de los Estados 
Unidos de América, la Federación de Rusia y Portugal, los tres Estados 
observadores del proceso de paz de Angola (S/26488), 

Acogiendo con beneplácito también y expresando su apoyo a los 
esfuerzos del Secretario General y de su Representante Especial para resolver 
cuanto antes la crisis angoleña por conducto de negociaciones, y poniendo de 
relieve la importancia que asigna a éstas, 

Acogiendo con beneplácito además los esfuerzos del Comité Especial 
sobre el Africa Meridional de la Organización de la Unidad Africana (OUA) 
y de los Jefes de Estado de los países limítrofes para facilitar el reinicio del 
proceso de paz en Angola, 

Subrayando la importancia de una presencia continua y eficaz de las 
Naciones Unidas en Angola con miras a estimular el proceso de paz y 
promover el pleno cumplimiento de los «Acuerdos de Paz», 

Reafirmando su empeño de preservar la unidad y la integridad 
territorial de Angola, 
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A 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
13 de septiembre de 1993 (S/26434) y decide prorrogar al mandato 
actual de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 
Angola (UNAVEM II) por un período de tres meses, hasta el 15 de 
diciembre de 1993; 

2. Reitera su disposición a considerar la adopción de medidas rápidas 
en cualquier momento del período autorizado por la presente 
resolución, por recomendación del Secretario General, para au
mentar considerablemente la presencia de las Naciones Unidas en 
Angola en caso de que se logren progresos significativos en el 
proceso de paz; 

3. Reafirma la importancia de las funciones de buenos oficios y 
mediación de la UNAVEM II y el Representante Especial con 
miras a restablecer una cesación del fuego y reiniciar el proceso de 
paz a fin de dar pleno cumplimiento a los «Acuerdos de Paz»; 

4. Celebra que el Gobierno de Angola continúe dispuesto a alcanzar 
una solución pacífica del conflicto de conformidad con los 
«Acuerdos de Paz» y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad; 

5. Reafirma su reconocimiento de los legítimos derechos del Go
bierno de Angola y, a este respecto, celebra la prestación de asis
tencia al gobierno de Angola y en apoyo del proceso democrático; 

6. Reitera una vez más su exigencia de que la UNITA acepte sin 
reservas los resultados de las elecciones democráticas del 30 de 
septiembre de 1992 y cumpla plenamente los «Acuerdos de Paz»; 

7. Condena a la UNITA por la continuación de sus acciones mili
tares, que causan sufrimientos cada vez mayores a la población 
civil de Angola y perjudican la economía angoleña, y exige una 
vez más que la UNITA ponga fin inmediatemente a esas acciones; 

8. Condena también a la UNITA por sus repetidos intentos de apo
derarse de más territorio y por no haber retirado a sus tropas de los 
lugares que han ocupado desde el reinicio de las hostilidades, y 
exige una vez más que retire inmediatamente sus tropas y acepte 
sin demora reenviarlas inmediatamente, como medida provisional, 
a las zonas vigiladas por las Naciones Unidas hasta tanto se apli
quen plenamente los «Acuerdos de Paz»; 

9. Reafirma que esa ocupación constituye una violación grave de los 
«Acuerdos de Paz» y es incompatible con el objetivo de lograr la 
paz mediante acuerdos y medidas de reconciliación; 
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10. Pone de relieve una vez más la necesidad fundamental de que se 
reinicien sin demora las conversaciones de paz bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas con miras al establecimiento inmediato de 
una cesación del fuego en todo el país y a la plena aplicación de 
los «Acuerdos de Paz» y de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; 

11. Toma nota de las declaraciones de la UNITA de que está dipuesta 
a reanudar las negociaciones de paz y exige que la UNITA actúe 
en consecuencia; 

12. Acoge complacido /as nuevas medidas adoptadas por el Secretario 
General para poner en práctica el plan de asistencia humanitaria de 
emergencia; 

13. Condena enérgicamente los repetidos ataques llevados a cabo por 
la UNITA contra el personal de las Naciones Unidas que trabaja en 
la prestación de asistencia humanitaria y reafirma que esos ataques 
constituyen claras violaciones del derecho internacional huma
nitario; 

14. Toma nota de las declaraciones de la UNITA de que cooperará 
para asegurar la entrega sin obstáculos de la asistencia humanitaria 
a todos los angoleños y exige que la UNITA actúe en conse
cuencia; 

15. Reitera su llamamiento a las dos partes para que tomen las 
medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad 
física del personal de la UNAVEM II y del personal que participa 
en las operaciones de socorro humanitario, y para que respeten 
estrictamente las normas aplicables del derecho internacional 
humanitario; 

16. Exige que la UNITA ponga inmediatamente en libertad a todos los 
ciudadanos extranjeros detenidos contra su voluntad y se abstenga 
de toda medida que pueda causar daños a los bienes extranjeros; 

B 

Condenando enérgicamente a la UNITA y considerando a sus dirigen
tes responsables de no haber tomado las medidas necesarias para cumplir las 
exigencias formuladas por el Consejo en sus resoluciones anteriores, 

Decidido a lograr que se respeten sus resoluciones y se cumplan 
plenamente los «Acuerdos de Paz», 

Instando a todos los Estados a que se abstengan de prestar toda forma 
de asistencia directa o indirecta, apoyo o aliento a la UNITA, 
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Habiendo determinado que, como resultado de las acciones militares 
de la UNITA, la situación en Angola constituye una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

17. Decide que las disposiciones previstas en los párrafos 19 a 25 infra 
entren en vigor 10 días después de la fecha de aprobación de la 
presente resolución, a menos que el Secretario General notifique al 
Consejo que se ha establecido una cesación del fuego efectiva y se 
ha alcanzado un acuerdo sobre el cumplimiento de los «Acordos de 
Paz» y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

18. Decide además que, si en cualquier momento después de la pre
sentación del informe antes mencionado del Secretario General 
éste informa al Consejo de que la UNITA ha incumplido la cesa
ción del fuego o ha dejado de participar de manera constructiva en 
el cumplimiento de los «Acuerdos de Paz» y las resoluciones perti
nentes del Consejo de Seguridad, entren en vigor inmediatamente 
las disposiciones previstas en los párrafos 19 a 25 infra; 

19. Decide, con miras a prohibir toda venta o suministro a la UNITA 
de armas y pertrechos conexos, así como de asistencia militar y de 
petróleo y derivados del petróleo, que todos los Estados deberán 
impedir la venta o el suministro, por sus nacionales o desde sus 
territorios, utilizando buques o aviones de su bandera, de armas y 
pertrechos conexos de todo tipo, incluidas armas y municiones, 
vehículos y equipos militares y piezas de repuesto para los ele
mentos antes mencionados, así como petróleo y derivados del 
petróleo, se originen o no en su territorio, destinados al territorio 
de Angola, salvo por los puntos de ingresos especificados en una 
lista que facilitará el Gobierno de Angola al Secretario General, 
quien notificará rápidamente sobre el particular a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas; 

20. Hace un llamamiento a todos los Estados y a todas las organiza
ciones internacionales para que actúen estrictamente de confor
midad con las disposiciones de la presente resolución, aun cuando 
existan derechos conferidos u obligaciones impuestas por cuales
quiera contratos o acuerdos internacionales celebrados o licencias 
o permisos concedidos antes de la fecha de aprobación de la pre
sente resolución; 

21. Pide a los Estados que inicien procedimientos judiciales contra las 
personas y entidades que infrinjan las medidas impuestas por la 
presente resolución y que impongan las penas adecuadas; 
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22. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
mento provisional, un comité del Consejo de Seguridad compuesto 
de todos los miembros del Consejo para que lleve a cabo las si
guientes tareas e informe sobre su labor al Consejo, presentándole 
observaciones y recomendaciones sobre el particular: 

a) Examinar los informes que se presenten con arreglo al 
párrafo 24 infra; 

b) Recabar a todos los Estados más información sobre las 
medidas que hayan adoptado para aplicar eficazmente las 
medidas impuestas en el párrafo 19 supra; 

c) Examinar la información que le hagan llegar los Estados 
sobre las violaciones de las medidas estipuladas en el pá
rrafo 19 supra y recomendar medidas adecuadas en res
puesta a esa información; 

d) Presentar informes periódicos al Consejo de Seguridad 
sobre la información que se le presente respecto de pre
suntas violaciones de las medidas impuestas en el párrafo 
19 supra identificado, en los casos en que sea posible, a las 
personas o entidades, incluidos buques, que se haya in
formado hayan cometido tales violaciones; 

e) Promulgar las directrices que sean necesarias para facilitar 
la aplicación de las medidas impuestas en el párrafo 19 
supra; 

23. Pide a todos los Estados que cooperen plenamente con el Comité 
establecido en virtud del párrafo 22 supra en el cumplimiento de 
sus tareas, incluso suministrando la información que recabe de 
ellos el Comité de conformidad con la presente resolución; 

24. Pide a todos los Estados que informen al Secretario General, antes 
del 15 de octubre de 1993, de las medidas que hayan adoptado para 
cumplir las obligaciones establecidas en el párrafo 19; 

25. Pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria al 
comité establecido en virtud del párrafo 22 supra y que tome las 
providencias necesarias en la Secretaría para esos efectos; 

26. Expresa su disposición a considerar la imposición de nuevas 
medidas con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, incluidas, 
entre otras cosas, medidas comerciales contra la UNITA y restric
ciones a los viajes de su personal, a menos que el Secretario Gene
ral informe, antes del 1.° de noviembre de 1993, de que se ha 
establecido una cesación del fuego efectiva y se ha alcanzado un 
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acuerdo sobre el pleno cumplimiento de los «Acuerdos de Paz» y 
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

C 

27. Expresa también su disposición a reexaminar las medidas 
estipuladas en la presente resolución si el Secretario General infor
ma al Consejo de que se ha establecido una cesación del fuego 
efectiva y se han logrado progresos significativos para cumplir 
plenamente los «Acuerdos de Paz» y las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad; 

28. Pide al Secretario General que, tan pronto lo justifique la situación 
y, en todo caso, dentro de un plazo prudente antes del 1.° de no
viembre de 1993 y nuevamente antes del 15 de diciembre de 1993, 
le presente sendos informes sobre la situación en Angola y la 
aplicación de la presente resolución, con su recomendación sobre 
la función que deberán desempeñar en lo sucesivo las Naciones 
Unidas en el proceso de paz y que, entretanto, mantenga informado 
periódicamente al Consejo de la evolución de los acontecimentos; 

29. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 890 

de 14 de diciembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 696 (1991) de 30 de mayo de 1991, 747 
(1992) de 24 de marzo de 1992, 785 (1992) de 30 de octubre de 1992, 793 
(1992) de 30 de noviembre de 1992, 804 (1993) de 29 de enero de 1993, 811 
(1993) de 12 de marzo de 1993, 823 (1993) de 30 de abril de 1993, 834 
(1993) de I O de junio de 1993, 851 (1993) de 15 de julio de 1993 y 864 
(1993) de 15 de septiembre de 1993, 

Recordando la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 
I O de noviembre de 1993 (S/26677), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 13 de 
diciembre de 1993 (S/26872 y Add/1), 

Reiterando la importancia que concede a la plena aplicación de los 
"Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
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Acogiendo con beneplácito la reanudación de negociaciones directas 
en Lusaka bajo los auspicios de las Naciones Unidas, así como los esfuerzos 
que despliegan actualmente el Gobierno de Angola y la UNITA por lograr un 
arreglo negociado, 

Elogiando los esfuerzos del Secretario General y su Representante 
Especial para lograr una solución lo más inmediata posible de la crisis de 
Angola por conducto de negociaciones llevadas a cabo en el marco de los 
"Acordos de Paz" y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

Tomando nota de las medidas adoptadas por ambas partes, incluida la 
disminución de las hostilidades, pero profundamente preocupado de que no 
se haya establecido aún una cesación del fuego efectiva, 

Subrayando la importancia de que la UNITA acepte sin reservas, tal 
como pidió el Consejo de Seguridad, los resultados de las elecciones demo
cráticas de 30 de septiembre de 1992, celebradas bajo la supervisión de las 
Naciones Unidas, y cumpla plenamente los "Acordos de Paz" y las resolu
ciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

Profundamente preocupado además por la continua gravedad de la 
situación humanitaria, 

Reafirmando su compromiso de preservar la unidad y la integridad 
territorial de Angola, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
13 de diciembre de 1993 (S/26872); 

2. Subraya de nuevo la importancia que atribuye al logro de una 
solución pacífica del conflicto de Angola, de conformidad con los 
"Acuerdos de Paz" y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, e insta a ambas partes a que continúen dando muestras 
de flexibilidad en las negociaciones y de adhesión a la paz; 

3. Decide prorrogar el mandato actual de la Misión de Verificación de 
las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM II) hasta el 16 de 
marzo de 1994; 

4. Reafirma su predisposición a examinar, según sea necesario, el 
mandato actual de la UNAVEM II, a fin de determinar si está en 
condiciones de desempeñar su misión de manera efectiva, teniendo 
en cuenta cualquier progreso conseguido para el pronto estable
cimiento de la paz en el país; 

5. Reafirma la importancia de las funciones de buenos oficios y de 
mediación que llevan a cabo el Secretario General y su Represen
tante Especial y la UNAVEM II, con miras a restaurar la cesación 
del fuego y restablecer el proceso de paz, a fin de aplicar plena-
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mente los "Acordos de Paz" y las resoluciones pertinentes del Con
sejo de Seguridad; 

6. Pide a ambas partes que observen los compromisos que ya han 
asumido en las conversaciones de Lusaka y les insta a dar muestras 
de máxima moderación y a poner fin inmediatamente a todas las 
actividades militares, a fin de impedir Angola, y les insta además a 
que se pongan de acuerdo sobre las modalidades y el estableci
miento de una cesación del fuego efectiva y sostenible, de confor
midad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, y 
a que concluyan lo antes posible un arreglo pacífico; 

7. Pide al Secretario General que informe al consejo, tan pronto como 
se haya establecido una cesación del fuego efectiva y, en cualquier 
caso, no más tarde del I o de febrero de 1994, acerca de los progre
sos de las conversaciones de Lusaka, incluido un informe sobre los 
progresos hechos por las partes para promover el proceso de paz, 
establecer una cesación del fuego efectiva, y aplicar las resolu
ciones pertinentes del Consejo de Seguridad y los "Acordos de 
Paz"; 

8. Toma nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para 
iniciar una planificación de contingencia con miras al posible 
aumento de los componentes actuales de la UNAVEM II, a efectos 
de su despliegue en el caso de que se registren progresos signifi
cativos en el proceso de paz, y pide al Secretario General que man
tenga periódicamente informado al Consejo a este respecto; 

9. Reitera su predisposición, en caso de que se logre una cesación del 
fuego efectiva y sostenible, a examinar prontamente cualquier re
comendación del Secretario General sobre la base de esa planifi
cación de contingencia; 

10. Reafirma además la necesidad de que se haga llegar sin obstáculos 
asistencia humanitaria a todos los miembros de la población civil 
que lo necesiten; 

11. Acoge también con beneplácito las providencias adoptadas por el 
Secretario General para aplicar el plan de emergencia de asistencia 
humanitaria; 

12. Elogia a los Estados Miembros, los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales que ya han apor
tado su contribución a los esfuerzos de socorro, e insta encareci
damente a todos los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales a que 
proporcionen rápidamente más asistencia a Angola para hacer 
frente al aumento de las necesidades humanitarias; 
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13. Reafirma la obligación que tienen todos los Estados de aplicar 
plenamente las disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 
(1993); 

14. Decide, en vista de las negociaciones directas en curso entre las 
partes, no imponer de momento las medidas adicionales contra la 
UNITA que figuran en el párrafo 26 de la resolución 864 (1993), 
pero reitera que está dispuesto a considerar en cualquier momento 
la adopción de nuevas disposiciones, a la luz, entre otras cosas, de 
la recomendación del Secretario General, para imponer dichas me
didas adicionales contra la UNITA o examinar las que están en 
vigor; 

15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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ARMENIA - AZERBAIYÁN 

RESOLUCIÓN 853 

de 29 de julio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 822 (1993), de 30 de abril de 1993, 
Habiendo examinado el informe a conocer el 27 de julio de 1993 por 

el Presidente del Grupo de Minsk de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (CSCE) (S626184), 

Expresando su profunda preocupación por el deterioro de las relacio
nes entre la República de Armenia y la República Azerbaiyana y por la 
tirantez entre ellas, 

Acogiendo con beneplácito la aceptación, por las partes interesadas, 
del calendario de medidas urgentes para poner en práctica la resolución 822 
(1993) del Consejo, 

Tomando nota con alarma de la intensificación de las hostilidades 
armenas y, en particular, de la toma del distrito de Agdam de la República 
Azerbaiyana, 

Preocupado ante esta situación, que sigue poniendo en peligro la paz y 
la seguridad en la región, 

Expresando una vez más su profunda preocupación por el desplaza
miento de una gran cantidad de civiles en la República Azerbaiyana y por la 
grave situación de emergencia humanitaria en la región, 

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras internacionales 
y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para adquirir territorio, 

1. Condena la toma del distrito de Agdam y de todas las demás zonas 
recientemente ocupadas de la República Azerbaiyana; 

2. Condena asimismo todos los actos de hostilidad en la región, en 
particular los ataques contra civiles y los bombardeos de zonas 
habitadas; 

3. Exige la cesación inmediata de todas las hostilidades y la retirada 
inmediata, completa e incondicional de las fuerzas de ocupación 
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del distrito de Agdam y de todas las demás zonas de la República 
Azerbaiyana recientemente ocupadas; 

4. Insta a las partes interesadas a que concierten y mantengan arre
glos duraderos para la cesación del fuego; 

5. Reitera, en el contexto de los párrafos 3 y 4, supra, sus llama
mientos anteriores en pro del restablecimiento de los vínculos eco
nómicos, de transporte y de energía en la región; 

6. Hace suyas las continuas gestiones del Grupo de Minsk de la 
CSCE para llegar a una solución pacífica del conflicto, incluidas 
las encaminadas a poner en práctica la resolución 822 (1993), y 
expresa su grave preocupación por el efecto perturbador que se ha 
tenido en esas gestiones la intensificación de las hostilidades 
armadas; 

7. Acoge con beneplácito los preparativos para desplegar una misión 
de observadores de la CSCE, con un calendario para su despliegue, 
así como el examen, dentro de la CSCE, de la propuesta de una 
presencia de la CSCE en la región; 

8. Insta a las partes interesadas a que se abstengan de cualquier acto 
que obstaculice el logro de una solución pacífica del conflicto y a 
que entablen negociaciones dentro del Grupo de Minsk de la 
CSCE, así como mediante contactos directos entre sí, con miras a 
lograr un arreglo definitivo; 

9. Insta al Gobierno de la República de Armenia a que siga ejer
ciendo su influencia para logarar que los armenios de la región de 
Nagorno-Karabaj de la República Azerbaiyana cumplan la re
solución 822 (1993) y la presente resolución y para que acepten las 
propuestas del Grupo de Minsk de la CSCE; 

10. Insta a los Estados a que se abstengan de suministrar armas y 
municiones que puedan conducir a una intensificación del con
flicto o a una continuación de la ocupación del territorio; 

11. Pide una vez más que se permita el acceso del socorro humanitario 
internacional a la región, en particular en todas las zonas afectadas 
por el conflicto, a fin de aliviar los sufrimientos cada vez mayores 
de la población civil, y reafirma que todas las partes tienen la obli
gación de acatar los principios y las normas del derecho human-
tario internacional; 

12. Pide al Secretario General y a los organismos internacionales com
petentes que suministren asistencia humanitaria con carácter de 
urgencia a la población civil afectada y que ayuden a las personas 
desplazadas a retornar a sus hogares; 
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13. Pide al Secretario General que, en consulta con el Presidente en 
funciones de la CSCE y el Presidente del Grupo de Minsk, siga 
presentándole informes sobre la situación; 

14. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 874 

de 14 de octubre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 822 (1993), de 30 de abril de 1993, y 

853 (1993), de 29 de julio de 1993, y recordando la declaración del Presi
dente del Consejo, leída en su nombre el 18 de agosto de 1993 (S626326), 

Habiendo considerado la carta dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad con fecha 1.° de octubre de 1993 por el Presidente de la 
Conferencia de Minsk sobre Nagorno-Karabaj de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE) (S626522), 

Expresando su profunda preocupación de que la continuación del 
conflicto en la región de Nagorno-Karabaj de la República Azerbaiyana y sus 
alrededores y las tensiones entre la República de Armenia y la República 
Azerbaiyana pongan en peligro la paz y la seguridad de la región, 

Tomando nota de las reuniones de alto nivel que se celebraron en 
Moscú el 8 de octubre de 1993 y expresando la esperanza de que contribuirán 
al mejoramiento de la situación y a la solución pacífica del conflicto, 

Reafirmando la soberanía y la integridad territorial de la República 
Azerbaiyana y de todos los demás Estados de la región, 

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras internacionales 
y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisición de territorio, 

Expresando una vez más su profunda preocupación por el sufrimiento 
humano que el conflicto ha provocado y por la grave situación de emergencia 
humanitaria en la región, y expresando en particular su profunda preo
cupación por el desplazamiento de una gran cantidad de civiles en la 
República Azerbaiyana. 

