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A G R E E M E N T O N T H E G A Z A S T R I P 
A N D T H E J E R I C H O A R E A 

The Government of the State of Israel and the Palestine 
Liberation Organization (hereinafter "the PLO"), the representa
tive of the Palestinian people; 

PREAMBLE 

WITHIN the framework of the Middle East peace process 
initiated at Madrid in October 1991; 

REAFFIRMING their determination to l ive in peaceful co
existence, mutual dignity and security, while recognizing their 
mutual legitimate and political rights; 

REAFFIRMING their desire to achieve a just, lasting and 
comprehensive peace settlement through the agreed political 
process; 

REAFFIRMING their desire to achieve a just, lasting and 
comprehensive peace settlement through the agreed political 
process; 

REAFFIRMING their adherence to the mutual recognition and 
commitments expressed in the letters dated September 9, 1993, 
signed by and exchanged between the Prime Minister of Israel 
and the Chairman of the PLO; 

REAFFIRMING their understanding that the interim self-
government arrangements, including the arrangements to apply in 
the Gaza Strip and the Jericho Area contained in this Agreement, 
are an integral part of the whole peace process and that the 
negotiat ions on the permanent status wi l l lead to the 
implementation of Security Council Resolutions 242 and 338; 

DESIROUS of putting into effect the Declaration of 
Principles on Interum Self-Government Arrangements signed at 
Washington, D.C. on September 13, 1993, and the Agreed 
Minutes thereto (hereinafter "the Declaration of Principles"), and 
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in particular the Protocol on withdrawal of Israeli forces from the 
Gaza Strip and the Jericho Area; 

HEREBY AGREE to the following arrangements regarding the 
Gaza Strip and the Jericho Area: 

Article I 
Definitions 

For the purpose of this Agreement: 
a. the Gaza Strip and the Jericho Area are delineated on 

map Nos. 1 and 2 attached to this Agreement; 
b. "the Settlements" means the Gush Katif and Erez 

settlement areas, as well as the other settlements in the Gaza 
Strip, as shown on attached map No. 1; 

c. "the Military Installation Area" means the Israeli military 
installation area along the Egyptian border in the Gaza Strip, as 
shown on map No. 1; and 

d. the term "Israelis" shall also include Israeli statutory 
agencies and corporations registered in Israel. 

Article II 
Scheduled Withdrawal of Israeli Military Forces 

1. Israel shall implement an accelerated and scheduled 
withdrawal of Israeli military forces from the Gaza Strip and from 
the Jericho Area to begin immediately with the signing of this 
Agreement. Israel shall complete such withdrawal within three 
weeks from this date. 

2. Subject to the arrangements included in the Protocol 
Concerning Withdrawal of Israeli Military Forces and Security 
Arrangements attached as Annex I, the Israeli withdrawal shall 
include evacuating all military bases and other fixed installations 
to be handed over to the Palestinian Police, to be established 
pursuant to Article IX below (hereinafter "the Palestinian 
Police"). 

3. In order to carry out Israel's responsibility for external 
security and for internal security and public order of Settlements 
and Israelis, Israel shall, concurrently with the withdrawal, 
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redcoply its remaining military forces to the Settlements and the 
Military Installation Area, in accordance with the provisions of 
this Agreement. Subject to the provisions of this Agreement, this 
redeployment shall constitute full implementation of Article XIII 
of the Declaration of Principles with regard to the Gaza Strip and 
the Jericho Area only. 

4. For the purposes of this Agreement, "Israli military 
forces" may include Israel police and other Israeli security forces. 

5. Israelis, including Israeli military forces, may continue 
to use roads freely within the Gaza Strip and the Jericho Area. 
Palestinians may use public roads crossing the Settlements freely, 
as provided for in Annex I. 

6. The Palestinian Police shall be deployed and shall 
assume responsibility for public order and internal security of 
Palestinians in accordance with this Agreement and Annex I. 

Article III 
Transfer of Authority 

1. Israel shall transfer authority as specified in this 
Agreement from the Israeli military government and its Civil 
Administration to the Palestinian Authority, hereby established, in 
accordance with Article V of this Agreement, except for the 
authority that Israel shall continue to exercise as specified in this 
Agreement. 

2. As regards the transfer and assumption of authority in 
civil spheres, powers and responsibilities shall be transferred and 
assumed as set out in the Protocol Concerning Civil Affairs 
attached as Annex II. 

3. Arrangements for a smooth and peaceful transfer of the 
agreed powers and responsibilities are set out in Annex II. 

4. Upon the completion of the Israeli withdrawal and the 
transfer of powers and responsibilities as detailed in paragraphs 
1 and 2 above and in Annex II, the Civil Administration in the 
Gaza Strip and the Jericho Area will be dissolved and the Israeli 
military government will be withdrawn. The withdrawal of the 
military government shall not prevent it from continuing 
to exercise the powers and responsibilities specified in this 
Agreement. 



DOCUMENTACIÓN 

5. A Joint Civil Affairs Coordination and Cooperation 
Committee (hereinafter "the CAC") and two Joint Regional Civil 
Affairs Subcommittees for the Gaza established in order to 
provide for coordination and cooperation in civil affairs between 
the Palestinian Authority and Israel, as detailed in Annex II. 

6. The offices of the Palestinian Authority shall be located 
in the Gaza Strip and the Jericho Area pending the inauguration of 
the Council to be elected pursuant to the Declaration of Principles. 

Article IV 
Structure and Composition of the Palestinian Authority 

1. The Palestinian Authority will consist of one body of 24 
members which shall carry out and be responsible for all the 
legislative and executive powers and responsibilities transferred 
to it under this Agreement, in accordance with this Article, and 
shall be responsible for the exercise of judicial functions in 
accordance with Article VI, subparagraph Lb. of this Agreement. 

2. The Palestinian Authority shall administer the depart
ments transferred to it and may establish, within its jurisdiction, 
other departments and subordinate administrative units as 
necessary for the fulfillment of its responsibilities. It shall 
determine its own internal procedures. 

3. The PLO shall inform the Government of Israel of the 
names of the members of the Palestinian Authority and any 
change of members. Changes in the membership of the 
Palestinian Authority will take effect upon an exchange of letters 
between the PLO and the Government of Israel. 

4. Each member of the Palestinian Authority shall enter into 
office upon undertaking to act in accordance with this Agreement. 

Article V 
Jurisdiction 

1. The authority of the Palestinian Authority encompasses 
all matters that fall within its territorial, functional and personal 
jurisdiction, as follows: 
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a. The territorial jurisdiction covers the Gaza Strip and 
the Jerico Area territory, as defined in Article I, except for 
Settlements and the Military Installation Area. 

Territorial jurisdiction shall include land, subsoil and 
territorial waters, in accordance with the provisions of this 
Agreement 

b. The functional jurisdiction encompasses all powers and 
responsibilities as specified in this Agreement. This jurisdiction 
does not include foreign relations, internal security and public 
order or Settlements and the Military Installation Area and 
Israelis, and external security. 

c. The personal jurisdiction extends to all persons within 
the territorial jurisdiction referred to above, except for Israelis, 
unless otherwise provided in this Agreement. 

2. The Palestinian Authority has, within its authority, 
legislative, executive and judicial powers and responsibilities, as 
provided for in this Agreement. 

3. a. Israel has authority over the Settlements, the Military 
Installation Area, Israelis, external security, internal security and 
public order of Settlements, the Military Installation Area and 
Israelis, and those agreed powers and responsibilities specified in 
this Agreement. 

b. Israel shall exercise its authority through its military 
government, which, for that end, shall continue to have the 
necessary legislative, judicial and executive powers and 
responsabilities, in accordance with international law. This 
provision shall not derogate from Israel's applicable legislation 
over Israelis in personam. 

4. The exercise of authority with regard to the electro
magnetic sphere and airspace shall be in accordance with the 
provisions of this Agreement. 

5. The provisions of this Article are subject to the specific 
legal arrangements detailed in the Protocol Concerning Legal 
Matters attached as Annex III. Israel and the Palestinian Authority 
may negotiate further legal arrangements. 

6. Israel and the Palestinian Authority shall cooperate on 
matters of legal assistance in criminal and civil matters through 
the legal subcommittee of the CAC. 
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Article VI 
Powers and Responsibilities of the Palestinian Authority 

1. Subject to the provisions of this Agreement, the 
Palestinian Authority, within its jurisdiction: 

a. has legislative powers as set out in Article VII of this 
Agreement, as well as executive powers; 

b. will aclminister justice through an independent judiciary; 
c. will have, inter alia, power to formulate policies, super

vise their implementation, employ staff, establish departments, 
authorities and institutions, sue and be sued and conclude 
contracts; and 

d. will have, inter alia, the power to keep and administer 
registers and records of the population, and issue certificates, 
licenses and documents. 

2.a. In accordance with the Declaration of Principles, the 
Palestinian Authority will not have powers and responsibilities in 
the sphere includes the establishment abroad of embassies, 
consulates or other types of foreign missions and posts or 
permitting their establishment in the Gaza Strip or the Jericho 
Area, the appointment of or admission of diplomatic and consular 
staff, and the exercise of diplomatic functions. 

b. Notwithstanding the provisions of this paragraph, the 
PLO may conduct negotiations and sign agreements with states or 
international organizations for the benefit of the Palestinian 
Authority in the following cases only: 

(1) economic agreements, as specifically provided in Annex 
IV of this Agreement; 

(2) agreements with donor countries for the purpose of 
implementing arrangements for the provision of assitance to the 
Palestinian Authority; 

(3) agreements for the purpose of implementing the regional 
development plans detailed in Annex IV of the Declaration of 
Principles or in agreements entered into in the framework of the 
multilateral negotiations; and > 

(4) cultural, scientific and educational agreements. 
c. Dealings between the Palestinian Authority and repre

sentatives of foreign states and international organizations, as 
well as the establishment in the Gaza Strip and the Jericho Area of 
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representative offices other than those described in subparagraph 
2. a. above, for the purpose of implementing the agreements 
referred to in subparagraph 2.b. above, shall not be considered 
foreign relations. 

Article VII 
Legislative Powers of the Palestinian Authority 

1. The Palestinian Authority will have the power, within its 
jurisdiction, to promulgate legislation, including basic laws, 
regulations and other legislative acts. 

2. Legislation promulgated by the Palestinian Authority 
shall be consistent with the provisions of this Agreement. 

3. Legislation promulgated by the Palestinian Authority 
shall be communicated to a legislation subcommittee to be es
tablished by the CAC (hereinafter "the Legislation Subcom
mittee"). During a period of 30 days from the communication of 
the legislation, Israel may request that the Legislation Sub
committee decide whether such legislation exceeds the jurisdiction 
of the Palestinian Authority or is otherwise inconsistent with the 
provisions of this Agreement. 

4. Upon receipt of the Israeli request, the Legislation 
Subcommittee shall decide, as an initial matter, on the entry into 
force of the legislation pending its decision on the merits of the 
matter. 

5. If the Legislation Subcommittee is unable to reach a 
decision with regard to the entry into force of the legislation 
within 15 days, this issue will be referred to a board of review. 
This board of review shall be comprised of two judges, retired 
judges or senior jurists (hereinafter "Judges"), one from each 
side, to be appointed from a compiled list of three Judges 
proposed by each. 

In order to expedite the proceedings before this board of 
review, the two most senior Judges, one from each side, shall 
develop written informal mies of procedure. 

6. Legislation referred to the board of review shall enter 
into force only if the board of review decides that it does not deal 
with a security issue which falls under Israel's responsibility, that 
it does not seriously threaten other significant Israeli interest 
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protected by this Agreement and that the entry into force of the 
legislation could not cause irreparable damage or harm. 

7. The Legislation Subcommittee shall attempt to reach a 
decision on the merits of the matter within 30 days from the date 
of the Israeli request. If this Subcommittee is unable to reach such 
a decision within this period of 30 days, the matter shall be 
referred to the Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee referred 
to in Article XV below (hereinafter "the Liaison Committee"). 
This Liaison Committee will deal with the matter immediately and 
will attempt to settle it within 30 days. 

8. Where the legislation has not entered into force pursuant 
to paragraphs 5 or 7 above, this situation shall be maintained 
pending the decision of the Liaison Committee on the merits of 
the matter, unless it has decided otherwise. 

9. Laws and military orders in effect in the Gaza Strip or 
the Jericho Area prior to the signing of this Agreement shall 
remain in force, unless amended or abrogated in accordanced 
with this Agreement. 

Article VIII 
Arrangements for Security and Public Order 

1. In order to guarantee public order and internal security 
for the Palestinians of the Gaza Strip and the Jerico Area, the 
Palestinian Authority shall establish a strong police force, as set 
out in Article IX below. Israel shall continue to carry the 
responsibility for defense against external threats, including the 
responsibility for protecting the Egyptian border and the 
Jordanian line, and for defense against external threats from the 
sea and from the air, as well as the responsibility for overall 
security of Israelis and Settlements, for the purpose of 
safeguarding their internal security and public order, and will 
have all the powers to take the steps necessary to meet this 
responsibility. 

2. Agreed security arrangements and coordination 
mechanism are specified in Annex I. 

3. A joint Coordination and Cooperation Committee for 
mutual security purposes (hereinafter "the JSC), as well as three 
joint District Coordination and Cooperation Offices for the Gaza 
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district, the Khan Yunis district and the Jericho district 
respectively and the Jericho district respectively (hereinafter "the 
DCOS") are hereby established as provided for in Annex I. 

4. The security arrangements provided for in this 
Agreement and in Annex I may be reviewed at the request of 
either Party and may be amended by mutual agreement of the 
Parties. Specific review arrangements are included in Annex I. 

Article IX 
The Palestinian Directorate of Police Force 

1. The Palestinian Authority shall establish a strong police 
force, the Palestinian Directorate of Police Force (hereinafter "the 
Palestinian Police"). The duties, functions, structure, deployment 
and composition of the Palestinian Police, together with 
provisions regarding its equipment and operation, are set out in 
Annex I, Article III. Rules of conduct governing the activities of 
the Palestinian Police are set out in Annex I, Article VIII. 

2. Except for the Palestinian Police referred to in this 
Article and the Israeli military forces, no other armed forces shall 
be established or operate in the Gaza Strip or the Jericho Area. 

3. Except for the arms, ammunition and equipment of the 
Palestinian Police described in Annex I, Article III, and those of 
the Israeli military forces, no organization or individual in the 
Gaza Strip and the Jericho Area shall manufacture, sell, acquire, 
possess, import or otherwise introduce into the Gaza Strip or the 
Jericho Area any firearms, ammunition, weapons, explosives, 
gunpowder or any related equipment, unless otherwise provided 
for in Annex I. 

Article X 
Passages 

Arrangements for coordination between Israel and the 
Palestinian Authority regarding the Gaza-Egypt and Jericho-
Jordan passages, as well as any other agreed international 
crossings, are set out in Annex I, Article X. 
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Article XI 
Safe Passage between the Gaza Strip and the Jericho Area 

Arrangements for safe passage of persons and transportation 
between the Gaza Strip and the Jericho Area are set out in Annex 
I, Article IX. 

Article XII 
Relations Between Israel and the Palestinian Authority 

1. Israel and the Palestinian Authority shall seek to foster 
mutual understanding and tolerance and shall accordingly abstain 
from incitement, including hostile propaganda, agains each other 
and, without derogating from the principle of freedom of 
expression, shall take legal measures to prevent such incitement 
by any organizations, groups or individuals within their 
jurisdiction. 

2. Without derogating from the other provisions of this 
Agreement, Israel and the Palestinian Authority shall cooperate in 
combatting criminal activity which may affect both sides, 
including offenses related to trafficking in illegal drugs and 
psychotropic substances, smuggling, and offenses against 
property, including offenses related to vehicles. 

Article XIII 
Economic Relations 

The economic relations between the two sides are set out in 
the Protocol on Economic Relations signed in Paris on April 29, 
1994 and the Appendices thereto, certified copies of which are 
attached as Annex IV, and will be governed by the relevant 
provisions of this Agreement and its Annexes. 

Article XIV 
Human Rights and the Rule of Law 

Israel and the Palestinian Authority shall exercise their 
powers and responsibilities pursuant to this Agreement with due 
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regard to internationally-accepted norms and principles of human 
rights and the rule of law. 

Article XV 
The Joint Israeli-Palestinian Liaison Committee 

1. The Liaison Committee established pursuant to Article X 
of the Declaration of Principles shall ensure the smooth 
implementation of this Agreement. It shall deal with issues 
requiring coordination, other issues of common interest and 
disputes. 

2. The Liaison Committee shall be composed of an equal 
number of members from each Party. It may add other 
technicians and experts as necessary. 

3. The Liaison Committee shall adopt its rules of 
procedure, includins the frequency and place or places of its 
meetings. 

4. The Liaison Committee shall reach its decisions by 
Agreement. 

Article XVI 
Liaison and Cooperation with Jordan and Egypt 

1. Pursuant to Article XII of the Declaration of Principles, 
the two Parties shall 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 shall include the constitution 
of a Continuing Committee. 

2. The Continuing Committee shall decide by agreement on 
the modalities of admission of persons displaced from the West 
Bank and the Gaza Strip in 1967, together with necessary 
measures to prevent disruption and disorder. 

3. The Continuing Committee shall deal with other matters 
of common concern. 
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Article XVII 
Settlement of Differences and Disputes 

Any difference relating to the application of this Agreement 
shall be referred to the appropriate coordination and cooperation 
mechanism established under this Agreement. The provisions of 
Article XV of the Declaration of Principles shall apply to any such 
difference which is not settled through the appropriate coordi
nation and cooperation mechanism, namely: 

1. Disputes arising out of the application or interpretation of 
this Agreement or any subsequent agreements pertaining to the 
interim period shall be settled by negotiations through the Liaison 
Committee. 

2. Disputes which cannot be settled by negotiations may be 
settled by a mechanism of conciliation to be agreed between the 
Parties. 

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

Article XVIII 
Prevention of Hostile Acts 

Both sides shall take all measures necessary in order to 
prevent acts of terrorism, crime and hostilities directed agains 
each other, against individuals falling under the other's authority 
and against their property, and shall take legal measures against 
offenders. In addition, the Palestinian side shall take all measures 
necessary to prevent such hostile acts directed against the 
Settlements, the infrastructure serving them and the Military 
Installation Area, and the Israeli side shall take all measures 
necessary to prevent such hostile acts emanating from the 
Settlements and directed agains Palestinians. 
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Missing Persons 

The Palestinian Authority shall cooperate with Israel by 
providing all necessary assistance in the conduct of searches by 
Israel within the Gaza Strip and the Jericho Area for missing 
Israelis, as well as by providing information about missing 
Israelis, Israel shall cooperate with the Palestinian Authority in 
searching for, and providing necessary information about, 
missing Palestinians. 

Article XX 
Confidence Building Measures 

With a view to creating a positive and supportive public 
atmosphere to accompany the implementation of this Agreement, 
and to establish a solid basis of mutual trust and good faith, both 
Parties agree to carry out confidence building measures as 
detailed herewith: 

1. Upon the signing of this Agreement, Israel will release, 
or turn over, to the Palestinian Authority within a period of 5 
weeks, about 5.000 Palestinian detainees and prisoners, residents 
of the West Bank and the Gaza Strip. Those released will be free 
to return to their homes anywhere in the West Bank or the Gaza 
Strip. Prisoners turned over to the Palestinian Authority shall be 
obliged to remain in remainder of their sentence. 

2. After the singning of this Agreement, the two Parties 
shall continue to negotiate the release of additional Palestinian 
prisoners and detainees, building on agreed principles. 

3. The implementation of the above measures will be 
subject to the fulfillment of the procedures determined by Israeli 
law for the release and transfer of detaines and prisoners. 

4. With the assumption of Palestinian authority, the 
Palestinian side commits itself to solving the problem of those 
Palestinians who were in contact with the Israeli authorities. Until 
an agreed solution is found, the Palestinian side undertakes not to 
prosecute these Palestinians or to harm them in any way. 

5. Palestinians from abroad whose entry into the Gaza Strip 
and the Jericho Area is approved pursuant to this Agreement, and 
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to whom the provisions of this Article are applicable, will not be 
prosecuted for offenses committed prior to September 13, 1993. 

Article XXI 
Temporary International Presence 

1. The Parties agree to a temporary international or foreign 
presence in the Gaza Strip and the Jericho Area (hereinafter 
"the TIP"), in accordance with the provisions of this Article. 

2. The TIP shall consist of 400 qualified personnel, 
including observers, instructors and other experts, from 5 or 6 of 
the donor countries. 

3. The two Parries shall request the donor countries to 
establish a special fund to provide finance for the TIP. 

4. The TIP will function for a period of 6 months. The TIP 
may extend this period, or change the scope of its operation, with 
the agreement of the two Parties. 

5. The TIP shall be stationed and operate within the 
following cities and villages: Gaza, Khan Yunis, Rafah, Deir El 
Ballah, Jabaliya, Absan, Beit Hanun and Jericho. 

6. Israel and the Palestinian Authority shall agree on a 
special Protocol to implement this Article, with the goal of 
concluding negotiations with the donor countries contributing 
personnel within two months. 

Article XXII 
Rights, Liabilities and Obligations 

1. a. The transfer of all powers and responsibilities to the 
Palestinian Authority, as detailed in Annex II, includes all related 
rights, liabilities and obligations arising with regard to acts of 
omissions which occurred prior to the transfer. Israel will cease 
to bear any financial responsibility regarding such acts of 
omissions and the Palestinian Authority will bear all financial 
responsibility for these and form its own functioning. 

b. Any financial claim made in this regard agains Israel will 
be referred to the Palestinian Authority. 
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c. Israel shall provide the Palestinian Authority with the 
information it has regarding pending and anticipated claims 
brought before any court or tribunal agains Israel in this regard. 

d. Where legal proceedings are brought in respect of such a 
claim, Israel lwill notify the Palestinian Authority and enable it to 
participate in defending the claim and raise any arguments on its 
behalf. 

e. In the event that an award is made against Israel by any 
court or tribunal in respect of such a claim, the Palestinian 
Authority shall reimburse Israel the full amount of the award. 

f. Without prejudice to the above, where as court of 
tribunal hearing such a claim finds that liability rests solely with 
an employee or agent who acted beyond the scope of the powers 
assigned to him of her, unlawfully or with willful malfeasance, 
the Palestinian Authority shall not bear financial responsibility. 

2. The transfer of authority in itself shall not affect rights, 
liabilities and obligations of any person or legal entity, in 
existence at the date of signing of this Agreement. 

Article XXIII 
Final Clauses 

1. This Agreement shall enter into force on the date of its 
signing. 

2. The arrangements established by this Agreement shall 
remain in force until and to the extent superseded by the Interim 
Agreement referred to in agreement between the Parties. 

3. The five-year interim period referred to in the Declaration 
of Principles commences on the date of the signing of this 
Agreement. 

4. The Parties agree that, as long as this Agreement is in 
force, the security fence erected by Israel that the line demarcared 
by the fence, as shown on attached mal No.l, shall be 
authoritative only for the purpose of this Agreement. 

5. Nothing in this Agreement shall prejudice or preempt the 
outcome of the permanent status to be conducted pursuant the 
Declaration of Principles. Neither Party shall be deemed, by 
virtue of having entered into this Agreement, to rights, claims or 
positions., 
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6. The two Parties view the Rest Bank and the Gaza Strip 
as a single territorial unit, the integrity of which will be preserved 
durint the interim period. 

7. The Gaza and the Jericho Area shall continue to be an 
integral part of the West Bank and the Gaza Strip, and their status 
shall not be changed for the period of this Agreement. Nothing in 
this Agreement shall be considered to change this status. 

8. The Preamble to this Agreement, and all Annexes, 
Appendices and maps attached hereto, shall constitute an integral 
part hereof. 

Done in Cairo this fourth day of May, 1994. 
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DECLARACIÓN WASHINGTON 
ISRAEL — JORDANIA 

ESTADOS UNIDOS 
25 DE JULIO DE 1994 

(Traducción no oficial) 

A. Después de generaciones de hostilidad, sangre y lágri
mas y al cabo de años de dolor y guerras, su Majestad el Rey 
Hussein y el Primer Ministro Itzjak Rabin están determinados a 
poner fin al derramamiento de sangre y al pesar. Es en este 
espíritu que su Majestad el Rey Hussein del Reino Hashemita de 
Jordania y el Primer Ministro y Ministro de Defensa, Sr. Itzjak 
Rabin de Israel, se reunieron en Washington hoy, por invitación 
del Presidente William J. Clinton de los Estados Unidos de 
América. Esta iniciativa del Presidente William J. Clinton 
constituye un momento histórico en los incesantes esfuerzos de 
Estados Unidos para la promoción de la paz y la estabilidad en el 
Medio Oriente. La intervención personal del presidente ha hecho 
posible la realización de un acuerdo sobre el contenido de esta 
histórica declaración. 

La firma de este documento es testimonio de la visión del 
presidente y de su devoción por la causa de la paz. 

B. En su encuentro, su Majestad el Rey Hussein y el Primer 
Ministro Itzjak Rabin han reafirmado conjuntamente los si
guientes cinco principios sobre su entendimiento para una Agenda 
Común, que tiene como meta el logro de una paz justa, duradera 
y comprehensiva entre los estados árabes, los palestinos e Israel. 

1. Jordania e Israel buscan lograr una paz justa, duradera y 
comprehensiva entre Israel y sus vecinos, y concluir un tratado de 
paz entre los dos estados. 

2. Los dos países continuarán negociando tesoneramente 
para llegar a un estado de paz, basado en todos sus aspectos en 
las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y 
fundamento en la libertad, la igualdad y la justicia. 
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3. Israel respeta el actual rol especial del Reino Hashemita 
de Jordania en los lugares santos musulmanes en Jerusalem. 
Cuando se realicen las negociaciones sobre el status permanente, 
Israel dará alta prioridad al papel histórico de Jordania sobre 
dichos santuarios. Además, ambas partes han acordado actuar 
juntas para promover las relaciones interreligiosas de las tres 
religiones monoteístas. 

4. Ambos países reconocen el derecho y obligación de vivir 
en paz uno con el otro, así como con todos los demás estados, 
dentro de fronteras seguras y reconocidas. Ambos estados 
afirman su respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad 
territorial e independencia política de cada uno de los estados del 
área. 