1. Hace un llamamiento a las partes interesadas para que hagan 
efectiva y permanente la cesación del fuego establecida como 
consecuencia de los contextos directos realizados con la asistencia 
del Gobierno de la Federación de Rusia en apoyo del Grupo de 
Minsk de la CSCE; 

2. Reitera nuevamente su pleno apoyo al proceso de paz que se busca 
en el marco de la CSCE; 
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3. Acoge complacido y recomienda a las partes el «Calendario 
revisado de medidas urgentes para aplicar las resoluciones 822 
(1993) y 853 (1993) del Consejo de Seguridad«, elaborado el 28 de 
septiembre de 1993 en la reunión del Grupo de Minsk de la CSCE 
y presentado a las partes interesadas por el Presidente del Grupo 
con el pleno apoyo de otros nueve miembros del Grupo, y exhorta 
a las partes a que acepten dicho calendario; 

4. Expresa la convicción de que todas las demás cuestiones pen
dientes derivadas del conflicto y que no se mencionan direc
tamente en el «Calendario revisado» deberían resolverse en forma 
expedita mediante negociaciones pacíficas en el contexto del 
proceso de Minsk de la CSCE; 

5. Pide la aplicación inmediata de las medidas recíprocas y urgentes 
previstas en el «Calendario revisado» del Grupo de Minsk de la 
CSCE, incluidos el retiro de las fuerzas de los territorios recien
temente ocupados y la eliminación de todos los obstáculos a las 
comunicaciones y al transporte; 

6. Pide también la pronta convocatoria de la Conferencia de Minsk de 
la CSCE para lograr un arreglo negociado del conflicto, como se 
prevé en el calendario, de conformidad con el mandato del 
Consejo de Ministros de la CSCE de 24 de marzo de 1992; 

7. Solicita al Secretario General que responda favorablemente a una 
invitación a que envíe un representante para que asista a la 
Conferencia de Minsek de la CSCE y que preste toda la asistencia 
posible a las negociaciones sustantivas que seguirán a la apertura 
de la conferencia; 

8. Apoya la Misión de Vigilancia establecida por la CSCE; 
9. Pide a todas las partes que se abstengan de cometer cualquier 

violación del derecho humanitario internacional y reitera el 
llamamiento hecho en las resoluciones 822 (1993) y 853 (1993) a 
que se permita el acceso sin trabas de los servicios internacionales 
de socorro huminitario a todas las zonas afectadas por el conflicto; 

10. Insta a todos los Estados de la región a que se abstengan de todo 
acto hostil y de toda injerencia o intervención que podría llevar a la 
ampliación del conflicto y socavar la paz y la seguridad en la 
región; 

11. Solicita al Secretario General y a los organismos internacionales 
competentes que presten asistencia humanitaria urgente a la 
población civil afectada y que ayuden a las personas refugiadas y 
desplazadas a volver a sus hogares en condiciones de seguridad y 
dignidad; 
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12. Solicita también al Secretario General, al Presidente en ejercicio de 
la CSCE y al Presidente de la Conferencia de Minsk de la CSACE 
que sigan informando al Consejo de los progresos realizados en el 
proceso de Minsk y de todos los aspectos de la situación sobre el 
terreno, así como de la cooperación presente y futura a ese 
respecto entre la CSCE y las Naciones Unidas; 

13. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 884 

de 12 de noviembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 822 (1993), de 30 de abril de 1993, 853 

(1993), de 29 de julio de 1993, y 874 (1993), de 14 de octubre de 1993, 
Reafirmando su pleno apoyo al proceso de paz que se está cumpliendo 

en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(CSCE) y a los incansables esfuerzos del Grupo de Minsk de la Conferencia, 

Tomando nota de la carta de fecha 9 de noviembre de 1993 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente en ejercicio de la 
Conferencia de Minsk sobre Nagorno-Karabaj, y sus apéndices (S/26718, 
anexo), 

Expresando su grave preocupación por el hecho de que la conti
nuación del conflicto en la región de Nagorno-Karabaj, de la República 
Azerbaiyana pondrían en peligro la paz y la seguridad en la región, 

Tomando nota con alarma de la intensificación de las hostilidades 
armadas como consecuencia de las violaciones de la cesación del fuego y los 
excesos en el uso de la fuerza en respuesta a esas violaciones, en particular la 
ocupación del distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz en la Repúbli
ca Azerbaiyana, 

Reafirmando la soberanía y la integridad territorial de la República 
Azerbaiyana y de todos los demás Estados de la región, 

Reafirmando también la inviolabilidad de las fronteras internacionales 
y la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la adquisición de territorio, 

Expresando grave preocupación por el más reciente desplazamiento 
de gran número de civiles y por la emergencia humanitaria en el distrito de 
Zanguelan y la ciudad de Goradiz y en la frontera meridional de Azerbaiyán, 
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1. Condena las recientes violaciones de la cesación del fuego esta
blecida entre las partes, que tuvieron como resultado la reanu-
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dación de las hostilidades, y condena en particular la ocupación del 
distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz, los ataques contra 
civiles y los bombardeos del territorio de la República Azer
baiyana; 

2. Insta al Gobierno de Armenia a que utilice su influencia para 
lograr que los armenios de la región de Nagorno-Karabaj de la 
República Azerbaiyana acaten las resoluciones 822 (1993), 853 
(1993) y 874 (1993) y a que procure que no se proporcionen a las 
fuerzas afectadas los medios para ampliar su campaña militar; 

3. Acoge con beneplácito la Declaración efectuada en 4 de noviembre 
de 1993 por los nueve miembros del Grupo de Minsk de la CSCE 
(S/26718) y encomia las propuestas relativas a la formulación de 
declaraciones unilaterales de cesación del fuego que figuran en 
ella; 

4. Exige de las partes interesadas la inmediata cesación de las hostili
dades armadas y los actos hostiles, el retiro unilateral de las fuerzas 
de ocupación del distrito de Zanguelan y de la ciudad de Goradiz y 
el retiro de las fuerzas de ocupación de todas las demás zonas 
recientemente ocupadas de la República Azerbaiyana, de confor
midad con el "Calendario ajustado de medidas urgentes para 
aplicar las resoluciones 822 (1993) y 853 (1993) del Consejo de 
Seguridad" (S/26522, apéndice), en su forma enmendada por el 
Grupo de Minsk de la CSCE en la reunión que celebró en Viena 
del 2 al 8 de noviembre de 1993; 

5. Exhorta enérgicamente a las partes interesadas a que reanuden con 
prontitud y a que hagan efectiva en forma permanente la cesación 
del fuego establecida como resultado de los contactos directos 
emprendidos con la asistencia del Gobierno de la Federación de 
Rusia en apoyo del Grupo de Minsk de la CSCE y a que continúen 
buscando un arreglo negociado del conflicto dentro del contexto 
del proceso de Minsk de la Conferencia y del "Calendario ajusta
do" en su forma enmendada por el Grupo de Minsk de la CSCE en 
la reunión que celebró en Viena del 2 al 8 de noviembre de 1993; 

6. Exhorta una vez más a todos los Estados de la región a que se abs
tengan de todo acto hostil y de toda injerencia o intervención que 
pueda provocar una ampliación del conflicto y socavar la paz y la 
seguridad en la región; 

7. Pide al Secretario General y a los organismos internacionales 
competentes que proporcionen asistencia humanitaria urgente a la 
población civil afectada, incluida la población en el distrito de 
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Zanguelan y en la ciudad de Goradiz así como en la frontera meri
dional de Azerbaiyán, y que ayuden a los refugiados y las personas 
desplazadas a retornar a sus hogares sin peligro y con dignidad; 

8. Reitera su solicitud de que el Secretario General, el Presidente en 
ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 
Europa y el Presidente de la Conferencia del Minsk de dicha Con
ferencia continúen informando al Consejo sobre los progresos del 
proceso de Minsk y sobre todos los aspectos de la situación sobre 
el terreno, en particular sobre la aplicación de sus resoluciones 
pertinentes, así como sobre la cooperación actual y futura entre la 
Conferencia sobre la Seguridad y la cooperación en Europa y las 
Naciones Unidas a este respecto; 

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

675 





GEORGIA 

RESOLUCIÓN 876 

de 9 de octubre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 854 
(1993), de 6 de agosto de 1993, y 858 (1993), de 24 de agosto de 1993, 

Recordando la declaración hecha por el Presidente del Consejo el 17 
de septiembre de 1993 (S/26463) en la cual el Consejo de Seguridad expresó 
su profunda preocupación por la situación en Abjasia (República de Georgia) 
e instó a todos los países a que alentaran el reinicio del proceso de paz, 

Habiendo estudiado también el informe del Secretario General de 7 de 
octubre de 1993 (S/26551), 

Profundamente preocupado por los sufrimientos causados a los seres 
humanos por el conflicto en la región, así como por los informes sobre casos 
de "depuración étnica" y otras violaciones graves del derecho humanitario 
internacional, 

Afirmando que la continuación del conflicto en Abjasia (República de 
Georgia) constituye una amenaza para la paz y la estabilidad en la región, 

1. Afirma la soberanía y la integridad territorial de la República de 
Georgia; 

2. Reafirma su enérgica condena de la grave violación cometida por 
el lado abjasio del Acuerdo de cesación del fuego de 27 de julio de 
1993 entre la República de Georgia y las fuerzas de Abjasia, así 
como de las medidas posteriores que violan el derecho humanitario 
internacional; 

3. Condena asimismo el asesinato del presidente del Consejo de 
Defensa y del Consejo de Ministros de la República Autónoma de 
Abjasia; 

4. Exige que todas las partes se abstengan del uso de la fuerza y de 
toda violación del derecho humanitario internacional y acoge con 
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beneplácito la decisión del Secretario General de enviar una 
misión de investigación de los hechos a la República de Georgia a 
ese respecto, en particular para investigar los informes sobre casos 
de "depuración étnica"; 

5. Afirma el derecho de los refugiados y de las personas desplazadas 
a regresar a sus hogares y exhorta a las partes a que faciliten ese 
retorno; 

6. Acoge con beneplácito la asistencia humanitaria ya prestada, en 
particular por organismos internacionales de ayuda, e insta a los 
Estados Miembros a que contribuyan a tales esfuerzos por prestar 
socorro; 

7. Pide que se brinde acceso sin trabas para la asistencia internacional 
de socorro humanitario en la región; 

8. Exhorta a todos los Estados a que impidan que desde su territorio o 
por personas bajo su jurisdicción se preste al lado abjasio toda 
asistencia, excepto la humanitaria, y en particular que impidan el 
envío de cualesquiera armas y municiones; 

9. Reitera su apoyo a los esfuerzos del Secretario General y de su 
Enviado Especial, en colaboración con el Presidente en funciones 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(CSCE) y con la asistencia del Gobierno de la Federación de Rusia 
como mediador, por llevar adelante el proceso de paz a fin de 
lograr una solución política global; 

10. Toma nota de las medidas provisionales que ha tomado el Secre
tario General en relación con la Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), y acoge con beneplácito 
su intención de presentar un nuevo informe tanto sobre el futuro de 
la UNOMIG como sobre los aspectos políticos de la función de las 
Naciones Unidas de tratar de poner fin al conflicto de Abjasia; 

11. Decide continuar ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 881 

de 4 de noviembre 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 854 
(1993), de 6 de agosto de 1993, 858 (1993), de 24 de agosto de 1993, 876 
(1993), de 19 de octubre de 1933, 
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Recordando en particular su resolución 858 (1993) de 24 de agosto de 
1993, en la que decidió establecer una Misión de Observación de las Nacio
nes Unidas en Georgia (UNOMIG), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 27 de 
octubre de 1993 (S/26646) sobre la situación en Abjasia (República de 
Georgia), 

Tomando nota con preocupación de que el mandato original de la 
UNOMIG ha quedado rebasado por los acontecimientos militares acaecidos 
entre el 16 y el 27 de septiembre de 1993, 

Expresando su grave preocupación por el hecho de que la continua
ción del conflicto de Abjasia, República de Georgia, pone en peligro la paz y 
la estabilidad en la región, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 27 de 
octubre de 1993; 

2. Acoge también con beneplácito los continuos esfuerzos del Secre
tario General y de su Enviado Especial, en cooperación con el 
Presidente en ejercicio de la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (CSCE) y con la ayuda del Gobierno de la 
Federación de Rusia como mediador, por proseguir el proceso de 
paz con miras a conseguir una solución política global y, en parti
cular, por reunir a las dos partes en Ginebra a finales de noviembre 
de 1993; 

3. Reitera lo exigido en su resolución 876 (1993) en el sentido de que 
todas las partes en el conflicto de Abjasia, República de Georgia, 
se abstengan del uso de la fuerza y de toda violación del derecho 
internacional humanitario y espera con interés el informe de la mi
sión de investigación de los hechos enviada por el Secretario Gene
ral a la República de Georgia a ese respecto; 

4. Aprueba la continuación de la presencia de la UNOMIG en Geor
gia hasta el 31 de enero de 1994 con una composición de hasta 
cinco observadores militares y un personal de apoyo mínimo y con 
el siguiente mandato provisional: 
a) Mantener contactos con ambas partes en el conflicto y con los 

contingentes militares de la Federación de Rusia; 
b)Vigilar la situación e informar a la Sede, especialmente si se 

trata de acontecimientos que guarden relación con los esfuerzos 
de las Naciones Unidas por promover un arreglo político amplio; 
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5. Decide que la UNOMIG no seguirá en funciones después del 31 de 
enero de 1994 a no ser que el Secretario General comunique al 
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Consejo que se han hecho progresos sustanciales hacia la aplica
ción de medidas encaminadas a establecer una paz duradera o que 
el proceso de paz se beneficiará con la prolongación de su mandato 
y pide al Secretario General que informe sobre las actividades de la 
UNOMIG cuando corresponda y a más tardar a finales de enero de 
1994; 

6. Pide al Secretario General que emprenda la planificación necesaria 
para proceder, en caso de que el Consejo así lo decida, al rápido 
despliegue de personal adicional dentro de los límites inicialmente 
autorizados para la UNOMIG, si el Secretario General comunica 
que la situación sobre el terreno y el desarrollo del proceso de paz 
lo justifican; 

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 892 

de 22 de diciembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 849 (1993), de 9 de julio de 1993, 854 
(1993), de 6 agosto de 1993, y 881 (1993), de 4 de noviembre de 1993, 

Reafirmando también su resolución 868 (1993), de 29 de septiembre 
de 1993, relativa a la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado la carta del Secretario General de 16 de di
ciembre de 1993, relativa a la situación en Abjasia (República de Georgia) 
(S/26901), 

Tomando nota de la carta de fecha 9 de diciembre de 1993 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente de Georgia ante las 
Naciones Unidas, por la que transmite el Memorando de Entendimiento entre 
las partes georgiana y Abjasia, firmado en Ginebra el I o de diciembre de 1993 
(S/26875), 

Celebrando la firma del Memorando de Entendimiento (S/26875), 
Tomando nota de que las partes en el Memorando de Entendimiento 

consideran que una mayor presencia internacional en la zona de conflicto 
promovería el mantenimiento de la paz, 

Tomando nota también de las primeras conversaciones a nivel de 
expertos celebradas entre las partes en Moscú el 15 y el 16 de diciembre de 
1993 y de la intención de convocar una nueva ronda de negociaciones en 
Ginebra el 11 de enero de 1994 con miras a lograr una solución política glo
bal del conflicto, 
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Tomando nota de que en las negociaciones entre las partes se han 
alcanzado progresos alentadores que justifican el despliegue de un número 
mayor de observadores militares de las Naciones Unidas, 

Tomando nota también de las decisiones de la Reunión Ministerial de 
la Conferencia de la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), cele
brada en Roma el 30 de noviembre y el I o de diciembre de 1993 (S/26843), y 
celebrando asimismo, que continúe la cooperación entre las Naciones Unidas 
y la CSCE a ese respecto, 

Profundamente preocupado por la situación humanitaria existente en 
Georgia y, en particular, por el número de personas desplazadas y de refu
giados, 

1. Acoge con beneplácito la carta del Secretario General de 16 de 
diciembre de 1993 (S/26901); 

2. Autoriza el despliegue por etapas de hasta 50 observadores mili
tares adicionales de las Naciones Unidas para la UNOMIG, reco
mendado por el Secretario General en su carta (S/26901), para 
cumplir las funciones descritas en el párrafo 4 de la resolución 881 
(1993) del Consejo de Seguridad y, de esa forma, contribuir a la 
aplicación por las partes de las disposiciones del Memorando de 
Entendimiento del I o de diciembre de 1993, y pide al Secretario 
General que informe al Consejo de las funciones de los nuevos ob
servadores a medida que se proceda a los despliegues adicionales a 
los 10 primeros observadores mencionados en la carta del Secre
tario General (S/26901); 

3. Toma nota de la intención del Secretario General de planificar y 
preparar un posible nuevo aumento del número de integrantes de la 
UNOMIG a fin de asegurar un despliegue rápido en el caso de que 
la situación en el terreno y el curso de las negociaciones lo justifi
quen; 

4. Expresa su disposición a reexaminar el mandato actual de la 
UNOMIG teniendo en cuenta cualesquiera progresos logrados a los 
fines de promover una solución política global y a la luz del infor
me que el Secretario General debe presentar a fines de enero de 
1994 y que deberá abarcar, entre otras cosas, las actividades con
cretas que desarrollará la UNOMIG, las perspectivas de la misión y 
los gastos previstos, habida cuenta de la situación en el terreno y 
del estado de las negociaciones; 

5. Insta a las partes a que cumplan plenamente todos los compromisos 
que han contraído en el Memorando de Entendimiento y, en parti
cular, los compromisos contraídos de conformidad con las dispo-
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siciones principales del acuerdo de cesación del fuego del 27 de 
julio de 1993, expuestas en el párrafo 1 del Memorando de Enten
dimiento; 

6. Insta también a las partes a que tomen todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad del personal de la UNOMIG y acoge 
con satisfacción la disposición del Gobierno de la Federación de 
Rusia de prestar asistencia al Secretario General a este respecto; 

7. Insta asimismo a las partes a que cumplan plenamente los com
promisos que suscribieron en el Memorando de Entendimiento de 
crear condiciones que permitan el retorno voluntario, rápido y en 
condiciones de seguridad de los refugiados a sus lugares de resi
dencia permanente y de facilitar la prestación de asistencia huma
nitaria a todas las víctimas del conflicto; 

8. Insta además a las partes a que no tomen ninguna medida política 
ni de otro tipo que pueda agravar la situación existente u obsta
culizar el proceso hacia el logro de una solución política global; 

9. Alienta a los Estados donantes a que hagan contribuciones en 
respuesta a la petición de ayuda humanitaria de las Naciones 
Unidas; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 841 

de 16 de junio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Habiendo recibido una carta de fecha 7 de junio de 1993 (S/25958) 
dirigida al Presidente del Consejo por el Representante Permanente de Haití, 
en que solicita que el Consejo disponga que el embargo comercial contra 
Haití recomendado por la Organización de los Estados americanos sea 
universal y obligatorio. 

Habiendo escuchado también el 10 de junio de 1993 un informe del 
Secretario General relativo a la crisis existente en Haití, 

Tomando nota de las resoluciones MRE/RES. 1/91, MRE/RES. 2/91, 
¡VIRE/RES. 3/92 y MRE/RES. 4/92 aprobadas por los Ministros de Rela
ciones Exteriores de la Organización de lo Estados Americanos, de la 
resolución CP/RES. 594 (923/92) y de las reclaraciones CP/Dec. 8 (927/93), 
CP/Dec. 9 (931/93) y CP/Dec. 10 (934/93) del Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos, 

Tomando nota en particular de la resolución MRE/MRE. 5/93, 
aprobada por los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de 
los Estados Americanos en Managua (Nicaragua) el 6 de junio de 1993, 

Recordando las resoluciones de la Asamblea General 46/7, de 11 de 
octubre de 1991, 36/138, de 17 de diciembre de 1991, 47/20 A, de 24 de 
noviembre de 1992, 47/143, de 18 de diciembre de 1992 y 47/20 B, de 23 de 
abril de 1993, 

Apoyando enérgicamente el liderazgo permanente del Secretario 
General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos y los esfuerzos de la comunidad internacional por 
lograr una solución política para la crisis existente en Haití, 

Encomiando los esfuerzos realizados por el Sr. Dante Caputo, Enviado 
Especial para Haití del Secretario General de las Naciones Unidas y del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, para esta
blecer un diálogo político con las partes haitianas con miras a resolver la 
crisis existente en Haití, 
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Reconociendo la necesidad urgente de un arreglo pronto, amplio y 
pacífico de la crisis existente en Haití de conformidad con las disposiciones 
de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, 

Recordando también la declaración del 26 de febrero de 1993 
(S/25344), en que el Consejo observó con preocupación la frecuencia de 
diversas crisis humanitarias, incluidos desplazamientos masivos de población, 
que se convierten en amenazas a la paz y la seguridad internacionales o agra
van tales amenazas, 

Deplorando el hecho de que, a pesar de lo esfuerzos de la comunidad 
internacional, no se haya restituido el Gobierno legítimo del Presidente Jean-
Bertrand Aristide, 

Preocupado por que la persistencia de esta situación contribuya a una 
atmósfera de temor de la persecución y de dislocación económica que podría 
hacer que aumentara el número de haitianos que buscan refugio en los 
Estados Miembros vecinos, y convencido de que es preciso invertir esta 
situación para evitar que tenga repercusiones negativas en la región, 

Recordando, a este respecto, las disposiciones del Capítulo VIII de la 
carta de las Naciones Unidas y subrayando la necesidad de una cooperación 
efectiva entre las organizaciones regionales y las Naciones Unidas, 

Considerando que la solicitud antes mencionada del Representante 
Permanente de Haití, formulada en el contexto de las medidas conexas adop
tadas previamente por la Organización de los Estados Americanos y por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, define una situación singular y 
excepcional que justifica la adopción de medidas extraordinarias por el Con
sejo de Seguridad en apoyo de los esfuerzos desplegados en el marco de la 
Organización de los Estados Americanos, y, 

Determinando que, en estas circunstancias singulares y excepcionales, 
la continuación de esta situación amenaza a la paz y la seguridad inter
nacionales en la región, 

Actuando, en consecuencia, en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, 

1. Afirma que para solucionar la crisis existente en Haití deben 
tenerse en cuenta las resoluciones antes mencionadas de la Orga
nización de los Estados americanos y de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas; 

2. Acoge con beneplácito la solicitud de la Asamblea General de que 
el Secretario General adopte las medidas necesarias a fin de ayu
dar, en cooperación con la Organización de los Estados Ame
ricanos, a resolver la crisis existente en Haití; 
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3. Decide que las disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 14 
infra, que están en consonancia con el embargo comercial reco
mendado por la Organización de los Estados Americanos, entren 
en vigor a las 00.01 horas (hora de la costa oriental de los Estados 
Unidos) del 23 de junio de 1993, a menos que el Secretario Gene
ral, teniendo en cuenta las opiniones del Secretario General de la 
Organización de los Estados americanos, haya informado al 
Consejo que, a la luz fe los resultados de las negociaciones diri
gidas por el Enviado Especial para Haití del Secretario General de 
las Naciones Unidas y del Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, en ese momento no se justifica la im
posición de tales medidas; 

4. Decide que si, en cualquier momento después de la presentación 
del mencionado informe del Secretario General, éste, teniendo en 
cuenta las opiniones del Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, informa al Consejo que las autoridades de 
facto de Haití no han cumplido de buena fe con lo convenido en las 
mencionadas negociaciones, entrarán inmediatamente en vigor las 
disposiciones enunciadas en los párrafos 5 as 14 infra; 

5. Decide que todos los Estados prohiban la venta o el suministro, por 
sus nacionales o desde sus territorios, o mediante el uso de buques 
o aeronaves con sus pabellones, de petróleo o sus derivados, o 
armas y material conexo de todo tipo, incluidos armas y muni
ciones, vehículos y equipo militares, equipo policial y las piezas de 
repuesto correspondientes, originarios o no de sus territorios, a 
toda persona u organismo de Haití o a toda persona u organismo 
para los fines de cualquier actividad realizada en Haití o que opere 
desde ese país, y todas las actividades de sus nacionales o en sus 
territorios que fomenten o estén concebidas para fomentar tales 
ventas o suministros; 

6. Decide prohibir la entrada al territorio o al mar territorial de Haití 
de todo tráfico que transporte petróleo o sus derivados, o bien 
armas y material conexo de todo tipo, incluidos armas y muni
ciones, vehículos y equipo militares, equipo policial y las piezas de 
repuesto correspondientes, en violación de lo dispuesto en el 
párrafo 5 supra; 

7. Decide que el Comité creado en virtud del párrafo 10 infra pueda 
autorizar, en casos excepcionales, mediante un procedimiento de 
no objeción, la importación de cantidades no comerciales, en barri
les y botellas únicamente, de petróleo o sus derivados, incluido 
propano para cocinar, para satisfacer necesidades humanitarias 
esenciales verificadas, con sujeción o arreglos aceptables para 
lograr una vigilancia eficaz de la entrega y la utilización; 
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8. Decide que los Estados en que haya fondos, incluidos todos los 
fondos provenientes de bienes a) del Gobierno de Haití o de las 
autoridades de facto de Haití o b) controlados directa o indi
rectamente por ese Gobierno o autoridades, o por entidades, donde 
quiera estén situadas u organizadas, de dicho Gobierno o autori
dades o que se encuentren bajo su control directo, exijan que todas 
las personas y entidades dentro de sus propios territorios que ten
gan tales fondos, los congelan para que no estén directa ni indirec
tamente a disposición de las autoridades de facto de Haití ni 
redunden en su beneficio; 

9. Insta a todos los Estados y a todas las organizaciones inter
nacionales a que actúen estrictamente de conformidad con las 
disposiciones de la presente resolución, no obstante la existencia 
de cualquier derecho otorgado u obligación impuesta por cualquier 
acuerdo internacional o cualquier contrato, o por cualquier licencia 
o permiso otorgados antes del 23 de junio de 1993; 

10. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su regla
mento provisional, un comité del Consejo de Seguridad, integrado 
por todos los miembros del Consejo, encargado de realizar las 
siguientes tareas y de informar sobre su labor al Consejo, formu
lando sus observaciones y recomendaciones: 

a) Examinar los informes que se presenten en relación con el 
párrafo 13 supra; 

b) Solicitar más información de todos los Estados acerca de las 
medidas que hayan adoptado para dar cumpl imien to 
efectivo a la presente resolución; 

c) Examinar toda información que señalen a su atención los 
Estados acerca de violaciones de las medidas impuestas con 
arreglo a la presente resolución y recomendar la adopción 
de medidas apropiadas en respuesta a esas violaciones; 

d) Examinar las solicitudes de autorización para importar el 
petróleo y sus derivados que se consideren necesarios para 
las necesidades humanitarias esenciales, de conformidad 
con el párrafo 7 supra y tomar decisiones con prontitud a 
ese respecto; 

e) Presentar informes periódicos al Consejo de Seguridad 
acerca de la información remitidas al Comité sobre presun
tas violaciones de la presente resolución, de ser posible 
individualizando a las personas o entidades, incluidas las 
naves, que estuvieran comprometidas en tales violaciones; 
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f) Promulgar directrices que faciliten la aplicación de la 
presente resolución; 

11. Insta a todos los Estados a que cooperen con el Comité establecido 
con arreglo al párrafo 10 en el desempeño de sus funciones, entre 
otras cosas proporcionando toda la información que solicite el 
Comité de conformidad con la presente resolución; 

12. Insta a los Estados a que entablen acciones judiciales contra las 
personas y entidades que violen las medidas impuestas por la 
presente resolución y a que impongan las penas que correspondan; 

13. Pide a todos los Estados a que informen al Secretario General, 
antes del 16 de julio de 1993, acerca de las medidas que hayan 
adoptado para cumplir las obligaciones estipuladas en los párrafos 
5 a 9 supra; 

14. Pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria al 
Comité creado con arreglo al párrafo 10 y que haga todos los 
arreglos necesarios con la Secretaría a tales efectos; 

15. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad, a 
más tardar el 15 de julio de 1993, y antes si lo considera apropiado, 
acerca de los progresos logrados en los esfuerzos iniciados con
juntamente por él y el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos con miras a llegar a una solución política para 
la crisis existente en Haití; 

16. Se declara dispuesto a revisar todas las medidas enunciadas en la 
presente resolución con miras a su suspensión si, después de la 
entrada en vigor de las disposiciones enunciadas en los párrafos 5 a 
14, el Secretario General, teniendo en cuenta las opiniones del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
informa al Consejo que las autoridades de facto de Haití han 
firmado y empezado a aplicar de buena fe un acuerdo para restituir 
el Gobierno legítimo del Presidente Jean-Bertrand Aristide; 

17. Decide mantener en examen la cuestión. 

RESOLUCIÓN 867 

de 23 de septiembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando su resoluciones 841 (1993), de 16 de junio de 1993, 861 
(1993), de 27 de agosto de 1993, y 862 (1993), de 31 de agosto de 1993, 
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Recordando también las resoluciones pertinentes aprobadas por la 
Asamblea General y por la Organización de los Estados Americanos, 

Tomando nota del informe del Secretario General de 21 de septiembre 
de 1993 (S/26480 y Add. 1), y de los informes del Secretario General de 25 
de agosto de 1993 (S/26352) y 26 de agosto de 1993 (S/26361), presentados 
en relación con sus informes al Consejo de Seguridad de fecha 12 de julio de 
1993 (S/26063) y 13 de agosto de 1993 (S/26297), 

Tomando nota también de la carta de fecha 24 de julio de 1993 diri
gida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
(S/26180) en la que se transmite una propuesta del Gobierno de Haití relativa 
a la solicitud de asistencia de las Naciones Unidas para la creación de una 
nueva fuerza de policía y la modernización de las Fuerzas Armadas de Haití, 

Subrayando la importancia del Acuerdo de Governors Island de 3 de 
julio de 1993 (S/26063) entre el Presidente de la República de Haití y el Co
mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, encaminado a lograr la 
restauración de la paz y la estabilidad en Haití, incluidas las disposiciones del 
párrafo 5, con arreglo al cual las partes solicitan asistencia para la moderni
zación de las Fuerzas Armadas de Haití y la creación de una nueva fuerza de 
policía con la presencia de personal de las Naciones Unidas en esas esferas, 

Apoyando firmemente los esfuerzos por aplicar ese Acuerdo y permitir 
la reanudación del funcionamiento normal del Gobierno de Haití, incluidas 
las funciones de la policía y de las Fuerzas Armadas bajo control civil, 

Teniendo presente la situación en Haití y la responsabilidad perma
nente por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que le 
incumbe al consejo en virtud de la Carta, 

Preocupado por la escalada de violencia desencadenada por motivos 
políticos en Haití en un momento de crítica transición política, y recordando 
a este respecto la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 17 
de septiembre de 1993 (S/26460), 

Considerando que existe la urgente necesidad de garantizar las condi
ciones adecuadas para la plena aplicación del Acuerdo de Governors Island y 
los acuerdos políticos que figuran en el Pacto de Nueva York, contenidos en 
el anexo al informe del Secretario General de 13 de agosto de 1993 
(S/26297), 

1. Aprueba la recomendación del Secretario General, contenida en su 
informe de 21 de septiembre de 1993 (S/26480) y en su informe de 
25 de agosto de 1993 (S/26352), de que se autorice el estable
cimiento y el inmediato envío de la Misión de las Naciones Unidas 
en Haití (UNMIH) por un período de seis meses, con sujeción a la 
condición de que dicha Misión se extenderá después del plazo de 
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75 días solamente después de que el Consejo haya efectuado una 
examen sobre la base de un informe del Secretario General en que 
se indicará si se han logrado o no progresos de fondo en la 
aplicación del Acuerdo de Governors Island y de los acuerdos polí
ticos que figuran en el Pacto de Nueva York; 

2. Decide que, de conformidad con el informe de 21 de septiembre de 
1993, la Misión de las Naciones Unidas estará integrada por 566 
observadores de policía de las Naciones Unidas y una unidad de 
construcción militar con aproximadamente 700 integrantes, inclui
dos 60 instructores militares; 

3. Decide también que los observadores de policía de las Naciones 
Unidas proporcionarán orientación y asesoramiento a la policía de 
Haití en todos los niveles y supervisarán la forma en que se llevan 
a cabo las operaciones de policía de conformidad con el párrafo 9 
del informe del Secretario General de 21 de septiembre de 1993; 

4. Decide asimismo que el componente militar de la Misión a cargo 
de la modernización de las Fuerzas Armadas tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Los equipos de capacitación militar proporcionarán instrucción 

en técnicas no bélicas, conforme se indica en el párrafo 17 de 
informe del Secretario General de 21 de septiembre de 1993, 
con el fin de satisfacer los requisitos determinados a través de la 
coordinación entre le jefe de la misión de las Naciones Unidas y 
el Gobierno de Haití; 

b) La unidad de construcción militar trabajará con las fuerzas 
Armadas de Haití en la ejecución de proyectos, de conformidad 
con lo indicado en el párrafo 15 del informe del Secretario 
General de 25 de agosto de 1993 y en el párrafo 16 de su infor
me de 21 de septiembre de 1993; 

5. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de que 
la misión de mantenimiento de la paz esté bajo la supervisión del 
Representante de la Organización de los Estados Americanos, que 
supervisa también las actividades de la Misión Civil Internacional 
(MICIVIH), de modo que la misión de mantenimiento de la paz 
pueda beneficiarse de la experiencia y la información ya obtenidas 
por dicha Misión en Haití; 

6. Exhorta al Gobierno de Haití a que adopte todas las medidas apro
piadas para garantizar la seguridad del personal de las Naciones 
Unidas, así como para garantizar la libertad de circulación y de 
comunicación de la misión y de sus miembros, al igual que los 
demás derechos necesarios para el desempeño de su tarea, y, a ese 
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respecto, insta a que se formalice lo antes posible un acuerdo sobre 
el estatuto de la Misión; 

7. Señala que esa seguridad y esas libertades son un requisito previo 
para la ejecución satisfactoria de la Misión y pide al Secretario 
General que informe al Consejo en caso de que no existan tales 
condiciones; 

8. Hace un llamamiento a todas las facciones en Haití para que re
nuncien explícita y públicamente al uso de la violencia como me
dio de expresión política y pidan a sus partidarios que renuncien 
igualmente a la violencia; 

9. Pide al Secretario General que envíe con urgencia la Misión de las 
Naciones Unidas a Haití; 

10. Exhorta al Secretario General a que establezca un fondo fiduciario 
o haga otros arreglos para prestar asistencia en la financiación de la 
Misión, de conformidad con las condiciones indicadas en el párrafo 
26 del informe del Secretario General de 21 de septiembre de 1993, 
y a que trate de obtener, con ese fin, promesas y contribuciones de 
los Estados Miembros y de otros Estados, y exhorta a los Estados 
Miembros a que hagan contribuciones voluntarias a ese fondo; 

11. Solicita al Secretario General que pida a los Estados Miembros que 
aporten personal para integrar el componente de policía civil y el 
componente militar de la Misión, de conformidad con lo indicado 
en el párrafo 18 de su informe de 2 de agosto de 1993; 

12. Expresa la esperanza de que los Estados ayuden al Gobierno legal
mente constituido de Haití en la aplicación de medidas adecuadas 
para la restauración de la democracia, conforme a lo solicitado en 
el Acuerdo de Governors Island, el Pacto de Nueva York y otras 
resoluciones y acuerdos pertinentes; 

13. Expresa su agradecimiento por el papel constructivo desempeñado 
por la Organización de los Estados Americanos, en cooperación 
con las Naciones Unidas, para promover la solución de la crisis 
política y la restauración de la democracia en Haití y, en este 
contexto, subraya la importancia de asegurar una estrecha coordi
nación entre las Naciones Unidas y la Organización de los Estados 
Americanos en la labor que desarrollan en Haití; 

14. Pide al Secretario General que le presente informes sobre la apli
cación de la presente resolución antes del 10 de diciembre de 1993 
y del 25 de enero de 1994 y que le mantenga así plenamente infor
mado sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo la Misión; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 875 

de 16 de octubre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resoluciones 841 (1993), de 16 de junio de 1993, 861 
(1993), de 27 de agosto de 1993, 862 (1993), de 31 de agosto de 1993, 867 
(1993), de 23 de septiembre de 1993, y 873 (1993), de 13 de octubre de 1993, 

Tomando nota de las resoluciones MRE/RES. 1/91, MRE/RES. 2/91, 
MRE/RES. 3/92 y MRE/RES. 4/92, aprobadas por los Ministros de Rela
ciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos, así como de 
la resolución CP/RES. 594 (923/92) y de las declaraciones CP/Dec. 8 
(927/93), CP/Dec. 9 (931/93), CP/Dec. 10 (934/93) y CP/Dec. 15 (967/93), 
aprobadas por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados 
Americanos, 

Profundamente preocupado por los obstáculos que siguen impidiendo 
el envío de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), de confor
midad con la resolución 867 (1993), y por el incumplimiento por las Fuerzas 
Armadas de Haití de su obligación de permitir que la Misión de comienzo a 
su labor, 

Condenando el asesinato de funcionarios del Gobierno legítimo del 
Presidente Jean-Bertrand Aristide, 

Tomando nota de la carta de 15 de octubre de 1993 (S/26587) dirigida 
al Secretario General por el Presidente Jean-Bertrand Aristide, en que pidió 
al Consejo que instara a los Estados Miembros a que adoptaran las medidas 
necesarias para reforzar las disposiciones de la resolución 873 (1993) del 
Consejo de Seguridad, 

Teniendo presente el informe del Secretario General de 13 de octubre 
de 1993 (S/26573), en el que se informa al Consejo que las autoridades mili
tares de Haití, incluida la policía, no han cumplido plenamente las disposi
ciones del acuerdo de Governors Island, 

Determinando una vez más que, en estas circunstancias singulares y 
excepcionales, ese incumplimiento de las obligaciones contraídas por las 
autoridades militares en virtud del acuerdo constituyen una amenaza para la 
paz y la seguridad en la región, 

Actuando con arreglo a los Capítulos VII y VIII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