5. Los dos países desean desarrollar buenas relaciones de 
vecindad y de cooperación para garantizar una seguridad duradera 
y evitar las amenazas y el uso de la fuerza entre ellos. 

C. El largo conflicto entre ambos estados está llegando 
ahora a su fin. En este espíritu el estado de beligerancia entre 
Jordania e Israel ha llegado a su término. 

D. Luego de esta declaración, y siguiendo la Agenda 
Común Acordada, ambos países evitarán acciones o actividades 
que puedan afectar adversamente la seguridad del otro o per
judicar el resultado final de las negociaciones. Ningún bando 
amenazará al otro con el uso de la fuerza, por medio de las armas 
o cualquier otro medio y ambas partes frustrarán las amenazas a la 
seguridad que resulten de cualquier tipo de terrorismo. 

E. Su Majestad el Rey Hussein y el Primer Ministro Rabin 
tomaron nota del progreso en las negociaciones bilaterales en el 
canal jornado-israelí la semana pasada, sobre los pasos tomados 
para implementar las sub-agendas sobre fronteras, asuntos 
territoriales, seguridad, agua, energía, medio ambiente y la falla 
geográfica del Jordán. 

Dentro de este marco, teniendo en consideración los aspectos 
de la Agenda Común Acordada (fronteras y asuntos territoriales), 
señalaron que la subcomisión de fronteras llegó a un acuerdo en 
julio de 1994 en cumplimiento del rol que le fuera encomendado 
en la sub-agenda. También señalaron que la subcomisión de 
recursos hídricos, medio ambiente y energía acordó reconocer 
mutuamente, como rol de sus negociaciones, la justa distribución 
de las aguas a ambas riberas del río Jordán y el río Yarmuk, res-
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petar y cumplir cabalmente las justas distribuciones negociadas, 
de acuerdo a los principios aceptables negociados y con calidad 
mutuamente aceptable. De igual manera, su Majestad el Rey 
Hussein y el Primer Ministro Itzjak Rabin expresaron su honda 
satisfacción y orgullo por el trabajo de la comisión trilateral en su 
reunión realizada el miércoles 20 de julio de 1994 en Jordania, 
siendo su anfitrión el Primer Ministro jordano Dr. Abdesalam al-
Madjali y a la que asistieron el Secretario de Estado Warren 
Christopher y el Ministro de Relaciones Exteriores Shimón Peres. 
Ambos expresaron su satisfacción por la asociación y el 
compromiso de Estados Unidos en este empeño. 

F. Su Majestad el Rey Hussein y el Primer Ministro Itzjak 
Rabin consideran que se deben tomar medidas para superar las 
barreras psicológicas y desvincularse del legado de la guerra. 
Trabajando con optimismo en pos de los dividendos de la paz 
para todos los pueblos de la región, Jordania e Israel están deter
minados a compartir la responsabilidad de la dimensión humana 
de la paz. Ambos reconocen los desequilibrios y disparidades que 
son la raíz del extremismo que deriva en la pobreza, el desempleo 
y la degradación de la dignidad humana. En este espíritu su 
Majestad el Rey Hussein y el Primer Ministro Itzjak Rabin han 
aprobado hoy una serie de medidas para simbolizar la nueva era 
que se avecina: 

1. Se establecerán conexiones telefónicas directas entre 
Jordania e Israel. 

2. Las redes de electricidad de Jordania e Israel serán 
conectadas como parte de un concepto regional. 

3. Dos nuevos puntos de cruce de fronteras serán abiertos 
entre Jordania e Israel: uno en el extremo sur en Akaba- Eilat y el 
otro, en un punto a ser acordado mutuamente, en el norte. 

4. En principio se dará libre paso a los turistas de terceros 
países que viajen entre Jordania e Israel. 

5. Se acelerarán las negociaciones para la apertura de un 
corredor aéreo internacional entre ambos países. 

6. Las fuerzas policiales de Jordania e Israel cooperarán en 
la lucha contra el crimen, con énfasis en el contrabando y 
especialmente en el tráfico de drogas. Los Estados Unidos serán 
invitados a participar en esta empresa común. 
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7. Las negociaciones sobre cuestiones económicas con
tinuarán a fin de preparar la futura cooperación bilateral, 
incluyendo la abolición de todos los boicots económicos. 

Todos estos pasos están implementados dentro del marco de 
los planes de infraestructuras en el desarrollo regional y en 
conjunción con las comisiones bilaterales jordano-israelíes sobre 
fronteras, seguridad, recursos hídricos y otros temas relacio
nados, sin perjuicio para el resultado final de las negociaciones 
sobre los temas incluidos en la Agenda Común Acordada entre 
Jordania e Israel. 

G. Su Majestad el Rey Hussein y el Primer Ministro Itzjak 
Rabin acordaron reunirse periódicamente, o cuando lo estimen 
necesario, para revisar el progreso de las negociaciones y 
expresar su firme intención de proteger y dirigir el proceso hasta 
su conclusión. 

H. En conclusión, su Majestad el Rey Hussein y el Primer 
Ministro Itzjak Rabin desean expresar nuevamente su profundo 
agradecimiento y apreciación al Presidente William J. Clinton y a 
su gobierno por los incensantes esfuerzos invertidos en pro de la 
causa de la paz, la justicia y la prosperidad para todos los pueblos 
de la región. También desean agradecer personalmente al pre
sidente por su cálida bienvenida y hospitalidad. En reconoci
miento de su apreciación por el presidente, su Majestad el Rey 
Hussein y el Primer Ministro Itzjak Rabin pidieron al Presidente 
Wiliam J. Clinton que sirva de testigo en la firma de este 
documento y que sea el anfitrión de la reunión. 

Su Majestad el Rey Hussein Primer Ministro Itzjak Rabin 

Presidente Willian J. Clinton 

28 de julio de 1994. 

590 



DECLARACIÓN WASHINGTON 

DISCURSO DEL MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES SR. SHIMON PERES DURANTE 

LA CEREMONIA DE LA FIRMA DEL 
ACUERDO GAZA-JERICO 

( EL CAIRO, 4 DE MAYO DE 1994 ) 

Sus Excelencias, distinguidos huéspedes, Señoras y Señores: 

La razón del conflicto del Medio Oriente fue el desafortunado 
enfrentamiento entre el renacimiento judío y el árabe que se 
produjo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Por ende, por casi 
medio siglo, hemos vivido en medio de sangre y odio, terrorismo 
y guerra. Hoy declaramos que el conflicto ha llegado a su 
término. Hoy hemos acordado prometer a las madres y a sus 
hijos, tanto árabes como judíos, que no habrá dedo que apreté el 
gatillo para poner en peligro las vidas o afectar la dignidad o 
felicidad de sus hijos. 

Ha pasado menos de un año desde aquella histórica noche en 
Oslo, cuando israelíes y palestinos se reunieron secretamente para 
dar comienzo a un dramático giro en la historia de sus pueblos. 
Lo que parecía utópico a los ojos de muchos, se convierte hoy en 
realidad. Doy fe de los agobiantes días e interminables noches 
que fueron necesarios para atravesar los valles de tristeza y 
sufrimiento. Y nuevamente, lo logramos. Nos referimos a un 
compromiso doble -la historia moral de nuestra nación y las 
necesidades de los pueblos de la región. Nuestra posición se 
deriva de una posición moral: gobiérnense a sí mismos; no 
gobiernen a otros pueblos. 

Por lo tanto este acuerdo no es una rendición a la amenaza de 
las armas. En realidad, es un retomo a los valores de nuestro 
acervo. No queremos ser los gobernantes, jueces o policías del 
pueblo palestino. Los palestinos habrán de elegir a sus líderes, 
nominar a sus jueces, nombrar a sus policías. Lo único que 
queremos es que nos transformemos en pacíficos vecinos. Lo 
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único que esperamos es verlos como nuestros buenos vecinos. 
Hoy les saludamos, pueblo palestino, como vecinos. 

Debemos mirar hacia adelante. Le decimos con toda since
ridad al pueblo árabe: tanto ustedes como nosotros necesitamos 
un Medio Oriente, una geografía de paz, un territorio de 
prosperidad, una comunidad que se base en la economía de 
mercado, una diplomacia responsable y una tierra que vuelva a 
ser feraz. 

Les aseguro que no nos detendremos en este lugar, que 
lograremos la paz con Siria, Jordania, el Líbano, y la haremos 
comprehensiva y duradera. 

Seguiremos las negociaciones con los palestinos para lograr 
una solución permanente. Las relaciones son más efectivas que 
las fronteras. Hoy estamos dando forma a nuestras relaciones 
para que podamos delinear las fronteras en el futuro. 

Con excepción de la guerra, la mayor amenaza es la pobreza. 
Nadie debiera pagar el precio de la necedad y la beligerancia. 
Podemos hacer buen uso de nuestros recursos -el agua que 
poseemos, la tierra a nuestra disposición, los conocimientos que 
hemos adquirido- para el beneficio de nuestros pueblos. Un 
Medio Oriente para el pueblo y por el pueblo. La historia de la 
sociedad moderna no es el de una separación nacional, sino de 
una cooperación económica. Ninguna nación puede dominar y sin 
embargo todas deben competir -y son capaces de hacerlo- Ya 
sabemos que las computadoras son más poderosas que las armas. 
Sabemos que las nuevas oportunidades están en la capacidad de 
los científicos y no en los cuarteles militares. 

Señoras y Señores, el futuro es inevitable, tal como la paz es 
inevitable, y para todos nosotros. Hace un año una reunión como 
la de hoy habría sido considerada como algo irreal. Sin embargo, 
es una realidad. Junto al río mágico que amparó el cestillo de 
Moisés, al pie de la pirámide que ha sobrevivido la prueba del 
tiempo, ver a tan distinguida y singular concurrencia, como 
ustedes y nosotros hoy aquí, conlleva una nueva promesa. El 
Presidente de Egipto, los Ministros de Relaciones Exteriores y los 
co-promotores -Estados Unidos y la República Rusa- así como 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, los venerables 
delegados de los países árabes y Europa, auspiciadores y 
donantes de todos los continentes- les agradecemos por este 
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nuevo comienzo, por esta nueva era para los pueblos de nuestra 
región. 

Todavía tenemos mucho trabajo por delante. Son muchos los 
enemigos y muchos los obstáculos en el camino de la paz. 
Empero, si hacemos todo lo que debemos, está a nuestro alcance, 
convertir este comienzo concreto en un futuro brillante. Entonces, 
al escrudiñar al horizonte, sabremos que el reflejo rojizo no es de 
sangre, sino que anuncia un nuevo amanecer. 

Como lo dijera el profeta Isaías: 

"En vez de bronce traeré oro. En vez de hierro traeré plata. 
La violencia no será escuchada en vuestra tierra. No habrá más 
desolación ni destrucción dentro de vuestras fronteras" (Isaías 60: 
17-18). 

Que reine la paz para todos nosotros. 
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DISCURSO DEL PRIMER MINISTRO 
ITZKAK RABIN DURANTE LA CEREMONIA 

DE LA FIRMA DEL ACUERDO GAZA — JERICO 
( E L CAIRO, 4 D E M A Y O D E 1994 ) 

Nosotros hemos sido testigos, ustedes han sido testigos, el 
mundo ha sido testigo del extremo del iceberg de problemas que 
debemos superar para la implementación de incluso la primera 
fase de la Declaración de Principios: superar 100 años de 
animosidad, suspicacia y de derramamiento de sangre. No es tan 
simple. Existe una oposición en ambas partes por lo que estamos 
haciendo ahora y se requerirá de mucho, mucho por ambas 
partes, para asegurar el éxito y lograr una coexistencia pacífica y 
además de la coexistencia; lograr una solución permanente. 

Hoy hemos firmado el Acuerdo "Gaza-Jericó Primero", que 
es la primera fase de la implementación. Se trata de un proyecto 
muy osado, y estamos comprometidos, por medio de mi firma 
hoy, a asegurarnos que éste funcione, que logremos nuestro 
cometido. Que seremos capaces de superar todos esos problemas. 

Ustedes han escuchado muchos hermosos discursos. 
Permítanme decir en hebreo lo que ya he dicho hasta ahora para el 
pueblo de Israel: 

(Traducido del hebreo). 
En un día invernal de 1889, hace ya 105 años, fue asesinado 

el herrero Abraham Mialovski, bendita sea su memoria, en su 
humilde cabana en Wadi Jadín. Abraham Mialovski fue la primera 
víctima en la historia de la comunidad judía en la Tierra de Israel, 
en la historia moderna, desde nuestro retorno a la tierra de 
nuestros ancestros, luego de una dispersión milenaria, fue la 
primera víctima del conflicto sangriento entre nosotros y el pueblo 
palestino. Desde el asesinato de Abraham Mialovski, nuestros 
abuelos, nuestros padres, nosotros e incluso nuestros hijos y 
nietos solo han conocido sangre y duelo, y por 100 años esa 
sangre no nos ha dado descanso. 
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¿Qué queríamos? Queríamos volver a la tierra de nuestros 
antepasados, a la tierra de la Biblia. Queríamos una patria, un 
hogar, un refugio, un lugar donde hacer reposar la cabeza; 
queríamos ser como los demás seres humanos, vivir como todos 
los pueblos: queríamos vivir. La guerra por la tierra de nuestros 
ancestros nos privó de lo mejor de nuestros hijos e hijas, diezmó 
nuestra fuerza espiritual y física y nos forzó a andar por sendas 
que no deseábamos, hacia las sendas del dolor, y esto es algo que 
lamentamos profundamente. 

Aun en las horas difíciles, nuestros corazones se apesumbran 
al ver la destrucción, el rostro del odio, el rostro de la muerte. 
Más aún, en las horas más amargas sabíamos que las lágrimas de 
nuestras madres dolientes no eran diferentes de las lágrimas de 
todas las otras madres dolientes, que son salobres y dolorosas en 
cualquier familia y los gritos de angustia son los mismos, aunque 
sean pronunciados en idiomas diferentes. 

Hemos decidido intentar poner fin a este terrible ciclo de 
dolor. Decidimos buscar un futuro diferente. El 13 de septiembre 
de 1993, en los prados de la Casa Blanca, en Washington, deci
dimos embarcarnos en una nueva rata. Mañana, comenzaremos la 
implementación de la Declaración de Principios. El propósito del 
acuerdo y su implementación en esta etapa, en Gaza y Jericó, es 
lograr una doble finalidad: permitir a la autoridad palestina 
conducir las vidas de los palestinos, mantener el orden público y 
la ley en sus poblados; y nuestro fin es dar seguridad a los israe
litas dondequiera que se encuentren, especialmente en vísperas 
del cambio inminente en Gaza y Jericó. 

A menos que se les garantice plena seguridad a los israelíes y 
los palestinos abriguen nuevas esperanzas, las metas del acuerdo 
no serán logradas. Mucho depende de los palestinos. Estamos 
embarcándonos en esta nueva ruta con muchas esperanzas, con 
muchos deseos, y sabemos que representa enormes posibili
dades, pero también preñado de temores. Tenemos fe en que 
ambos pueblos puedan coexistir en la misma tierra, cada uno bajo 
su propio viñedo o higuera, como predicaron nuestros profetas y 
otorgarle a esta tierra -una tierra de eriales, una tierra de lápidas-
el sabor de la leche y la miel que tanto merece. 

Apelo ahora al pueblo palestino y proclamo: vecinos pales
tinos. Cien años de derramamiento de sangre han sembrado en 
nosotros una mutua hostilidad. Cien años los hemos estado espe-
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rando a ustedes y ustedes, nos han estado esperando a nosotros. 
Nosotros los hemos matado y ustedes nos han matado. Miles de 
nuestras tumbas y miles de las vuestras cubren las colinas y los 
valles, sirviendo de dolorosos mojones de nuestra historia mutua. 

Hoy, ustedes y nosotros nos damos la mano en señal de paz. 
Hoy, estamos dando comienzo a una nueva cuenta. El pueblo de 
Israel espera que ustedes no lo decepcionen. Dadle una nueva 
esperanza, para que florezca. No es fácil olvidar el pasado. Pero 
tratemos de superar los malos recuerdos y los obstáculos a fin de 
iluminar un nuevo, único e histórico horizonte, una oportunidad 
que tal vez no volverá a presentarse nuevamente, para comenzar 
una vida diferente, una vida sin temores, sin odio, sin los ojos 
atemorizados de los niños, sin dolor; una vida en la que podamos 
construir un hogar, plantar una viña y llegar hasta una edad 
avanzada, uno junto al otro, como buenos vecinos. Es la 
esperanza de todos que podamos despertar mañana a un nuevo 
día, a un nuevo futuro y a una nueva oportunidad para nuestros 
hijos. Por ellos, tuvimos que pelear. Por ellos, tenemos que 
lograr la paz. 

Agradezco a todos aquellos que extendieron su mano y nos 
ayudaron a que este día se hiciera realidad -los jefes de estado, 
los estadistas, los soldados que lucharon y a los soldados que 
esperamos no tengan que hacerlo más; y un agradecimiento 
especial extiendo a nuestro anfitrión, al Presidente de Egipto, 
presidente Mubarak, líder del gran país árabe que sentó el 
precedente de que la paz puede ser lograda, que la paz puede ser 
mantenida, que la paz puede acercar a los pueblos. Permítame 
agradecer al Secretario de Estado de los Estados Unidos, un 
amigo verdadero de Israel, y al Ministro de Relaciones Exteriores 
de Rusia, a los representantes de Noruega y a todos aquellos que 
nos ayudaron grandemente. 

En un día primaveral de 1994, hace dos semanas, el 
subteniente Shahar Simani residente de Ashkelón, de 31 años de 
edad, fue muerto. Su cuerpo fue encontrado a la vera del camino 
cerca de Jerusalem. Un reguero de sangre vincula al pueblo judío 
desde el asesinato del herrero Abraham Mialovski, hace 105 
años, hasta la muerte del subteniente Shahar Simani, hace dos 
semanas. Ruego para que Shahar Simani sea la última víctima, 
tanto para israelíes como para palestinos. La nueva esperanza que 
llevamos desde aquí es ilimitada. Tampoco tiene límite nuestra 

596 



DECLARACIÓN WASHINGTON 

buena voluntad, nuestro deseo de ver una conciliación histórica 
entre dos pueblos que hasta ahora han vivido a punta de espada 
en los callejones de Jan Yunis y en las calles de Ramat Gan, en 
las casas de Gaza y en las plazas de Hadera, Rafiaj y Afula 

Una nueva realidad ha nacido hoy. Cien años de conflicto 
israelo-palestino y millones de personas que quieren vivir nos 
están mirando. Sea Dios con nosotros. 

4 de mayo de 1994. 
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R E S O L U C I O N E S D E L C O N S E J O D E S E G U R I D A D 
D E L A S N A C I O N E S U N I D A S 

A N G O L A 

RESOLUCIÓN 903 
de 16 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas 

sus resoluciones pertinentes posteriores, 
Recordando la declaración formulada el 10 de febrero de 1994 por el 

Presidente del Consejo de Seguridad (S/PRST/1994/7), 
Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/1994/282 y 

Add. 1), de fecha 9 de marzo de 1994, 
Reiterando la importancia que asigna al cumplimiento pleno de los 

"Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
Reiterando también la importancia que reviste en las actuales circuns

tancias una presencia continuada y efectiva de las Naciones Unidas en Angola, 
con miras a promover el proceso de paz y apoyar la aplicación plena de los 
"Acordos de Paz", 

Acogiendo con beneplácito los avances, descritos en el informe del 
Secretario General, logrados en las conversaciones que celebran en Lusaka el 
Gobierno de Angola y la Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, e instando a las partes a 
que concluyan rápidamente el proceso de negociación, 

Encomiando los esfuerzos del Secretario General y su Representante 
Especial encaminados a resolver cuanto antes la crisis en Angola mediante la 
celebración de negociaciones en el marco de los "Acordos de Paz" y de las 
resoluciones pertinentes del consejo de Seguridad, 

599 



DOCUMENTACIÓN 

Encomiando asimismo los esfuerzos de los tres Estados observadores del 
proceso de paz en Angola, de la Organización de la Unidad Africana y de 
algunos Estados vecinos, en particular Zambia, y alentándolos a que prosigan 
sus esfuerzos, 

Subrayando la importancia que asigna a la aceptación sin reservas por la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola de los resultados de las 
elecciones democráticas del 30 de septiembre de 1992, celebradas bajo la 
supervisión de las Naciones Unidas, y al cumplimiento pleno por la Unión 
de los "Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Seguridad, 

Instando enérgicamente a las dos partes, en particular a la Unión Nacio
nal para la Independencia Total de Angola, a que actúen con las mayores 
flexibilidad y buena fe posibles en esta etapa crucial de las negociaciones de 
Lusaka, y a conclusión de esas negociaciones, 

Subrayando que en sus futuras decisiones relativas a Angola se tendrá en 
cuenta la medida en que las partes hayan demostrado de forma constante su 
voluntad política de lograr una paz duradera, 

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

Observando que recae en los angoleños la responsabilidad primordial 
de que los "Acordos de Paz" y cualquier acuerdo ulterior sean cumplidos 
debidamente, 

Expresando su preocupación por la continuación de las hostilidades y por 
sus efectos en la población civil en materia de pérdida de vidas y de bienes, lo 
que pone de manifiesto la necesidad de una cesación del fuego efectiva y 
sostenible, 

Acogiendo con beneplácito el mejoramiento de la situación humanitaria 
general en Angola, y tomando nota al mismo tiempo de que la situación 
sigue siendo grave en determinadas regiones del país, 

2. Pide a las dos partes que cumplan los compromisos que han con
traído en las conversaciones de Lusaka y las insta a que redoblen sus esfuerzos 
con miras a concluir, con carácter urgente, los trabajos sobre los puntos 
restantes del programa, lograr una cesación del fuego efectiva y sostenible, y 
llegar sin dilación a un arreglo pacífico; 

3. Expresa su profunda preocupación por la continuación de las 
acciones militares ofensivas y exige que se ponga fin de inmediato a esas 
acciones; 

4. Decide prorrogar al mandato de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Angola (UNAVEMII) hasta el 31 de mayo de 1994; 
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5. Declara estar dispuesto, en principio, a considerar la posibilidad de 
autorizar rápidamente, con miras a consolidar un acuerdo en sus etapas 
iniciales, que son las más criticas, que se aumenten los efectivos de la 
UNAVEM II a su nivel anterior de 350 observadores militares, 126 obser
vadores de policía y 14 integrantes del personal médico, con un número 
adecuado de funcionarios civiles internacionales y locales, una vez que el 
Secretario General haya informado de que las partes han llegado a un acuerdo y 
de que las condiciones son propicias para el despliegue correspondiente, e 
invita al Secretario General a que lleve adelante la planificación de 
contingencia a esos efectos; 

6. Toma nota de los preparativos y la planificación de contingencia 
que ha llevado a cabo el Secretario General para asegurar una presencia ade
cuada de las Naciones Unidas en Angola cuando se llegue a un acuerdo general 
de paz y reafirma su disposición a examinar rápidamente cualesquiera reco
mendaciones que formule el Secretario General a este respecto; 

7. Condena cualesquiera acciones que amenacen la prestación de 
asistencia humanitaria sin obstáculos a todos los que la necesiten en Angola y 
que pongan en peligro la vida de los trabajadores que prestan ese tipo de 
asistencia, y hace un llamamiento para que todas las partes presten plena 
cooperación a ese respecto; 

8. Hace un encarecido llamamiento a la comunidad internacional para 
que responda generosamente al llamamiento interorganizacional revisado de 
1994 para Angola y encomia a quienes ya han hecho contribuciones a los 
esfuerzos de socorro humanitario en Angola; 

9. Reafirma la obligación de todos los Estados de aplicar plenamente 
las disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 (1993); 

10. Decide, en vista de la continuación de las negociaciones directas 
entre las partes, no imponer por el momento las medidas adicionales contra la 
Unión Nacional para la Independencia Total de Angola que figuran en el 
párrafo 26 de la resolución 864 (1993), si bien reitera su disposición a 
considerar en cualquier momento la aplicación de otras medidas a la luz, entre 
otras cosas, de una recomendación del Secretario General, sea para imponer 
tales medidas adicionales o revisar las que se encuentran en vigor; 

11. Pide al Secretario General que vele por que se mantenga informado 
periódicamente al Consejo de los avances de las conversaciones de Lusaka, así 
como de la situación militar y humanitaria imperante en Angola, y con ese 
objeto pide al Secretario General que presente un informe antes del 4 de abril 
de 1994; 
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RESOLUCIÓN 932 
de 30 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas 

las resoluciones pertinentes posteriores, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 20 de junio de 

1994 (S/1994/740 y Add. 1), 
Reafirmando su empeño en preservar la unidad y la integridad territorial 

de Angola, 
Reiterando la importancia que atribuye a la plena aplicación de los 

"Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
Reiterando también la importancia de la asistencia de las Naciones 

Unidas para promover el proceso de paz y dar impulso a la plena aplicación de 
los "Acordos de Paz", 

Destacando la importancia que asigna a la aceptación sin reservas por la 
UNITA de los resultados de las elecciones democráticas celebradas el 30 de 
septiembre de 1992 bajo la supervisión de las Naciones Unidas y al pleno 
respeto por la UNITA de los "Acordos de Paz" y las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad, 

Destacando también que al adoptar futuras decisiones en relación con 
Angola tendrá en cuenta la medida en que las partes hayan demostrado su 
voluntad política de lograr una paz duradera, 

Instando enérgicamente a ambas partes, y en particular a la UNITA, a 
que en esta etapa crucial obren con la máxima flexibilidad y buena fe en las 
negociaciones de Lusaka y se abstengan de todo acto que pueda demorar su 
pronta y satisfactoria finalización, 

Encomiando los esfuerzos del Secretario General, de su Representante 
Especial, de los tres Estados observadores del proceso de paz en Angola, de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) y de algunos Estados vecinos, en 
particular de Zambia, y alentándolos a proseguir sus esfuerzos encaminados a 
solucionar lo antes posible la crisis de Angola mediante negociaciones 
realizadas dentro del marco de los "Acordos de Paz" y de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

Recordando que está dispuesto, en principio, a considerar, de conformidad 
con la resolución 922 (1994), la posibilidad de autorizar cuanto antes un 
aumento de los efectivos de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
en Angola (UNAVEMII) a su nivel anterior, 
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Observando, no obstante, con grave preocupación, la intensificación en 
todo el territorio de Angola de operaciones militares que causan grandes 
sufrimientos a la población civil y obstaculizan la feliz conclusión de las 
Conversaciones de Paz de Lusaka y el cumplimiento efectivo del actual 
mandato de la UNAVEMII, 

Gravemente preocupado por las presuntas violaciones de las medidas 
previstas en el párrafo 19 de su resolución 864 (1993), 

Preocupado asimismo por la larga duración de las Conversaciones de Paz 
de Lusaka y reafirmando la importancia que asigna a su rápida y satisfactoria 
conclusión. 

Destacando que incumbe en definitiva a los angoleños la responsabilidad 
de aplicar con éxito los "Acordos de Paz" y todos los acuerdos posteriores, 

1. Acoge con agrado el informe del Secretario General de fecha 20 de 
junio de 1994; 

2. Acoge con agrado el informe del Secretario General de fecha 20 de 
junio de 1994; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNAVEM II hasta el 30 de 
septiembre de 1994; 

3. Hace un llamamiento a ambas partes para que respeten los 
copromisos que han asumido en las Conversaciones de Lusaka y las insta a 
que intensifiquen sus esfuerzos con miras a finalizar con urgencia sus trabajos 
en relación con los temas restantes del programa, establecer un cese del fuego 
efectivo y sostenible y concertar un arreglo pacífico sin dilación; 

4 . Acoge con beneplácito la aceptación oficial por el Gobierno de la 
República de Angola de las propuestas de reconciliación nacional del 
Representante Especial del Secretario General y de los tres Estados 
observadores del proceso de paz en Angola, e insta enérgicamente a la UNITA 
a que proceda de igual forma; 

5. Declara su disposición a imponer medidas adicionales contra la 
UNITA según lo indicado en el párrafo 26 de la resolución 864 (1993) si para 
el 31 de julio de 1994 la UNITA no ha aceptado oficialmente toda la serie de 
propuestas de reconciliación nacional presentadas por el Representante 
Especial del Secretario General y los tres Estados observadores, y declara 
asimismo que en ese caso decidirá las medidas ulteriores que proceda imponer; 

6. Acoge con satisfacción los preparativos y la planificación de con
tingencia emprendidos por el Secretario General para garantizar una presencia 
adecuada de las Naciones Unidas en Angola en cuanto se haya llegado a un 
arreglo global de paz, y reafirma que está dispuesto a examinar prontamente 
cualesquiera recomendaciones del Secretario General a ese respecto; 
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7. Declara su intención de reexaminar el papel de las Naciones Unidas 
en Angola en el caso de que no se haya logrado un acuerdo de paz en Lusaka 
cuando concluya el mandato prorrogado de la UNAVEMII; 

8. Reafirma la obligación de todos los Estados de aplicar plenamente 
las disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 (1993) y, en ese con
texto, insta a los dos países vecinos que hasta el momento no hayan res
pondido debidamente a las solicitudes del comité establecido en virtud de la 
resolución 864 (1993) de que proporcionen información sobre las supuestas 
violaciones de las sanciones a que lo hagan prontamente, y pide al comité que 
presente el 15 de julio de 1994 a más tardar un informe al Consejo sobre la 
aplicación del régimen de sanciones y, en particular, sobre las posibles 
violaciones de dicho régimen por esos Estados vecinos; 

9. Deplora firmemente la intensificación de las actividades militares 
en toda Angola, en contravención de la resolución 922 (1994). y reitera su 
petición de que ambas partes cesen inmediatamente todas las operaciones 
militares; 

19. Deplora también a este respecto el empeoramiento de la situación 
humanitaria y condena enérgicamenmte los actos que ponen en peligro los 
esfuerzos humanitarios de socorro, así como todas las acciones que puedan 
entorpecer el desplazamiento libre y sin restricciones del socorro humanitario 
y del personal que presta ese socorro; 

11. Insta enérgicamente a ambas partes a que otorguen inmediatamente 
autorizaciones y garantías de seguridad para la entrega de socorro en todos los 
lugares, y se abstengan de toda medida que pueda poner en peligro la seguridad 
del personal que presta el socorro o perturbar la distribución de la ayuda 
humanitaria entre la población angoleña; 

12. Encomia a los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales que han contribuido ya a los esfuerzos 
de socorro, y hace un llamamiento a todos los Estados, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para que sumi
nistren rápidamente asistencia adicional a Angola a fin de atender a las cre
cientes necesidades humanitarias; 

13. Pide al Secretario General que vele por que se mantenga regular
mente informado al Consejo sobre los progresos alcanzados en las Conver
saciones de Paz de Lusaka, así como sobre la situación militar y humanitaria 
en Angola y, con ese fin, pide al Secretario General que presente un informe 
el 31 de julio de 1994 a más tardar; 

14. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 945 
de 29 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
t Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas 

sus resoluciones pertinentes posteriores, 
Recordando la declaración hecha por el Presidente del Consejo de 

Seguridad el 9 de septiembre de 1994 (S/PRST 994/52), 
Habiendo considerado el informe del Secretario General de fecha 17 de 

septiembre de 1994 (S/1994/1069) y el informe oral de su Enviado Especial, 
Reafirmando su compromiso de mantener la unidad y la integridad 

territorial de Angola, 
Destacando también que en sus posteriores decisiones sobre el papel 

futuro de las Naciones Unidas en Angola tendrá en cuenta la medida en que las 
partes demuestren su voluntad política de lograr una paz duradera, 

Encomiando los esfuerzos del Secretario General, de su Representante 
Especial y de los tres Estados observadores en el Proceso de Paz para Angola, 
de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y de algunos Estados vecinos 
y alentándoles a continuar sus esfuerzos encaminados a lograr cuanto antes 
una solución de la crisis de Angola mediante negociaciones realizadas en el 
marco de los "Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo 
de Seguridad, 

Reiterando su grave preocupación por la continuación de las hostilidades 
militares en todo el territorio de Angola, que causan grandes sufrimientos a la 
población civil y obstaculizan la conclusión exitosa de las conversaciones de 
paz de Lusaka y el cumplimiento efectivo del actual mandato de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Angola * (UNAVEMII), 

Gravemente preocupado por las supuestas violaciones de las medidas 
contenidas en el párrafo 19 de su resolución 864 (1993), de 15 de septiembre 
de 1993, 

Preocupado también por la prolongada duración de las conversaciones de 
paz de Lusaka y reafirmando la importancia que otorga a su conclusión rápida 
y satisfactoria, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
17 de septiembre de 1994 y el informe oral de su Enviado Especial de fecha 
23 de septiembre de 1994; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNAVEM II hasta el 31 de 
octubre de 1994; 
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3. Exhorta a las dos partes a que cumplan los compromisos que ya 
han contraído en las conversaciones de paz de Lusaka y les insta a que 
completen sus negociaciones lo antes posible y a que hagan todo lo necesario 
para firmar oficialmente el acuerdo de Lusaka antes del 31 de octubre de 1994; 

4. Declara en este contexto que toda nueva obstrucción o demora ei\ el 
proceso de paz sería inaceptable; 

5. Declara además que, habida cuenta de la aceptación oficial por la 
UNITA del conjunto completo de propuestas presentadas por el Representante 
Especial del Secretario General y los tres Estados observadores y en vista de 
las actuales negociaciones, no considerará por el momento la imposición de 
nuevas medidas contra la UNITA según lo indicado en el párrafo 26 de la 
resolución 864 (1993); 

6. Reitera su intención de volver a examinar en cualquier momento el 
papel de las Naciones Unidas en Angola en caso de que no se llegue a un 
acuerdo en Lusaka; 

7. Lamenta profundamente la intensificación de las acciones militares 
ofensivas en toda Angola, contrariamente a lo dispuesto en la resolución 932 
(1994), de 30 de junio de 1994, y reitera una vez más su petición de que 
ambas partes pongan fin inmediatamente a todas las operacines militares; 

8. Afirma que está dispuesto a examinar la posibilidad de autorizar en 
breve plazo, tras la firma de un acuerdo por las partes, un aumento rápido de 
los efectivos de la UNAVEM II hasta su nivel autorizado anteriormente, con 
miras a consolidar dicho acuerdo en sus etapas iniciales y más críticas; 

9. Afirma también que está dispuesto a examinar rápidamente, una vez 
firmado oficialmente el acuerdo en Lusaka, cualquier recomendación del 
Secretario General de ampliar la presencia de las Naciones Unidas en Angola; 

10. Condena toda medida, inclusive la colocación de minas, que 
obstaculice la entrega sin impedimentos de asistencia humanitaria a todos los 
angolefíos que la necesiten y que ponga en peligro las vidas de los trabajadores 
de socorro humanitario, y solicita la plena cooperación de todas las partes, 
especialmente de la UNITA; 

11. Expresa su grave preocupación por la desaparición el 17 de agosto 
de 1994 de trabajadores de socorro humanitario y exige su liberación 
inmediata por las partes responsables, y pide la plena cooperación de las 
partes, especialmente de la UNITA, en la investigación realizada por las 
Naciones Unidas sobre su desaparición; 

12. Encomia a los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales que ya han contribuido a los esfuerzos 
de socorro y hace un llamamiento a todos los Estados, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para que propor-
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cionen rápidamente asistencia adicional a Angola a fin de satisfacer las 
crecientes necesidades humanitarias; 

13. Toma nota con preocupación de los continuos informes de viola
ciones de las disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 (1993) y 
reafirma la obligación que tienen todos los Estados Miembros de aplicar 
plenamente esa resolución; 

14. Pide al Secretario General que asegure que se informe regularmente 
al Consejo sobre el progreso de las conversaciones en Lusaka, así como sobre 
la situación militar y humanitaria en Angola, y a tal fin pide al Secretario 
General que presente su informe a más tardar el 20 de octubre de 1994; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 952 
de 27 de octubre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y todas 

las resoluciones pertinentes posteriores, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 20 de 

octubre de 1994 (S/1994/1197), 
Reafirmando su compromiso de preservar la unidad y la integridad 

territorial de Angola, 
Reiterando la importancia que concede a la cabal aplicación de los 

"Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 
Encomiando los esfuerzos del Secretario General, de su Representante 

Especial y el comandante de las fuerzas y el personal de la Misión de Certi
ficación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEM II), de los tres Estados 
observadores en el Proceso de Paz para Angola, de la Organización de la 
Unidad Africana (OUA) y de algunos Estados vecinos, en particular el 
Gobierno de Zambia, y alentándoles a continuar sus esfuerzos encaminados a 
lograr cuanto antes una solución de la crisis de Angola mediante negocia
ciones realizadas en el marco de los "Acordos de Paz" y de las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad, 

Alentado por los considerables progresos que se han hecho recientemente 
en las conversaciones de paz de Lusaka y reafirmando la importancia de que 
las partes manifiesten flexibilidad y lleguen a una pronta y satisfactoria con
clusión y logren un arreglo amplio, 

Declarando que nuevos obstáculos o demoras en el proceso de paz serían 
inaceptables, 
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Profundamente preocupado, sin embargo, por la continuación de las 
hostilidades militares en todo el territorio de Angola, que causan grandes 
sufrimientos a la población civil y han obstaculizado los esfuerzos de socorro 
humanitario y han demorado la feliz conclusión de las conversaciones de paz 
de Lusaka e impedido el cumplimiento efectivo del actual mandato de la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEMII), 

Reafirmando la obligación de todos los Estados de aplicar cabalmente las 
disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 (1993), 

Subrayando que sobre los angoleños recae la responsabilidad última por 
la aplicación efectiva de los "Acordos de Paz" y de los acuerdos posteriores, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
20 de octubre de 1994; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNAVEM II hasta el 8 de 
diciembre de 1994; 

3. Exhorta a las partes a que cumplan los compromisos que ya han 
contraído en las conversaciones de Lusaka y les insta a que concluyan inme
diatamente un acuerdo y que a partir de entonces establezcan y respeten 
plenamente, con carácter urgente, una cesación del fuego eficaz y sostenible; 

4. Autoriza, con el objeto de consolidar la aplicación del acuerdo de 
paz en sus etapas iniciales y más críticas, que se aumenten los efectivos de la 
UNAVEM II a su anterior nivel de 350 observadores militares y 126 obser
vadores de policía, con un número apropiado de funcionarios de contratación 
local e internacional; el despliegue de ese personal adicional se hará cuando el 
Consejo de Seguridad haya recibido un informe del Secretario General de que 
las partes han rubricado un acuerdo de paz y de que se ha establecido una cesa
ción del fuego eficaz; 

5. Reafirma su disposición a examinar prontamente, una vez que se 
haya firmado oficialmente el acuerdo que se concierte en Lusaka, un informe 
del Secretario General en el que figure su recomendación de que se amplíe la 
presencia de las Naciones Unidas en Angola basada en su determinación de que 
las circunstancuias así lo justifican, y acoge con satisfacción el plan para 
cubrir eventualidades preparado a tal fin por el Secretario General; 

6. Deplora la continuación de las hostilidades militares en todo el 
territorio de Angola en contravención de las resoluciones 922 (1994), 932 
(1994) y 945 (1994) y reitera su exigencia de que ambas partes cesen inme
diatamente todas las operaciones militares; 

7. Deplora también el deterioro de la situación humanitaria; condena 
todos los actos, incluida la colocación de minas, que ponen en peligro o in
hiben las actividades de socorro humanitario, y exige que ambas partes 
concedan autorizaciones y garantías de seguridad para que se puedan distribuir 
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suministros de socorro a todos los lugares y que se abstengan de toda acción 
que pueda menoscabar la seguridad del personal de socorro o perturbar la 
distribución de asistencia humanitaria al pueblo de Angola; 

8. Reitera en ese contexto su pedido de que las partes responsables 
pongan inmediatemente en libertad a los trabajadores de socorro humanitario 
que desaparecieron el 27 de agosto de 1994 y su solicitud de que las partes, 
especialmente UNITA, cooperen plenamente en la investigación realizada por 
las Naciones Unidas de la desaparición de dichos trabajadores; 

9. Encomia a los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales que ya han contribuido a los esfuerzos 
de socorro y hace un llamamiento a todos los Estados, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para que propor
cionen rápidamente asistencia adicional a Angola a fin de atender las crecientes 
necesidades humanitarias; 

10. Pide al Secretario General que vele porque se informe al Consejo 
sobre los nuevos progresos que se alcancen en las conversaciones de paz de 
Lusaka y sobre la situación militar y humanitaria en Angola; 

11. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 966 
de 8 de diciembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 696 (1991), de 30 de mayo de 1991, y 

todas las resoluciones posteriores pertinentes, incluida la resolución 868 
(1993), de 29 de septiembre de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 4 de 
diciembre de 1994 (S/1994/1376) y su carta de fecha 7 de diciembre de 1994 
(S61994/1395), 

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

Reiterando la importancia que asigna a la cabal aplicación de los 
"Acordos de Paz" y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, 

Alentado por la firma del Protocolo de Lusaka el 20 de noviembre de 
1994, que constituye un paso significativo hacia el restablecimiento de una 
paz duradera y de la reconciliación nacional en Angola, 

Reafirmando que está dispuesto a considerar sin demora las recomen
daciones que formule el Secretario General sobre la ampliación de la presencia 
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de las Naciones Unidas en Angola, a condición de que se mantenga la cesación 
del fuego, 

Encomienda los esfuerzos realizados por el Secretario General, su 
Representante Especial y el Comandante de la Fuerza y por el personal de la 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Angola (UNAVEMII), los 
tres Estados observadores del Proceso de Paz para Angola, la Organización de 
la Unidad Africana (OUA) y algunos Estados vecinos, en particular el 
Gobierno de Zambia, que han dado como resultado la firma del Protocolo de 
Lusaka, y alentándoles a proseguir sus esfuerzos encaminados a lograr la cabal 
aplicación de los "Acordos de Paz", el Protocolo de Lusaka y las resoluciones 
pertinentes del consejo de Seguridad, 

Declarando que la creación de nuevos obstáculos o la demora en el 
cumplimiento de esos acuerdos sería inaceptable, 

Profundamente preocupado por los informes relativos a nuevos en-
frentamientos ocurridos en Angola después de la entrada en vigor de la 
cesación del fuego convenida, que causan sufrimientos a la población civil y 
pueden poner en peligro la aplicación existosa del Protocolo de Lusaka y 
menoscabar el cumplimiento efectivo del mandato de la UNAVEM II, 

Reafirmando la obligación de todos los Estados de aplicar cabalmente 
las disposiciones del párrafo 19 de la resolución 864 (1993), 

Subrayando que los angoleños son en última instancia los respon
sables de 1 aaplicación exitosa de los "Acordos de Paz" y del Protocolo de 
Lusaka, 

1. Acoge con peneplácito el informe del Secretario General de 4 de 
diciembre de 1994; 

2. Decide, con el fin de que la UNAVEM II pueda vigilar la 
cesación del fuego establecida por el Protocolo de Lusaka, prorrogar su 
mandato hasta el 8 de febrero de 1995; 

3. Encomia al Gobierno de Angola y a la UNITA por haber firmado 
el Protocolo de Lusaka y les insta a respetar cabalmente la cesación del fuego 
que entró en vigor el 22 de noviembre de 1994; 

4. Subraya que el Consejo de Seguridad vigilará de cerca el cum
plimiento de la cesación del fuego y pide al Secretario General que le manten
ga plenamente informado de todos los acontecimientos pertinentes; 

5. Exhorta a las partes a que cumplan los compromisos contraídos 
y a que signa trabajando juntas para lograr la reconciliación nacional sobre la 
base de los "Acordos de Paz" y del Protocolo de Lusaka; 

6. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General, 
transmitida en su carta de 7 de diciembre de 1994 (S/1994/1395), de proceder, 
de conformidad con la resolución 952 (1994), al restablecimiento de los 
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efectivos de la UNAVEM II a su nivel anterior, con la aclaración de que la 
ampliación efectiva dependerá del estricto cumplimiento por las partes de una 
cesación del fuego eficaz y del suministro por ellas de garantías satisfactorias 
con respecto a la seguridad y la protección del personal de las Naciones 
Unidas; 

7. Alienta al Secretario General a que, con el fin de mejorar la 
capacidad de verificación de la UNAVEM II existente y como medida adicional 
de fomento de la confianza, siga desplegando personal en el interior del país, 
con sujeción al estricto cumplimiento por las partes de las condiciones 
establecidas en el párrafo 6 supra; 

8. Toma nota de la intención del Secretario General de presentar un 
informe sobre el posible mandato de una nueva operación de las Naciones 
Unidas en Angola, sobre la base de su determinación de que las circunstancias 
así lo justifican, incluido el aspecto relativo al mantenimiento de la cesación 
del fuego; ese informe deberá incluir una descripción detallada de los resul
tados de sus esfuerzos encaminados a identificar países que podrían aportar 
efectivos, de los objetivos, el concepto de las operaciones y los aspectos 
financieros de la operación, así como de los progresos alcanzados en las 
conversaciones con el Gobierno de Angola en relación con la concertación de 
un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, y acoge con beneplácito los planes 
para hacer frente a situaciones imprevistas que está preparando el Secretario 
General a este respecto, incluida la continuación de las consultas con los 
países que podrían aportar contingentes a fin de determinar su disposición a 
participar en una operación ampliada de mantenimiento de la paz en Angola; 

9. Declara su intención de volver a examinar el papel de las Naciones 
Unidas en Angola, a más tardar el 8 de febrero de 1995, a la luz del informe 
mencionado; 

10. Acoge con beneplácito la reanudación y el aumento de la corriente 
de asistencia humanitaria de socorro en toda Angola y exige que ambas partes 
garanticen la protección y la seguridad de las entregas de socorro a todos los 
lugares y se abstengan de toda acción que pueda poner en peligro la seguridad 
del personal de socorro o perturbar la distribución de asistencia humanitaria al 
pueblo de Angola; 

11. Subraya que ambas partes deben respetar y garantizar la seguridad 
del personal internacional en Angola; 

12. Encomia a los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones no gubernamentales que ya han contribuido a los esfuerzos 
de socorro y hace un llamamiento a todos los Estados, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales para que propor
cionen rápidamente asistencia adicional a Angola a fin de atender las crecientes 
necesidades humanitarias; 
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13. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad 
sobre las próximas medidas que tomen las Naciones Unidas para llevar a cabo 
un programa amplio y bien coordinado de remoción de minas en Angola; 

14. Pide también al Secretario General que vele por que se informe 
periódicamente al Consejo sobre los nuevos progresos alcanzados en el cum
plimiento de los "Acordos de Paz" y del Protocolo de Lusaka, y sobre las 
actividades de la UNAVEM II; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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CHIPRE 

RESOLUCIÓN 902 
de 11 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre Chipre, 
Acogiendo con satisfacción el informe del Secretario General de fecha 4 

de marzo de 1994 1 sobre su misión de buenos oficios en Chipre, presentado de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución 889 (1993) del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, 

Recordando su apoyo a la decisión del Secretario General de centrarse en 
esta etapa en el logro de un acuerdo sobre las medidas de fomento de la con
fianza relativas a Varosha y al Aeropuerto Internacional de Nicosia, así como 
sobre las demás medidas esbozadas en el anexo I del informe del Secretario 
General de fecha 1.a de julio de 1993 2, 

Reafirmando que las medidas de fomento de la confianza, a pesar de no 
ser un fin en sí mismas ni un sustituto de un proceso político más amplio, 
entrañarían beneficios importantes para ambas comunidades y facilitarían el 
proceso político para llegar a un arreglo global, 

1. Reitera que el mantenimiento del statu quo es inaceptable; 
2. Acoge con beneplácito la aceptación en principio, por ambas 

partes, de las medidas de fomento de la confianza relativas, en particular, a 
Varosha y al Aeropuerto Internacional de Nicosia; 

3. Expresa su satisfacción porque las deliberaciones intensivas han 
permitido a los representantes del Secretario General proponer ideas que debe
rían facilitar las conversaciones encaminadas al logro de un acuerdo sobre las 
cuestiones clave para poner en práctica las medidas de fomento de la confian
za, y subraya la necesidad de que se concluya ese acuerdo sin demora; 

4. Pide al Secretario General que le presente, antes de fines de marzo 
de 1994, otro informe sobre los resultados de sus gestiones encaminadas al 
logro de ese acuerdo; 

1. S/1994/262. 
2. S/26026. 
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5. Decide seguir examinando la cuestión, de conformidad con lo dis
puesto en el párrafo 13 de la resolución 889 (1993), sobre la base de ese 
informe. 