1. Exhorta a los Estados Miembros a que, con carácter nacional o por 
conducto de organismos o mecanismos regionales, y en coo
peración con el Gobierno legítimo de Haití, adopten, bajo la auto-
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rielad del Consejo de Seguridad, las medidas proporcionadas a las 
circunstancias del caso y que sean necesarias para garantizar el 
estricto cumplimiento de las disposiciones de las resoluciones 841 
(1993) y 873 (1993), relativas al suministro de petróleo o produc
tos de petróleo o de armas y material conexo de todo tipo y, en 
particular, para detener todo el tráfico marítimo hacia Haití en 
tanto resulte necesario a fin de inspeccionar y verificar la carga y 
su destino; 

2. Confirma que está dispuesto a considerar la adopción de las demás 
medidas que resulten necesarias para garantizar el pleno cumpli
miento de las disposiciones de las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 833 

de 27 de mayo de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 687 (1991), de 3 de abril de 1991, y en 
particular sus párrafos 2, 3 y 4, y sus resoluciones 689 (1991), de 9 de abril de 
1991, 773 (1992), de 26 de agosto de 1992, y 806 (1993) de 5 de febrero de 
1993, 

Recordando el informe del Secretario de fecha 2 de mayo de 1991 
relativo al establecimiento de la comisión de las Naciones Unidas de 
Demarcación de la Frontera entre Iraq y Kuwait (la Comisión), el 
subsiguiente intercambio de comunicaciones el 6 y 13 de mayo de 1991 
(S/22558, S/22592 y S/22593) y la aceptación del informe por el Iraq y 
Kuwait, 

Habiendo examinado la carta de fecha 21 de mayo de 1993 dirigida 
por el Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad en la que se 
transmite el informe final de la comisión (S/25811 y Add. 1), de fecha 20 de 
mayo de 1993, 

Recordando a este respecto que mediante el proceso de demarcación 
la comisión no estaba reasignando territorio entre Kuwait y el Iraq sino que, 
sencillamente, realizaba la labor técnica necesaria para demarcar por primera 
vez las coordenadas exactas de la frontera establecida en las Minutas con
venidas entre el Estado de Kuwait y la República del Iraq sobre el resta
blecimiento de las relaciones de amistad, el reconocimiento y asuntos cone
xos, suscritas por ellos el 4 de octubre de 1963, y que esa tarea se llevaba a 
cabo en las circunstancias especiales que imperaban tras la invasión de Iraq a 
Kuwait y de conformidad con la resolución 687 (1991) y el informe del 
Secretario General sobre la aplicación del párrafo 3 de esa resolución 
(S/22558), 

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

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

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

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

dirigida por el Secretario General al Presidente del Consejo, así 
como el informe de la Comisión (S/25811 y Add. 1), de fecha 20 
de mayo de 1993, adjunto a dicha carta; 

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

3. Expresa su reconocimiento a la comisión por la labor relativa a la 
parte terrestre y a la sección del Khowr Abdullah o marítima de la 
frontera y acoge con agrado sus decisiones en cuanto a la demar
cación; 

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

5. Exige al Iraq y Kuwait que, de conformidad con el derecho inter
nacional y con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguri
dad, respeten la inviolabilidad de la frontera internacional demar
cada por la comisión y el derecho de acceso para la navegación; 

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

7. Decide mantener en examen la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 866 

de 22 de septiembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 813 (1993), de 26 de marzo de 1993, y 
856 (1993), de 10 de agosto de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/26422 y 
Add. 1) de fecha 9 de septiembre de 1993, relativo a la propuesta de establecer 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), 

Tomando nota que en el Acuerdo de Paz firmado por las tres partes 
liberianas en Cotonú el 25 de julio de 1993 se pide que las Naciones Unidas y 
el Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la Comunidad Econó
mica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) presten asistencia en la 
aplicación del Acuerdo, 

Poniendo de relieve, como se hace notar en el informe del Secretario 
General de fecha 4 de agosto de 1993 (S/26200), que en el Acuerdo de Paz se 
asigna al ECOMOG la responsabilidad primordial de supervisar la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo y se prevé que las Naciones Unidas tendrán 
la función de vigilar y verificar ese proceso, 

Tomando nota de que esta sería la primera misión de mantenimiento 
de la paz emprendida por las Naciones Unidas en cooperación con una misión 
ya establecida por otra organización, en este caso la CEDEAO, 

Reconociendo que la participación de las Naciones Unidas contribuiría 
considerablemente a la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz y serviría para 
poner de relieve el interés de la comunidad internacional en la solución del 
conflicto de Liberia, 

Encomiando los esfuerzos incesantes realizados por la CEDEAO para 
restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia, 

Encomiando asimismo los esfuerzos realizados por la Organización de 
la Unidad Africana en apoyo del proceso de paz en Liberia, 
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Subrayando la importancia de que exista una cooperación total y una 
estrecha coordinación entre la UNOMIL y el ECOMOG en el cumplimiento 
de sus respectivos mandatos, 

Tomando nota del despliegue del equipo de avanzada de observadores 
militares de las Naciones Unidas en Liberia, autorizado en la resolución 856 
(1993), 

Acogiendo con beneplácito el establecimiento del Comité Conjunto de 
Vigilancia y de la Cesación del Fuego, integrado por las tres partes liberianas, 
el ECOMOG y las Naciones Unidas, 

Acogiendo también con beneplácito el nombramiento en Cotonú, el 27 
de agosto de 1993, de los cinco miembros del Consejo de Estado que repre
senta a las tres partes liberianas, el cual, de conformidad con el Acuerdo de 
Paz, se establecerá en forma concomitante con el inicio del proceso de desar
me y será responsable de la marcha diaria del gobierno de transición, 

Observando que en el Acuerdo de Paz se estipula que se celebren 
elecciones legislativas y presidenciales aproximadamente siete meses después 
de la firma del Acuerdo, 

1. Aprueba el informe del Secretario General de fecha 9 de septiem
bre de 1993 (S/26422) relativo a la propuesta de establecer la 
UNOMIL; 

2. Decide establecer la UNOMIL, bajo su autoridad y bajo la direc
ción del secretario General a través de su Representante Especial, 
por un período de siete meses, con sujeción a la condición de que 
dicha Misión continuará sus funciones después del 16 de diciembre 
de 1993 únicamente después de que el Consejo haya efectuado un 
examen sobre la base de un informe del Secretario General en que 
se indicará si se han alcanzado o no progresos de fondo en la 
aplicación del Acuerdo de Paz y otras medidas encaminadas a 
establecer una paz duradera; 

3. Decide que la UNOMIL estará integrada por observadores mili
tares y por componentes médico, de ingeniería, de comuni
caciones, de transporte y electoral, en los números indicados en el 
informe del Secretario General, junto con el personal de apoyo 
mínimo necesario, y que tendrá el siguiente mandato: 

a) Recibir e investigar todos los informes sobre presuntos 
incidentes de violación del acuerdo sobre la cesación del 
fuego y, en caso de no poder poner fin a las violaciones, 
informar de sus conclusiones al comité de Violaciones 
creado en cumplimiento del Acuerdo de Paz y al Secretario 
General; 
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b) Vigilar el cumplimiento de otros elementos constitutivos 
del Acuerdo de Paz, entre otras cosas, en determinados pun
tos de la frontera de Liberia con Sierra Leona y otros países 
limítrofes, y verificar su aplicación imparcial, y en especial 
ayudar a vigilar el cumplimiento del embargo sobre la en
trega de armas y equipo militar a Liberia y el acuartela
miento, el desarme y la desmovilización de los combatientes; 

c) Observar y verificar el proceso electoral, con inclusión de 
las elecciones legislativas y presidenciales que habrán de 
celebrarse de conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo de Paz; 

d) Colaborar, según resulte apropiado, en la coordinación de 
las actividades de asistencia humanitaria sobr el terreno, en 
conjunción con la actual operación de socorro humanitario 
de las Naciones Unidas; 

e) Elaborar un plan y evaluar las necesidades financieras para 
la desmovilización de los combatientes; 

f) Informar al Secretario General sobre todas las violaciones 
importantes del derecho internacional humanitario; 

g) Adiestrar a los ingenieros del ECOMOG en operaciones de 
despeje de minas y, en cooperación con el ECOMOGH, 
coordinar la individualización de minas y prestar asistencia 
para el despeje de las minas y de las bombas sin explotar; 

h) Sin participar en las operaciones coercitivas, coordinar con 
el ECOMOG el cumplimiento de sus distintas responsabili
dades, tanto a título oficial, por conducto del Comité de 
Violaciones, como en forma oficiosa; 

4. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de 
concertar con el Presidente de la CEDEAO un acuerdo en que se 
definan, antes del despliegue de la UNOMIL, las funciones y 
responsabilidades de la UNOMIL y la CEDEAO en la aplicación 
del Acuerdo de Paz, de conformidad con el concepto de las opera
ciones esbozado por el Secretario General en el capítulo IV de su 
informe (S626422), y pide al Secretario General que mantenga 
informado al Consejo de los progresos y los resultados de las 
negociaciones conducentes a alcanzar dicho acuerdo; 

5. Alienta a los Estados africanos a que proporcionen las tropas 
adicionales para el ECOMOG que les ha solicitado la CEDEAO; 

6. Acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Secretario 
General para establecer un fondo fiduciario, el cual facilitaría el 
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envío de refuerzos al ECOMOG por los Estados africanos, con
tribuiría a financiar los gastos de los contingentes de los países que 
participaran en el ECOMOG y también contribuiría a las ope
raciones de despeje de minas, a las actividades humanitarias y de 
desarrollo y las relacionadas con el proceso electoral, y exhorta a 
los Estados Miembros a que apoyen el proceso de paz en Liberia 
haciendo aportaciones al fondo fiduciario; 

7. Insta a las partes liberianas a que inicien sin demora el proceso de 
acuartelamiento, desarme y desmovilización; 

8. Acoge con beneplácito la decisión de establecer el gobierno de 
transición e insta a las partes liberianas a que empiecen a ejercer 
las responsabilidades que corresponden a ese gobierno, en forma 
concomitante con el proceso descrito en el párrafo 7 supra y de 
conformidad con el Acuerdo de Paz; 

9. Pide al gobierno de transición que concierte lo antes posible, den
tro de un plazo de 60 días después de la asunción del mando, un 
acuerdo con las Naciones Unidas sobre el estatuto de la misión a 
fin de facilitar el despliegue total de la UNOMIL; 

10. Insta a las partes liberianas a que den fin a la formación de la 
Comisión Electoral para que ésta pueda iniciar cuanto antes los 
preparativos necesarios para celebrar elecciones legislativas y 
presidenciales en marzo de 1994, a más tardar, de conformidad con 
el calendartio previsto en el Acuerdo de Paz; 

11. Pide a las partes liberianas que cooperen plenamente en la distri
bución de asistencia humanitaria en condiciones de seguridad a 
todas partes del país y por las rutas más directas, de conformidad 
con el Acuerdo de Paz; 

12. Acoge con beneplácito el compromiso declarado del ECOMOG de 
garantizar la seguridad de los observadores y el personal civil de la 
UNOMIL e insta a las partes liberianas a que tomen todas las 
medidas necesarias paras garantizar la seguridad del personal de la 
UNOMIL y del personal de las operaciones de socorro, y a que se 
adhieran estrictamente a las normas aplicables del derecho inter
nacional humanitario; 

13. Pide al Secretario General que presente al Consejo informes sobre 
la evolución de la situación y la aplicación de la presente resolu
ción antes del 16 de diciembre de 1993 y del 16 de febrero de 
1994; 

14. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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LIBIA 

RESOLUCIÓN 883 

de 11 de noviembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 731 (1992), de 21 de enero de 1992, y 
748 (1992), de 31 de marzo de 1992, 

Gravemente preocupado por el hecho de que después de más de 20 
meses el Gobierno de Libia no haya acatado plenamente esas resoluciones, 

Decidido a eliminar el terrorismo internacional, 
Convencido de que las personas responsables de actos de terrorismo 

internacional deben ser enjuiciadas, 
Convencido también de que para mantener la paz y la seguridad inter

nacionales es indispensable acabar con los actos de terrorismo internacional, 
incluidos aquellos en que participan directa o indirectamente los Estados, 

Determinando en ese contexto, que el hecho de que el Gobierno de Li
bia continúe negándose a demostrar mediante acciones concretas que renun
cia al terrorismo y, en particular, el hecho de que continúe sin responder cabal 
y efectivamente a las peticiones y decisiones que figuran en las resoluciones 
731 (1992) y 748 (1992), constituyen una amenaza a la paz y la seguridad 
internacionales, 

Tomando nota de las cartas de fecha 29 de septiembre y I o de octubre 
de 1993 dirigidas al Secretario General por el Secretario del Comité Popular 
General de Enlace con el Exterior y de Cooperación Internacional de Libia 
S(26523) y de su discurso en el debate general del cuadragésimo octavo 
período de sesiones de la Asamblea General (A/48/PV.20), en el que Libia 
declaró que tenía la intención de animar a los acusados de haber atentado 
contra el vuelo 103 de Pan Am a que compareciesen ante los tribunales en 
Escocia, y que estaba dispuesta a cooperar con las autoridades competentes 
francesas en el caso del atentado contra el vuelo 772 de la UTA, 

Expresando su gratitud al Secretario General por los esfuerzos que ha 
desplegado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución 
731 (1992), 
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Recordando el derecho que tienen los Estados, con arreglo al Artículo 
50 de la Carta, de consultar al Consejo de Seguridad cuando confrontaren 
problemas económicos especiales originados por la ejecución de medidas 
preventivas o coercitivas, 

Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta, 
1. Exige una vez más que el Gobierno de Libia acate, sin más dila

ción, las resoluciones 731 (1992) y 748 (1992); 
2. Decide, para lograr que el Gobierno de Libia cumpla las decisiones 

del Consejo, adoptar las siguientes medidas, que entrarán en vigor 
a las 00.01 horas (hora estándar del este de los Estados Unidos) del 
I o de diciembre de 1993, a menos que el Secretario General haya 
informado al Consejo según se enuncia en el párrafo 16 infra; 

3. Decide que todos los Estados en los cuales haya fondos u otros 
recursos financieros (incluidos los fondos provenientes de propie
dades o generados por éstas) de propiedad o bajo el control directo 
o indirecto de: 
a) El Gobierno o las autoridades públicas de Libia, o 
b) Cualquier empresa libia, 
congelen esos fondos y recursos financieros e impidan que sus 
nacionales u otras personas dentro de su territorio, directa o indi
rectamente, pongan esos u otros fondos y recursos financieros a 
disposición o a la orden del Gobierno o los poderes públicos de 
Libia o de cualquier empresa libia que, a los fines del presente pá
rrafo, podrá ser cualquier empresa comercial, industrial o de servi
cios públicos de propiedad o bajo el control directo o indirecto de: 

i) El Gobierno o las autoridades públicas de Libia; 
ii)Cualquier entidad, dondequiera estuviere domiciliada o cons

tituida, de propiedad o bajo el control de i); o 
iii) Cualquier persona que los Estados determinaren que actúa en 

nombre de i) o ii) a los efectos de la presente resolución; 
4. Decide además que las medidas impuestas en el párrafo 3 supra no 

se apliquen a los fondos u otros recursos financieros derivados de 
la venta o el suministro de petróleo o de productos del petróleo, 
incluidos el gas natural y sus derivados, o de productos desde ese 
país a partir de la fecha indicada en el párrafo 2 supra, siempre que 
todos esos fondos se depositen en cuentas bancarias especiales 
reservadas exclusivamente para esos fondos; 

5. Decide que todos los Estados prohiban el suministro a Libia, por 
sus nacionales o desde sus territorios, de los artículos enumerados 
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en el anexo de la presente resolución, así como la provisión de 
equipo o suministros y el otorgamiento de licencias para la fabrica
ción o el mantenimiento de esos artículos; 

6. Decide también, a fin de que se cumplan de manera efectiva las 
disposiciones de la resolución 748 (1992), que todos los Estados: 
a) Exijan la clausura inmediata y total de todas las oficinas de la 

empresa Lybian Arab Airlines situadas en sus territorios; 
b) Prohiban toda transacción comercial con la empresa Lybian 

Arab Airlines por parte de sus nacionales o desde sus territorios, 
incluidos la aceptación o el endoso de billetes y otros documen
tos expedidos por esa compañía aérea; 

c) Prohiban la concertación o renovación, por sus nacionales o 
desde sus territorios, de los arreglos en virtud de los cuales: 
i) Se proporcionen aeronaves o componentes de aeronaves para 

su utilización dentro de Libia; o 
ii) Se presten servicios técnicos o de mantenimiento a aeronaves 

o componentes de aeronaves dentro de Libia; 
d)Prohíban el suministro, por sus nacionales o desde sus terri

torios, de todo material para la construcción, el mejoramiento o 
el mantenimiento de los aeropuertos civiles o militares libios y 
de las instalaciones y equipo conexos, así como la prestación de 
servicios técnicos o de otra índole o el suministro de compo
nentes para el mantenimiento de los aeropuertos militares o 
civiles libios o sus instalaciones y equipo conexos, con la excep
ción del equipo de salvamento y del equipo y los servicios direc
tamente relacionados con el control del tráfico aéreo civil; 

e) Prohiban la prestación, por sus ciudadanos o desde sus territo
rios, de servicios de asesoramiento, asistencia o formación de 
pilotos, ingenieros aeronáuticos o personal de mantenimiento en 
tierra o de mantenimiento de aeronaves de nacionalidad libia 
para la operación de aeronaves y aeropuertos en Libia; 

f) Prohiban la renovación, por sus nacionales o desde sus territo
rios, de todo tipo de seguros directos de aeronaves libias; 

7. Confirma que la decisión adoptada en la resolución 748 (1992) en 
virtud de la cual todos los Estados deben reducir considerable
mente el número y la categoría del personal de las misiones diplo
máticas y los puestos consulares de Libia comprende todas las 
misiones y puestos establecidos a partir de la fecha de esa decisión 
o después de la entrada en vigor de la presente resolución; 
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8. Decide que todos los Estados, incluido el Gobierno de Libia, adop
ten las medidas necesarias para que no se instruya ninguna recla
mación a instancias del Gobierno o de las autoridades públicas de 
Libia o de nacionales libios o de cualquiera de las empresas libias 
definidas en el párrafo 3 de la presente resolución o de cualquier 
persona que actúe por conducto o en beneficio de cualquiera de 
esas personas o empresas, en relación con cualquier contrato o 
transacción u otra operación comercial cuya realización se haya 
visto afectada por las medidas impuestas en virtud de la presente 
resolución o de resoluciones conexas; 

9. Encarga al Comité establecido en virtud de la resolución 748 
(1992) que prepare rápidamente las directrices necesarias para 
aplicar las disposiciones de los párrafos 3 a 7 de la presente reso
lución y que enmiende y complemente, según corresponda, las 
directrices para aplicar la resolución 748 (1992), en particular el 
inciso a) de su párrafo 5; 

10. Encomienda al Comité establecido en virtud de la resolución 748 
(1992) la tarea de examinar posibles pedidos de asistencia con 
arreglo al Artículo 50 Presidente del Consejo de Seguridad; 

11. Afirma que ninguna de las disposiciones de la presente resolución 
afecta a la obligación de Libia de atenerse escrupulosamente a 
todas sus obligaciones en materia se servicio y reembolso de su 
deuda externa; 

12. Exhorta a todos los Estados, incluidos los Estados que no son 
Miembros de las Naciones Unidas, y a todas las organizaciones 
internacionales, a que observen estrictamente las disposiciones de 
la presente resolución, no obstante la existencia de derechos confe
ridos u obligaciones impuestas por acuerdos internacionales o con
tratos suscritos o licencias o permisos otorgados antes de la entrada 
en vigor de la presente resolución; 

13. Pide a todos los Estados que informen al Secretario General antes 
del 15 de enero de 1994 de las medidas que hayan adoptado para 
cumplir las obligaciones enunciadas en los párrafos 3 a 7 supra; 

14. Invita al Secretario General a seguir desempeñando el papel que se 
le asigna en el párrafo 4 de la resolución 731 (1992); 

15. Exhorta de nuevo a todos los Estados Miembros a que, con carácter 
individual y colectivo, estimulen al Gobierno de Libia a que res
ponda cabal y efectivamente a las peticiones y decisiones que 
figuran en las resoluciones 731 (1992) y 748 (1992); 

16. Se declara dispuesto a revisar las medidas enunciadas más arriba y 
en la resolución 748 (1992), con miras a suspenderlas de inmediato 

702 



DOCUMENTACIÓN 

si el Secretario General informa al Consejo de que el Gobierno de 
Libia ha hecho comparecer a los inculpados por el atentado contra 
el vuelo 103 de Pan Am ante los tribunales competentes de los 
Estados Unidos o del Reino Unido y de que ha atendido a las peti
ciones de las autoridades judiciales francesas en relación con el 
atentado contra el vuelo 772 de UTA, y con miras a anularlas de 
inmediato cuando Libia cumpla cabalmente las peticiones y deci
siones que figuran en las resoluciones 731 (1992) y 748 (1992); y 
pide al Secretario General que, dentro de los 90 días siguientes a la 
fecha de la suspensión, le informe si el Gobierno de Libia ha aca
tado las demás disposiciones de sus resoluciones 731 (1992) y 748 
(1992) y, en caso de que no las haya acatado, expresa su determi
nación de revocar inmediatamente la suspensión de esas medidas; 

17. Decide seguir ocupándose del asunto. 

ANEXO 
Lista de los artículos mencionados en el párrafo 5 de la presente resolución 

I. Bombas de mediana y gran capacidad, de capacidad igual o supe
rior a 350 metros cúbicos por hora y sistemas de impulsión (turbi
nas de gas y motores eléctricos) para el transporte de petróleo 
crudo y gas natural. 