RESOLUCIÓN 927 
de 15 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Tomando nota del informe del Secretario General sobre la operación de 

las Naciones Unidas en Chipre del 7 de junio de 1994 (S/1994/680 y Add. 1), 
Tomando nota asimismo de la recomendación del Secretario General de 

que el Consejo de Seguridad prorrogue la presencia de la fuerza de las 
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) por 
un nuevo período de seis meses y medio, 

Observando que el Gobierno de Chipre, en vista de las condiciones 
imperantes en la isla, ha convenido en que es necesario mantener la fuerza en 
Chipre con posterioridad al 15 de junio de 1994, 

Expresando preocupación por el hecho de que, durante el período de que 
trata el informe del Secretario General, las patrullas de la UNFICYP hayan 
continuado siendo objeto de interferencias en la zona de amortiguación o en 
sus proximidades, de que hayan continuado las violaciones de la cesación del 
fuego y de que no se hayan logrado progresos respecto de un acuerdo de 
retirada de fuerzas, 

Preocupado también por el hecho de que no se hayan logrado progresos 
para lograr una solución política definitiva, no haya habido una reducción 
importante del número de tropas extranjeras en la República de Chipre y no se 
hayan reducido los gastos de defensa de la República de Chipre, 

Recordando su resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, y en 
particular sus disposiciones relativas a la financiación de la UNFICYP, 

Recordando también su resolución 889 (1993), de 15 de diciembre de 
1993, 

Reafirmando las disposiciones de la resolución 186 (1964), de 4 de 
marzo de 1964, y otras resoluciones pertinentes, 

Haciendo notar que continuará su examen del informe del Secretario 
General sobre su misión de buenos oficios en Chipre, de 30 de mayo de 1994 
(S/l 994/629), y que espera recibir información complementaria sobre el 
particular, 
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1. Prórroga la presencia en Chipre de la fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre por un nuevo período que ha de 
finalizar el 31 de diciembre de 1994; 

2. Exhorta a las autoridades militares de las dos partes a que velen por 
que no ocurran incidentes a lo largo de la zona de amortiguación y a que 
presten su plena cooperación a la UNFICYP; 

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la estructura y 
los efectivos de la fuerza con miras a su posible reestructuración; 

4. Insta a todos los interesados a que se comprometan a lograr una 
reducción considerable del número de tropas extranjeras en la República de 
Chipre y una reducción de los gastos de defensa de la República de Chipre, a 
fin de contribuir a restablecer la confianza entre las partes y como primera 
medida para llegar a la retirada de las fuerzas no chipriotas, como se establece 
en el Conjunto de Ideas; 

5. Hace un nuevo llamamiento a las autoridades militares de las dos 
partes, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 839 (1993), de 11 de 
junio de 1993, para que inicien sin más demora conversaciones con la 
UNFICYP con miras a concertar compromisos mutuos para prohibir que en 
las líneas de cesación del fuego haya municiones o armas de guerra, con 
excepción de las armas portátiles, y para prohibir también todo uso de armas 
de fuego que se pueda ver u oir desde la zona de amortiguación; 

6. Hace un llamamiento también a las autoridades militares de ambas 
partes para que cooperen con la UNFICYP a fin de hacer extensivo el acuerdo 
de 1989 sobre la retirada de fuerzas a todas las áreas de la zona de amorti
guación donde las dos partes están en estrecha proximidad la una con la otra; 

7. Insta también a los dirigentes de las dos comunidades a que pro
muevan la tolerancia y la reconciliación entre ambas, como se recomienda en 
el párrafo 7 de la resolución 889 (1993), de 15 de diciembre de 1993; 

8. Subraya la necesidad urgente de que se apliquen las medidas des
tinadas a fomentar la confianza indicadas en el informe del Secretario General 
de fecha 1.a de julio de 1993 (S/26026); 

9. Subraya también que llevará a cabo un examen detallado y exhaus
tivo de la situación, incluida la función de las Naciones Unidas en Chipre y 
los progresos alcanzados para llegar a una solución política, en el contexto de 
su examen del informe del Secretario General del 30 de mayo de 1994 y de la 
información complementaria y, en particular, que hará una reevaluación ba
sada en las opciones propuestas por el Secretario General; 

10. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la apli
cación de la presente resolución antes del 15 de diciembre de 1994. 
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RESOLUCIÓN 939 
de 29 de julio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre Chipre, 
Acogiendo con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 30 

de mayo de 1994 (S/1994/629) y su carta de fecha 28 de junio de 1994 
(S/1994/785), relativa a su misión de buenos oficios, 

Reafirmando, en ese contexto, que las medidas de fomento de la con
fianza, si bien no constituyen un fin en sí mismo ni son sustituto de un pro
ceso político más amplio, ofrecerían beneficios significativos a ambas comu
nidades y facilitarían el proceso político hacia una solución general, 

Recordando que ambas partes aceptaron en principio las medidas de fo
mento de la confianza, acogiendo con beneplácito la aceptación por el diri
gente de la comunidad grecochipriota del "Esbozo de ideas para la aplicación 
del conjunto de medidas destinadas a fomentar la confianza" del 21 de marzo de 
1994 (S/1994/785, anexo), y acogiendo también con beneplácito los consi
derables progresos para llegar a un acuerdo logrados por el dirigente de la 
comunidad turcochipriota, descritos en la carta del Secretario General del 28 de 
junio de 1994, 

Tomando nota de que existe un grado sustancial de acuerdo sobre el 
fondo de las medidas de fomento de la confianza y las modalidades para su 
aplicación, pero tomando nota también con preocupación de que ninguno de 
los dos dirigentes está dispuesto todavía a proceder a su aplicación sobre la 
base esbozada por el Secretario General en su carta del 28 de junio de 1994, 

Habiendo estudiado las opciones e ideas sobre actividades futuras que 
figuran en los párrafos 57 a 62 del informe del Secretario General del 30 de 
mayo de 1994, 

1. Reitera que el manteniemiento del statu quo es inaceptable; 
2. Reafirma su posición de que la solución de la situación de Chipre 

debe basarse en un Estado de Chipre con soberanía única, personalidad inter
nacional única y ciudadanía única, con su independencia e integridad territorial 
salvaguardadas, y compuesto de dos comunidades políticamente iguales, des
critas en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en una 
federación bicomunal y bizonal, y que dicha solución debe excluir la unión 
total o parcial con cualquier otro país o cualquier otra forma de partición o 
secesión; 

3. Pide al Secretario General que inicie consultas con los miembros del 
Consejo, con las Potencias garantes y con los dos dirigentes de Chipre con 
miras a emprender una reflexión fundamental y de amplio alcance sobre 

616 



DOCUMENTACIÓN 

formas de encarar el problema de Chipre de manera que produzca resultados, y 
reitera su llamamiento a las partes para que demuestren su dedicación a este 
respecto cooperando plenamente para lograr ese fin; 

4. Insta, en este contexto, a las partes a que cooperen plenamente con el 
Secretario General y con su Representante Especial para llegar a un Acuerdo 
sobre las modalidades para aplicar cuanto antes las medidas de fomento de la 
confianza; 

5. Pide también al Secretario General que, antes de fines de octubre de 
1994, y tras las consultas a que se hace referencia en el párrafo 3 supra, pre
sente un informe que incluya un programa para lograr una solución general 
de las cuestiones que componen el problema de Chipre, así como una relación 
de los progresos alcanzados en la aplicación de las medidas de fomento de la 
confianza; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 969 
de 21 de diciembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Tomando nota del informe del Secretario General sobre la operación de 

las Naciones Unidas en Chipre de 12 de diciembre de 1994 (S/1994/1407 y 
Add. 1), 

Tomando nota asimismo de su recomendación de que el Consejo de 
Seguridad prorrogara la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) por otro período de seis 
meses, 

Observando que el Gobierno de Chipre ha convenido en que, en vista 
de las condiciones imperantes en la isla, es necesario mantener la Fuerza en 
Chipre después del 31 de diciembre de 1994, 

Expresando su preocupación porque durante el período que se examina 
en el informe del Secretario General las patrullas de la UNFICYP continuaron 
encontrando interferencias en la zona de amortiguación o en sus alrededores, 
siguieron produciéndose violaciones de la cesación del fuego y no se lograron 
avances en relación con un acuerdo de retirada de fuerzas, 

Expresando una vez más su preocupación por la falta de progreso en la 
búsqueda de una solución política definitiva, y porque no haya habido ni una 
reducción significativa del número de tropas extranjeras en la República de 
Chipre ni una disminución de los gastos de defensa de la República de Chipre, 
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Recordando su resolución 831 (1993), de 27 de mayo de 1993, y en 
especial sus disposiciones relativas a la financiación de la UNFICYP, 

Recordando asimismo su resolución 889 (1993), de 15 de diciembre de 
1993, 

Reafirmando lo dispuesto en la resolución 186 (1964), de 4 de marzo 
de 1964, y en otras resoluciones pertinentes, 

Observando que sigue llevándose a cabo un examen de la situación 
relativa a la misión de buenos oficios del Secretario General en Chipre y 
esperando con interés que se le transmita un informe definitivo en su debido 
momento, 

1. Prorroga la presencia en Chipre de la UNFICYP por un nuevo 
período, hasta el 30 de junio de 1995; 

2. Insta a las autoridades militares de ambas partes a velar por que 
no se produzcan incidentes a lo largo de la zona de amortiguación y a prestar 
su plena cooperación a la UNFICYP; 

3. Pide al Secretario General que mantenga en examen la estructura 
y los efectivos de la fuerza con vistas a su posible reestructuración; 

4. Exhorta a todos los interesados a que se comprometan a aplicar 
una reducción significativa del número de tropas extranjeras en la República 
de Chipre y una disminución de los gastos de defensa de la República de 
Chipre que ayuden a restablecer un clima de confianza entre las partes y que 
sirvan como un primer paso hacia la retirada de todas las fuerzas no chipriotas 
según se estipula en el Conjunto de Ideas, y pide al Secretario General que 
fomente los esfuerzos en este sentido; 

5. Insta una vez más a las autoridades militares de ambas partes a 
que, de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 8390 (1993), de 11 de 
junio de 1993, entablen conversaciones con la UNFICYP sin más demora con 
miras a concertar compromisos mutuos tendientes a prohibir que en las líneas 
de cesación del fuego haya municiones, o armas de guerra, con excepción de 
las armas portátiles, y para prohibir asimismo todo uso de armas de fuego que 
se puedan ver u oír desde la zona de amortiguación; 

6. Insta asimismo a las autoridades militares de ambas partes a que 
cooperen con la UNFICYP con objeto de hacer extensivo el acuerdo sobre la 
retirada de fuerzas de 1989 a todas las áreas de la zona de amortiguación donde 
ambas partes estén en estrecha proximidad la una de la otra; 

7. Insta también a los dirigentes de ambas comunidades a que 
promuevan la tolerancia y la reconciliación entre las dos comunidades, tal 
como se recomienda en el párrafo 7 de la resolución 889 (1993), de 15 de 
diciembre de 1993; 
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8. Acoge con beneplácito la decisión del Secretario General de 
seguir manteniendo contactos con los dos dirigentes, a fin de hacer todo lo 
posible por hallar un terreno común que sirva de base para la reanudación de 
las conversaciones directas; 

9. Reafirma la importancia de conseguir avances en breve en cuanto 
al fondo de la cuestión de Chipre y a la aplicación de las medidas de fomento 
de la confianza a las que se alude en el informe del Secretario General de fecha 
l f i de julio de 1993 (S/26026); 

10. Pide al Secretario General que presente un informe sobre la 
aplicación de la presente resolución, a más tardar el 15 de junio de 1995. 
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G E O R G I A 

RESOLUCIÓN 896 
de 31 de enero de 1994 

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 1993, 881 (1993), de 4 de noviembre de 1993 y 
892 (1993), de 22 de diciembre 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 25 de enero de 
1994 sobre la situación en Abjasia (República de Georgia) (S/1994/80 y Add. 
1), 

Acogiendo con beneplácito el Comunicado relativo a la segunda ronda de 
negociaciones entre las partes georgiana y abjasia, firmado en Ginebra el 13 
de enero de 1994 (S/1994/32), recordando el Memorando de Entendimiento 
firmado en Ginebra el 1.» de diciembre de 1993 (S/26875), y subrayando la 
importancia de que las partes cumplan las obligaciones que han contraído, 

Tomando nota de que las partes declaran en el Comunicado que siguen 
favoreciendo el despliegue en la zona de conflicto de fuerzas de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas u otro tipo de fuerzas, sujetas a la autoriza
ción de las Naciones Unidas, 

Tomando nota además de las próximas conversaciones a nivel de 
expertos que las partes celebrarán en Moscú el 8 de febrero de 1994 y del 
propósito del Enviado Especial del Secretario General de convocar una nueva 
ronda de negociaciones en Ginebra el 22 de febrero de 1994, 

Reconociendo la grave situación creada en la República de Georgia por la 
presencia de casi 300.000 personas desplazadas de Abjasia, 

Teniendo presentes una vez más las conclusiones de la reunión ministe
rial de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), 
celebrada en Roma el 30 de noviembre y el l . 1 de diciembre de 1993 
(S/26843), y acogiendo con beneplácito la cooperación permanente entre las 
Naciones Unidas y la CSCE a este respecto, 

1. Toma nota del informe del Secretario General de 25 de enero de 
1994; 
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2. Acoge con beneplácito los esfuerzos permanentes del Secretario 
General y 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 asistencia del Gobierno de la Federación de Rusia como moderador, por 
llevar adelante el proceso de paz con miras a lograr un arreglo político ge
neral, y acoge con beneplácito en particular los progresos hechos hasta ahora; 

3. Insta a las partes a que reanuden las negociaciones lo antes posible 
y a que den pruebas de mayor disposición a hacer progresos hacia un arreglo 
político amplio; 

4. Exhorta a todos los interesados a que respeten la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Georgia y subraya la importancia que 
atribuye a ese respeto; 

5. Subraya que deben hacerse progresos sustantivos inmediatemente en 
cuanto al estatuto político de Abjasia, con pleno respeto de la soberanía y la 
integridad territorial de la República de Georgia, para que las negociaciones 
lleguen a buen fin y se eviten más conflictos; 

6. Aprueba la prórroga del mandato de la UNOMIG hasta el 7 de 
marzo de 1994 en el marco de las cantidades autorizadas en la resolución 892 
(1993); 

7. Declara su disposición a considerar rápidamente en este período toda 
recomendación del Secretrio General en el sentido de aumentar nuevamente los 
efectivos de la UNOMIG hasta el límite especificado en la resolución 858 
(1993) si el Secretario General así lo recomienda; 

8. Toma nota de las opciones descritas por el Secretario General en su 
informe (S/l 994/80) con respecto al posible establecimiento de una operación 
de mantenimiento de la paz en Abjasia (República de Georgia); 

9. Pide al Secretario General que informe al Consejo de Seguridad, 
inmediatamente después de concluida la tercera ronda de negociaciones entre 
las partes, sobre los progresos hechos, si los hubiere, y sobre la situación en 
el terreno, especialmente en lo que se refiere a las circunstancias en que se 
podría justificar una fuerza de mantenimiento de la paz y a las modalidades de 
una fuerza de ese tipo; 

10. Subraya la importancia de que se hagan progresos sustantivos hacia 
un arreglo político en la próxima ronda de negociaciones para su posterior 
consideración por el Consejo respecto del posible establecimiento de una 
fuerza de mantenimiento de la paz en Abjasia (República de Georgia); 

11. Reconoce el derecho de todos los refugiados y las personas des
plazadas que han sido afectados por el conflicto a retornar a sus hogares, sin 
requisito previo, en condiciones de seguridad, hace un llamamiento a las 
partes para que cumplan los compromisos que ya han contraído a ese respecto, 
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y exhorta a las partes a llegar rápidamente a un acuerdo, incluido un calendario 
obligatorio, que asegure el rápido retorno de esos refugiados y personas 
desplazadas, en condiciones de seguridad; 

12. Condena todo intento de cambiar la composición demográfica de 
Abjasia (República de Georgia), incluso mediante el asentamiento de personas 
que antes no hayan residido allí; 

13. Exhorta a las partes a que cumplan plenamente la cesación del 
fuego a que se han obligado; 

14. insta a las partes a que adopten todas las medidas necesarias para 
velar por la seguridad del personal de la UNOMIG y acoge con agrado la 
disposición de la Federación de Rusia a prestar asistencia al respecto; 

15. Estimula a los Estados donantes a que ayuden a la República de 
Georgia con el fin de permitirle superar las consecuencias del conflicto y a que 
hagan contribuciones en respuesta al llamamiento humanitario de las 
Naciones Unidas; 

16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 901 
de 4 de marzo de 1994 

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 1993, 881 (1993), de 4 de noviembre de 1993, 
892 (1993), de 22 de diciembre de 1993, y 896 (1994), de 31 de enero de 
1994, 

Tomando nota de la carta de fecha 28 de febrero de 1994 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de 
Georgia ante las Naciones Unidas (S/l994/234), en que se transmite la 
declaración formulada por el Presidente del Parlamento y Jefe de Estado de la 
República de Georgia, 

Observando que el 7 de marzo se reanudarán en Nueva York las 
negociaciones celebradas en Ginebra del 22 al 24 de febrero de 1994 entre las 
partes georgiana y abjasia, 

Instando a las partes a que, lo antes posible, hagan progresos sustantivos 
hacia un arreglo político basado en los principios establecidos en sus reso
luciones anteriores para que el Consejo de Seguridad pueda examinar debida-
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mente el posible establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz y 
Abjasia (República de Georgia), 

1. Decide prorrogar el mandato de la Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) por un nuevo período provisional 
que concluirá el 31 de marzo de 1994; 

2. Pide al Secretario General que le informe, a más tardar el 21 de 
marzo de 1994, acerca de los progresos que se hayan hecho en las nego
ciaciones y acerca de la situación sobre el terreno, especialmente en lo tocante 
a las circunstancias que pudieran justificar el establecimiento de una fuerza de 
mantenimiento de la paz, así como de las características de dicha fuerza; 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 934 
de 30 de junio 1994 

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 1993, 881 (1993), de 4 de noviembre de 1993,892 
(1993), de 22 de diciembre de 1993, 896 (1994), de 31 de enero de 1994,901 
(1994), de 4 de marzo de 1994, y 906 (1994), de 25 de marzo de 1994, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 16 de junio de 
1994 (S/1994/725), 

Recordando la carta de fecha 16 de junio de 1994 dirigida al Secretario 
General por el Presidente del Consejo de Seguridad (S/1994/714), 

Tomando nota de la carta de fecha 21 de junio de 1994 dirigida al 
Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación 
de Rusia (S/1994/732), 

Observando que se reanudarán en breve las conversaciones entre las 
partes sobrer un arreglo político amplio, y exhortando a las partes a que lo
gren avances sustanciales hacia un arreglo político acorde con los principios 
formulados en las anteriores resoluciones del Consejo, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de 16 de 
junio de 1994; 

2. Toma nota con satisfacción de que la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) ha comenzado a prestar su asistencia en la zona del 
conflicto, en respuesta a la petición de las partes, sobre la base del Acuerdo 
de cesación del fuego y separación de las fuerzas de 14 de mayo de 1994 
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(S/1994/583, anexo I), en coordinación permanente con la Misión de Obser
vadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), y sobre la base de 
ulteriores arreglos de coordinación con la UNOMIG que se acordarán cuando el 
Consejo examine las recomendaciones del Secretario Genertal sobre la 
ampliación de la UNOMIG; 

3. Decide prorrogar el actual mandato de la Misión de Observadores de 
las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), con los efectivos actualmente 
autorizados, hasta el 21 de julio de 1994, plazo en el que se abordará la cues
tión de la ulterior ampliación de la UNOMIG, según lo recomendado en el 
informe del Secretario General de 6 de junio de 1994 (S/1994/529/Add. 1); 

4. Pide al Secretario General que, a la luz de la carta de fecha 16 de 
junio de 1994 del Presidente del Consejo de Seguridad (S/1994/714), informe 
al Consejo sobre el resultado de las conversaciones entrre la UNOMIG, las 
partes y la fuerza de manrtenimiento de la paz de la CEI con miras a llegar a 
un acuerdo sobre las disposiciones que habrían de establecerse sobre el terreno 
para la coordinación entre una UNOMIG ampliada y la fuerza de mante
nimiento de la paz de la CBI; 

5. Reafirma su disposición a examinar recomendaciones detalladas sobre 
la ampliación de la UNOMIG atendiendo a las ideas expuestas en el párrafo 7 
del informe del Secretario General de 6 de junio de 1994; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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HAITI 

RESOLUCIÓN 905 
de 2 3 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus 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 1993,873 (1993), de 13 de octubre de 1993, y 
875 (1993), de 16 de octubre de 1993, 

Profundamente preocupado por el hecho de que se continúe obstruyendo 
el envío de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), de 
conformidad con la resolución 867 (1993), y de que las Fuerzas Armadas de 
Haití no cumplan su obligación de permitir que la Misión comience su labor, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 26 de 
noviembre de 1993 (S/26802), 19 de enero de 1994 (S/1994/54) y 18 de 
marzo de 1994 (S/1994/311), 

Subrayando que el Acuerdo de Governors Island de 3 de julio de 1993 
(S/26063) entre el Presidente de la República de Haití y el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití sigue siendo importante para fomentar el 
retorno de la paz y la estabilidad en Haití, incluidas las disposiciones del 
párrafo 5, en virtud del cual las partes piden asistencia para la modernización 
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, 

1. Toma nota de los informes del Secretario General mencionados 
supra; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNMIH hasta el 30 de junio de 
1994; 

3. Pide al Secretario General que informe al Consejo en el momento 
en que existan en Haití las condiciones para el despliegue de la UNMIH a los 
fines del párrafo 5 del Acuerdo de Governors Island y que, teniendo en cuenta 
las circunstancias imperantes cuando se prepare el informe, formule recomen
daciones concretas sobre la composición de la UNMIH y el alcance de sus 
actividades, sin exceder los niveles generales de personal establecidos en la 
resolución 867 (1993); 

4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 917 
de 6 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus 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, 873 (1993), de 13 de octubre de 1993, 
875 (1993), de 16 de octubre de 1993, y 905 (1994), de 23 de marzo de 1994, 

Recordando las declaraciones del Presidente del Consejo de 11 de octubre 
de 1993 (S/26567), 25 de octubre de 1993 (S/26633), 30 de octubre de 1993 
(S/26668), 15 de noviembre de 1993 (S/26747), y 10 de enero de 1994 
(S/PRST/1994/2), 

Tomando nota de las resoluciones MRE/RES. 1/91, MRE/RES. 2/91, 
MRE/RES. 3/92, MRE/RES. 3/92 y MRE/RES. 5/93, aprobadas por los 
Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados 
Americanos, y de las resoluciones CP/RES. 5575 (885/92) y CP/RES. 594 
(923/92) y 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, 

Tomando nota en particular de la resolución CP/RES. 610 (968/93) de 
la Organización de los Estados americanos, de 18 de octubre de 1993, 

Teniendo presente la reseña de las conclusiones aprobadas en la reunión 
de los cuatro Amigos del Secretario General sobre la cuestión de Haití, 
celebrada en París los días 13 y 14 de diciembre de 1993 (S/26881), 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 19 de enero 
de 1994 (S/1994//311) sobre la Misión de las Naciones Unidas en Haití 
(UNMIH), 

Encomiando las constantes gestiones realizadas por el enviado Especial 
para Haití del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos para lograr el cum
plimiento del Acuerdo de Governors Island y el pleno restablecimiento de la 
democracia en Haití, 

Reafirmando que el objetivo de la comunidad internacional sigue siendo 
el restablecimiento de la democracia en Haití y el pronto regreso del Pre
sidente legítimamente electo, Jean-Bertrand Aristide, en el marco del Acuerdo 
de Governors Island, 

Recalcando en este contexto la importancia de que haya condiciones 
adecuadas y seguras para la aplicación de todas las medidas legislativas 
convenidas en el Acuerdo de Governors Island y el Pacto de Nueva York, así 
como de los preparativos para la celebración de elecciones legislativas libres y 

626 



DOCUMENTACIÓN 

justas en Haití, según lo establecido en la constitución, en el marco del pleno 
restablecimiento de la democracia en Haití, 

Preocupado por el hecho de que las autoridades militares de Haití, 
incluida la policía, continúen sin cumplir las obligaciones que les incumben 
en vitud del Acuerdo de Governors Island y por las violaciones del Pacto de 
Nueva York cometidas por organizaciones políticas que son partes en el 
Acuerdo en relación con las discutidas elecciones de 18 de enero de 1993, 

Condenando enérgicamente los numerosos casos de matanzas extra-
judiciales, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, secuestros, violaciones 
y desapariciones forzadas, las persistente denegación de la libertad de expresión 
y la impunidad con que han podido actuar y siguen actuando civiles armados, 

Recordando que, en su resolución 873 (1993), confirmó que estaba 
dispuesto a estudiar urgentemente la imposición de otras medidas si las 
autoridades militares de Haití seguían impidiendo las actividades de la Misión 
de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) o no cumplían plenamente las 
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y las disposiciones del 
Acuerdo de Governors Island, 

Reafirmando su determinación de que, en estas circunstancias singulares 
y excepcionales, la situación creada por el hecho de que las autoridades 
militares de Haití no cumplan las obligaciones contraídas en virtud del 
Acuerdo de Governors Island ni acaten las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la 
región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
1. Insta a las partes en el Acuerdo de Governors Island y a todas las 

demás autoridades de Haití a que cooperen plenamente con el Enviado Especial 
del Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos para lograr que se cumpla plena
mente el Acuerdo de Governors Island y se ponga fin de ese modo a la crisis 
política en Haití; 

2. Decide que todos los Estados nieguen permiso sin dilación a cual
quier aeronave para despegar, aterrizar o sobrevolar su territorio si su destino o 
procedencia es el territorio de Haití, salvo que se trate de vuelos regulares 
comerciales de pasajeros, a menos que el vuelo haya sido aprobado, por 
razones humanitarias u otras razones compatibles con la presente resolución y 
otras resoluciones en la materia, por el Comité establecido en virtud de la 
resolución 841 (1993); 

3. Decide que todos los Estados prohiban sin dilación el ingreso a sus 
territorios: 
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a) A todos los oficiales militares de Haití, incluida la policía, y a sus 
familiares inmediatos; 

b) A los principales participantes en el golpe de Estado de 1991 y en 
los gobiernos ilegales establecidos después del golpe de Estado, y a sus 
familiares inmediatos; 

c) A las personas empleadas por los militares haitianos o que actúen 
en nombre de éstos, y a sus familiares inmediatos, a menos que su ingreso 
haya sido aprobado, para fines compatibles con la presente resolución y otras 
resoluciones en la materia, por el Comité establecido en virtud de la reso
lución 841 (1993), y pide al Comité que mantenga una lista actualizada, 
basada en la información proporcionada por Estados y organizaciones regio
nales, de las personas comprendidas en las disposiciones del presente párrafo; 

4. Insta encarecidamente a todos los Estados a que congelen sin dila
ción los fondos y los recursos financieros de las personas comprendidas en las 
disposiciones del párrafo que antecede para tener la seguridad de que ni sus 
nacionales ni otras personas que se encuentren en su territorio faciliten, directa 
o indirectamente, esos u otros fondos y recursos financieros a esas personas o 
a los militares haitianos, inclusive la policía, o para beneficio de ellos; 

5. Decide que las disposiciones enunciadas en los párrafos 6 a 10 que 
sean compatibles con el embargo recomendado por la Organización de los 
Estados Americanos, y siempre y cuando no estén ya en vigor en virtud de 
sus resoluciones anteriores en la materia, entren en vigor a más tardar a las 
23.59 horas (hora de la costa oriental de los Estados Unidos) del 21 de mayo 
de 1994 y pide al Secretario General que, teniendo en cuenta las opiniones del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, informe al 
Consejo a más tardar el 19 de mayo de 1994 acerca de las disposiciones 
adoptadas por los militares para cumplir las medidas que han de tomar en 
virtud del Acuerdo de Governors Island, conforme a lo estipulado en el párrafo 
18 infra; 

6. Decide que todos los Estados prohiban: 
a) La importación a su territorio de todos los bienes y productos que 

tengan su origen en Haití y que se exporten de ese país después de la fecha 
mencionada; 

b) Toda actividad realizada por sus nacionales o en su territorio que 
fomente la exportación o el tránsito de bienes o productos que tengan su 
origen en Haití y todo comercio realizado por sus nacionales o por buques o 
aeronaves de su pabellón o en su territorio de cualesquiera bienes o productos 
que tengan su origen en Haití y que se hayan exportado de ese país después de 
la fecha mencionada; 

7. Decide que todos los Estados prohiban la venta o el suministro, por 
sus nacionales o desde su territorio o mediante buques o aeronaves de su pa-
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bellón, de cualesquiera bienes o productos, tengan o no origen en su territo
rio, a cualquier persona u organismo de Haití o a cualquier persona u orga
nismo para los fines de cualquier actividad realizada en Haití, o que se admi
nistre desde ese país, y todas las actividades de sus nacionales o en sus terri
torios que fomenten la venta o suministro de tales bienes o productos, te
niendo presente que las prohibiciones contenidas en este párrafo no serán 
aplicables a: 

a) Los suministros destinados estrictamente a fines médicos y los 
alimentos; 

b) Los demás bienes y productos destinados a subvenir necesidades 
humanitarias esenciales, previa autorización del comité establecido en virtud 
de la resolución 841 (1993) con arreglo al procedimiento de no objeción; 

c) El petróleo o los productos de petróleo, incluido el propano para 
cocinar, autorizados en virtud del párrafo 7 de la resolución 841 (1993); y 

d) Los demás bienes y productos autorizados en virtud del párrafo 3 de 
la resolución 873 (1993); 