II. Equipo destinado a las terminales de carga de petróleo crudo: 
- Boyas o atracaderos de una conexión para la carga de petróleo 

crudo en el mar; 
- Mangueras flexibles para conectar los colectores submarinos con 

los sistemas de carga en el mar y mangueras flotantes de carga 
de gran diámetro (de 305 a 405 mm) para atracaderos de una 
conexión; 

- Cadenas de anclaje. 
III. Equipo no diseñado especialmente para las terminales de carga de 

petróleo crudo pero que, por su gran capacidad, puede utilizarse 
con ese fin, en particular: 
- Bombas de carga de gran capacidad (4.000 metros cúbicos por 

hora) y baja presión de reflujo (10 bares); 
- Bombas de reimpulsión con la misma capacidad de flujo; 
- Herramientas de inspección y limpieza de conductos de diámetro 

igual o superior a 405 mm; 
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IV. Equipo de refinerías: 
- Calderas que se conformen a las normas 1 de la American 

Society of Mechanical Engineers; 
- Hornos que se conformen a las normas 8 de la American Society 

of Mechanical Engineers; 
- Torres de fraccionamiento que se conformen a las normas 8 de la 

American Society of Mechanical Engineers; 
- Bombas que se conformen a las normas 610 del American 

Petroleum Institute; 
- Reactores catalíticos que se conformen a las normas 8 de la 

American Society of Mechanical Engineers; 
- Catalizadores, incluidos: 

Catalizadores que contengan platino, 
Catalizadores que contengan molibdeno. 

V. Repuestos destinados a los artículos enumerados en las secciones I 
a IV supra. 
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MOZAMBIQUE 

RESOLUCIÓN 850 

de 9 de julio de 1993 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 2 de 
julio de 1993 (S/26034), 

Reiterando la importancia que atribuye al Acuerdo General de Paz de 
Mozambique (S/24635) y al cumplimiento cabal de buena fe por todas las 
partes de las obligaciones en él contraídas, 

Seriamente preocupado por el hecho de que las demoras en la 
aplicación de los aspectos principales del Acuerdo General de Paz no hayan 
cesado todavía, 

Alentado por el empeño demostrado por el Gobierno de Mozambique 
y la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO) para mantener la 
cesación del fuego, 

Tomando nota con satisfacción de la firma del Acuerdo sobre el 
estatuto de las fuerzas entre el Gobierno de Mozambique y las Naciones 
Unidas, y del despliegue de la totalidad de los principales batallones de 
infantería de la ONUMOZ, 

Tomando nota asimismo con satisfacción de que ha culminado 
felizmente la retirada de las tropas de Zimbabwe y Malawi, como se estipula 
en el Acuerdo General de Paz, 

1. Aprueba el informe del Secretario General de fecha 2 de julio de 
1993 (S/26034); 

2. Rinde homenaje al Representante Especial del Secretario General, 
al Comandante de la Fuerza de la ONUMOZ y a su personal 
militar y civil, que vienen cumpliendo de manera resuelta y 
dedicada la difícil tarea de ayudar a la población de Mozambique a 
instaurar en forma duradera la paz y de la democracia en el país; 

3. Acoge con beneplácito los progresos logrados hasta la fecha en la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo General de Paz, aun
que insiste en su preocupación por el hecho de que las demoras, 
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acerca de las cuales ya se ha informado al Consejo de Seguridad, 
no hayan cesado todavía, en particular en lo que respecta a la con
centración y desmovilización de las fuerzas, la formación de las 
nuevas fuerzas armadas unificadas y la finalización de los arreglos 
para la celebración de elecciones; 

4. Subraya a este respecto la importancia que atribuye a la celebra
ción de elecciones en octubre de 1994 y a más tardar; 

5. Acoge con beneplácito el acuerdo entre las partes de convocar una 
reunión entre el Presidente de la República de Mozambique y el 
Presidente de la RENAMO en Maputo, el 17 de julio de 1993, para 
tratar los problemas principales relacionados con la aplicación del 
Acuerdo General de Paz; 

6. Invita al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que 
cooperen plenamente con el Secretario General y su Representante 
Especial en los esfuerzos que éstos despliegan para promover la 
resolución de esas dificultades y a que convengan sin demora un 
calendario revisado para el cumplimiento de las disposiciones del 
Acuerdo General de Paz, sobre la base de los parámetros generales 
que se describen en los párrafos 21 a 23 del informe del Secretario 
General; 

7. Insta al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que den 
comienzo con urgencia a la concentración y demovilización de sus 
fuerzas, sin esperar a que todas las zonas de concentración estén 
en funciones; 

8. Insta además a la RENAMO a que envíe sin más demora a su 
personal militar a entrenarse en el centro militar de Nyanga 
(Zimbabwe), conjuntamente con el personal militar del Gobierno 
de Mozambique, para que sean los primeros elementos de las 
nuevas Fuerzas Armadas de Mozambique (FADM); 

9. Aprueba la recomendación del Secretario General de que la 
ONUMOZ presida la Comisión Conjunta para la Formación de las 
Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (CCFADM), en la 
inteligencia estricta de que ello no entrañaría obligación alguna por 
parte de las Naciones Unidas de entrenar o instituir las nuevas 
fuerzas armadas, y exhorta a la RENAMO a que participe plena
mente en la labor de la comisión; 

10. Subraya la importancia del pronto establecimiento de la comisión 
de Administración del Estado y de la aplicación en todo el país de 
las disposiciones del Acuerdo General de Paz relativas a la admi
nistración pública; 
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11. Toma nota con reconocimiento de la asistencia prestada y las 
promesas de contribuciones hechas por los Estados Miembros en 
apoyo del proceso de paz, y exhorta a los donantes a que presten 
asistencia apropiada e inmediata para la ejecución de los prin
cipales aspectos del Acuerdo General de Paz; 

12. Toma nota asimismo con reconocimiento de la contribución hecha 
por el Gobierno de Italia al fondo Fiduciario que se menciona en el 
párrafo 12 del informe del Secretario General, y acoge con 
beneplácito la intención de otros Estados Miembros de contribuir; 

13. Pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo de 
Seguridad de los adelantos logrados en la aplicación cabal de las 
disposiciones del Acuerdo General de Paz y que presente un infor
me al Consejo de Seguridad, a más tardar el 18 de agosto de 1993, 
acerca de los resultados de las conversaciones sobre el calendartio 
revisado, incluidas la concentración y demovilización de fuerzas y 
la formación de las nuevas armadas unificadas; 

14. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 863 (1993) 
de 13 de septiembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 782 (1992), de 13 de octubre de 1992, 
797 (1992), de 16 de diciembre de 1992, 818 (1993), de 14 de abril de 1993, 
y 850 (1993), de 9 de julio de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 30 de 
agosto de 1993 (S/26385 y Add. 1), 

Reitarando la importancia que asigna al Acuerdo Genenral de Paz de 
Mozambique (S/24635, anexo) y al cumplimiento por todas las partes, de 
buena fe y en los plazos establecidos, de las obligaciones en él contenidas, 

Elogiando los esfuerzos desplegados por el Secretario General, su 
Representante Especial y el personal de la ONUMOZ para cumplir plena
mente el mandato confiado a la Misión y llevarlo a feliz término, 

Elogiando asimismo el papel desempeñado por la Organización de la 
Unidad Africana (OUA), por conducto del Representante Especial de su 
Secretario General, en la ejecución del Acuerdo General de Paz, 

Tomando nota con satisfacción de los acontecimientos positivos que 
han tenido lugar recientemente en el proceso de paz de Mozambique, y 
especialmente de las conversaciones directas celebradas en Maputo entre el 
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Sr. Joaquim Chissano, Presidente de Mozambique, y el Sr. Afonso Dhlakama, 
Presidente de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), que 
condujeron a los acuerdos firmados el 3 de septiembre de 1993 
(S/26385/Add. 1), 

Tomando nota también con satisfacción de que se ha efectuado el 
despliegue total del componente militar de la Operación de las Naciones 
Unidas en Mozambique (ONUMOZ), y de los progresos alcanzados en el 
establecimiento por la ONUMOZ de zonas de concentración, 

Destacando que son inaceptables los intentos de agregar nuevas con
diciones al proceso de paz, en particular a la concentración y desmovilización 
de tropas, o de ganar más tiempo o nuevas concesiones, 

Expresando su preocupación al ver que continúa habiendo demoras en 
la aplicación de los aspectos principales del Acuerdo General de Paz y por los 
casos de violación de la cesación del fuego, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
30 de agosto de 1993 (S/26385 y Add. 1); 

2. Pone de relieve la necesidad de respetar plenamente todas las 
disposiciones del Acuerdo General de Paz, especialmenmte las 
relativas a la cesación del fuego y el movimiento de tropas; 

3. Reafirma la importancia que asigna a que las elecciones se cele
bren en octubre de 1994 a más tardar; 

4. Insta encarecidamente al Gobierno de Mozambique y a la 
RENAMO a que acepten y apliquen sin más aplazamientos el 
calendario revisado para la aplicación de todas las disposiciones 
delAcuerdo General de Paz descrito en los párrafos 29 a 31 del 
informe del Secretario General (S/26385) y hace un llamamiento a 
todas las partes para que cooperen plenamente con el Repre
sentante Especial del Secretario General a ese respecto; 

5. Destaca una vez más la urgente necesidad de iniciar a la mayor 
brevedad el proceso de concentación y desmovilización de las 
tropas, y de proseguir ese proceso, de conformidad con el calen
dario revisado y sin condiciones previas; 

6. Insta a la RENAMO a que se sume al Gobierno de Mozambique 
para autorizar la inmediata concentración de las fueras, a insta 
igualmente al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que 
inmediatamente después de eso den comienzo a la desmovili
zación; 
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bique (CCFADM), especialmente en relación con el adiestra
miento de instructores en Nyanga, así como los progresos logrados 
en el despeje de minas; 

8. Lamenta la falta de progreso de la conferencia consultiva multi-
pardista e insta a la RENAMO y otros partidos políticos a que 
trabajen con el Gobierno de Mozambique para llegar rápidamente 
a un acuerdo sobre una ley electoral, la cual deberá incluir disposi
ciones para el establecimiento de una comisión nacional electoral 
efectiva; 

9. Insta al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que pongan 
en funciones sin más demora a la Comisión Nacional de Cues
tiones Administrativas, la Comisión Nacional de Información y la 
Comisión Nacional de Asuntos Policiales; 

10. Elogia los acuerdos a que se llegó en las conversaciones de 
Maputo entre el Gobierno de Mozambique y la RENAMO sobre la 
reintegración a la administración del Estado de todas las zonas 
actualmente bajo el control de la RENAMO, así como sobre la 
petición de que las Naciones Unidas supervisen todas las acti
vidades de la policía en Mozambique y emprendan otras tareas 
adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el documento 
S/26385/Add. 1; 

11. Pide al Secretario General que examine cuanto antes la propuesta 
del Gobierno de Mozambique y la RENAMO de que las Naciones 
Unidas supervisen las actividades de la policía en el país, de 
conformidad con lo dispuesto en el documento S/26385/Add. 1, y 
acoge con beneplácito su intención de enviar un equipo de estudio 
integrado por expertos en relación con el contingente policial de 
las Naciones Unidas propuesto y de informar a ese respecto al 
Consejo; 

12. Insta al gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que velen por 
que el impulso hacia la ejecución del Acuerdo General de Paz en 
su totalidad se mantenga, de modo de poder establecer una paz 
justa y duradera en Mozambique y, con ese fin, alienta al 
Presidente de Mozambique y al Presidente de la RENAMO a que 
sigan llevando adelante sus conversaciones directas; 

13. Alienta a la comunidad internacional a que proporcione con pron
titud asistencia apropiada para la aplicación del programa huma
nitario que ha de ejecutarse dentro del marco del Acuerdo General 
de Paz, e insta al gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que 
sigan facilitanmdo el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria 
a la población civil necesitada; 
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14. Pide al Secretario General que mantenga informado al Consejo de 
Seguridad de los acontecimientos relacionados con la aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo General de Paz y que le presente un 
informe sobre la cuestión dentro de un plazo prudente antes del 31 
de octubre de 1993; 

15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 882 

de 5 de noviembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 782 (1992), de 13 de octubre de 1992, y 
todas las resoluciones posteriores, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
Operación de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ) de I o de 
noviembre de 1993 (S/26222 y Add. 1), 

Reiterando la importancia que asigna al Acuerdo General de Paz de 
Mozambique (S/24635, anexo) y al cumplimiento por todas las partes, de 
buena fe y en los plazos establecidos, de las obligaciones en él contenidas, 

Encomiando los esfuerzos desplegados por el Secretario General, su 
Representante Especial y el personal de la ONUMOZ para cumplir plena
mente el mandato, 

Reafirmando su convicción de que la solución del conflicto de 
Mozambique contribuiría a la paz y la estabilidad en la región, 

Tomando nota con satisfacción de los acontecimientos positivos que 
han tenido lugar recientemente en el proceso de paz de Mozambique, entre 
ellos, las conversaciones directas entre el Presidente de Mozambique, Sr. 
Joaquín Chissano, y el Presidente de la Resistencia Nacional de Mozambique 
(RENAMO), Sr. Alfonso Dhlakama, y los acuerdos concertados el 3 de sep
tiembre de 1993, 

Subrayando con creciente preocupación que se siguen produciendo 
demoras en la aplicación del Acuerdo General de Paz que ambas partes han 
firmado, 

Subrayando una vez más que son inaceptables los intentos de ganar 
más tiempo, obtener nuevas concesiones o incorporar nuevas condiciones al 
proceso de paz y exhortando enérgicamente a las partes a que no planteen 
ninguna otra cuestión que pueda poner en peligro la aplicación del Acuerdo 
General de Paz, en particular en vista de los compromisos contraídos en el 
curso de la reciente visita del Secretario General a Mozambique, 
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1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General; 
2. Encomia los acuerdos sobre las cuestiones pendientes que obsta

culizaban el proceso de paz concertados entre el Presidente 
Chissano y el Sr. Dhlakama durante la visita del Secretario General 
a Maputo; 

3. Reafirma la importancia fundamental que asigna a que las elec
ciones se celebren en octubre de 1994 a más tardar; 

4. Acoge con satisfacción la aprobación por las partes de Mozambi
que del calendario revisado para la aplicación del Acuerdo General 
de Paz y las exhorta a cumplirlo sin demora alguna; 

5. Exhorta a las partes de Mozambique a que comiencen la con
centración de las tropas en noviembre de 1993 e inicien la desmo
vilización para enero de 1994 con miras a que el proceso de des
movilización quede terminado para mayo de 1994 sobre la base del 
calendario revisado; 

6. Toma nota de los progresos realizados en la constitución de las 
nuevas Fuerzas de Defensa de Mozambique y, en particular, de que 
se ha iniciado de lleno en Nyanga (Zimbabwe) el adiestramiento de 
tropas del Gobierno y la RENAMO para el nuevo ejército nacional; 

7. Celebra la aprobación de las directrices para la Comisión de 
Cesación del Fuego que rigen el movimiento de las tropas tras la 
firma del Acuerdo General de Paz y exhorta a las partes a que 
adhieran a las directrices y cooperen con la ONUMOZ en la tarea 
de hacerlas cumplir; 

8. Subraya la necesidad de poner de inmediato en funciones a la 
Comisión Nacional de Cuestiones Administrativas, la Comisión 
Nacional de Asuntos Policiales (COMPOL) y la Comisión de 
Información (COMINFO), tras haberse llegado recientemente a un 
acuerdo sobre sus autoridades; 

9. Autoriza al Secretario General a continuar con la selección y el 
despliegue de los 128 observadores de policía de las Naciones 
Unidas aprobados por la resolución 797 (1992), de 16 de diciembre 
de 1992, con miras a desplegar esos observadores lo antes posible; 

10. Destaca la importancia de que las partes avancen en el logro de 
objetivos políticos convenidos, concretamente, la aprobación de 
una ley electoral y el establecimiento de una comisión electoral 
para el 30 de noviembre de 1993 y el comienzo de la concentración 
de las tropas en los lugares de reunión y la desmovilización del 
50% de ellas para el 31 de 1994, suficientes progresos en el logro 
de una desmovilización completa para el 31 de mayo de 1994, y un 
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progreso acelerado en el adiestramiento y la integra-ción de las 
fuerzas en las nuevas Fuerzas de Defensa de Mozambique de 
manera que el proceso quede finalizado para agosto de 1994; 

11. Exhorta al Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que sigan 
avanzando sobre la base de lo ya logrado y respeten plenamente 
todas las disposiciones del Acuerdo General de Paz, en particular 
las relativas a la cesación del fuego y al movimiento de tropas; 

12. Decide renovar el mandato de la ONUMOZ por un período de seis 
meses, con la condición de que el Consejo de Seguridad examinará 
la situación del mandato de la ONUMOZ en un plazo de 90 días 
sobre la base del informe del Secretario General que se describe en 
el párrafo 13; 

13. Pide al Secretario General que el 31 de enero de 1994, y luego 
cada tres meses, informe si las partes han realizado progresos 
suficientes y tangibles en la aplicación del Acuerdo General de Paz 
y en el cumplimiento de los plazos establecidos en los párrafos 3 y 
10, e informe también sobre la situación relativa a la ejecución del 
mandato de la ONUMOZ, teniendo presente la necesidad de eco
nomizar lo máximo posible sin olvidar la importancia de desem
peñar eficazmente el mandato; 

14. Exhorta a la comunidad internacional a que proporcione la asis
tencia financiera necesaria para facilitar la aplicación del Acuerdo 
General de Paz; 

15. Exhorta a la comunidad internacional a aportar contribuciones 
financieras voluntarias al Fondo Fiduciario que se establecerá para 
prestar apoyo a las actividades electorales de los partidos políticos 
una vez aprobada la ley electoral; 

16. Alienta una vez más a la comunidad internacional a prestar rápi
damente la asistencia apropiada para el programa humanitario 
ejecutado en el marco del Acuerdo General de Paz y exhorta al 
Gobierno de Mozambique y a la RENAMO a que faciliten a la 
población civil necesitada libre acceso a la asistencia humanitaria; 