8. Decide que las prohibiciones estipuladas en los párrafos 6 y 7 no se 
aplicarán al intercambio del material de información, inclusive libros u otras 
publicaciones, que sea necesario para la libre difusión de información, y decide 
además que los periodistas podrán ingresar o sacar su equipo con sujeción a 
las condiciones que establezca el Comité establecido en virtud del párrafo 7 de 
la resolución 841 (1993); 

9. Decide prohibir todo el tráfico de entrada o de salida del territorio o 
las aguas territoriales de Haití para el transporte de bienes o productos cuya 
venta o suministro a Haití queden prohibidos de conformidad con los párrafos 
6 y 7, excepto cuando se trate de líneas regulares de transporte marítimo que 
hagan escala en Haití portando artículos permitidos en virtud del párrafo 7 y 
que transporten también otros bienes o productos en tránsito a otros destinos, 
con sujeción a los arreglos oficiales de inspección establecidos con los 
Estados que cooperan con el Gobierno legítimo de Haití, según lo estipulado 
en el párrafo 1 de la resolución 875 (1993) y en el párrafo 10 infra; 

10. Actuando también de conformidad con el Capítulo VIH de la Carta 
de las Naciones Unidas, exhorta a los Estados Miembros que cooperan con el 
Gobierno legítimo de Haití a que, ya sea en el plano nacional o actuando por 
conducto de organismos o acuerdos regionales, apliquen bajo la autoridad del 
Consejo de Seguridad las medidas conmensurables con las circunstancias del 
caso que sean necesarias para velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones de la presente resolución y de las resoluciones anteriores en la 
materia y, en particular, a que detengan todo el tráfico marítimo de salida y de 
entrada, según sea necesario, para inspeccionar y verificar su carga y destino, 
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y también para asegurar que se mantenga periódicamente informado al Comité 
establecido en virtud de la resolución 841 (1993); 

11. Decide que todos los Estados, incluidas las autoridades de Haití, 
adopten las medidas necesarias para velar por que no se dé lugar a ninguna 
demanda, a instancias de las autoridades de Haití o de alguna persona o entidad 
de Haití, o de alguna persona que actúe por conducto o en beneficio de tal 
persona o entidad, en relación con la ejecución de una fianza, garantía 
financiera, indemnización o compromiso emitido, concedido o contraído en 
relación con la ejecución de un contrato o transacción o relacionado con ella, 
en los casos en que la ejecución de tal contrato o transacción se vea afectada 
por las medidas impuestas por la presente resolución o las resoluciones 841 
(1993), 873 (1993) y 875 (1993), o adoptadas en virtud de éstas; 

12. Exhorta a todos los Estados, incluso los que no son miembros de 
las Naciones Unidas, y a todas las organizaciones internacionales a que actúen 
en estricta conformidad con las disposiciones de la presente resolución y de las 
resoluciones anteriores en la materia, independientemente de la existencia de 
derechos concedidos u obligaciones impuestas por un acuerdo internacional o 
un contrato concertado o de una licencia o permiso que se haya concedido con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las medidas consignadas en esta 
resolución o en las resoluciones anteriores en la materia; 

13. Pide a todos los Estados que informen al Secretario General antes 
del 6 de junio de 1994 acerca de las disposiciones que hayan adoptado en 
cumplimiento de las medidas consignadas en la presente resolución y las 
resoluciones anteriores en la materia; 

14. Decide que el Comité establecido en virtud de la resolución 841 
(1993) desempeñe las siguientes funciones, además de las establecidas en las 
resoluciones 841 (1993) y 873 (1993) y en el párrafo 3 de la presente 
resolución: 

a) Examinar los informes presentados de conformidad con el párrafo 
13; 

b) Recabar de todos los Estados, en particular los Estados vecinos, 
información adicional acerca de las disposiciones que hayan adoptado en 
relación con el cumplimiento efectivo de las medidas consignadas en la 
presente resolución y en las resoluciones anteriores en la materia; 

c) Considerar toda la información señalada a su atención por los 
Estados en relación con las violaciones de las medidas consignadas en la 
presente resolución y en las resoluciones anteriores en la materia y, en ese 
contexto, formular recomendaciones al Consejo sobre medios de hacerlas más 
efectivas; 

d) Hacer recomendaciones en caso de violaciones de las medidas 
consignadas en la presente resolución y en las resoluciones anteriores en la 
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materia y suministrar periódicamente información al Secretario General para 
su distribución general a los Estados Miembros; 

e) Considerar las solicitudes de aprobación de vuelos o de entrada 
presentadas por los Estados de conformidad con los párrafos 2 y 3 y adoptar en 
forma expedita una decisión al respecto; 

f) Enmendar las directrices a que se hace referencia en al párrafo 10 de 
la resolución 841 (1993) a fin de que tengan en cuenta las medidas 
consignadas en la presente resolución; 

g) Examinar las solicitudes de asistencia que se presenten en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 50 de la Carta de las Naciones Unidas y formular 
recomendaciones al Presidente del Consejo de Seguridad para la adopción de 
las medidas correspondientes; 

15. Reafirma su solicitud al Secretario General de que preste al Comité 
toda la asistencia necesaria y tome las disposiciones necesarias en la Secretaría 
para esos efectos; 

16. Decide que, hasta el regreso del Presidente democráticamente electo, 
mantendrá en constante examen, por lo menos mensualmente, todas las 
medidas consignadas en la presente resolución y en las resoluciones anteriores 
en la materia, y pide al Secretario General que, teniendo en cuenta las 
opiniones del Secretario General de la Organización de los Estados ame
ricanos, presente informes, el primero de ellos a más tardar el 30 de junio de 
1994, sobre la situación en Haití, la aplicación del Acuerdo de Governors 
Island, las medidas legislativas, incluidos los preparativos para la realización 
de elecciones legislativas, el pleno restablecimiento de la democracia en Haití, 
la situación humanitaria en ese país y la eficacia de la aplicación de las 
sanciones; 

17. Expresa que está dispuesto a considerar la posibilidad de suspender 
progresivamente la aplicación de las medidas consignadas en la presente 
resolución y en las resoluciones anteriores en la materia sobre la base de los 
avances realizados en la aplicación del Acuerdo de Governors Island y en el 
restablecimiento de la democracia en Haití; 

18. Decide que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 16, las medidas 
consignadas en la presente resolución y en las resoluciones anteriores en la 
materia no serán levantadas por completo hasta: 

a) El retiro del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Haitianas 
y la renuncia o la partida de Haití del Jefe de la zona Metropolitana de Puerto 
Príncipe, comúnmente conocido como Jefe de Policía de Puerto Príncipe, y el 
Jefe de Estado Mayor de las fuerzas Armadas Haitianas; 
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b) El cambio total, mediante el retiro o la partida de Haití, de la 
jefatura de la policía y los altos mandos militares previsto en el Acuerdo de 
Governors Island; 

c) La adopción de las medidas legislativas previstas en el Acuerdo de 
Governors Island, así como la creación de condiciones adecuadas para la 
organización de elecciones legislativas libres y limpias en el marco del pleno 
restablecimiento de la democracia en Haití; 

d) El establecimiento por las autoridades de las condiciones adecuadas 
para el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH); 

e) El regreso a la brevedad posible del Presidente democráticamente 
electo y el mantenimiento del orden constitucional, condiciones que son ne
cesarias para el pleno cumplimiento del Acuerdo de Governors Island; 

19. Condena todo intento de despojar ¡legalmente al Presidente legíti
mamente electo de su autoridad legal, declara que consideraría ilegítimo a 
cualquier pretendido gobierno resultante de ese intento y decide que consi
derará, en esa eventualidad, la posibilidad de volver a implantar las medidas 
que hayan quedado suspendidas en virtud del párrafo 17; 

20. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 933 
de 30 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus 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, 873 (1993), de 13 de octubre de 1993, 
875 (1993), de 16 e octubre de 1993, 905 (1994), de 23 de marzo de 1994, y 
917 (1994), de 6 de mayo de 1994, 

Profundamente preocupado por el hecho de que siga obstaculizándose el 
envío de la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), en cumpli
miento de la resolución 867 (1993), y de que las Fuerzas Armadas de Haití no 
hayan cumplido con su responsabilidad de permitir a la Misión iniciar su 
labor, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 20 de junio 
de 1994 (S/1994/742) y 28 de junio de 1994 (S/1994/765), 

Tomando nota de la resolución MRE/RES. 6/94, aprobada por unani
midad en la reunión especial de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
Organización de los Estados Americanos celebrada el 9 de junio de 1994, en la 
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que, entre otras cosas, se pide el fortalecimiento del mandato de la Misión de 
las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), 

Recordando lo dispuesto en el Acuerdo de Governors Island (S/26063) y 
en el Pacto de Nueva York (S626297), 

Recordando asimismo la exposición de conclusiones de los Amigos del 
Secretario General para la cuestión de Haití, de 3 de junio de 1994 
(S/1994/686), 

Acogiendo con satisfacción las medidas adoptadas por Estados Miembros 
en el plano nacional para reforzar ulteriormente los efectos de las sanciones, 

Observando la importancia del pronto envío de la UNMIH en cuanto las 
condiciones lo permitan, 

Condenando la reciente escalada de violaciones de los derechos humanos 
y el establecimiento del denominado "tercer gobierno de facto", 

Profundamente preocupado por el deterioro de la situación humanitaria 
en Haití, y destacando la necesidad de que la comunidad internacional incre
mente su asistencia para atender a las necesidades humanitarias de la población 
haitiana, 

Observando con preocupación que la situación de Haití sigue constitu
yendo una amenaza para la paz y la seguridad en la región, 

1. Decide prorrogar el presente mandato de la UNMIH hasta el 31 de 
julio de 1994; 

2. Deplora enérgicamente la negativa de las autoridades militares a 
aplicar el Acuerdo de Governors Island; 

3. Pide al Secretario General que presente al Consejo, lo antes posible 
y a más tardar el 15 de julio de 1994, un informe en el que figuren 
recomendaciones concretas sobre los efectivos, la composición, el costo y la 
duración de la UNMIH, con miras a su ampliación y despliegue, según lo 
recomendado por el Secretario General, tras la partida de los altos dirigentes 
militares de Haití solicitada en la resolución 917 (1994); esas recomen
daciones deberían referirse, entre otras cosas, a los medios por los que la 
UNMIH podría, llegado el momento, prestar asistencia al Gobierno demo
crático de Haití para el cumplimiento de sus responsabilidades de garantizar 
condiciones de seguridad para la presencia internacional, los altos funcionarios 
del Gobierno de Haití y las instalaciones de importancia fuindamental, y 
prestar asistencia a las autoridades de Haití para el mantenimiento del orden 
público y la celebración de las elecciones legislativas que habrán de convocar 
las autoridades constitucionales legítimas; 

4. Autoriza al Secretario General a que designe al personal, formule 
los planes y tome las disposiciones necesarias para que el Consejo de Segu
ridad pueda autorizar el rápido despliegue de la UNMIH, en cuanto el Secre-
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tario General informe al Consejo y se hayan creado las condiciones adecuadas 
para ese despliegue; 

5. Invita a los Estados Miembros a que se preparen para facilitar 
prontamente las tropas, los efectivos de policía, el personal civil, el equipo y 
el apoyo logístico necesarios para la configuración adecuada de la UNMIH; 

6. Decide mantener constantemente en examen la situación de Haití, y 
se manifiesta dispuesto a examinar prontamente cualesquiera recomendaciones 
que sobre el futuro despliegue de la UNMIH formule el Secretario General, 
según se ha solicitado, a la luz de la evolución de los acontecimientos; 

7. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 940 
de 31 de julio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus 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, 873 (1993), de 13 de octubre de 1993, 
875 (1993), de 16 de octubre de 1993, 905 (1994), de 23 de marzo de 1994, 
917 (1994), de 6 de mayo de 1994, y 933 (1994), de 30 de junio de 1994, 

Recordando lo dispuesto en el Acuerdo de Governors Island (S/26063) y 
en el Pacto de Nueva York (S/26297), 

Condenando que el régimen ilegal de facto siga haciendo caso omiso de 
esos acuerdos y se niegue a cooperar con las gestiones que realizan las 
Naciones Unidas y la Organización de los Estados americanos (OEA) para 
lograr su aplicación, 

Profundamente preocupado por el nuevo y considerable empeoramiento 
de la situación humanitaria en Haití, en particular la continua intensificación 
de las violaciones sistemáticas de las libertades civiles por parte del régimen 
ilegal de facto, la situación desesperada de los refugiados haitianos y la 
reciente expulsión del personal de la Misión civil Internacional (MICIVIH), 
condenada en la declaración formulada por el Presidente del Consejo el 12 de 
julio de 1994 (S/PRST/1994/32), 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 15 de julio 
de 1994 (S/1994/828 y Add. 1) y de 26 de julio de 1994 (S/1994/871), 

Tomando nota de la carta de fecha 29 de julio de 1994 del Presidente 
legítimamente electo de Haití (S/1994/905, anexo) y de la carta de fecha 30 de 
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julio de 1994 del Representante Permanente de Haití ante las Naciones Unidas 
(S/1994/910), 

Reiterando que se ha comprometido a que la comunidad internacional 
preste asistencia y apoyo para el desarrollo económico, social e institucional 
de Haití, 

Reafirmando que el objetivo de la comunidad internacional sigue siendo 
el restablecimiento de la democracia en Haití y el pronto retorno del Pre
sidente legítimamente electo, Jean-Bertrand Aristide, en el marco del Acuerdo 
de Governors Island, 

Recordando que en su resolución 873 (1993) confirmó que estaba 
dispuesto a estudiar la imposición de otras medidas si las autoridades militares 
de Haití seguían obstaculizando las actividades de la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH) o no cumplían plenamente las resoluciones perti
nentes del Consejo y las disposiciones del Acuerdo de Governors Island, 

Determinando que la situación en Haití sigue constituyendo una amenaza 
para la paz y la seguridad en la región, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 15 de 
julio de 1994 (S/1994/828) y toma nota de que éste apoya la adopción de 
medidas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas a fin 
de ayudar al Gobierno legítimo de Haití a mantener el orden público; 

2. Reconoce el carácter singular de la situación actual en Haití, su 
naturaleza completa y extraordinaria y su empeoramiento, que requieren una 
reacción excepcional, 

3. Determina que el régimen ilegal defacto en Haití no ha cumplido 
el Acuerdo de Governors Island y está transgrediendo las obligaciones que le 
incumben con arreglo a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad; 

4. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, autoriza a los Estados Miembros a integrar una fuerza multinacional 
bajo mando y control unificados y, dentro de ese marco, a recurrir a todos los 
medios necesarios para facilitar la partida de Haití de los dirigentes militares, 
de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, el pronto regreso del 
Presidente legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades legí
timas del Gobierno de Haití, así como a establecer y mantener un entorno 
seguro y estable que permita la aplicación del Acuerdo de Governors Island, en 
la inteligencia de que el costo de esta operación temporaria será sufragado por 
los Estados Miembros que participen en ella; 

5. Aprueba el establecimiento, tras la aprobación de la presente 
resolución, de un grupo de avanzada de la UNMIH integrado por no más de 60 
personas, incluido un grupo de observadores, para instituir los mecanismos de 
coordinación apropiados con la fuerza multinacional, a fin de que desempeñe 
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las funciones de supervisión de las operaciones de la fuera multinacional y 
otras funciones que se describen en el párrafo 23 del informe del Secretario 
General de 15 de julio de 1994 (S/l 994^28), y para evaluar las necesidades y 
preparar el despliegue de la UNMIH una vez cumplida la misión de la fuerza 
multinacional; 

6. Pide al Secretario General que presente un informe sobre las 
actividades del grupo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
despliegue de la fuerza multinacional; 

7. Decide que la tarea del grupo de avanzada definida en el párrafo 5 de 
la presente resolución llegará a su fin en la fecha en que termine la misión de 
la fuerza multinacional; 

8. Decide que la fuerza multinacional dará por terminada su misión y 
que la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH) asumirá la totalidad 
de sus diversas funciones descritas en al párrafo 9 infra cuando se haya creado 
un entorno estable y seguro y la UNMIH posea la capacidad de fuerzas y la 
estructura suficientes para asumir la totalidad de sus funciones. El Consejo 
que formulen los Estados Miembros que integren la fuerza multinacional, 
sobre la base de la evaluación que haga el comandante de esa fuerza, y las que 
formule el Secretario General; 

9. Decide revisar y prorrogar el mandato de la Misión de las Naciones 
Unidas en Haití (UNMIH) por un período de seis meses para que preste asis
tencia al Gobierno democrático de Haití en el cumplimento de sus 
responsabilidades en relación con: 

a) La preservación del entorno estable que se haya creado en el curso 
de la etapa multinacional y la protección del personal internacional y las 
instalaciones esenciales, y 

b) La conversión de las fuerzas armadas de Haití en una fuerza profe
sional y la creación de un cuerpo separado de policía; 

10. Pide también que la UNMIH ayude a las autoridades constitu
cionales legítimas de Haití a establecer un entorno propicio para la celebra
ción de elecciones legislativas libres y limpias, que serán organizadas por esas 
autoridades y que, cuando dichas autoridades lo soliciten, serán objeto de 
observación por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de 
los Estados americanos (OEA0), 

11. Decide aumentar la cantidad de efectivos de la UNMIH a 6.000 y 
fija el objetivo de terminar la misión de la UNMIH, en cooperación con el 
Gobierno constitucional de Haití, a más tardar en febrero de 1996; 

12. Invita a todos los Estados, en particular a los de la región, a que 
presten el apoyo debido a las medidas que adopten las Naciones Unidas y los 
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Estados Miembros en cumplimiento de la presente resolución y de otras 
resoluciones pertinentes del Consejo; 

13. Pide a los Estados Miembros que actúen de conformidad con el 
párrafo 4 supra que le presenten informes periódicamente; el primero de esos 
informes deberá presentarse, como máximo, siete días después del despliegue 
de la fuerza multinacional; 

14. Pide al Secretario Genenral que presente informes sobre la apli
cación de la presente resolución a intervalos de sesenta días a partir de la fecha 
del despliegue de la fuerza multinacional; 

15. Exige que se respeten rigurosamente las personas y los locales de 
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados americanos, otras orga
nizaciones internacionales y humanitarias y las misiones diplomáticas en 
Haití, y que no se cometan actos de intimidación o violencia contra el per
sonal participante en la labor humanitaria o de mantenimiento de la paz; 

16. Destaca la necesidad de que, entre otras cosas: 
a) Se adopten todas las medidas apropiadas para velar por la seguridad 

y la protección de las operaciones y del personal que participe en esas 
operaciones, y 

b) las disposiciones sobre seguridad y protección que se adopten 
abarquen a todas las personas que participen en las operaciones; 

17. Afirma qu el consejo examinará las sanciones impuestas de con
formidad con las resoluciones 841 (1993), 873 (1993) y 917 (1994), con 
miras a levantarlas en su totalidad inmediatemente después del regreso a Haití 
del Presidente Jean-Bertrand Aristide; 

18. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 944 
de 29 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando las disposiciones de sus 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), 23 de sepúembre de 1993,873 (1993), de 13 de 
octubre de 1993, 875 (1993), de 16 de octubre de 1993, 905 (1994), de 23 de 
marzo de 1994, 917 (1994), de 6 de mayo de 1994, 933 (1994), de 30 de 
junio de 1994, y 940 (1994), de 31 de julio de 1994. 
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Reafirmando los objetivos de la pronta partida de las autoridades de facto, 
el pronto regreso del Presidente legítimamente elegido, Jean-Bertrand Aristide, 
y el restablecimiento de las autoridades legítimas del gobierno de Haití, 

Recordando los términos del Acuerdo de Governors Island (S/26063) y el 
Pacto conexo de Nueva York (S/26297), 

Acogiendo con beneplácito el despliegue pacífico de las primeras 
unidades de la fuerza multinacional en Haití el 19 de septiembre de 1994, 

Esperando con interés la conclusión de la misión de la fuerza multi
nacional y el oportuno despliegue de la Misión de las Naciones Unidas en 
Haití (UNMIH), tal como se prevé en la resolución 940 (1994), 

Tomando nota de la declaración del Presidente Jean-Bertrand Aristide de 
fecha 25 de septiembre de 1994 (S/1994/1097, anexo), 

Habiendo recibido el informe de la fuerza multinacional en Haití de fecha 
26 de septiembre de 1994 (S/1994/1107, anexo), 

Recordando que, en el párrafo 17 de la resolución 940 (1994) del 
Consejo de Seguridad, el Consejo afirma que está dispuesto a examinar las 
sanciones impuestas de conformidad con las resoluciones 841 (1993), 873 
(1993) y 917 (1994), con miras a levantarlas en su totalidad inmediatamente 
después del regreso a Haití del Presidente Jean-Bertrand Aristide, 

Tomando nota de que sigue en vigor el párrafo 11 de la resolución 917 
(1994), 

1. Pide al Secretario General que adopte medidas para completar de 
inmediato el despliegue de los observadores y demás miembros del grupo de 
avanzada de la UNMIH, integrado por 60 personas, establecido en virtud de la 
resolución 940 (1994); 

2. Insta a los Estados Miembros a que respondan pronta y positiva
mente a la petición formulada por el Secretario General de que hagan con
tribuciones a la UNMIH; 

3. Alienta al Secretario General a que, en consulta con el Secretario 
General de la Organización de los Estados americanos, continúe realizando 
gestiones para facilitar el regreso inmediato a Haití de la Misión Civil 
Internacional (MICIVIH); 

4. Decide, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, anular las medidas relativas a Haití establecidas en las 
resoluciones 841 (1993), 873 (1993) y 917 (1994) a las 0,01 horas (hora de 
Nueva York) del día siguiente al del regreso a Haití del Presidente Jean-
Bertrand Aristide; 

5. Decide asimismo disolver el Comité establecido en virtud de la 
resolución 841 (1993) con efecto a partir de las O'Ol horas (hora de Nueva 
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York) del día siguiente al del regreso a Haití del Presidente Jean-Bertrand 
Aristide; 

6. Pide al Secretario General que celebre consultas con el Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos a fin de estudiar qué 
medidas adecuadas puede adoptar esa Organización de conformidad con la 
presente resolución, y que informe al Consejo de los resultados de esas 
consultas; 

7. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 948 
de 15 de octubre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando las disposiciones de sus 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 sepüembre de 1993, 873 (1993), de 13 
de octubre de 1993, 875 (1993), de 16 de octubre de 1993,905 (1994), de 23 
de marzo de 1994, 917 (1994), de 6 de mayo de 1994, 933 (1944), de 30 de 
junio de 1994, 940 (1944), de 31 de julio de 1994, y 944 (1994), de 29 de 
septiembre de 1944, 

Recordando los términos del Acuerdo de Governors Island (S/26063) y 
del Pacto de Nueva York (S/26297), 

Recordando también las diferentes posiciones que adoptaron sus 
miembros cuando se aprobó la resolución 940 (1994), 

Esperando con interés la terminación de la misión de la fuerza Multi
nacional en Haití (FMN) y el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas 
en Haití tan pronto como se establezca un entorno estable y seguro, de 
conformidad con lo previsto en la resolución 940 (1994), 

Habiendo recibido los informes de la FMN de 26 de septiembre de 1994 
(S/1994/1107, anexo) y 10 de octubre de 1994 (S/1994/1148, anexo), 

Habiendo recibido también el informe del Secretario General de 29 de 
septiembre de 1994 (S/1994/1143), presentado de conformidad con el párrafo 
16 de la resolución 917 (1994), 

Acogiendo con satisfacción la carta del Secretario General (S/1994/1169) 
en que se confirma el regreso a Haití del Presidente Aristide, 

1. Celebra el regreso a Haití del Presidente Jean-Bertrand Aristide el 
15 de octubre de 1994 y expresa su firme esperanza de que el pueblo de Haití 
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podrá ahora empezar a reconstruir con dignidad su país y a consolidar la 
democracia en un espíritu de reconciliación nacional; 

2. Celebra especialmente el hecho de que, con la convocatoria del 
parlamento de Haití y la partida de los dirigentes militares, está bien 
encaminado el proceso de aplicación del Acuerdo de Governors Island, del 
Pacto de Nueva York y de los objetivos de las Naciones Unidas expuestos en 
las resoluciones del Consejo; 

3. Apoya plenamente los esfuerzos realizados por el Presidente 
Aristide, por los dirigentes democráticos de Haití y por los órganos legítimos 
del Gobierno restaurado para poner fin a la situación de crisis y hacer que 
Haití se reintegre a la comunidad democrática de naciones; 

4 . Encomia los esfuerzos de todos los Estados, organizaciones y 
particulares que han contribuido al logro de este resultado; 

5. Reconoce en particular los esfuerzos realizados por la FMN, 
autorizada en virtud de la resolución 940 (1994), y por los Estados Miembros 
que participan en la Misión en nombre de la comunidad internacional para 
crear las condiciones necesarias para el restablecimiento de la democracia, en 
beneficio del pueblo de Haití; 

6. Apoya el despliegue del equipo de avanzada de la Misión de las 
Naciones Unidas en Haití (UNMIH) y los esfuerzos ininterrumpidos del 
Secretario General por completar la composición de la UNMIH; 

7. Toma nota de que con arreglo a los términos de la resolución 940 
(1994) la UNMIH reemplazará a la Fuerza Multinacional cuando el Consejo 
de Seguridad determine que se ha establecido un entorno seguro y estable; 

8. Acoge complacido el nombramiento del Nuevo Representante 
Especial del Secretario General y da las gracias al Ex enviado Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas y del Secretario General de la 
Organización de los Estados americanos por sus esfuerzos; 

9. Insta al Seceretario General de las Naciones Unidas y al Secretario 
General de la Organización de los Estados americanos a que sigan cooperando 
especialmente para lograr el pronto regreso a Haití de los miembros de la 
Misión Civil Internacional (MICIVIH); 

10. Expresa su satisfacción por el hecho de que, una vez que se ha 
producido el regreso a Haití del Presidente Aristide, se levantarán las sancio
nes de conformidad con la resolución 944 (1994); 

11. Reafirma que la comunidad internacional está dispuesta a prestar 
asistencia al pueblo de Haití, con la expectativa de que los haitianos harán 
todo lo posible por reconstruir su país; 
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RESOLUCIÓN 964 
de 29 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando las disposiciones de 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, 873 (1993), de 13 
de octubre de 1993, 875 (1993), de 16 de octubre de 1993,905 (1994), de 23 
de marzo de 1994,917 (1994), de 31 de julio de 1994, 944 (1994), de 29 de 
septiembre de 1994, y 948 (1994), de 15 de octubre de 1994, 

Recordando también lo dispuesto en el Acuerdo de Governors Island 
(S/26063) y en el Pacto de Nueva York (S/26297), 

Habiendo examinado los informes de la fuerza multinacional en Haití, 
de fecha 26 de septiembre de 1994 (S/1994/1107, anexo), 10 de octubre de 
1994 (S/1994/1148, anexo), 24 de octubre de 1994 (S/1994/1208, anexo), 7 
de noviembre de 1994 (S/1994/1258, anexo), y 21 de noviembre de 1994 
(S/1994/1321, anexo), 

Habiendo examinado también los informes del Secretario General de 
fecha 18 de octubre de 1994 (S/1994/1180) y 21 de noviembre de 1994 
(S/1994/1322), 

Tomando nota de los progresos alcanzados en el establecimiento de un 
entorno seguro y estable en Haití, 

1. Celebra la evolución positiva de la situación en Haití desde el 
despliegue de la fuerza multinacional en condiciones de paz; 

2. Encomia los esfuerzos desplegados por la fuerza multinacional en 
Haití para establecer, de conformidad con la resolución 940 (1994), un 
entorno seguro y estable que propicie el despliegue de la Misión de las 
Naciones Unidas en Haití (UNMIH); 

3. Rinde homenaje al Presidente Aristide por sus esfuerzos para 
promover la reconciliación nacional. 
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IRAQ 
RESOLUCIÓN 899 

de 4 de marzo de 1994 

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

de 1994 (S/1994/240) relativa a la cuestión de los ciudadanos iraquíes y los 
bienes de esos ciudadanos que permanecieron en territorio kuwaití después de 
la demarcación de la frontera internacional entre el Iraq y Kuwait, y acogiendo 
con beneplácito las medidas y los arreglos descritos en ella, 

Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
Decide que los pagos compensatorios que deberán efectuarse de confor

midad con los arreglos descritos en la carta del Secretario General de fecha 22 
de febrero de 1994 podrán ser remitidos a los ciudadanos interesados en el Iraq, 
no obstante las disposiciones de la resolución 661 (1990). 

RESOLUCIÓN 949 
de 15 de octubre de 1994 

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

las resoluciones 678 (1980), de 29 de noviembre de 1990,686 (1991), de 2 de 
marzo de 1991,687 (1991), de 3 de abril de 1991,689 (1991), de 9 de abril de 
1991, y 833 (1993), de 27 de mayo de 1993, y en particular el párrafo 2 de la 
resolución 678 (1990), 

Recordando que la aceptación por el Iraq de la resolución 687 (1991) 
aprobada de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas constituye la base de la cesación del fuego, 

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

Reconociendo que cualquier acto hostil o de provocación del Gobierno 
del Iraq contra sus países vecinos constituye una amenaza a la paz y la segu
ridad en la región, 

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

Decidido a impedir que el Iraq recurra a amenazas y a la intimidación de 
sus países vecinos y de las Naciones Unidas, 
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Subrayando que considerará al Iraq enteramente responsable por las 
graves consecuencias de cualquier incumplimiento de las exigencias estipu
ladas en la presente resolución, 

Observando que el Iraq ha afirmado estar dispuesto a resolver de manera 
positiva la cuestión del reconocimiento de la soberanía y las fronteras de 
Kuwait, según lo dispuesto en la resolución 833 (1993), pero subrayando que 
el Iraq debe comprometerse inequívocamente mediante procedimientos consti
tucionales plenos y formales a respetar la soberanía, la integridad territorial y 
las fronteras de Kuwait, conforme lo requieren las resoluciones 687 (1991) y 
833 (1993), 

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

Reafirmando su declaración del 8 de octubre de 1994 (S/1994/PRST/58), 
Tomando nota de la carta del Representante Permanente de Kuwait de 6 

de octubre de 1994 (S/1994/1137), respecto de la declaración del Consejo del 
Comando Revolucionario del Iraq de 6 de octubre de 1994, 

Tomando nota también de la carta del Representante Permanente del Iraq 
de 10 de octubre de 1994 (S/1994/1149), en la que se anunció que el Gobierno 
del Iraq había decidido retirar las tropas que recientemente había desplegado en 
la dirección de la frontera con Kuwait, 

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

1. Condena los recientes despliegues militares del Iraq en la dirección 
de la frontera con Quwait; 

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

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

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

5. Exige que el Iraq coopere cabalmente con la comisión Especial de 
las Naciones Unidas; 

6. Decide seguir considerando activamente el asunto. 
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ISRAEL 

RESOLUCIÓN 904 
de 18 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad 
Consternado por la horrenda masacre de fieles palestinos que oraban en la 

mezquita Ibrahimi de Hebrón, perpetrada el 25 de febrero de 1994 durante el 
sagrado mes de Ramadan, 

Hondamente preocupado por el número de palestinos muertos y heridos 
que, como consecuencia de la masacre, hubo en el territorio palestino ocu
pado, lo cual pone de manifiesto la necesidad de brindar protección y seguridad 
a la población palestina, 

Decidido a contrarrestrar las consecuencias adversas que la masacre pueda 
tener en el proceso de paz actualmente en curso, 

Tomando nota de satisfacción de las gestiones realizadas para garantizar 
la buena marcha del proceso de paz y exhortando a todos los interesados a que 
continúen sus esfuerzos en ese sentido, 

Observando que la masacre ha sido condenada por toda la comunidad 
internacional, 

Reafirmando sus resoluciones pertinentes, en que confirmó la aplicabi-
lidad del Cuarto Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 a los territorios 
ocupados por Israel en junio de 1967, incluida Jerusalén, y las consiguientes 
obligaciones de Israel, 

1. Condena enérgicamente la masacre de Hebrón y sus secuelas, que 
costaron la vida a más de 50 civiles palestinos y causaron varios centenares de 
heridos; 

2. Exhorta a Israel, la Potencia ocupante, a que continúe adoptando y 
aplicando medidas, incluida, entre otras, la confiscación de armas, con el fin 
de evitar actos ilícitos de violencia por parte de los colonos israelíes; 

3. Pide que se adopten medidas para garantizar la seguridad y la pro
tección de los civiles palestinos en todo el territorio ocupado, incluido, entre 
otras cosas, el establecimiento de una presencia internacional o extranjera de 
carácter temporal, como se prevé en la Declaración de Principios (S. 26560), 
en el contexto del actual proceso de paz; 

4 . Pide a los copatrocinadores del proceso de paz, los Estados Unidos 
de América y la Federación de Rusia, que continúen sus esfuerzos por forta-
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lecer el proceso de paz y presten todo el apoyo necesario para la aplicación de 
las medidas mencionadas; 

5. Reafirma su apoyo al actual proceso de paz y pide que se aplique 
sin demora la Declaración de Principios firmada el 13 de septiembre de 1993 
en Washington, D.C. por el Gobierno de Israel y la Organización de Libera
ción de Palestina. 

RESOLUCIÓN 921 
de 26 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza de 

las Naciones Unidas de Observación de la Separación (S/1994/587 y Corr. 1), 
Decide: 
a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para que apliquen 

inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973; 
b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación por otro período de seis meses, es decir, hasta el 
30 de noviembre de 1994; 

c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese período, un 
informe sobre la evolución de la situación y las medidas adoptadas para aplicar 
la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad. 

RESOLUCIÓN 962 
de 28 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza 

de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (S/1994/1311), 
Decide: 
a) Hacer un llamamiento a las partes interesadas para que apliquen 

inmediatamente su resolución 338 (1973), de 22 de octubre de 1973; 
b) Prorrogar el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Ob

servación de la Separación por otro período de seis meses, es decir, hasta el 31 
de mayo de 1995; 
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c) Pedir al Secretario General que presente, al final de ese período, un 
informe sobre la evolución de la situación y las medidas adoptadas para aplicar 
la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad. 
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L Í B A N O 

RESOLUCIÓN 895 
de 28 de enero de 1 9 9 4 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de marzo 

de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 5 de junio de 
1982,509 (1982), de 6 de junio de 1982 y 520 (1982), de 17 de septiembre de 
1982, así como todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 20 de enero de 
19941 y tomando nota de las observaciones que se hacen en él, 

Tomando nota de la carta de fecha 13 de enero de 1994 dirigida al 
Secretario General por el Representante Permanente del Líbano ante las 
Naciones Unidas 2 , 

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 
1. Decide prorrogar el mandato actual de la fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período de seis meses, es decir, 
hasta el 31 de julio de 1994; 

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente 
reconocidas; 

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices generales de la 
fuerza, que figuran en el informe del Secretario General del 19 de marzo de 
1978 3 , aprobado por la resolución 426 (1978), y pide a todas las partes inte
resadas que colaboren plenamente con la fuerza para asegurar el pleno cum
plimiento de su mandato; 

4 . Reitera que la fuerza debe cumplir plenamente su mandato, definido 
en las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), así como en todas las demás re
soluciones pertinentes; 

1. S/l 994/62. 
Z S/l 994/30. 
3. Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, trigésimo tercer año, suplemento de enero, febrero 

y marzo de 1978, documento S/12611. 
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5. Pide al Secretario General que continúe las consultas con el 
Gobierno del Líbano y con otras partes directamente interesadas en la aplica
ción de la presente resolución y que presente al Consejo de Seguridad un 
informe sobre el particular. 

RESOLUCIÓN 938 
de 28 de julio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 425 (1978) y 426 (1978), de 19 de marzo 

de 1978, 501 (1982), de 25 de febrero de 1982, 508 (1982), de 5 de junio de 
1982, 509 (1982), de 6 de junio de 1982, y 5290 (1982), de 17 de septiembre 
de 1982, y todas sus resoluciones relativas a la situación en el Líbano, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano de fecha 20 de julio de 1994 
(S/1994/856) y tomando nota de las observaciones que figuran en él, 

Tomando nota de la carta de fecha 13 de enero de 1994 dirigida al 
Secretario General por el Encargado de Negocios interino del Líbano ante las 
Naciones Unidas ((S/1994/826), 

Respondiendo a la solicitud del Gobierno del Líbano, 
1. Decide prorrogar el mandato actual de la fuerza Provisional de las 

Naciones Unidas en el Líbano por un nuevo período de seis meses, es decir, 
hasta el 31 de enero de 1995; 

2. Reitera su decidido apoyo a la integridad territorial, la soberanía y 
la independencia del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente reco
nocidas; 

3. Destaca una vez más el mandato y las directrices generales de la 
Fuerza, que figuran en el informe del Secretario General del 19 de marzo de 
1978 (S/12611), aprobado por la resolución 426 (1978), y pide a todas las 
partes interesadas que colaboren plenamente con la fuerza para asegurar el 
pleno cumplimiento de su mandato; 

4. Reitera que la Fuerza deberá cumplir plenamente su mandato, defi
nido en las resoluciones 425 (1978), 426 (1978) y en todas las demás reso
luciones pertinentes; 

5. Pide al Secretario General que continúe celebrando consultas con el 
Gobierno del Líbano y otras partes directamente interesadas en la aplicación de 
la presente resolución y que presente al Consejo de Seguridad un informe 
sobre el particular. 
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LIBERIA 

RESOLUCIÓN 911 
de 21 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 813 (1993), de 26 de marzo de 1993, 856 

(1993), de 10 de agosto de 1993, y 866 (1993), de 22 de septiembre de 1993, 
Habiendo examinado los informes del Secretario General de fecha 16 de 

diciembre de 1993 (S/26868), 16 de febrero de 1994 (S/1994/168) y 18 de 
abril de 1994 (S/1994/463) relativos a las actividades de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), 

Acogiendo con satisfacción los progresos logrados en la instauración del 
Gobierno Nacional de Transición de Liberia, pero preocupado por los retrasos 
subsiguientes en la aplicación del Acuerdo de Paz de Cotonú, 

Expresando preocupación por los combates renovados entre las partes 
liberianas y los efectos negativos que éstos han producido sobre el proceso de 
desarme, los esfuerzos para prestar ayuda humanitaria y la difícil situación de 
las personas desplazadas, 

Encomiando el papel positivo ejercido por la Comunidad Económica de 
los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) en sus esfuerzos por ayudar a 
reestablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia e instándola a que 
prosiga sus esfuerzos con el objeto de ayudar a las partes liberianas a concluir 
el proceso encaminado a lograr una solución política en el país, 

Reconociendo, como se indica en el informe del Secretario General de 4 
de agosto de 1993 (S/26200), que el Acuerdo de Paz encomienda al Grupo de 
Vigilancia de la Cesación del Fuego de la CEDEAO (ECOMOG) la misión de 
contribuir a la aplicación del Acuerdo, 

Encomiando a los Estados africanos que han aportado contingentes al 
ECOMOG y a los Estados Miembros que han contribuido al Fondo Fidu
ciario o han prestado otra asistencia en apoyo de los contingentes, 

Acogiendo con satisfacción la estrecha cooperación existente entre la 
UNOMIL y el ECOMOG y subrayando la importancia de que continúe 
habiendo plena cooperación y coordinación entre ellos en el cumplimiento de 
sus respectivas tareas, 
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Observando que el calendario revisado del Acuerdo de Paz, establecido el 
15 de febrero de 1994 en Monrovia, prevé la celebración de elecciones 
legislativas y presidenciales para el 7 de septiembre de 1994, 

1. Acoge complacido el informe del Secretario General de 18 de abril 
de 1994 (S/1994/463) y los progresos realizados por las partes en la apli
cación del Acuerdo de Paz y otras medidas encaminadas al logro de una paz 
duradera; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNOMIL hasta el 22 de octubre 
de 1994, en la inteligencia de que antes del 18 de mayo de 1994 el Consejo de 
Seguridad examinará la situación en Liberia, incluido el papel desempeñado 
por la UNOMIL en ese país, sobre la base de un informe del Secretario 
General sobre la cuestión de si se ha instaurado plenamente o no el Consejo 
de Estado del Gobierno Nacional de Transición de Liberia y si se han logrado 
progresos sustanciales en cuanto al desarme y la realización del proceso de 
paz; 

3. Decide además examinar nuevamente la situación en Liberia, 
inclusive el papel desempeñado por la UNOMIL, el 30 de junio de 1994 o en 
fecha anterior, sobre la base de un informe del Secretario General, examen que 
incluirá el estudio de la cuestión de si, en la aplicación del calendario revisado 
del Acuerdo de Paz, se han logrado progresos suficientes que justifiquen la 
continuación de la intervención de la UNOMIL, en particular, el funcio
namiento efectivo del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, el logro de 
progresos en la realización del desarme y la desmovilización, y los prepa
rativos para la celebración de elecciones el 7 de septiembre de 1994. 

4. Señala que, si durante cualquiera de los exámenes mencionados más 
arriba, considera que los progresos no han sido suficientes, podrá pedir al 
Secretario General que prepare opciones con respecto al mandato de la 
UNOMIL y la continuación de las operaciones; 

5. Exhorta a todas las partes liberianas a que cesen las hostilidades 
inmediatamente y a que cooperen con las fuerzas del ECOMOG para concluir 
rápidamente el proceso de desarme; 

6. Pide a las partes liberianas que, como cuestión prioritaria y ur
gente, ultimen la instauración, dentro del plazo previsto en el párrafo 2 supra, 
del Gobierno Nacional de Transición de Liberia, especialmente la asunción de 
sus cargos por todos los miembros del gabinete y la ocupación de sus escaños 
por los miembros de la Asamblea Nacional, a fin de poder establecer una 
administración civil unificada del país y adoptar otras disposiciones apropiadas 
para la celebración de las elecciones nacionales previstas para el 7 de sep
tiembre de 1994; 

7. Pide nuevamente a las partes liberianas que cooperen plenamente en 
lo tocante a la prestación de la ayuda humanitaria a todas las partes del país en 
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condiciones seguras y por las vías más directas, de conformidad con el 
Acuerdo de Paz; 

8. Acoge con satisfacción los esfuerzos que despliega el ECOMOG 
para hacer avanzar el proceso de paz en Liberia y su compromiso de garantizar 
la seguridad de los observadores y el personal civil de la UNOMLL e insta a 
las partes liberianas a que sigan adoptando todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad del personal de la UNOMIL, así como del personal que 
participa en las operaciones de socorro, y a que observen estrictamente las 
normas aplicables del derecho humanitario internacional; 

9. Alienta a los Estados Miembros a que apoyan el proceso de paz en 
Liberia mediante contribuciones al fondo Fiduciario o la prestación de otra 
asistencia, con miras a facilitar el envío por los Estados africanos de refuerzos 
para el ECOMOG, contribuir al apoyo a los contingentes de los países que 
participan en éste, y prestar ayuda en las actividades humanitarias y de 
desarrollo, así como en el proceso electoral; 

10. Encomia los esfuerzos realizados por los Estados Miembros y 
las organizaciones humanitarias para prestar asistencia humanitaria de 
emergencia; 

11. Acoge con beneplácito los constantes esfuerzos desplegados por 
el Secretario General y su Representante Especial para promover y facilitar el 
diálogo entre todas las partes interesadas; 

12. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 950 
de 21 de octubre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando sus resoluciones 788 (1992), de 19 de noviembre de 1992, 

813 (1993), de 26 de marzo de 1993, 856 (1993) de 10 de agosto de 1993, 
866 (1993), de 22 de septiembre de 1993 y 911 (1994), de 21 de abril de 
1994, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de fechas 18 
de mayo de 1994 (S/1994/588), 24 de junio de 1994 (S/1994/760), 26 de 
agosto de 1994 (S/1994/1006) y 14 de octubre de 1994 (S/1994/1167) sobre 
la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Liberia (UNOMIL), 

Encomiando la positiva función de la Comunidad Económica de los 
Estados de Africa Occidental (CEDEAO) a través de sus esfuerzos inin
terrumpidos por restablecer la paz, la seguridad y la estabilidad en Liberia, 
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Encomiando asimismo la iniciativa tomada por el Presidente de Ghana, 
en su calidad de Presidente actual de la CEDEAO, de reactivar el proceso de 
paz y llegar a una solución duradera del conflicto, 

Tomando nota de las recomendaciones de la Conferencia Nacional de 
Liberia y destacando la importancia que atribuye a fortalecer la autoridad del 
Gobierno Nacional de Transición de Liberia para administrar el país, 

Encomiando a los Estados de Africa que han aportado contingentes al 
Grupo de Vigilancia de la Cesación del Fuego (ECOMOG) de la CEDEAO y 
a los Estados Miembros que han aportado contribuciones al Fondo Fiduciario 
o suministrado asistencia de otra índole para el ECOMOG, 

Encomiando también al ECOMOG por la forma en que ha contribuido 
a sofocar la tentativa de golpe de Estado contra el Gobierno Nacional de 
Transición de Liberia en Monrovia, 

Gravemente preocupado por el qucbrantameinto de la cesación del 
fuego, el grave deterioro de la situación de seguridad y las consecuencias que 
ello tiene para la población civil de Liberia, especialmente en las zonas 
rurales, así como para la capacidad de los organismos humanitarios de prestar 
socorro de emergencia, 

Expresando su grave preocupación por el nivel del conflicto étnico y 
entre facciones que impera actualmente en buena parte de Liberia, 

Recalcando la importancia que atribuye al logro de una cesación 
efectiva del fuego como condición previa necesaria para avanzar en el proceso 
de paz y para que se celebren elecciones nacionales, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de fecha 
14 de octubre de 1994 y su intención de enviar una misión de alto nivel para 
que celebre consultas con los Estados miembros de la CEDEAO sobre la 
mejor forma en que la comunidad internacional puede seguir ayudando en el 
proceso de paz de Liberia; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNOMIL hasta el 13 de enero de 
1995; 

3. Reconoce que las circunstancias sobre el terreno justificaban la 
decisión del Secretario General de reducir los efectivos de la UNOMIL y 
considera que la decisión de restablecer sus efectivos autorizados anteriormente 
deberá basarse en el examen por el Consejo de Seguridad de un nuevo informe 
del Secretario General en que se indique que ha habido una auténtica mejora en 
la situación sobre el terreno, en particular en la situación en materia de 
seguridad; 

4. Insta a todas las facciones de Liberia a que pongan término de 
inmediato a las hostilidades y a que convengan en un calendario para la 
separación de las fuerzas, el desarme y la desmovilización; 
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5. Insta además al Gobierno Nacional de Transición de Liberia y a 
todos los liberianos a que procuren llegar a una avenencia política y a la 
reconciliación nacional y a que colaboren con el Presidente de la CEDEAO y 
con el Representante Especial del Secretario General para lograr una solución 
duradera; 

6. Insta una vez más a todos los Estados a que respeten y cumplan 
estrictamente el embargo general y completo sobre todos los envíos de armas 
y equipo militar a Liberia impuesto en la resolución 788 (1992) con arreglo 
al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas; 

7. Condena la matanza generalizada de civiles y otras violaciones del 
derecho internacional humanitario perpetradas por las facciones de Liberia y la 
detención y los malos tratos infligidos a los observadores de la UNOMIL, los 
soldados del ECOMOG, el personal de socorro humanitario y otros funcio
narios internacionales y exige que todas las facciones respeten estrictamente 
las normas aplicables del derecho internacional humanitario; 

8. Exige que todas las facciones de Liberia respeten estrictamente el 
estatuto del personal del ECOMOG y la UNOMIL y de otras organizaciones 
internacionales y de socorro humanitario que trabajan en Liberia, se abstengan 
de todo acto de violencia, abuso o intimidación contra ese personal y devuel
van inmediatamente el equipo que le hayan requisado; 

9. Exhorta a los Estados Miembros a que proporcionen apoyo para el 
proceso de paz en Liberia por conducto del Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para Liberia a fin de que el ECOMOG pueda cumplir su mandato; 

10. Encomia los esfuerzos realizados por los Estados Miembros y las 
organizaciones humanitarias para prestar asistencia humanitaria de emergen
cia, entre otros, a los liberianos refugiados en países vecinos, e insta a todas 
las facciones de Liberia a que cooperen plenamente a fin de crear las condicio
nes necesarias para la prestación de asistencia humanitarioa a todos los que la 
necesitan en Liberia; 

11. Pide al Secretario General que le presente bastante antes del fin del 
mandato actual un informe que contenga recomendaciones sobre la función 
futura de la UNOMIL, a la luz de los avances que se realicen en el proceso de 
paz, de la situación sobre el terreno y de las recomendaciones de la misión de 
alto nivel; 

12. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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LIBIA-CHAD 

RESOLUCIÓN 910 
de 14 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Tomando nota de la carta de fecha 6 de abril de 1994 dirigida al Secre

tario General por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia 
(S/1994/402) y de la carta de fecha 13 de abril de 1994 dirigida al Secretario 
General por el Representante Permanente del Chad ante las Naciones Unidas 
(S/l994/424), y sus anexos, 

Acogiendo con beneplácito el acuerdo firmado en Surt el 4 de abril de 
1994 entre los Gobiernos del Chad y de la Jamahiriya Árabe Libia sobre las 
modalidades prácticas de ejecución del fallo de la Corte Internacional de 
Justicia de 3 de febrero de 1994 relativo a la faja de Aozou, 

Habiendo examinado la carta del Secretario General de fecha 13 de abril 
de 1994 (S/1994/432) en la que éste comunica su intención de enviar un 
equipo de reconocimiento a la zona para hacer un estudio de las condiciones 
sobre el terreno en relación con el posible despliegue de observadores de las 
Naciones Unidas para vigilar la retirada de Libia de la zona en cuestión. 

Reconociendo que cl equipo deberá viajar a Libia en aviones de las 
Naciones Unidas, y que se necesitará para ello una exención de la aplicación 
de las disposiciones del párrafo 4 de la resolución 748 (1992), de 31 de marzo 
de 1992, y actuando a este respecto en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, 

1. Decide que el párrafo 4 de la resolución 748 (1992), de 31 de marzo 
de 1992, no será aplicable con respecto a los aviones de las Naciones Unidas 
que vuelen a Libia o desde Libia con el fin de transportar al equipo de 
reconocimiento del Secretario General; 

2. Pide al Secretario General que informe al Comité establecido en 
virtud de la resolución 748 (1992) de los vuelos realizados a Libia o desde 
Libia de conformidad con la presente resolución. 
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RESOLUCIÓN 915 
de 4 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 910 (1994), de 14 de abril de 1994, 
Acogiendo con satisfacción la firma, el 4 de abril de 1994 en Syrte 

(Libia), por los representantes de la República del Chad, por una parte, y los 
de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista, por la otra, del 
acuerdo relativo a la ejecución del fallo dictado el 3 de febrero de 1994 por la 
Corte Internacional de Justicia, 

Tomando nota de la carta de fecha 6 de abril de 1994 dirigida al Secre
tario General por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia 
ante las Naciones Unidas (S/1994/402) y de la carta de fecha 13 de abril de 
1994 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente del Chad 
ante las Naciones Unidas (S/1994/424) y sus anexos, 

Observando que el acuerdo de Syrte (Libia) prevé que observadores de las 
Naciones Unidas asistan a todas las operaciones de la retirada libia y veri
fiquen que esa retirada sea efectiva. 