17. Exhorta a todas las partes a que colaboren con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(OACNUR) y con otros organismos humanitarios que operan en 
Mozambique para facilitar la pronta repatriación y reasentamiento 
de los refugiados y personas desplazadas; 

18. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 846 

de 22 de junio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, 
Tomando nota del informe provisional del Secretario Genenral de 20 

de mayo de 1993 (S/25810 y Add. 1), 
Tomando nota del informe provisional del Secretario General de 20 de 

mayo de 1993 (S/25810 y Add. 1), 
Tomando nota además de las peticiones formuladas por los Gobiernos 

de Rwuanda y Uganda de que se desplieguen observadores de las Naciones 
Unidas a lo largo de su frontera común como medida provisional para crear 
una atmósfera de confianza (S/25355, S/25356, S/25797), 

Destacando la necesidad de evitar la reanudación de las hostilidadades 
en Rwanda, que podría tener consecuencias negativas para la situación en ese 
país y para la paz y la seguridad internacionales, 

Subrayando la necesidad de una solución política, negociada en el 
marco de los acuerdos que sean firmados por las partes en Arusha, para poner 
fin al conflicto en Rwanda, 

Rindiendo homenaje a la Organización de la Unidad Africana (OUA) 
y al Gobierno de la República Unida de Tanzania por sus esfuerzos para 
promover esa solución política, 

Tomando nota de la petición conjunta formulada por el Gobierno de 
Rwanda y el Frente Patriótico Rwandés (FPR) relativa al establecimiento de 
una fuerza neutral internacional en Rwanda (S/25951), 

Subrayando la importancia de las negociaciones que están celebrando 
en Arusha el Gobierno de Rwanda y el FPR, y expresando su disposición a 
considerar la posibilidad de prestar asistencia a la OUA en la aplicación de 
los acuerdos en cuanto se firmen, 

1. Expresa su reconocimiento por el informe del Secretario General 
(S/25810 y Add. 1); 
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2. Decide establecer la Misión de Observadores de las Naciones Uni
das para Uganda y Rwanda (UNOMUR), que se desplegará en el la
do ugandés de la frontera por un período inicial de seis meses, como 
se indica en el informe del Secretario General (S/25810 y Add. 1), y 
con sujeción a un examen de la situación cada seis meses; 

3. Decide que la UNOMUR vigilará la frontera entre Uganda y 
Rwanda para verificar que no llegue asistencia militar a Rwanda, y 
a este respecto se prestará atención primordialmente al tránsito o 
transporte, por las rutas y caminos por los que puedan transitar 
vehículos, de armas mortíferas y municiones a través de la frontera, 
así como de todo otro tipo de material que pueda usarse con fines 
militares; 

4. Pide al Secretario General que, antes del despliegue completo de la 
UNOMUR, concluya con el Gobierno de Uganda un acuerdo sobre 
el estatuto de la misión en el que se indiquen las medidas de segu
ridad que adoptará el Gobierno de Uganda y la cooperación y el 
apoyo que prestará ese Gobierno a la UNOMUR; 

5. Aprueba el envío de un grupo de avanzada dentro de un plazo de 
quince días contados a partir de la aprobación de esta resolución o 
cuanto antes después de concluido el acuerdo sobre el estatuto de la 
misión, y el despliegue completo dentro de los treinta días siguien
tes a la llegada del grupo de avanzada; 

6. Insta al Gobierno de Rwanda y al FPR a que se abstengan de toda 
acción que pueda contribuir a la tirantez; 

7. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de apoyar 
las gestiones de paz de la OUA poniendo a su disposición dos 
expertos militares a fin de prestar asistencia al Grupo de Obser
vadores Militares Neutrales (GOMN), en particular mediante el 
apoyo logístico de expertos para facilitar el despliegue del GOMN 
ampliado en Rwanda; 

Insta al Gobierno de Rwanda y al FPR a que concluyan rápida
mente un acuerdo general de paz; 

Pide al Secretario General que le informe sobre los resultados de 
las conversaciones de paz de Arusha; 

Pide asimismo al Secretario General que le informe sobre la con
tribución que podrían hacer las Naciones Unidas para prestar asis
tencia a la OUA a fin de llevar a la práctica el acuerdo mencionado, 
y que inicie la planificación que corresponda en el caso de que el 
Consejo decida que tal contribución es necesaria; 
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11. Pide también al Secretario General que le informe sobre la apli
cación de esta resolución dentro de un plazo de sesenta días conta
dos desde el despliegue de la fuerza; 

12. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 872 

de 5 de octubre de 1993 

Reafirmando también su resolución 868 (1993), de 29 de septiembre 
de 1993, relativa a la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 24 de 
septiembre de 1993 (S/26488 y Add. 1), 

Acogiendo con beneplácito la firma del Acuerdo de Paz de Arusha 
(incluidos sus Protocolos) el 4 de agosto de 1993 y exhortando a las partes a 
que continúen respetándolo plenamente, 

Tomando nota de la conclusión a que llegó el Secretario General de 
que, a fin de que las Naciones Unidas puedan desempeñar su mandato de 
manera satisfactoria y eficaz, las partes han de cooperar plenamente entre sí y 
con la Organización, 

Subrayando la urgencia de desplegar una fuerza neutral internacional 
en Rwanda, como han puesto de relieve tanto el Gobierno de la República de 
Rwanda como el Frente Patriótico Rwandés y como ha reafirmado su 
delegación conjunta en Nueva York, 

Rindiendo homenaje al papel desempeñado por la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) y por el Gobierno de la República Unida de 
Tanzania en la conclusión del Acuerdo de Paz de Arusha, 

Decidido a que las Naciones Unidas, a petición de las partes y en 
condiciones de paz y con la plena cooperación de todas las partes, aporten 
plenamente su contribución a la puesta en práctica del Acuerdo de Paz de 
Arusha, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General 
(S/26488); 

2. Decide establecer una operación de mantenimiento de la paz bajo 
el nombre de «Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a 
Rwanda» (UNAMIR) durante un período de seis meses, en el 
entendimeinto de que sólo se prorrogará después del período incial 
de noventa días cuando el Consejo haya estudiado, sustantivos 
hacia la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha; 
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3. Decide que, sobre la base de las recomendaciones del Secretario 
General, la UNAMIR tenga el mandato que figura a continuación: 

a) Contribuir a la seguridad de la ciudad de Kigali, entre otras 
cosas en los límites de una zona libre de armas establecida 
por las partes en la ciudad y alrededor de la ciudad; 

b) Supervisar la observancia del acuerdo de cesación del fue
go, que estipula el establecimiento de zonas de acuerte-
lamiento y reunión, la demarcación de la nueva zona 
desmilitarizada y otros procedimientos de desmilitarización; 

c) Supervisar la situación en lo que se refiere a la seguridad 
durante el período final del mandato del gobierno de tran
sición, hasta que se celebren las elecciones; 

d) Contribuir a la limpieza de las minas, en particular mediante 
programas de capacitación; 

e) Investigar, a petición de las partes o por propia iniciativa, 
los casos en que se afirme que se han incumplido las dispo
siciones del Acuerdo de Paz de Arusha relativas a la inte
gración de las fuerzas armadas, estudiar cualquiera de tales 
casos con las partes responsables e informar al respecto, 
según proceda, al Secretario General; 

f) Supervisar el proceso de repatriación de los refugiados y de 
reasentamiento de las personas desplazadas de Rwanda, 
para verificar que se ejecute en forma segura y ordenada; 

g) Ayudar en la coordinación de las actividades de asistencia 
humanitaria en conjunción con las operaciones de socorro; 

h) Investigar los incidentes relacionados con las actividades de 
la gendarmería y de la policía, e informar al respecto; 

4. Aprueba la propuesta del Secretario General de que la Misión de 
observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Rwanda 
(UNOMUR), establecida en la resolución 846 (1993), se integre en 
la UNAMIR; 

5. Acoge con beneplácito los esfuerzos y la cooperación de la 
Organización de la Unidad Africana en lo que se refiere a la apli
cación del Acuerdo de Paz de Arusha, en particular la integración 
del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas 
(GOPMII) dentro de la UNAMIR; 

6. Aprueba además la propuesta del Secretario General de que el 
despliegue y la retirada de la UNAMIR se realicen por etapas y 
toma nota a este respecto de que el mandato de la UNAMIR, si se 
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amplía, finalizará después de celebradas las elecciones nacionales 
y de la instalación de un nuevo gobierno en Rwanda, lo que se 
prevé que ocurra antes de octubre de 1995, y en todo caso a más 
tardar en diciembre de 1995; 

7. Autorizada en este contexto al Secretario General a desplegar, en 
el lapso más breve posible y al nivel especificado en su informe, 
por un período inicial de seis meses, el primer contingente a Kigali 
que, cuando esté plenamente establecido, permitirá la creación de 
las instituciones de transición y la aplicación de las demás dispo
siciones pertinentes del Acuerdo de Paz de Arusha; 

8. Invita al Secretario General, en el contexto del informe a que se 
hace referencia en el párrafo 2 supra, a que informe sobre el 
progreso de la UNAMIR tras su despliegue inicial y resuelve 
estudiar según proceda, sobre la base de ese informe y como parte 
del estudio a que se hace referencia en el párrafo 2 supra, la nece
sidad de nuevos despliegues de la magnitud y la composición reco
mendados por el Secretario General en su informe (S/26488); 

9. Invita al Secretario General la que estudie los medios de reducir 
los efectivos máximos totales de la UNAMIR, en particular me
diante su despliegue gradual, sin que ello afecte a la capacidad de 
la UNAMIR para cumplir su mandato y pide al Secretario General 
que, al planear y ejecutar el despliegue por fases de la UNAMIR, 
trate de hacer economías e informe regularmente sobre lo que se 
consiga a este respecto; 

10. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de 
nombrar a un Representante Especial que dirigiría la UNAMIR 
sobre el terreno y que tendría autoridad sobre todos sus elementos; 

11. Insta a las partes a que apliquen de buena fe el Acuerdo de Paz de 
Arusha; 

12. Pide asimismo al Secretario Genenral que concierte inmedia
tamente un acuerdo sobre la situación de la operación y de todo el 
personal que participa en la operación en Rwanda, que entre en 
vigor lo más próximamente posible al inicio de la operación y a 
más tardar dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de 
la presente resolución; 

13. Exige que las partes tomen todas las medidas apropiadas para 
garantizar la seguridad de la operación y del personal que participa 
en ella; 

14. Insta a los Estados Miembros, a los organismos de las Naciones 
Unidas y a las organizacionmes no gubernamentales a que presten 
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asistencia económica, financiera y humanitaria en favor de la 
población de Rwanda y del proceso de democratización en Rwan
da y a que intensifiquen su asistencia; 
Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 



EL SALVADOR 

RESOLUCIÓN 888 

de 30 de noviembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989, 
Recordando también sus resoluciones 693 (1991), de 20 de mayo de 

1991, 714 (1991), de 30 de septiembre de 1991, 729 (1992), de 14 de enero 
de 1992, 784 (1992), de 30 de octubre de 1992, 729 (1992), de 30 de 
noviembre de 1992, y 832 ((1993), de 27 de mayo de 1993, 

Recordando además las declaraciones de sus presidentes de 18 de 
marzo de 1993, 11 de junio de 1993 y 5 de noviembre de 1993, 

Habiendo estudiado el informe del Secretario General (S/26790), 
Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos constantes del 

Secretario General por apoyar el pleno cumplimiento y en los plazos conve
nidos de los acuerdos firmados por el gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con objeto de mante
ner y afianzar la paz y promover la reconciliación en El Salvador, 

Acogiendo con beneplácito la observación del Secretario General de 
que el proceso de paz en El Salvador ha avanzado y se han hecho progresos 
significativos hacia el logro de otros objetivos importantes de los Acuerdos 
de Paz, 

Preocupado por la persistencia de los problemas y las demoras en el 
cumplimiento de varios elementos importantes de los Acuerdos de Paz, in
cluidos entre otros, los relativos a la transferencia de tierras, la reintegración 
en la sociedad civil de los ex combatientes e incapacitados de guerra, el des
pliegue de la Policía Nacional Civil y la eliminación por etapas de la Policía 
Nacional, y las recomendaciones de la Comisión sobre la verdad, 

Tomando nota con preocupación de los recientes actos de violencia en 
El Salvador, que pueden ser indicio de una reanudación de las actividades de 
grupos armados ilegales y que podrían, de no reprimirse, afectar negativa
mente al proceso de paz en El Salvador, incluidas las elecciones que se han 
de celebrar en marzo de 1994, 
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Acogiendo con beneplácito a ese respecto los esfuerzos hechos por el 
Secretario General, en cooperación con el Gobierno de El Salvador, con 
miras al establecimiento de un mecanismo para investigar los grupos armados 
ilegales y su posible relación con la reanudación de la violencia política, 

Tomando nota también con preocupación de los asesinatos al parecer 
políticamente motivados de los miembros de los diferentes partidos políticos, 
incluidos el FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 

Observando que El Salvador ha entrado en una etapa crítica del pro
ceso de paz y que los partidos políticos acaban de iniciar una campaña para 
las elecciones que han de celebrarse en marzo de 1994, que deberían desa
rrollarse en un clima de paz, 

Subrayando la importancia de elecciones libres y limpias como ele
mento indispensable de todo el proceso de paz en El Salvador, 

Tomando nota de los recientes progresos en materia de empadro
namiento electoral y subrayando la importancia de que a todos los votantes se 
les expidan los documentos pertinentes para que pueda haber una amplia 
participación en las elecciones, 

Acogiendo con beneplácito el compromiso de los candidatos presi
denciales a la paz y la estabilidad en El Salvador de 5 de noviembre de 1993, 
que se menciona en el párrafo 92 del informe del Secretario General 
(S/26790), 

Acogiendo con beneplácito también el anuncio hecho recientemente 
por el Gobierno de El Salvador de que se acelerará la aplicación del programa 
de transferencia de tierras, 

Acogiendo con beneplácito asimismo la labor de la ONUSAL y to
mando nota de su importancia fundamental para todo el proceso de paz y re
conciliación en El Salvador, 

Reiterando la necesidad, en esta operación de mantenimiento de la paz 
como en todas las demás, de seguir observando cuidadosamente los gastos 
durante este período de demandas cada vez, mayores de recursos para el 
mantenimiento de la paz, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 23 de 
noviembre de 1993 (S/26790); 

2. Condena los recientes actos de violencia en El Salvador; 
3. Expresa su preocupación por que haya importantes elementos de 

los Acuerdos que sólo se han aplicado parcialmente; 
4. Insta al Gobierno de El Salvador y al Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional ( FMLN) a que hagan esfuerzos decididos 
por evitar la violencia política y acelerar el cumplimiento de sus 
compromisos con arreglo a los Acuerdos de Paz; 
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5. Reafirma su apoyo al empleo por el Secretario General de sus bue
nos oficios en el proceso de paz de El Salvador; 

6. Reafirma asimismo su apoyo, en este contexto, a los esfuerzos del 
Secretario General, en cooperación con el Gobierno de El Salva
dor, encaminados a iniciar de inmediato una investigación impar
cial, independiente y digna de crédito de los grupos armados ilega
les, y exhorta a todos los sectores de la sociedad de El Salvador a 
que cooperen en una investigación de ese tipo; 

7. Exhorta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente 
con el Representante Especial del Secretario General y con la 
Misión de Observadores de las naciones Unidas en El Salvador 
(ONUSAL) en su tarea de verificar el cumplimiento de los com
promisos por las partes y las insta a que den efecto a dicho cum
plimiento dentro del marco del calendario convenido y del nuevo 
calendario propuesto por la ONUSAL; 

8. Subraya la necesidad de que las disposiciones sobre policía y se
guridad pública de los Acuerdos de Paz se observen escrupulosa
mente, con plena verificación de la ONUSAL, y de que se tomen 
las medidas necesarias para finalizar la recuperación de todas las 
armas actualmente en manos de particulares, en contravención de 
los Acuerdos de Paz; 

9. Insta al Gobierno de El Salvador y al Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) a que eliminen todos los obstá
culos que se oponen a la aplicación del programa de transferencia 
de tierras y destaca la necesidad de acelerar los programas de rein
tegración de los ex combatientes de ambas partes de conformidad 
con los Acuerdos de Paz; 

10. Reafirma la necesidad de la aplicación plena y oportuna de las 
recomendaciones de la Comisión sobre la Verdad; 

11. Exhorta a las autoridades pertinentes de El Salvador a que tomen 
todas las medidas necesarias para que las elecciones que han de 
celebrarse en marzo de 1994 sean libres y limpias y pide al Secre
tario General que siga prestando asistencia a ese respecto; 

12. Exhorta a todos los Estados, así como a las instituciones interna
cionales financieras y de desarrollo, a que contribuyan prontamente 
y en forma generosa para apoyar el cumplimiento de todos los 
aspectos de los Acuerdos de Paz; 
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13. Decide prorrogar el mandato de la ONUSAL hasta el 31 de mayo 
de 1994; 



DOCUMENTACIÓN 

14. Pide al Secretario General que mantenga plenamente informado al 
Consejo de Seguridad de la marcha del proceso de paz en El 
Salvador; 

15. Pide al Secretario General que le informe para el I o de mayo de 
1994 de las operaciones de la ONUS AL de modo que el Consejo 
pueda examinar la dimensión y el alcance de la Misión en el perío
do posterior al 31 de mayo de 1994, teniendo en cuenta las reco
mendaciones pertinentes del Secretario General para la realización 
y el pleno cumplimiento de su mandato; 

16. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 837 

de 6 de junio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 733 (1992), de 23 de enero de 1992, 
746 (1992), de 17 de marzo de 1992, 751 (1992), de 24 de abril de 1992, 767 
(1992), de 27 de julio de 1992, 775 (1992) de 28 de agosto de 1992, 794 
(1992), de 3 de diciembre de 1992, y 814 (1993), de 26 de marzo de 1993, 

Teniendo presente la resolución 47/167 de la Asamblea General, de 18 
de diciembre de 1992, 

Profundamente alarmado por los ataques armados premeditados 
lanzados por fuerzas al parecer pertenecientes al Congreso de la Unidad 
Somalí (USC/SNA) contra el personal de la Operación de las Naciones 
Unidas en Somalia (ONUSOM II) el 5 de junio de 1993, 

Condenando enérgicamente esos actos, que menoscaban directi
vamente los esfuerzos internacionales encaminados a restablecer la paz y la 
normalidad en Somalia, 

Expresando indignación por la pérdida de vidas humanas resultante de 
esos ataques criminales, 

Reafirmando su empeño de ayudar al pueblo de Somalia a restablecer 
condiciones de vida normales, 

Subrayando que la comunidad internacional actúa en Somalia para 
prestar ayuda al pueblo de Somalia, que ha sufrido penurias indecibles debido 
a los años de conflicto civil en este país, 

Reconociendo la importancia fundamental de llevar a su fin el pro
grama amplio y efectivo para desarmar a todas las partes somalíes, incluidos 
los distintos movimientos y facciones, 

Convencido de que el restablecimieto de la ley y el orden público en 
toda Somalia sería una contribución positiva a las operaciones de socorro 
humanitario, a la reconciliación y al arreglo político, así como a la rehabi
litación de las instituciones políticas y la economía de Somalia, 
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Condenando enérgicamente el uso de transmisiones de radio, en 
particular por el USC6SNA, para incitar a que se ataque al personal de las 
Naciones Unidas, 

Recordando la declaración hecha por su Presidente el 31 de marzo de 
1993 (S/25493), relativo a la seguridad de las fuerzas y el personal de las 
Naciones Unidas desplegadas en condiciones de conflicto y empeñado en 
examinar cuanto antes medidas adecuadas a las circunstancias particulares a 
fin de que los responsables de los ataques y otros actos de violencia contra las 
fuerzas y el personal de las Naciones Unidas sean emplazados a responder de 
sus actos, 

Tomando nota de la información facilitada al Consejo por el Secre
tario General el 6 de junio de 1993, 

Estimando que la situación en Somalia sigue constituyendo una ame
naza a la paz y la seguridad de la región, 

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

1. Condena enérgicamente los ataques armados no provocados contra 
el personal de la ONUSOM II el 5 de junio de 1993, que parecen 
haber conformado una serie calculada y premeditada de viola
ciones de la cesación del fuego para impedir, mediante la inti
midación, que la ONUSOM II cumpla su mandato conforme a lo 
dispuesto en la resolución 814 (1993); 

2. Expresa su condolencias al gobierno y al pueblo del Pakistán y a 
los familiares de los integrantes de la ONUSOM II que han per
dido la vida; 

3. Subraya una vez más la importancia crucial de llevar a cabo cuanto 
antes el desarme de todas las partes somalíes, incluidos los dis
tintos movimientos y facciones, de conformidad con los párrafos 
56 a 69 del informe del Secretario General del 3 de marzo de 1993 
(S/25354), así como la de neutralizar los sistemas de transmisión 
radical que constribuyen a la violencia y a los ataques dirigidos 
contra la ONUSOM II; 

4. Exige nuevamente que todas las partes somalíes, incluidos los dis
tintos movimientos y facciones, cumplan plenamente los com
promisos contraídos en los acuerdos que formalizaron en la reu
nión preparatoria oficiosa sobre la reconciliación política en 
Somalia celebrada en Addis Abeba, en particular su Acuerdo sobre 
el cumplimeinto de la cesación del fuego y sobre las modalidades 
de desarme (S/25168, anexo II); 
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5. Reafirma que el Secretario General, en virtud de la resolución 814 
(1993), está autorizado para tomar todas las medidas necesarias 
contra todos los responsables de los ataques armados mencionados 
en el párrafo 1 supra, incluidos los responsables de haber incitado 
públicamente a esos ataques, a fin de establecer la autoridad 
efectiva de la ONUSOM en toda Somalia, incluso para investigar 
esas acciones y arrestar, detener y encarcelar a esas personas a los 
efectos de su inculpación, enjuiciamiento y castigo; 

6. Pide al Secretario General que, con carácter urgente, haga las 
averiguaciones pertinentes respecto del incidente, haciendo parti
cular hincapié en el papel desempeñado en él por los dirigentes de 
las diferentes facciones; 

7. Propugna el despliegue rápido y acelerado de todos los contin
gentes de la ONUSOM II a fin de completar los 28.000 efectivos 
previstos, oficiales y tropa, así como el equipo necesario, conforme 
a lo indicado en el informe del Secretario General del 3 de marzo 
de 1993 (S/25354); 

8. Insta a los Estados Miembros a que, con carácter de emergencia, 
aporten apoyo y transporte militar, incluidos transportes blindados 
de tropas, tanques y helicópteros de combate, para dar a la ONU
SOM II la capacidad necesaria para hacer frente debidamente a los 
ataques armados de que sea objeto en el cumplimiento de su 
mandato y para desalentar esos ataques; 

9. Pide asimismo al Secretario General que le presente un informe 
sobre la aplicación de la presente resolución, de ser posible dentro 
de un plazo de siete días a partir de la fecha de su aprobación; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 865 

de 22 de septiembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 733 (1992), de 23 de enero de 1992, 
746 (1992), de 17 de marzo de 1992, 751 (1992), de 24 de abril de 1992, 767 
(1992), de 27 de julio de 1992, 775 (1992), de 28 de agosto de 1992, 794 
(1992), de 3 de diciembre de 1992, 814 (1993), de 26 de marzo de 1993, 7 y 
837 (1993), de 6 de junio de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/26371) de 
17 de agosto de 1993, 
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Subrayando la importancia de la continuación del proceso de paz 
iniciado con el Acuerdo de Addis Abeba y acogiendo complacido a este res
pecto los esfuerzos de los países africanos, la Organización de la Unión 
Africana, en particular su Comité Permanente del Cuerno de Africa, la Liga 
de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica, en 
cooperación con las Nacines Unidas y con su apoyo, para promover la recon
ciliación nacional en Somalia, 

Destacando el empeño de la comunidad internacional en ayudar a 
Somalia a reiniciar una vida normal y en paz, y reconociendo al mismo tiem
po que el pueblo de Somalia es en última instancia responsable de liograr su 
reconciliación nacional y la reconstrucción de su propio país, 

Expresando su reconocimiento por las mejoras en la situación general 
logradas por la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (UNOSOM II), 
en particular la erradicación del hambre masiva, el establecimiento de un gran 
número de consejos de distrito, la apertura de escuelas y la renudación por el 
pueblo somalí de su vida normal en la mayor parte de las zonas del país, 

Reconociendo que continúa existiendo la necesidad de realizar con
sultas y de lograr un consenso amplio sobre los principios básicos para lograr 
la reconciliación nacional y el establecimiento de instituciones democráticas, 

Exhortando a todos los partidos de Somalia, incluidos los movi
mientos y las facciones, a que demuestrenm la voluntad política de lograr la 
reconciliación, la paz y la seguridad, 

Reconociendo que la máxima prioridad de la ONUSOMII es ayudar al 
pueblo de Somalia en el fomento del proceso de reconciliación nacional y 
promover y fomentar el restablecimiento de las instituciones regionales y 
nacionales y de la administración civil en todo el país, conforme se establece 
en la resolución 814 (1993), 

Tomando nota con gran preocupación de que, pese a la mejora de la 
situación general en Somalia, se sigue recibiendo información sobre actos de 
violencia en Mogadishu y sobre la ausencia de autoridades e instituciones 
judiciales y encargadas de hacer cumplir la ley en todo el país, y recordando 
la solicitud formulada al Secretario General en la resolución 814 (1993) de 
que prestara asistencia para el restablecimiento de las fuerzas de policía 
somalíes y para la restauración y el mantenimiento de la paz, la estabilidad y 
el orden público, 

Convencido de que el restablecimiento de los sistemas de policía, 
judicial y penal somalíes es esencial para el restablecimiento de la seguridad 
y la estabilidad en el país, 

Profundamente preocupado por la continuación de los ataques 
armados contra el personal de la ONUSOM II y recordando su resolución 814 
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(1993), en que destacó la importancia fundamental de un programa amplio y 
eficaz de desarme de las partes somalíes, incluidos los movimientos y 
facciones, 

A 

1. Acoge con beneplácito los informes del Secretario General y de su 
Representante Especial sobre los progresos logrados en la conse
cución de los objetivos enunciados en la resolución 814 (1993); 

2. Encomia al Secretario General, a su Representante Especial y a 
todo el personal de la ONUSOM II por sus logros, que han per
mitido mejorar conisderablemente la situación del pueblo somalí y 
dar comienzo al proceso de reconstrucción nacional que se ma
nifiesta en el restablecimiento, en gran parte del país, de condi
ciones estables y seguras, muy distintas de las anteriores con
diciones de sufrimiento causadas por el conflicto entre los clanes; 

3. Condena todos los ataques contra el personal de la ONUSOM II y 
reafirma que los que hayan cometido o hayan ordenado la 
comisión de esos actos criminales serán considerados individual
mente responsables de ellos; 

4. Afirma la importancia que asigna al logro efectivo, en forma 
urgente y acelerada, de los objetivos de la ONUSOM II de facilitar 
la asistencia humanitaria, restablecer el orden público y lograr la 
reconciliación nacional en una Somalia libre, democrática y 
soberana, de forma que su misión pueda completarse para marzo 
de 1995; 

5. Pide, en ese contexto, al Secretario General que dé instrucciones 
para que se prepare con urgencia un plan detallado, con etapas 
concretas, en que se establezca la estrategia concertada de la 
ONUSOM II en el futuro con respecto a sus actividades humani
tarias, políticas y de seguridad, y que le informe lo antes posible al 
respecto; 

6. Insta al Secretario General a intensificar sus esfuerzos a nivel 
local, regional y nacional, incluido el fomento de la participación 
amplia de todos los sectores de la sociedad somalí, para continuar 
el proceso de reconciliación nacional y de arreglo político y ayudar 
al pueblo de Somalia a rehabilitar sus instituciones políticas y su 
economía; 
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7. Pide a todos los Estados Miembros que, en conjunción con las 
organizaciones regionales, presten asistencia al Secretario General 
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por todos los medios posibles, incluido el suministro urgente de 
todo el personal necesario para ocupar los cargos civiles de la 
ONUSOM II, en sus esfuerzos por reconciliar a las partes y reha
bilitar las instituciones políticas somalíes; 

8. Invita al Secretario General la que consulte con los países de la re
gión y con las organizaciones regionales interesadas sobre los me
dios de reavivar el proceso de reconciliación; 

B 

9. Aprueba las recomendaciones del Secretario General presentadas 
en el anexo I de su informe de fecha de agosto de 1993 (S/26317) 
respecto del restablecimiento de los sistemas de policía, judicial y 
penal de Somalia, de conformidad con su resolución 814 (1993), y 
pide al Secretario General que tome en forma urgente y acelerada 
las medidas necesarias; 

10. Acoge con beneplácito la intención del Secretario General de orga
nizar, a la brevedad posible, una reunión de los Estados Miembros 
interesados en prestar apoyo a la ONUSOM II en el restableci
miento de los sistemas de policía, judicial y penal, con el fin de de
terminar las necesidades concretas y las fuentes concretas de apoyo; 

11. Pide también al Secretario General que emprenda con urgencia un 
programa activo de contratación a nivel internacional para dotar a 
la División de Justicia de la ONUSOM II de especialistas en 
sistemas de policía, judicial y penal; 

12. Acoge complacido la intención del Secretario General de conservar 
y utilizar el fondo establecido con arreglo a la resolución 794 
(1992) y mantenido en virtud de la resolución 814 (1993) con el fin 
adicional de recibir contribuciones para el restablecimiento de los 
sistemas judicial y penal de Somalia, además del establecimiento 
de la policía de Somalia, con excepción de los gastos del personal 
internacional; 

13. Insta a los Estados Miembros a que, con carácter urgente, hagan 
contribuciones a ese fondo o proporcionen asistencia de otra forma 
para el restablecimiento de los sistemas de policía, judicial y penal 
de Somalia, incluso mediante el suministro de persona, apoyo 
financiero, equipo y capacitación, con el fin de ayudar al logro de 
los objetivos esbozados en el anexo I del informe del Secretario 
General (S/ 26317); 
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14. Aliienta al Secretario General a que adopte las medidas necesarias 
para garantizar que se mantenga el actual programa relativo a los 
sistemas de policía, judicial y penal de octubre a fines de diciembre 
de 1993, hasta que se reciba financiación adicional de los Estados 
Miembros, y que presente a la Asamblea General las recomen
daciones necesarias; 

15. Pide al Secretario General que le mantenga plena y regularmente 
informado sobre la aplicación de la presente resolución; 

16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 878 

de 29 de octubre 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 733 (1992), de 23 de enero de 1992, 
746 (1992) de 17 de marzo de 1992, 751 (1992), de 24 de abril de 1992, 767 
(1992), de 27 de julio de 1992, 775 (1992), de 28 de agosto de 1992, 794 
(1992), de 3 de diciembre de 1992, 814 (1993), de 26 de marzo de 1993, 837 
(1993), de 6 de junio de 1993, y 865 (1993), de 22 de septiembre de 1993, 

Habiendo examinado la carta del Secretario General de 28 de octubre 
de 1993 (S/26663), 

Subrayando la necesidad de que todas las partes en Somalia actúen 
con la máxima mesura y se esfuercen por lograr la reconciliación nacional, 

Reafirmando su determinación de aplicar en el futuro una estrategia 
concertada para la ONUSOM II en Somalia y, en ese contexto, de hacer un 
examen a fondo de sus actividades humanitarias, políticas y de seguridad 
sobre la base de las sugerencias concretas que deberá presentar el Secretario 
General con arreglo a lo solicitado en la resolución 865 (1993), 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Decide prorrogar provisionalmente el mandato de la ONUSOM II 
hasta el 18 de noviembre de 1993; 

2. Pide al Secretario General que, en su informe al Consejo de Segu
ridad relativo a la nueva prórroga del mandado de la ONUSOM II, 
que deberá presentar oportunamente antes del 18 de noviembre de 
1993, informe también sobre los últimos acontecimientos ocurridos 
en Somalia para que el Consejo pueda adoptar las decisiones que 
corresponda; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 885 

de 16 de noviembre de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando sus resoluciones 733 (1992), 746 (1992), 751 (1992), 
767 (1992), 775 (1992), 794 (1992), 814 (1993), 837 (1993), 865 (1993) y 
878 (1993), 

Reafirmando además su resolución 868 (1993), relativa a la necesidad 
de garantizar la seguridad y la protección del personal de las Naciones 
Unidas, 

Reconociendo la necesidad crítica de que todas las partes celebren 
consultas amplias y lleguen a un consenso acerca de los principios básicos 
para lograr la reconciliación nacional y el establecimiento de instituciones 
democráticas en Somalia, 

Subrayando que incumbe al pueblo de Somalia la responsabilidad 
última del logro de esos objetivos y tomando nota en particular en ese con
texto de la resolución 837 (1993), en la que se condenaba el ataque perpe
trado el 5 de junio de 1993 contra el personal de la ONUSOM II y se pedía 
que se hicieran averiguaciones, 

Tomando nota asimismo de las propuestas formuladas por los Estados 
Miembros, en particular de la Organización de la Unidad Africana (OUA), 
incluidas las contenidas en el documento S/26627, en que se recomendaba 
que se creara una Comisión Investigadora imparcial con el objeto de que 
hiciera averiguaciones acerca de lo ataques armados contra la ONUSOM II, 

Habiendo recibido y considerado los informes del Secretario General 
(S/26022 y S/26351) sobre la aplicación de la resolución 837 (1993), 

1. Autoriza el establecimiento de una Comisión Investigadora que, 
con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones 814 (1993) y 837 
(1993), haga averiguaciones respecto de los ataques armados 
contra el personal de la ONUSOM II que provocaron bajas a ese 
personal; 

2. Pide al Secretario General que, tras comunicar su punto de vista al 
Consejo de Seguridad, designe la Comisión a la brevedad posible y 
que informe al Consejo sobre el establecimiento de la Comisión; 

3. Instruye a la Comisión que determine los procedimientos que 
seguirá al hacer sus averiguaciones tomando en cuenta los proce
dimientos normales de las Naciones Unidas; 

4. Observa que los miembros de la Comisión tendrán la condición de 
expertos en misión en los términos de la Convención sobre Prerro-
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gativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, que será aplicable a 
la Comisión; 

5. Exhorta al Secretario General a que preste a la Comisión toda la 
asistencia necesaria para facilitar su labor; 

6. Insta a todas las partes en Somalia a que cooperen plenamente con 
la Comisión; 

7. Pide a la Comisión que presente sus conclusiones al Consejo de 
Seguridad por intermedio del Secretario General tan pronto como 
sea posible, tomando en consideración la necesidad de hacer una 
indagación minuciosa; 

8. Pide que el Secretario General, en el marco de las atribuciones que 
se le han conferido en las resoluciones 814 (1993) y 837 (1993), en 
tanto se termina el informe de la Comisión, suspenda las medidas 
encaminadas a aprehender a los individuos que pudieran estar 
implicados pero que no se hallen actualmente detenidos con arre
glo a la resolución 837 (1993) del Consejo de Seguridad, y adopte 
las medidas apropiadas respecto de la situación de los individuos 
detenidos con arreglo a lo dispuesto en la resolución 837 (1993); 

9. Decide seguir ocupándose de esta cuestión. 
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RESOLUCIÓN 827 

de 25 de mayo de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 1991, y 
todas las resoluciones pertinentes ulteriores, 

Habiendo examinado el informe presentado por el Secretario General 
(S/25704 y Add. 1) de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808 
(1993), 

Expresando una vez más su profunda alarma por los continuos 
informes de violaciones generalizadas y flagrantes del derecho internacional 
humanitario que tienen lugar en el territorio de la ex Yugoslavia, y espe
cialmente en la República de Bosnia y Herzegovina, inclusive los informes de 
asesinatos en masa, de detenciones y violaciones de mujeres masivas, orga
nizadas y sistemáticas, y de la continuación de la práctica de la «depuración 
étnica», inclusive para la adquisición y la retención de territorio, 

Determinando que esta situación continúa constituyendo una amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales, 

Resuelto a poner fin a tales crímenes y a tomar medidas eficaces para 
hacer comparecer ante la justicia a los responsables, 

Convencido de que, en las circunstancias particulares que reinan en la 
ex Yugoslavia, la creación por el Consejo de un tribunal internacional, como 
medida ad hoc, y el enjuciamiento de los presuntos responsables de graves 
violaciones del derecho internacional humanitario permitirían alcanzar este 
objetivo y contribuirán a la restauración y el mantenimiento de la paz, 

Estimando que el establecimiento de un tribunal internacional y el 
enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones antes mencio
nadas del derecho internacional humanitario contribuirán a asegurar que se 
ponga fin a dichas violaciones y sean eficazmente remediadas, 

Tomando nota a este respecto de la recomendación de los Copresi-
dentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yu
goslavia para el establecimiento de un tribunal de dicha índole (S/25221), 
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Reafirmando en este sentido la decisión que adoptó en la resolución 
808 (1993) de que se establezca un tribunal internacional para el enjuicia
miento de los presuntos responsables de graves violaciones del derecho inter
nacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 
1991, 

Considerando que, en espera del nombramiento del Fiscal del Tribu
nal Internacional, la comisión de Expertos establecida en cumplimiento de la 
resolución 780 (1992) debe seguir reuniendo con carácter urgente la infor
mación relativa a las pruebas de graves violaciones de los Convenios de 
Ginebra y otras violaciones del derecho internacional humanitario en la forma 
propuesta en su informe provisional (S/25274), 

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

1. Aprueba el informe del Secretario General; 
2. Decide establecer un tribunal internacional con la finalidad exclu

siva de enjuiciar a los presuntos responsables de graves violaciones 
del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de 
la ex Yugoslavia entre el 1.° de enero de 1991 y una fecha que el 
consejo de Seguridad determinará una vez restaurada la paz y, con 
ese fin, aprobar el Estatuto del Tribunal Internacional anexado al 
informe anteriormente mencionado; 

3. Pide al Secretario General que presente a los magistrados del 
Tribunal Internacional, tan pronto como se haya producido su 
elección, las sugerencias recibidas de los Estados relativas a las 
normas sobre procedimiento y sobre pruebas a que hace referencia 
el artículo 15 del Estatuto del Tribunal Internacional; 

4. Decide que todos los Estados deberán cooperar plenamente con el 
Tribunal Internacional y sus órganos de conformidad con la 
presente resolución y el Estatuto del Tribunal Internacional y que, 
en consecuencia, todos los Estados deberán adoptar las medidas 
necesarias con arreglo a su derecho interno para aplicar las dis
posiciones de la presente resolución y el Estatuto, incluida la 
obligación de los Estados de acceder a las solicitudes de asistencia 
y cumplir las resoluciones de una Sala de Primera Instancia con 
arreglo al artículo 29 del Estatuto; 

5. Insta a los Estados y organismos intergubernamentales y no guber
namentales a que contribuyan fondos, equipo y servicios al 
Tribunal Internacional incluida la oferta de expertos; 

6. Decide que la determinación de la sede del Tribunal Internacional 
estará sujeta a la concertación de arreglos apropiados, aceptables 
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para el Consejo, entre las Naciones Unidas y los Países Bajos, y 
que el Tribunal Internacional podrá reunirse en otros lugares cuan
do lo considere necesario para el eficaz cumplimiento de sus fun
ciones; 

7. Decide también que la labor del Tribunal Internacional se llevará a 
cabo sin perjuicio del derecho de las víctimas a reclamar, por los 
medios apropiados, reparación por los daños sufridos como resul
tado de violaciones del derecho internacional humanitario; 