Decidido a ayudar a las partes a aplicar el fallo dictado por la Corte 
Internacional de Justicia en relación con la controversia territorial y a 
contribuir así a promover las relaciones pacíficas entre ellas, de conformidad 
con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 27 de 
abril de 1994 (S/l 994/512), 

A 
1. Toma nota con reconocimiento del informe del Secretario General 

sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 1 del acuerdo mencionado 
(S/1994/512); 

2. Decide crear el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en la 
Faja de Aouzou (UNASOG) y autoriza el despliegue por un solo período de 
hasta 40 días, a partir de la fecha de la presente resolución, de nueve observa
dores de las Naciones Unidas y seis auxiliares encargados de observar la apli
cación del acuerdo firmado el 4 de abril de 1994 en Syrte (Libia), de confor
midad con las recomendaciones del Secretario General (S/1994/512) y de 
conformidad con el párrafo 9 de la resolución 907 (1994), de 29 de marzo de 
1994; 

3. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente con el Secretario 
General en la verificación de la aplicación de las disposiciones del acuerdo del 
4 de abril de 1994 y, en particular, a que concedan libertad de circulación al 
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UNASOG y le presten todos los servicios que sean necesarios para la realiza
ción de su cometido; 

B 

Teniendo en cuenta que el UNASOG deberá viajar a la Jamahiriya Árabe 
Libia por acción y que esto exigirá una excepción a las disposiciones del 
párrafo 4 de la resolución 748 (1992), de 31 de marzo de 1992, y actuando a 
este respecto con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

4. Decide que el párrafo 4 de la resolución 748 (1992), de 341 de 
marzo de 1992, no será aplicable a las aeronaves que realicen vuelos con des
lino a la Jamahiriya Árabe Libia o procedentes de la Jamahiriya Árabe Libia 
para transportar al UNASOG; 

5 . Pide al Secretario General que informe al Comité establecido en 
cumplimiento de la resolución 748 (1992) de los vuelos efectuados con 
destino a la Jamahiriya Árabe Libia o procedentes de la Jamahiriya Árabe 
Libia en virtud de la presente resolución; 

C 
6. Invita al Secretario General a que mantenga informado al Consejo, 

según proceda, sobre el desarrollo de la misión y a que le presente un informe 
en ocasión de su terminación; 

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 926 
13 de junio de 1994 

El Consejo de Seguritiad, 
Recordando su resolución 915 (1994), de 4 de mayo de 1994, 
1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 6 

de junio de 1994 (S/1994/672); 
2. Encomia la labor de los miembros del Grupo de Observadores de las 

Naciones Unidas en la Faja de Aouzou (UNASOG); 
3. Toma nota con reconocimiento de la cooperación prestada al 

UNASOG por el Gobierno del Chad y el Gobierno de la Jamahiriya Árabe 
Libia con arreglo a las disposiciones del acuerdo suscrito en Sirte el 4 de abril 
de 1994; 

4. Decide dar por terminado el mandato del UNASOG con efecto 
inmediato. 
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MOZAMBIQUE 

RESOLUCIÓN 898 
de 23 de febrero de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 782 (1992), de 13 de octubre de 1992, y 

todos sus resoluciones posteriores pertinentes, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la Opera

ción de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ) de fecha 28 de enero 
de 1994 (S/1993/89 y Add. 1 y 2), y habiendo terminado el examen de la 
situación de la ONUMOZ solicitado en su resolución 882 (1993), 

Elogiando los esfuerzos del Secretario General, su Representante Espe
cial y el personal de la ONUMOZ para lograr una aplicación cabal del man
dato confiado a la ONUMOZ, 

Elogiando asimismo el papel desempeñado por la Organización de la 
Unidad Africana (OUA), por conducto del Representante Especial de su Secre
tario General, en la aplicación del Acuerdo General de Paz de Mozambique 
(S/24635, anexo), 

Reiterando la importancia que atribuye al Acuerdo General de Paz y al 
cumplimiento oportuno y de buena fe por todas las partes de sus obligaciones 
en virtud del Acuerdo, 

Tomando nota de que en el pueblo de Mozambique recae la responsa
bilidad primordial de que se aplique con éxito el Acuerdo General de Paz, 

Acogiendo con beneplácito los recientes avances positivos en la aplica
ción del Acuerdo General de Paz, pero preocupado por las demoras en lograr 
su plena aplicación, 

Tomando nota de la solicitud del Gobierno de Mozambique y de la 
RENAMO relativa a la supervisión de todas las actividades de policía y las 
tarcas adicionales enunciadas en los acuerdos del 3 de septiembre de 1993 
(S/26432), y del acuerdo de ambas partes sobre los conceptos generales que se 
aplicarán respecto del contingente de policía de la ONUMOZ, 

Subrayando la necesidad de que en ésta, como en otras operaciones de 
mantenimiento de la paz, se sigan vigilando cuidadosamente los gastos du
rante este período de aumento de la demanda de recursos para el manteni
miento de la paz, sin poner en peligro sus objetivos, 
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Tomando nota con reconocimiento en este contexto de que el Secretario 
General, al proponer el establecimiento de un componente policial como parte 
integrante de la ONUMOZ, ha declarado al mismo tiempo su intención de 
presentar propuestas concretas para la reducción gradual del componente mili
tar de la ONUMOZ, sin perjuicio del cumplimiento efectivo de su mandato, y 
en particular de las tareas de su componente militar, 

Reafirmando su convicción de que la solución del conflicto en 
Mozambique representará una contribución a la paz y la seguridad, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 28 de 
enero de 1994; 

2. Autoriza el establecimiento de un componente de policía de las 
Naciones Unidas con un máximo de 1.144 efectivos como parte integrante de 
la ONUMOZ, con el mandato y el despliegue descritos en los párrafos 9 a 18 
del documento S/1994/89/Add. 1; 

3 . Pide al Secretario General que, mientras se despliegue el contin
gente de policía, empiece inmediatemente a preparar propuestas concretas para 
reducir en un número apropiado el personal militar, con el objeto de velar por 
que no aumenten los costos de la ONUMOZ, sin perjuicio del cumplimento 
efectivo de su mandato; 

4. Pide también al Secretario General que prepare un calendario para a) 
la terminación del mandato de la ONUMOZ, el retiro de su personal y el tras
paso de cualesquiera funciones restantes a los organismos y programas de las 
Naciones Unidas para fines de noviembre de 1994, momento en que se prevé 
que habrá asumido sus funciones el gobierno elegido y, en ese contexto, para 
b) la reducción gradual de las fuerzas militares en los corredores de transporte, 
que deberá comenzar tan pronto sea factible y terminar cuando comience sus 
operaciones la nueva fuerza de defensa nacional, y c) el retiro de los observa
dores militares una vez terminada la desmovilización; 

5. Acoge con beneplácito los avances positivos logrados reciente
mente en la aplicación del Acuerdo General de Paz, incluido el inicio de la 
concentración de contingentes y el desmantelamicnto de las fuerzas parami-
lilares, la milicia y los efectivos irregulares, así como la aprobación de la ley 
electoral y el nombramiento de la Comisión Electoral Nacional y de su 
Presidente; 

6. Expresa, no obstante, su inquietud por las demoras que persisten en 
la aplicación de algunos aspectos importantes del Acuerdo General de Paz, 
incluido el inicio de la desmovilización y la formación de un fuerza de defensa 
nacional, y exhorta a las partes a que procuren evitar toda nueva demora; 

7. Hace un llamamiento al Gobierno de Mozambique y a la 
RENAMO para que cumplan todas las disposiciones del Acuerdo General de 
Paz, en particular las relativas a la cesación del fuego y al acuartelamiento y 

658 



DOCUMENTACIÓN 

desmovilización de las tropas, y elogia a ese respecto los compromisos asu
midos por el Presidente Chisssano y el Sr. Dhlakama de aplicar el Acuerdo 
General de Paz; 

8. Hace también un llamamiento al Gobierno de Mozambique y a la 
RENAMO para que cumplan plenamente las decisiones de la Comisión de 
Supervisión y Control; 

9. Alienta al Gobierno de Mozambique a que siga cumpliendo sus 
compromisos con respecto a la prestación de apoyo logístico y el suministro 
adecuado de alimentos, y a que haga efectivos los pagos pendientes a las 
tropas en las zonas de concentración y los centros de adiestramiento; 

10. Toma nota de la reciente aceleración de la concentración de las 
tropas del Gobierno de Mozambique y hace un llamamiento al Gobierno para 
que redoble sus esfuerzos por lograr un equilibrio entre las partes respecto del 
acuartelamiento de tropas y la conclusión oportuna de ese proceso, de 
conformidad con lo previsto en el calendario revisado; 

11. Subraya la necesidad de que las tropas del Gobierno de Mozambique 
y la RENAMO entreguen todas sus armas a las Naciones Unidas en las zonas 
de concentración y de que las partes lleguen a un acuerdo inmediato a los fines 
de transferir todas las armas a depósitos regionales con el objeto de garantizar 
la seguridad en las zonas de concentración; 

12. Reitera la importancia fundamental que atribuye a la celebración de 
elecciones generales a más tardar en octubre de 1994 y a la pronta iniciación 
de los empadronamientos y otros preparativos electorales, e insta a las partes 
a que convengan rápidamente en una fecha concreta para las elecciones; 

13. Exhorta a la comunidad internacional a que proporcione la asis
tencia financiera necesaria para facilitar la aplicación del Acuerdo General de 
Paz y también a que haga contribuciones financieras voluntarias al Fondo 
Fiduciario que se establecerá para apoyar las actividades electorales de los 
partidos políticos; 

14. Toma nota de la decisión del Secretario General de examinar la 
posibilidad de establecer un mecanismo más eficaz para la provisión de 
recursos, con arreglo al cual los desembolsos estarían sujetos a la aplicación 
escrupulosa y a tiempo del Acuerdo General de Paz, según se describe en el 
párrafo 35 del informe del Secretario General de 8 de enero de 1994; 

15. Acoge con beneplácito la propuesta de prorrogar el plan vigente de 
pagos por cesación en el servicio a fin de facilitar la reintegración de los 
soldados desmovilizados en la sociedad civil y alienta a la comunidad interna
cional a que proporcione una asistencia rápida y apropiada para aplicar ese 
plan como complemento de los esfuerzos que se llevan a cabo en el marco del 
programa de asistencia humanitaria; 
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16. Expresa su agradecimiento al Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, a Francia, a Portugal y a Italia por sus ofertas de asistencia 
en materia de adiestramiento militar y de rehabilitación de los centros de 
adiestramiento para el nuevo ejército; 

17. Toma nota asimismo con reconocimiento de la respuesta de 
la comunidad internacional a las necesidades de asistencia humanitaria de 
Mozambique y alienta a la comunidad internacional a que continúe propor
cionando una asistencia rápida y apropiada para la aplicación del programa 
humanitario que se lleva a cabo en el marco del Acuerdo General de Paz; 

18. Insta a todas las partes a que continúen facilitando el acceso de la 
población civil necesitada a la asistencia humanitaria sin impedimento alguno 
y también a que cooperen con la Oficina del alto comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (OACNUR) y otros organismos humanitarios que 
desarrollan actividades en Mozambique a fin de facilitar la repatriación y el 
reasentamiento rápidos de los refugiados y las personas desplazadas; 

19. Pide al Secretario General que vele por lograr las mayores 
economías posibles en las operaciones de la ONUMOZ, sin perder de vista la 
importancia de que su mandato se cumpla con eficacia; 

20. Espera con interés el próximo informe del Secretario General, 
solicitado en el párrafo 13 de la resolución 882 (1993), en que se indicará 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 de dicha resolución, sobre la base de lo cual examinará el 
mandato futuro de la ONUMOZ; 

21. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 

RESOLUCIÓN 916 
de 5 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 782 (1992) de 13 de octubre de 1992, y todas 

sus resoluciones ulteriores, 
Habiendo examinando el informe del Secretario General sobre la 

Operación de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ), de fecha 28 
de abril de 1994 (S/1994/511), 

Reiterando la importancia que atribuye al Acuerdo General de Paz para 
Mozambique (S/24635, anexo) y al cumplimiento oportuno y de buena fe por 
todas las partes de sus obligaciones en virtud del Acuerdo, 
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Encomiando los esfuerzos del Secretario General, su Representante 
Especial, su Asesor Especial y el personal de la ONUMOZ por cumplir 
plenamente el mandato confiado a ésta, 

Encomiando también el papel desempeñado por la Organización de la 
Unidad Africana (OUA), por conducto del Representante Especial de su Secre
tario General, en la aplicación del Acuerdo General de Paz, 

Reafirmando que la responsabilidad última por la aplicación efectiva del 
Acuerdo General de Paz incumbe al pueblo de Mozambique, 

Reafirmando también su convicción de que la solución del conflicto de 
Mozambique contribuirá a la paz y la seguridad, 

Celebrando los progresos logrados en la aplicación del Acuerdo General 
de Paz y, en particular, el anuncio hecho por el Presidente de Mozambique de 
que se celebrarán elecciones el 27 y 18 de octubre de 1994, 

Expresando no obstante su preocupación por las dilaciones en la cabal 
aplicación de algunos aspectos importantes del Acuerdo General de Paz, 

Destacando la necesidad de que el Gobierno de Mozambique y de la 
RENAMO cooperen en la mayor medida posible con la ONUMOZ, incluso 
con su componente de policía, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de fecha 
28 de abril de 1994; 

2. Acoge también con satisfacción el mantenimiento de la cesación 
del fuego, el comienzo de la desmovilización de todas las fuerzas y el traslado 
de las armas a los depósitos regionales de armas, la jura en sus cargos por el 
Alto Mando y el comienzo del programa de capacitación de la nueva Fuerza de 
Defensa de Mozambique (FADM); 

3. Acoge asimismo con satisfacción el comienzo del despliegue de los 
observadores de policía de las Naciones Unidas, autorizado en el párrafo 2 de 
la resolución 898 (1994) de 23 de febrero de 1994, y subraya la importancia 
que atribuye a la plena cooperación de las partes con los observadores de 
policía de la ONUMOZ; 

4. Exhorta a todas las partes a que respeten cabalmente sus obliga
ciones en virtud del Acuerdo General de Paz, en particular: 

a) De permitir a la ONUMOZ, incluidos los observadores de policía, 
el acceso sin restricciones a las zonas bajo su control; y 

b) De permitir el acceso sin restricciones a las zonas bajo su control a 
todas las fuerzas políticas del país, con objeto de garantizar la libre actividad 
política en todo el territorio de Mozambique; 

5. Toma nota en particular del plan del Secretario General expuesto en 
los párrafos 21 a 25 de su informe respecto del redespliegue del personal de la 
ONUMOZ sin perjuicio del efectivo cumplimiento de su mandato; 
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6. Acoge con beneplácito el anuncio hecho por el Presidente de 
Mozambique el 11 de abril de 1994 de que se celebrarán elecciones el 27 y 28 
de octubre de 1994, la entrada en funciones de la Comisión Electoral Nacional 
y el establecimiento de sus oficinas provinciales en todo el país; y reitera la 
importancia que atribuye a que las elecciones se celebren en esas fechas y a 
que el empadronamiento electoral empiece el 1. a de junio de 1994; 

7. Exhorta a las partes mozambiqueñas a que proporcionen apoyo al 
proceso electoral, incluida la labor de la Comisión Electoral Nacional, 
conforme a lo indicado en el párrafo 51 del informe del Secretario General; 

8. Expresa no obstante su preocupación por las continuas dilaciones 
en la aplicación de aspectos importantes del Acuerdo General de Paz, en 
particular la concentración y desmovilización de tropas, milicias y fuerzas 
paramilitares y la formación de la nueva Fuerza de Defensa de Mozambique, 
de conformidad con el calendario revisado y con lo dispuesto en el párrafo 10 
de la resolución 882 (1993) del Consejo de Seguridad, de 5 de noviembre de 
1993 e insta a las partes a que cumplan plenamente todas las disposiciones del 
Acuerdo General de Paz; 

9. Encomia a este respecto el acuerdo alcanzado el 8 de abril entre 
el Presidente de Mozambique, Sr. Joaquím Chissano, y el Presidente de la 
RENAMO, Sr. Afonso Dhlakma, según el cual el Gobierno de Mozambique 
aceleraría la concentración de sus tropas y la RENAMO aceleraría su desmo
vilización; 

10. Insta a las partes a que cumplan los plazos del 1. a de junio de 1994 
para terminar la concentración de las fuerzas y del 15 de julio de 1994 para 
concluir la desmovilización; 

11. Subraya la necesidad de que las partes velen por que se suministre a 
la ONUMOZ información exacta sobre el número de los efectivos que queden 
por concentrarse y que autoricen el acceso de la ONUMOZ a todas sus bases 
militares para verificar el material militar, así como el número de comba
tientes que todavía no se encuentren dentro de las zonas de concentración, y 
proporcionen a la ONUMOZ listas completas de ese material; 

12. Insta a las partes a que se aseguren de que el mayor número posible 
de soldados reciba formación para integrarse en la nueva Fuerza de Defensa de 
Mozambique antes de que se celebren las elecciones e insta asimismo al 
Gobierno de Mozambique a que proporcione apoyo logístico y técnico para la 
formación de la nueva Fuerza de Defensa de Mozambique, incluida la paga 
regular de las tropas, y que empiece a transferir al mando de la fuerza a los 
servicios centrales de defensa; 

13. Expresa su reconocimiento al Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, Francia y Portugal por su contribución al establecimiento 
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de la nueva Fuerza de Defensa de Mozambique, así como a Italia y Zimbabwe 
por sus ofrecimientos de asistencia adicional a ese respecto; 

14. Insiste en la importancia de que se avance en la capacitación en 
materia de remoción de minas y otras esferas conexas en Mozambique, 
observa con satisfacción la intención del Secretario General de acelerar la 
ejecución del programa de las Naciones Unidas en la materia y expresa su 
reconocimento a los países que han prestado asistencia a ese respecto; 

15. Hace un llamamiento a la comunidad internacional a fin de que 
proporcione la asistencia financiera necesaria para facilitar la aplicación del 
Acuerdo General de Paz y también para que se han contribuciones financieras 
voluntarias al fondo fiduciario de asistencia técnica y al fondo fiduciario 
especial para la asistencia a los partidos políticos inscritos; 

16. Toma nota con reconocimiento de la respuesta de la comunidad 
internacional a las necesidades de asistencia humanitaria de Mozambique y 
hace un llamamiento a la comunidad internacional para que siga proporcio
nando asistencia pronta y apropiada en la ejecución de los programas 
humanitarios en el marco del Acuerdo General de Paz; 

17. Reitera que estimula a la comunidad internacional a que propor
cione asistencia pronta y adecuada a los efectos de la ejecución del plan de 
desmovilización como complemento de las actividades que se están realizando 
en el marco del programa de asistencia humanitaria; 

18. Encomia la labor de las Naciones Unidas, sus organismos especia
lizados y otros organismos humanitarios que operan en Mozambique e insta a 
todas las partes mozambiqueñas a que sigan facilitándoles el acceso sin res
tricciones a la población civil necesitada y continúen cooperando con la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(OACNUR) y otros organismos humanitarios en la ejecución de los pro
gramas en curso para ayudar a reasentarse a las restantes personas desplazadas 
y refugiados; 

19. Decide renovar el andato de la ONUMOZ por un último período 
hasta el 15 de noviembre de 1994 con los efectivos indicados en los párrafos 
22 ,24 y 25 del informe del Secretario General de 28 de abril de 1994, con la 
condición de que el Consejo ha de examinar la situación del mandato de la 
ONUMOZ antes del 15 de julio de 1994 sobre la base de un informe que 
preparará el Secretario General según se indica en el párrafo 55 de su informe 
y también antes del 5 de septiembre de 1994 sobre la base de otro informe del 
Secretario General; 

20. Pide al Secretario General que vele porque el Consejo de Seguridad 
sea informado periódicamente sobre la aplicación del Acuerdo General de Paz, 
en particular sobre la concentración y la desmovilización; 

21. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 957 
de 15 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 

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

Tomando nota de la carta de fecha 9 de noviembre de 1994 dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General sobre la Opera
ción de las Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ) (S/l994/1282), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la 
ONUMOZ, de fecha 26 de agosto de 1994 (S/1994/1002), 

Habiendo examinado también el informe de la Misión de! Consejo de 
Seguridad a Mozambique, de fecha 29 de agosto de 1994 (S/l994/1009), 

Encomiando la labor realizada por el Secretario General, su 
Representante Especial y todo el personal de la ONUMOZ, 

1. Acoge con satisfacción las elecciones celebradas en Mozambique 
los días 27,28 y 29 de octubre de 1994 de conformidad con el Acuerdo Gene
ral de Paz; 

2. Reitera su intención de aprobar los resultados de las elecciones en 
caso de que las Naciones Unidas las declaren libres y limpias y exhorta a todas 
las partes en Mozambique a que acepten y acaten plenamente los resultados de 
las elecciones; 

3. Exhorta también a todas las partes en Mozambique a que, de con
formidad con lo previsto en el Acuerdo General de Paz, lleven a cabo el pro
ceso de reconciliación nacional sobre la base de un sistema de democracia 
multipartidista y de la observancia de los principios democráticos que han de 
asegurar una paz duradera y la estabilidad política; 

4. Decide prorrogar el mandato actual de la ONUMOZ hasta la fecha 
de entrada en funciones del nuevo Gobierno de Mozambique, como reco
mienda el Secretario General en su carta de 9 de noviembre de 1994, y a más 
tardar el 15 de diciembre de 1994, y autoriza a la ONUMOZ, en particular a 
un número reducido de personal logístico civil, de remoción de minas y de 
adiestramiento, infantería, a completar la parte restante de sus operaciones 
antes de su retirada o a más tardar para el 31 de enero de 1995; 

5. Pide al Secretario General que le comunique la entrada en funciones 
del nuevo Gobierno; 

6. Aprueba el calendario que describe el Secretario General en su 
informe de 26 de agosto de 1994 y en su carta de 9 de noviembre de 1994 para 
la retirada ordenada y en condiciones de seguridad de todo el personal militar y 
civil de la ONUMOZ a más tardar para el 31 de enero de 1995; 
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7. Invita al Secretario General a que le presente oportunamente un 
informe definitivo sobre la terminación de la ONUMOZ; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 960 
de 21 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 

Reafirmando su resolución 782 (1992) y todas las resoluciones 
posteriores pertinentes, 

Expresando su reconocimiento por los esfuerzos desplegados por el 
Secretario General, su Representante Especial y la Operación de las Naciones 
Unidas en Mozambique y su personal para lograr la culminación con éxito del 
proceso electoral, 

1. Acoge con beneplácito las elecciones que tuvieron lugar en 
Mozambique los días 27, 28 y 29 de octubre de 1994 de conformidad con el 
Acuerdo General de Paz; 

2. Acoge con beneplácito asimismo la declaración del Representante 
Especial del Secretario General de 19 de noviembre de 1994 (SG/SM/5488), 
relativa a los resultados de las elecciones, en que las declaró libres y justas; 

3. Hace suyos los resultados de dichas elecciones; 
4 . Exhorta a todas las partes en Mozambique a que cumplan su 

obligación de aceptar y respetar plenamente los resultados de las elecciones; 
5. Exhorta también a todas las partes en Mozambique a que continúen 

el proceso de reconciliación nacional basado, según lo dispuesto en el Acuerdo 
General de Paz, en un sistema de democracia multipartidaria y en la 
observancia de principios democráticos que permitirán lograr la paz duradera y 
la estabilidad política; 

6. Insta a todos los Estados y a las organizaciones internacionales 
pertinentes a que contribuyan activamente a la reconstrucción y rehabilitación 
de Mozambique; 

7. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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PALAU 

INFORME DEL COMITÉ DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS RELATIVO A 
LA SOUCTTUD DE ADMISIÓN DE LA REPÚBLICA DE PALAU COMO 

MIEMBRO DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. En la 3468* sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1994, el 
Consejo de Seguridad tuvo ante sí la solicitud de admisión de la República de 
Palau (S/1994/1315) como Miembro de las Naciones Unidas. De conformidad 
con el artículo 59 del reglamento provisional del Consejo de Seguridad y al 
no haber propuestas en contrario, el Presidente del Consejo remitió la soli
citud al Comité de Admisión de Nuevos Miembros para que la examinara e 
informara al respecto. 

En su 97* sesión, celebrada el 29 de noviembre de 1994, el Comité exa
minó la solicitud de la República de Palau y decidió por unanimidad reco
mendar al Consejo de Seguridad que se admitiera a la República de Palau 
como Miembro de las Naciones Unidas. 

3. El Comité decidió, además, recomendar al Consejo de Seguridad 
que recurriera a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 60 de su regla
mento provisional. 

4 . Por consiguiente, el Comité recomienda al Consejo de Segu
ridad que apruebe el proyecto de resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN 956 
de 10 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando el Capítulo XII de la Carta de las Naciones Unidas, en el que 

se estableció un régimen internacional de administración fiduciaria, 
Consciente de su responsabilidad respecto de las zonas estratégicas, 

conforme al párrafo 1 del Artículo 83 de la Carta, 
Recordando su resolución 21 (1947), de 2 de abril de 1947, en la que se 

aprobó el Acuerdo de administración fiduciaria para las Islas anteriormente 
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bajo mandato japonés, denominadas en lo sucesivo Territorio en Fideicomiso 
de las Islas del Pacífico1, 

Observando que en el Acuerdo de administración fiduciaria se designaba a 
los Estados Unidos de América como Autoridad Administradora del Territorio 
en Fideicomiso, 

Consciente de que el artículo 6 del Acuerdo de administración fiduciaria, 
de conformidad con el Artículo 76 de la Carta, obligaba a la Autoridad Admi
nistradora, entre otras cosas, a promover la evolución de los habitantes del 
Territorio en Fideicomiso hacia el gobierno propio o la independencia, según 
fuera más conveniente, dadas las circunstancias particulares del Territorio en 
Fideicomiso y de sus pueblos, y la voluntad libremente expresada de todos los 
pueblos interesados, 

Conscientes de que, a tal efecto, en 1969 se emprendieron negociaciones 
entre la Autoridad Administradora y los representantes del Territorio en Fidei
comiso, lo que dio lugar a la concertación de un Convenio de Libre Asocia
ción de Palau, 

Habiendo comprobado que el pueblo de Palau ha ejercido libremente su 
derecho a la libre determinación mediante la aprobación de un nuevo acuerdo 
sobre su estatuto en un plebliscito observado por una misión visitadora del 
Consejo de Administración Fiduciaria y que, además del plebiscito, el órgano 
legislativo debidamente constituido de Palau ha adoptado una resolución en la 
que se aprueba el nuevo acuerdo sobre el estatuto2, con lo que ha expresado 
libremente su deseo de poner fin al régimen de administración fiduciaria de 
Palau, 

Tomando nota de la resolución 2199 (LXI) del Consejo de Adminis
tración Fiduciaria, de 25 de mayo de 1994, 

Determina, habida cuenta de que el 1° de octubre de 1994 entró en vigor 
el nuevo acuerdo sobre el estatuto de Palau, que los objetivos del Acuerdo de 
administración fiduciaria se han alcanzado en su totalidad y que ha dejado de 
ser aplicable a Palau el Acuerdo de administración fiduciaria. 

1. Acuerdo de administración fiduciaria para el Territorio en Fideocomiso de las Islas del Pacífico 
(publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 1957: VI.A.1). 