8. Pide al Secretario General que aplique con urgencia la presente 
resolución y que, en particular, adopte a la mayor brevedad dispo
siciones prácticas para el funcionamiento eficaz del Tribunal Inter
nacional e informe periódicamente al Consejo; 

9. Decide continuar examinando activamente la cuestión. 

RESOLUCIÓN 836 

de 3 de junio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 1991, y 
todas sus resoluciones posteriores pertinentes, 

Reafirmando en particular sus resoluciones 819 (1993) y 824 (1993), 
en las que se pedía que ciertas ciudades y sus inmediaciones en la República 
de Bosnia y Herzegovina se trataran como zonas seguras, 

Reafirmando la soberanía, integridad territorial e independencia polí
tica de la República de Bosnia y Herzegovina y la responsabilidad del Conse
jo de Seguridad a este respecto, 

Condenando los ataques militares y las acciones que no respetan la 
soberanía, la integridad territorial y la independencia política de la República 
de Bosnia y Herzegovina la cual, en su calidad de Estado Miembro de las 
Naciones Unidas, goza de los derechos previstos en la Carta de las Naciones 
Unidas, 

Reiterando su alarma por la grave e intolerable situación imperante en 
la República de Bosnia y Herzegovina como consecuencia de las graves 
violaciones del derecho internacional humanitario, 

Reafirmando una vez más que toda adquisición de territorio mediante 
la fuerza o toda práctica de «depuración étnica» es ilícita y totalmente ina
ceptable, 
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Encomiando al Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y a 
la parte croata de Bosnia por haber suscrito el Plan Vance-Owen, 
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Seriamente preocupado por la persistente negativa de la parte serbia 
de Bosnia a aceptar el Plan Vance-Owen y exhortando a esa parte a que 
acepte el plan de paz para la República de Bosnia y Herzegovina en su tota
lidad, 

Profundamente preocupado por la continuación de las hostilidades 
armadas en el territorio de Bosnia y Herzegovina, que son totalmente contra
rias al plan de paz, 

Alarmado por la difícil situación en que se halla por ese motivo la 
población civil en el territorio de la República de Bosnia y Herzegovina, en 
particular en Sarajevo, Bihac, Srebrenica, Gorazde, Tuzla y Zepa, 

condenando la obstrucción, primordialmente por la parte serbia de 
Bosnia, de la entrega de asistencia humanitaria, 

Decidido a garantizar la protección de la población civil en las zonas 
seguras y a promover una solución política duradera, 

Confirmando la prohibición de los vuelos militares en el espacio aéreo 
de la República de Bosnia y Herzegovina, establecida en las resoluciones 781 
(1992), 786 (1992) y 816 (1993), 

Afirmando que el concepto de zonas seguras en la República de Bos
nia y Herzegovina, que figura en las resoluciones 819 (1993) y 824 (1993) 
fue adoptado en respuesta a una situación de emergencia y tomando nota de 
que el concepto propuesto por Francia en el documento S625800, y por otros, 
podría aportar una valiosa contribución y no debería considerarse en modo 
alguno como un fin en sí mismo, sino como una parte del proceso Vance-
Owen y una primera medida hacia el logro de una solución política justa y 
duradera, 

Convencido de que el tratar a las ciudades y las zonas aledañas men
cionadas anteriormente como zonas seguras contribuirá a la rápida conse
cución de ese objetivo, 

Destacando que la solución duradera del conflicto en la República de 
Bosnia y Herzegovina debe basarse en los principios siguientes: cesación 
inmediata y total de las hostilidades; retirada de los territorios que se ocupa
ron mediante la utilización de la fuerza y la «depuración étnica»; reversión de 
las consecuencias de la «depuración étnica» y reconocimiento del derecho de 
todos los refugiados a regresar a sus hogares; y respeto de la soberanía, la 
integridad territorial y la independencia política de la República de Bosnia y 
Herzegovina, 

Tomando nota también de la labor decisiva que está realizando la 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) en toda la 
República de Bosnia y Herzegovina y de la importancia de que continúe 
dicha labor, 
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Determinando que la situación en la República de Bosnia y Herze
govina sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, 

1. Exhorta a que se apliquen cabalmente y de inmediato todas sus 
resoluciones pertinentes, 

2. Da su aprobación al plan de paz para la República de Bosnia y 
Herzegovina que figura en el documento 5/25479; 

3. Reafirma la inadmisibilidad de la adquisición de territorio me
diante la utilización de la fuerza y la necesidad de restablecer la 
soberanía, la integridad territorial y la independencia política ple
nas de la República de Bosnia y Herzegovina; 

4. Decide garantizar el pleno respeto de las zonas seguras a que se 
hace referencia en la resolución 824 (1993); 

5. Decide ampliar con ese fin el mandato de la UNPROFOR para que 
en las zonas seguras a que se hace referencia en la resolución 824 
(1993), pueda prevenir los ataques contra las zonas seguras, vigilar 
la cesación del fuego, promover la retirada de las unidades mili
tares o paramilitares, salvo las del Gobierno de la República de 
Bosnia y Herzegovina, y ocupar algunos puntos clave sobre el 
terreno, además de participar en la entrega de socorro humanitario 
a la población, según lo dispuesto en la resolución 776 (1992); 

6. Afirma que esas zonas seguras constituyen una medida provisional 
y que el objetivo primordial sigue siendo eliminar las consecuen
cias de la utilización de la fuerza y permitir que todas las personas 
desplazadas de sus hogares en la República de Bosnia y Herzego
vina regresen a ellos en paz, empezando, entre otras cosas, con la 
pronta aplicación de las disposiciones del Plan Vance-Owen en las 
zonas en que ellas han sido convenidas por las partes directamente 
interesadas; 

7. Pide al Secretario General que, en consulta, entre otros, con los 
gobiernos de los Estados Miembros que aportan contingentes a la 
UNPROFOR: 

a) Disponga los ajustes o los refuerzos de la UNPROFOR que 
pudieran ser necesarios para dar cumplimiento a la presente 
resolución, y considere la posibilidad de asignar elementos 
de la UNPROFOR para apoyar a los elementos encargados 
de la protección de las zonas seguras, con el acuerdo de los 
gobiernos que aportan contingentes; 
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b) Ordene al Comandante de la UNPROFOR que redespliegue 
en la medida de lo posible las fuerzas bajo su mando en la 
República de Bosnia y Herzegovina; 

8. Exhorta a los Estados Miembros a que aporten contingentes, 
incluido el apoyo logístico, para facilitar la instrumentalización de 
las disposiciones relativas a las zonas seguras, expresa su agrade
cimiento a los Estados Miembros que ya han proporcionado fuer
zas con ese objeto e invita al Secretario General a que recabe de 
otros Estados Miembros el envío de nuevos contingentes; 

9. Autoriza a la UNPROFOR a que, además del mandato enunciado 
en las resoluciones 770 (1992) y 776 (1992), en cumplimientyo del 
mandato definido en el párrafo 5 supra y actuando en legítima 
defensa, adopte todas las medidas necesarias, incluido el uso de la 
fuerza, en respuesta a los bombardeos contra las zonas seguras 
efectuadas por cualquier de las partes o a las incursiones armadas 
en dichas zonas, o en caso de que se produzca cualquier obstruc
ción deliberada de la libertad de circulación de la UNPROFOR o 
de los convoyes humanitarios protegidos en dichas zonas o en sus 
inmediaciones; 

10. Decide que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de la reso
lución 816 (1993), los Estados Miembros, actuando con carácter 
nacional o por conducto de organizaciones o acuerdos regionales, 
bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y en estrecha coor
dinación con el Secretario General y la UNPROFOR, podrán adop
tar todas las medidas necesarias, mediante el empleo de la fuerza 
aérea, en las zonas seguras de la República de Bosnia y Herzego
vina y alrededor de ellas, para proporcionar apoyo a la UNPRO
FOR en el cumplimiento de su mandato enunciado en los párrafos 
5 y 9 supra; 

11. Pide a los Estados Miembros interesados, el Secretario General y a 
la UNPROFOR que coordinen estrechamente las medidas que 
están adoptando para poner en práctica lo dispuesto en el párrafo 
10 supra e informan al Consejo por conducto del Secretario 
General; 

12. Invita al Secretario General a que informe al Consejo, de ser po
sible dentro del plazo de siete días después de aprobada la presente 
resolución, para la adopción de medidas sobre las modalidades de 
su aplicación, incluidas sus consecuencias financieras; 

13. Invita además al Secretario General a que presente al Consejo, a 
más tardar dos meses después de aprobada esta resolución, un 
informe sobre su aplicación y cumplimiento; 
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14. Subraya que mantendrá abierta la posibilida de adoptar otras 
medidas más firmes, sobre las cuales no se prejuzga y cuya consi
deración no queda aquí excluida; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión y se 
compromete a actuar con prontitud según resulte necesario. 

RESOLUCIÓN 838 

de 10 de junio de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 713 (1991), de 25 de septiembre de 1991, y 
todas las resoluciones posteriores pertinentes, 

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República de Bosnia y Herzegovina y la responsabilidad del 
Consejo de Seguridad a ese respecto, 

Reiterando las exigencias formuladas en su resolución 752 (1992) y en 
resoluciones posteriores pertinentes en el sentido de que cesen inme
diatamente todas las formas de injerencia externa en la República de Bosnia y 
Herzegovina y que los vecinos de la República adopten medidas rápidas para 
poner fin a esa injerencia y respeten su integridad territorial, 

Recordando la exigencia formulada en su resolución 819 (1993) en el 
sentido de que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) 
ponga fin inmediatemente al suministro de armas, equipo y servicios militares 
a las unidades paramilitares de los serbios de Bosnia, 

Teniendo presente el informe del Secretario General de fecha 21 de 
diciembre de 1992 (S625000) sobre el posible despliegue de observadores en 
las fronteras de la República de Bosnia y Herzegovina, 

Expresando su condena de todas las actividades desarrolladas en 
violación de las resoluciones 757 (1992), 787 (1992) y 820 (1993) entre el 
territorio de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y 
las zonas protegidas de las Naciones Unidas en la República de Croacia y las 
zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que se encuentran bajo el 
control de las fuerzas servias de Bosnia, 

Considerando que, con el objeto de facilitar la aplicación de las reso
luciones pertinentes del Consejo de Seguridad, habría que desplegar obser
vadores en las fronteras de la República de Bosnia y Herzegovina, según lo 
indicado en su resolución 787 (1992), 

Tomando nota de que las autoridades de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) estaban dispuestas a impedir el envío de 
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suministros, con la excepción de suministros humanitarios, a la parte serbia 
de Bosnia, e instando al pleno cumplimiento de ese compromiso, 

Considerando que se deberían adoptar todas las medidas apropiadas 
para lograr el arreglo pacífico del conflicto en la República de Bosnia y 
Herzegovina de conformidad con lo previsto en el Plan de Paz Vance-Owen, 

Teniendo presentes el inciso a) del párrafo 4 de su resolución 757 
(1992), en el que se establece que todos los Estados impedirán la importación 
a sus territorios de todos los productos originarios de la República Federativa 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) o que sean exportados desde ésta, y el 
párrafo 12 de su resolución 820 (1993), relativo a las actividades de impor
tación, exportación y trasbordo a través de las zonas de la República de 
Bosnia y Herzegovina que están bajo control de las fuerzas serbias de Bosnia, 

1. Pide al Secretario General que le presente cuanto antes otro infor
me sobre opciones para el despliegue de observadores interna
cionales para vigilar eficazmente la aplicación de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad en las fronteras de la Repú
blica de Bosnia y Herzegovina, observadores que han de provenir 
de las Naciones Unidas y, si corresponde, de los Estados Miem
bros, ya sea a nivel nacional o por conducto de organizaciones y 
mecanismos regionales, dando prioridad a la frontera entre la 
República de Bosnia y Herzegovina y la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y teniendo en cuenta los acon-
tecimentos ocurridos desde la presentación de su informe de 21 de 
diciembre de 1992, así como las distintas circunstancias que afec
tan los diversos sectores de las fronteras y la necesidad de contar 
con mecanismos de coordinación apropiados; 

2. Invita al Secretario General a que se ponga en contacto de inme
diato con los Estados Miembros, a nivel nacional o por conducto 
de las organizaciones o mecanismos regionales, para asegurar que 
le faciliten de manera continua todo el material pertinente derivado 
de la vigilancia aérea, y a que informe a ese respecto al Consejo de 
Seguridad; 

3. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 857 

de 20 de agosto de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 808 (1993) de 22 de febrero de 1993 y 
827 (1993) de 25 de mayo de 1993, 
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Habiendo decidido examinar las candidaturas para los cargos de 
Magistrado del Tribunal Internacional recibidas por el Secretario General 
antes del 16 de agosto de 1993, 

Confecciona, de conformidad con el artículo 13 del Estatuto del 
Tribunal Internacional, la siguiente lista de candidatos: 

Sr. Georges Michel ABI-SAAB (Egipto) 
Sr. Julio A. BARBERIS (Argentina) 
Sr. Raphael BARRAS (suiza) 
Sr. Sikhe CÁMARA (Guinea) 
Sr. Antonio CASSESE (Italia) 
Sr. Hans Axel Valdemar CORELL (Suecia) 
Sr. Jules DESCHENES (Canadá) 
Sr. Alfonso DE LOS HEROS (Perú) 
Sr. Jerzy JASINSKI (Polonia) 
Sr. Heike JUNG (Alemania) 
Sr. Adolphus Godwin KARIBI-WHYTE (Nigeria) 
Sr. Valentin G. KISILEV (Federación de Rusia) 
Sr. Germain LE FOYER DE COSTIL (Francia) 
Sr. LI Haopei (China) 
Sra. Gabrielle Kirk McDONALD (Estados Unidos de América) 
Sr. Amadou N'DIAYE (Malí) 
Sr. Daniel David Ntanda NSEREKO (Uganda) 
Sra. Elizabeth ODIO BENITO (Costa Rica) 
Sr. Huuseyin PAZARCI (Turquía) 
Sr. Moragodage Christopher Walter PINTO (Sri Lanka) 
Sr. Rustam S. SIDHWA (Pakistán) 
Sir Ninian STEPHEN (Australia) 
Sr. Lai chan VOHRAH (Malasia) 

RESOLUCIÓN 859 (1993) 
de 24 de agosto de 1993 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando todas sus resoluciones anteriores reltivas al conflicto en la 
República de Bosnia y Herzegovina, 
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Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República de Bosnia y Herzegovina, así como la responsa
bilidad que incumbe al Consejo de Seguridad a este respecto, 

Reafirmando también que la República de Bosnia y Herzegovina, en 
su calidad de Estado Miembro de las Naciones Unidas, goza de los derechos 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 

Observando que la República de Bosnia y Herzegovina ha continuado 
siendo objeto de hostilidades armadas en contravención de la resolución 713 
(1991) y de otras resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y que, a 
pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de organizaciones y 
mecanismos regionales, aun no se ha logrado el cumplimiento de todas las 
resoluciones pertinentes del Consejo, en particular de parte de los serbios de 
Bosnia, 

Condenando una vez más todos los crímenes de guerra y otras villa-
ciones del derecho humanitario internacional, quienquiera que sea que los 
cometa, sean los serbios de Bosnia u otros individuos, 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación • 
humanitaria en la República de Bosnia y Herzegovina , incluso en Mostar y 
sus alrededores, y decidido a apoyar por todos los medios posibles los inten
tos de la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(OACNUR) por seguir proporcionando asistencia humanitaria a las pobla
ciones civiles que la necesiten, 

Preocupado por el mantenimiento del sitio de Sarajevo, Mostar y otras 
ciudades amenazadas, 

Condenando enérgicamente la interrupción de los servicios públicos 
(entre ellos agua, electricidad, combustible y comunicaciones), en particular, 
por los serbios de Bosnia, y exhortando a todas las partes interesadas a que 
colaboren para restablecerlos, 

Recordando los principios para una solución política aprobados por la 
Conferencia Internacional de Londres sobre la ex Yugoslavia, 

Reafirmando una vez más que la adquisición de territorios mediante el 
uso de la fuerza y la práctica de la «depuración étnica» son inaceptables, 

Subrayando que es necesario poner fin a las hostilidades en la Repú
blica de Bosnia y Herzegovina para que el proceso de paz avance realmente, 

Consciente, de su responsabilidad primordial, en virtud de la Carta de 
las Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacionales, 

Teniendo en cuenta los informes de los Copresidentes del Comité 
Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia contenidos 
en los documentos S/26233, S/26260 y S/26337, 
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Afirmando que la grave situación imperante en la República de Bosnia 
y Herzegovina sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales, 

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

1. Toma nota con reconocimiento del informe del Representante 
Especial del Secretario General sobre los acontecimientos más 
recientes ocurridos en las conversaciones de paz de Ginebra e insta 
a todas las partes a que, en cooperación con los Copresidentes, 
concluyan lo antes posible, libremente y de común acuerdo, un 
arreglo político justo y amplio; 

2. Insta a la inmediata cesación del fuego y de las hostilidades en 
toda la República de Bosnia y Herzegovina como condición indis
pensable para el logro de una solución política justa y equitativa 
del conflicto en Bosnia y Herzegovina mediante negociaciones 
pacíficas; 

3. Exige que todos los intereses faciliten el libre suministro de asis
tencia humanitaria, incluso el de alimentos, agua, electricidad, 
combustible y comunicaciones, especialmente a las «zonas segu
ras» de Bosnia y Herzegovina; 

4. Exige asimismo que todas las partes respeten plenamente y en todo 
momento la seguridad y la eficacia operacional del personal de la 
UNPROFOR y de la OACNUR en Bosnia y Herzegovina; 

5. Toma nota con reconocimiento de la carta de fecha 18 de agosto de 
1993 (S/26335) en la cual el Secretario General señala que las 
Naciones Unidas cuentan ahora con la capacidad operacional 
inicial para utilizar la aviación en apoyo de la UNPROFOR en 
Bosnia y Herzegovina; 

6. Afirma que la solución del conflicto en la República de Bosnia y 
Herzegovina debe estar en conformidad con la Carta de las Nacio
nes Unidas y los principios del derecho internacional, y afirma 
además que, en este contexto, siguen siendo pertinentes: 

a) La soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República de Bosnia y Herzegovina; 

b) El hecho de que ni el cambio de nombre del Estado ni los 
cambios relativos a la organización interna del Estado, co
mo los consignados en el acuerdo constitucional que figura 
como anexo al informe de los Copresidentes contenido en el 
documento (S/26337), afectan al mantenimiento de la con-
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dición de Miembro de las Naciones Unidas de Bosnia y 
Herzegovina; 

c) Los principios aprobados por la Conferencia Internacional 
de Londres sobre la ex Yugoslavia, entre ellos la necesidad 
de la cesación de las hostilidades, el principio de una solu
ción negociada y libremente convenida, la inaceptabilidad 
de la adquisición de territorio mediante el uso de la fe fuer
za o mediante la «depuración étnica», y el derecho de los 
refugiados y otras personas que hayan sufrido perjuicios a 
una indeminización de conformidad con la declaración 
sobre Bosnia aprobada por la Conferencia de Londres; 

d) El reconocimiento y el respeto del derecho de todas las per
sonas desplazadas a regresar a sus hogares con dignidad y 
en condiciones de seguridad; 

e) El mantenimiento de Sarajevo, capital de Bosnia y Herze
govina, como ciudad unidad y como centro multicultural, 
multiétnico y plurirreligioso; 

7. Recuerda el principio de la responsabilidad personal por la perpe
tración de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho hu
manitario internacional, así como la decisión que tomó en la reso
lución 827 (1993) de establecer un tribunal internacional; 

8. Declara que está dispuesto a considerar la adopción de las medidas 
necesarias para prestar asistencia a las partes en la aplicación efec
tiva de un arreglo justo y equitativo que hayan convenido libre
mente, lo cual requeriría una decisión del Consejo; 

9. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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