2. Leyes Nos. 376 de la República de Palau, de 20 de agosto de 1992, y 4 a 9, de 16 de julio de 1993, 
aprobadas por el OlbiilEra Kelulau (Congreso Nacional de Palau). 
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RESOLUCIÓN 963 
de 29 de noviembre de 1994 

"El Consejo de Seguridad, 
Habiendo examinado la solicitud de admisión como Miembro de las 

Naciones Unidas presentada por la República de Palau (S/1994/1315), 
Recomienda a la Asamblea General que admita a la República de Palau 

como Miembro de las Naciones Unidas". 
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R U A N D A 

RESOLUCIÓN 893 
de 6 de enero de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por la 

que estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UN AMIR), 

Recordando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, 846 
(1993), de 22 de junio de 1993, y 891 (1993), de 20 de diciembre de 1993, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 30 de 
diciembre de 1993 ($126921) en el contexto del estudio previsto en su reso
lución 872 (1993), así como el informe anterior del Secretario General de 
fecha 24 de septiembre de 1993 (S/26488 y Add. 1), 

Acogiendo con beneplácito la concertación, el 5 de noviembre de 1993, 
de un acuerdo sobre la condición de la UNAMLR y de su personal en Rwanda, 

Tomando nota de los progresos respecto de la aplicación del Acuerdo de 
Paz de Arusha que se describen en el informe del Secretario General de fecha 
30 de diciembre de 1993, 

Acogiendo con beneplácito además la valiosa aportación de la UNAMIR 
al logro de la paz en Rwanda, 

Tomando nota con preocupación de los incidentes de violencia regis
trados en Rwanda y de las consecuencias que tiene para Rwanda la situación de 
Burundi, e instando a todos los interesados a reafirmar su compromiso a 
lograr la paz, 

Acogiendo también con beneplácito la declaración conjunta emitida por 
las partes en Kinihira el 10 de diciembre de 1993 respecto de la aplicación del 
Acuerdo de Paz de Arusha y, en particular, de la pronta constitución de un 
gobierno de transición de base amplia, 

1. Reafirma su aprobación de la propuesta del Secretario General sobre 
el despliegue de la UNAMIR según se esboza en el informe del Secretario 
General de fecha 24 de septiembre de 1993, incluido el pronto despliegue del 
segundo batallón en la zona desmilitarizada como se indica en el párrafo 30 
del informe del Secretario General de fecha 30 de diciembre de 1993; 

2. Insta enérgicamente a las partes a cooperar plenamente para pro
mover el proceso de paz, a dar pleno cumplimiento al Acuerdo de Paz de 
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Arusha, en el cual se basa el calendario presentado en el informe del Secretario 
General de fecha 24 de septiembre de 1993, y, en particular, a establecer un 
gobierno de transición de base amplia a la brevedad posible de coformidad con 
dicho Acuerdo; 

3. Destaca que el mantenimiento del apoyo a la UNAMIR dependerá 
de que las partes apliquen totalmente y sin dilación el Acuerdo de Paz de 
Arusha; 

4. Acoge con beneplácito los esfuerzos constantes realizados por el 
Secretario General y su Representante Especial para promover e impulsar el 
diálogo entre todas las partes interesadas; 

5. Encomia la labor de los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que han propor
cionado asistencia humanitaria y de otra índole e insta a los demás Estados, 
organismos y organizaciones a que presten tal asistencia; 

6. Encomia en particular la labor de la Organización de la Unidad 
Africana, sus Estados miembros y sus organismos que prestan apoyo diplo-
máttico, político, humanitario y de otra índole para la aplicación de la 
resolución 872(1993); 

7. Reitera su petición al Secretario General de que continúe vigilando 
el volumen y los costos de la UNAMIR con miras a conseguir economías; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 909 
de 5 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por la 

que estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UNAMIR), así como su resolución 893 (1994), de 6 de enero de 1994, 

Recordando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993, 846 
(1993), de 22 de junio de 1993, y 891 (1993), de 20 de diciembre de 1993, 

Recordando asimismo su declaración de fecha de 17 de febrero de 1994 
(S/PRST/1994/8), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 30 de 
marzo de 1994 (S/l 994/360), 

Acogiendo con beneplácito la valiosa aportación que está haciendo la 
UNAMIR al logro de la paz en Rwanda, 
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Expresando su viva preocupación por el retraso en la formación del 
gobierno de transición de base amplia y en la constitución de la Asamblea 
Nacional de Transición, 

Subrayando que el Consejo de Seguridad en su resolución 893 (1994), de 
6 de enero de 1994, autorizó el despliegue de un segundo batallón en la zona 
desmilitarizada, como había recomendado el Secretario General en su informe 
de 30 de diciembre de 1993 (S/26927), y que la comunidad internacional por 
ende ha hecho lo que le correspondía para garantizar que existan las 
condiciones necesarias para cumplir el Acuerdo, 

Estimando que el hecho de que no se hayan establecido las instituciones 
de transición constituye un importante obstáculo para la aplicación del 
Acuerdo de Paz de Arusha, 

Preocupado por el deterioro de la seguridad en el país, especialmente en 
Kigali, 

Proecupado asimismo por el deterioro de la situación humanitaria y 
sanitaria, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre 
Rwanda de fecha 30 de marzo de 1994; 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNAMIR hasta el 29 de julio de 
1994, en la inteligencia de que el Consejo de Seguridad procederá en las 
próximas seis semanas a examinar de nuevo la situación en Rwanda, incluida 
la función que desempeñan en ese país las Naciones Unidas, si el Secretario 
General le hace saber mediante un informe que no se han establecido las 
instituciones de transición previstas por el Acuerdo de Paz de Arusha ni se 
han realizado progresos suficientes para iniciar la ejecución de la segunda fase 
del plan del Secretario General que figura en su informe de fecha 24 de 
septiembre de 1993 (S/26488); 

3. Lamenta el retraso en la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha e 
insta a las partes a que solucionen sin demora sus últimas divergencias a fin 
de establecer inmediatamente las instituciones de transición que todavía se 
necesitan para continuar el proceso, y en particular la ejecución de la segunda 
fase; 

4. Se felicita de que, pese a las dificultades halladas en la aplicación 
del Acuerdo de Paz de Arusha, se haya respetado la cesación del fuego y, a este 
respecto, encomia la contribución esencial de la UNAMIR; 

5. Recuerda sin embargo que el mantenimiento del apoyo a la 
UNAMIR, incluida la aportación de otros 45 supervisores de policía civil, 
como se indica en el párrafo 38 del informe del Secretario General, dependerá 
de que las partes apliquen integral y rápidamente el Acuerdo de Paz de Arusha; 
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6. Se felicita de los esfuerzos que siguen desplegando el Secretario 
General y su Representante Especial a fin de promover y facilitar el diálogo 
entre todas las partes interesadas; 

7. Encomia los esfuerzos de los Estados Miembros, los organismos 
de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que han 
prestado asistencia humanitaria y de otro tipo, los alienta a continuar e 
incrementar dicha asistencia y pide de nuevo a otras entidades que hagan lo 
mismo; 

8. Encomia en particular los esfuerzos desplegados por la Organi
zación de la Unidad Africana y sus organismos asociados, así como los del 
conciliador tanzaniano, para prestar apoyo diplomático, político, humanitario 
y de otro típo con miras a la aplicación de las resoluciones pertinentes del 
Consejo; 

9. Reitera su petición al Secretario General de que continúe vigilando 
el tamaño y los costos de la UNAMIR a fin de hacer economías; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 912 
de 21 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación en 

Rwanda, en particular su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por 
la que estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UNAMIR), 

Recordando su resolución 909 (1994), de 5 de abril de 1994, por la que 
prorrogó el mandato de la UNAMIR hasta el 29 de julio de 1994, en la 
inteligencia de que se procedería en las seis semanas siguientes a examinar de 
nuevo la situación para determinar el logro de progresos en el establecimiento 
de las instituciones de transición previstas en el Acuerdo de Paz de Arusha 
formalizado entre el Gobvierno de Rwanda y el Frente Patriótico Rwandés, 

Recordando también su declaración de 7 de abril de 1994 (S/PRST/ 
1994/16) en la que, entre otras cosas, reafirmó su adhesión al Acuerdo de Paz 
de Arusha y exhortó a todas las partes a que lo aplicaran plenamente, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 20 de 
abril de 1994 (S/1994/470), 

Subrayando que el Acuerdo de Paz de Arusha sigue siendo crucial para el 
proceso de paz en Rwanda. 
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Lamentando profundamente el hecho de que las partes no hayan aplicado 
plenamente las disposiciones del Acuerdo de Paz de Arusha, en particular las 
relativas a la cesación del fuego, 

Reconociendo las iniciativas tomadas por los difuntos Presidentes de 
Rwanda y de Buundi con miras a resolver los problemas en sus países por 
medios pacíficos y en colaboración con dirigentes regionales, 

Consternado por el trágico incidente en el que resultaron muertos los 
Presidentes de Rwanda y de Burundi el 6 de abril de 1994, 

Horrorizado por la subsiguiente violencia en gran escala desencadenada 
en Rwanda, que ha causado la muerte de miles de civiles inocentes, entre ellos 
mujeres y nifios, el desplazamiento de una cantidad considerable de la pobla
ción de Rwanda, incluidos los que pidieron refugio a la UNAMIR, y un au
mento significativo del número de refugiados en los países vecinos, 

Gravemente preocupado por la continuación de los enfrentamientos, los 
saqueos, la delincuencia y el quebrantameinto del orden público, especial
mente en Kigali, 

Subrayando la necesidad de que todos los países eviten tomar cualquier 
medida que pueda exacerbar la situación en Rwanda, 

Expresando su grave preocupación por la seguridad de la UNAMIR y de 
otros funcionarios de las Naciones Unidas y de las organizaciones no 
gubernamentales que prestan asistencia en la aplicación del proceso de paz y 
en la distribución de ayuda humanitaria de socorro, 

1. Toma nota del informe del Secretario General de fecha 20 de abril 
de 1994; 

2. Expresa su pesar por el trágico incidente en el que perdieron la vida 
los Presidentes de Rwanda y de Burundi y reitera su invitación al Secretario 
General a que le presente un informe de conformidad con lo solicitado en la 
declaración de su Presidente de 7 de abril de 1994; 

3. Expresa también su pesar por la violencia resultante, que ha 
causado la muerte del Primer Ministro, de Ministros del Gabinete, de funcio
narios gubernamentales y de miles de otros civiles; 

4 . Condena la violencia desencadenada en Rwanda, y en particular en 
Kigali, que pone en peligro la vida y la seguridad de la población civil; 

5. Condena enérgicamente los ataques contra la UNAMIR y otro 
personal de las Naciones Unidas en que resultaron muertos o heridos varios 
miembros de la UNAMIR y exhorta a todas las partes interesadas a poner fin 
a esos actos de violencia y a respetar plenamente el derecho humanitario 
internacional; 
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6. Exige que cesen inmediatamente las hostilidades entre las fuerzas 
del Gobierno de Rwanda y el Frente Patriótico Rwandés y que se ponga fin a 
las matanzas y a la violencia sin sentido en que está sumida Rwanda; 

7. Encomia al Representante Especial del Secretario General y al 
Comandante de la fuerza por sus esfuerzos encaminados a lograr una cesación 
del fuego y actual como mediadores entre las partes a fin de resolver lo antes 
posible la crisis de Rwanda; 

8. Decide, teniendo en cuenta la actual situación en Rwanda, modificar 
el mandato de la UNAMIR de la manera siguiente: 

a) Actuar como intermediaria entre las partes en un intento de 
conseguir que den su acuerdo a una cesación del fuego; 

b) Ayudar a que se reanuden las operaciones de socorro humanitario en 
la medida de lo posible; y 

c) Vigilar los acontecimientos en Rwanda, incluida la seguridad de los 
civiles que pidieron refugio a la UNAMIR, e informar al respecto, y autoriza 
con ese fin el número de efectivos indicado en los párrafos 15 a 18 del 
informe del Secretario General de 20 de abril de 1994; 

9. Decide mantenerse constantemente al tanto de la situación en 
Rwanda y declara estar dispuesto a examinar prontamente cualesquier reco
mendaciones que pueda formular el Secretario General acerca del número de 
efectivos y el mandato de la UNAMIR a la luz de los acontecimientos; 

10. Reitera la importancia crucial de la plena aplicación del Acuerdo de 
Paz de Arusha para la solución del conflicto de Rwanda e invita a la Organi
zación de la Unidad Africana a que siga cooperando plenamente a este respecto 
con las Naciones Unidas; 

11. Encomia los esfuerzos desplegados por los dirigentes de la subre-
gión para hallar una solución a la crisis de Rwanda y pide a los dirigentes de 
la región, en especial al facilitador del proceso de paz de Arusha, que perse
veren en sus esfuerzos y los intensifiquen en cooperación con la Organización 
de la Unidad Africana y las Naciones Unidas; 

12. Reafirma que el Acuerdo de Paz de Arusha sigue siendo el único 
marco viable para resolver el conflicto de Rwanda y sirve de base para lograr 
la paz, la unidad nacional y la reconciliación en el país e insta a las partes a 
que renueven su adhesión a ese Acuerdo; 

13. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente para asegurar la 
entrega sin impedimentos de la asistencia humanitaria a todos los rwandeses 
necesitados en todo el país y, a este respecto, hace un llamamiento a la co
munidad internacional para que incremente la asistencia humanitaria en forma 
conmensurada con la escala de la tragedia humana en Rwanda; 
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14. Afirma su empeño en preservar la unidad y la integridad territorial 
de Rwanda; 

15. Invita al Secretario General a que siga vigilando los aconteci
mientos en Rwanda y a que le presente un informe completo sobre la 
evolución de la situación, a más tardar, dentro del plazo de 15 días después de 
la aprobación de la presente resolución; 

16. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 918 
de 17 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todos sus resoluciones anteriores relativas a la situación en 

Rwanda, en particular su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por 
la que estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UNAMIR), su resolución 909 (1994), de 5 de abril de 1994, por la que 
prorrogó el mandato de la UNAMIR hasta el 29 de julio de 1994, y su 
resolución 912 (1994), de 21 de abril de 1994, por la que modificó el mandato 
de la UNAMIR, 

Recordando las declaraciones formuladas por el Presidente del Consejo el 
7 de abril de 1994 (S/PRST/1994/16) y el 30 de abril de 1994 (S/PRST/ 
1994/21), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 13 de 
mayo de 1994 (S/1994/565), 

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

Condenando enérgicamente la violencia actual en Rwanda y condenando, 
en particular, las muy numerosas matanzas de civiles que han tenido lugar en 
el país y la impunidad con que individuos armados han podido actuar y siguen 
actuando en el país, 

Subrayando la importancia del Acuerdo de Paz de Arusha para lograr una 
solución pacífica del conflicto de Rwanda y la necesidad de que todas las partes 
reafirmen su compromiso de aplicarlo plenamente, 

Encomiando las gestiones realizadas por la Organización de la Unidad 
Africana (OUA) y sus órganos, así como las realizadas por el propiciador 
tanzaniano del proceso de paz, con el fin de dar apoyo diplomático, político y 
humanitario para la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo, 
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Profundamente preocupado al constatar que la situación en Rwanda, que 
ha causado la muerte de muchos miles de civiles inocentes, mujeres y niños 
entre ellos, el desplazamiento interno de una proporción considerable de la 
población de Rwanda y el éxodo de refugiados hacia países vecinos, representa 
una crisis humanitaria de enormes dimensiones, 

Expresando una vez más su alarma por los continuos informes sobre 
violaciones sistemáticas, generalizadas y manifiestas del derecho internacional 
humanitario en Rwanda, así como sobre otras violaciones del derecho a la 
vida y a la propiedad, 

Recordando en este contexto que la matanza de miembros de un grupo 
étnico con la intención de destruirlo en todo o parte constituye un crimen 
punible en virtud del derecho internacional, 

Instando encarecidamente a todas las partes a que se abstengan de inme
diato de toda incitación, especialmente por los medios de difusión, a la 
violencia o al odio étnico, 

Recordando también su petición al Secretario General de que reuniera 
información sobre la responsabilidad por el trágico incidente en que resultaron 
muertos los Presidentes de Rwanda y Burundi, 

Recordando asimismo que había pedido al Secretario General que pre
sentara propuestas para investigar los informes de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario durante el conflicto, 

Subrayando la necesidad urgente de una acción internacional coordinada 
para mitigar los sufrimientos del pueblo rwandés y contribuir a restablecer la 
paz en Rwanda y, a este respecto, tomando nota con beneplácito de la coope
ración de las Naciones Unidas con la Organización de la Unidad Africana 
(OUA), así como con los países de la región, y especialmente con el pro-
piciador del proceso de paz de Arusha, 

Deseando en este contexto ampliar el mandato de la UNAMIR con fines 
humanitarios y subrayando la importancia que asigna al apoyo y la 
cooperación de las partes para la ejecución con éxito de todos los aspectos de 
ese mandato, 

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

Reconociendo que incumbe en última instancia al pueblo de Rwanda la 
responsabilidad por la reconciliación nacional y la reconstrucción de su propio 
país, 

Profundamente inquieto por la magnitud de los sufrimientos humanos 
causados por el conflicto y preocupado por el hecho de que la persistencia de 
la situación en Rwanda constituya una amenaza a la paz y la seguridad en la 
región, 
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A 

1. Exige que todas las partes en el conflicto pongan fin inme
diatamente a las hostilidades, convengan en una cesación del fuego y pongan 
término a la violencia y la carnicería insensatas en que está sumida Rwanda; 

2. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de fecha 
13 de mayo de 1994 (S/1994/565); 

3. Decide ampliar el mandato de la UNAMIR con arreglo a la reso
lución 912 (1994) para incluir las siguientes funciones adicionales, dentro de 
los límites de los recursos que le sean asignados: 

a) Contribuir a la seguridad y la protección de las personas des
plazadas, los refugiados y los civiles en peligro en Rwanda, incluso mediante 
el establecimiento y el mantenimiento de zonas humanitarias seguras, allí 
donde sea factible; 

b) Desempeñar funciones de seguridad y apoyo en la distribución de 
suministros de socorro y las operaciones de socorro humanitario; 

4. Reconoce que la UNAMIR puede verse obligada a tomar medidas 
en legítima defensa contra personas o grupos que amenacen lugares o pobla
ciones protegidas, personal de las Naciones Unidas u otro personal que realice 
actividades humanitarias o los medios empleados para el suministro y la dis
tribución de socorro humanitario; 

5. Autoriza en este contexto las ampliación de la UNAMIR hasta un 
máximo de 5.500 efectivos; 

6. Pide al Secretario General que, tal cual se recomienda en su informe 
y como primera etapa, vuelva a desplegar inmediatamente en Rwanda los 
observadores militares de la UNAMIR que en la actualidad se encuentran en 
Nairobi y reconstituya la dotación completa del batallón de infantería 
mecanizada sito actualmente en Rwanda; 

7. Pide además al Secretario General que informe lo antes posible 
sobre la siguiente etapa del despliegue de la UNAMIR, incluidos, entre otras 
cosas, la cooperación de las partes, los progresos alcanzados en la consecución 
de una cesación del fuego, la disponibilidad de recursos y la propuesta 
duración del mandato, para que el Consejo vuelva a examinar estas cuestiones 
y tome las decisiones que se requieran; 

8. Alienta al Secretario General a que, conjuntamente con el Secre
tario General de la OUA, redoble sus esfuerzos encaminados a obtener de los 
Estados Miembros el personal necesario para que se pueda llevar a cabo con 
urgencia el despliegue de la UNAMIR ampliada; 

9. Invita a los Estados Miembros a responder con prontitud a la soli
citud del Secretario General de que proporcionen los recursos necesarios, 
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incluidos los recursos de apoyo logístico que permitan el rápido despliegue de 
la fuerza ampliada de la UNAMIR y su apoyo sobre el terreno; 

10. Insta encarecidamente a todas las partes en Rwanda a que cooperen 
plenamente con la UNAMIR en el desempeño de su mandato y, en particular, 
en la tarea de velar por su libertad de circulación y por el suministro sin trabas 
de la asistencia humanitaria, y las insta además a tratar el aeropuerto de Kigali 
como una zona neutral bajo el control de la UNAMIR; 

11. Exige que todas las partes en Rwanda respeten estrictamente a las 
personas y los locales de las Naciones Unidas y otras organizaciones que 
funcionan en Rwanda y se abstengan de todo acto de intimidación o violencia 
contra el personal que lleva a cabo tareas humanitarias y de mantenimiento de 
la paz; 

12. Encomia el proceder de los Estados, los organismos de las Nacio
nes Unidas y las organizaciones no gubernamentales que han proporcionado 
asistencia humanitaria y de otra índole, les alienta a seguir proporcionando y a 
incrementar esa asistencia, e insta a los demás a que proporcionen también 
asistencia; 

B 

Declarando que la situación en Rwanda constituye una amenaza a la paz 
y la seguridad en la región, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
13. Decide que todos los Estados prohiban la venta o el suministro a 

Rwanda, por sus nacionales o desde sus territorios o utilizando sus aeronaves 
o sus buques de pabellón nacional, de armas y material conexo de cualquier 
tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo para 
la policía paramilitar y piezas de repuesto; 

14. Decide también establecer, de conformidad con el artíulo 28 de su 
reglamento provisional, un comité del Consejo de Seguridad integrado por 
todos sus miembros para ocuparse de las siguientes tareas y presentar al Con
sejo informes sobre su labor, junto con sus observaciones y recomendaciones: 

a) Recabar de los Estados información sobre las medidas que hayan 
adoptado en relación con la aplicación efectiva del embargo impuesto con 
arreglo al párrafo 13 de la presente resolución; 

b) Examinar la información que señalen a su atención los Estados en 
relación con violaciones del embargo y formular en ese contexto recomen
daciones al Consejo sobre formas de hacer más eficaz el embargo; 

c) Recomendar la adopción de medidas apropiadas en atención a las 
violaciones del embargo impuesto con arreglo al párrafo 13 de la presente 
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resolución y proporcionar regularmente información al Secretario General para 
su distribución general a los Estados Miembros; 

15. Exhorta a todos los Estados, incluidos los que no sean Miembros 
de las Naciones Unidas, y a las organizaciones internacionales a actuar en 
estricta conformidad con las disposiciones de la presente resolución, no 
obstante la existencia de derechos u obligaciones conferidos o impuestos por 
cualquier acuerdo internacional o cualquier contrato concertado o licencia o 
permiso otorgado con anterioridad a la fecha de aprobación de la presente 
resolución; 

16. Decide que las disposiciones de los párrafos 13 y 15 supra no se 
aplican a las actividades relaciones con la UNAMTR y la UNOMUR; 

17. Pide al Secretario General que preste toda la asistencia necesaria al 
Comité y establezca en la Secretaria los mecanismos que se requieran con ese 
objeto. 

C 

18. Pide al Secretario General que presente a la brevedad posible un 
informe sobre la investigación de las violaciones graves del derecho inter
nacional humanitario cometidas en Rwanda durante el conflicto; 

19. Invita al Secretario General y a su Representante Especial a que, en 
coordinación con la OUA y los países de la región, prosigan sus gestiones a 
fin de lograr un arreglo político en Rwanda dentro del marco del Acuerdo de 
Paz de Arusha; 

20. Decide mantener en continuo examen la situación en Rwanda y 
pide al Secretario General que le presente un nuevo informe, que se refiera 
también a la situación humanitaria, dentro de las cinco semanas siguientes a 
la aprobación de la presente resolución y, luego, en fecha oportuna antes de la 
expiración del actual mandato de la UNAMIR; 

21. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 925 
de 8 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores relativas a la situación en 

Rwanda, en particular sus resoluciones 912 (1994) de 21 de abril de 1994 y 
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918 (1994), de 17 de mayo de 1994, en que se definió el mandato de la 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 31 de 
mayo de 1994 (S/1994/640), 

Teniendo en cuenta la declaración del Presidente del Consejo de 3 de 
mayo de 1994 (S/PRST/1994/22), 

Reafirmando la resolución 868 (1993), de 29 de septiembre de 1993, 
sobre la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas, 

Observando con preocupación que, hasta la fecha, las partes no han 
puesto fin a las hostilidades, ni han convenido en una cesación del fuego, ni 
han puesto término a la violencia y la carnicería que afecta a la población 
civil, 

Observando con suma preocupación los informes en que se indica que se 
han cometido actos de genocidio en Rwanda, y recordando en este contexto 
que el genocidio constituye un crimen punible en virtud del derecho inter
nacional, 

Reiterando su enérgica condena de la actual violencia en Rwanda y, en 
particular, de la matanza sistemática de miles de civiles, 

Expresando su indignación por el hecho de que los perpetradores de esas 
matanzas hayan podido actuar y continúen actuando dentro de Rwanda con 
impunidad, 

Observando que no existe intención de que la UNAMIR asuma la 
función de una fuerza de separación entre ambas partes, 

Observando también que el componente militar ampliado de la 
UNAMIR continuará únicamente durante el tiempo y en la medida en que sea 
necesaria su presencia para contribuir a la seguridad y la protección de las 
personas desplazadas, los refugiados y los civiles que se hallen en peligro en 
Rwanda y proporcionar seguridad, según se precise, para las operaciones de 
socorro humanitario, 

Subrayando que el desplazamiento interno de cerca de un millón y medio 
de rwandeses, que se enfrentan con la inanición y la enfermedad, y el éxodo 
masivo de refugiados a los países vecinos constituyen una crisis humanitaria 
de enormes proporciones, 

Reiterando la importancia del Acuerdo de Paz de Arusha para la solución 
pacífica del conflicto existente en Rwanda, 

Encomiando a los países que han proporcionado asistencia humanitaria a 
los refugiados rwandeses, al igual que ayuda de emergencia para aliviar el 
sufrimiento del pueblo rwandés, y a aquellos países que han aportado tropas y 
apoyo logístico a la UNAMIR, y reiterando la necesidad urgente de una acción 
internacional coordinada a este respecto, 
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Acogiendo con beneplácito la cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Organización de la Unidad Africana (OUA), y la contribución de los países de 
la región, especialmente la del patrocinador del proceso de paz de Arusha, y 
alentándoles a que prosigan sus esfuerzos, 

Acogiendo con satisfacción la visita a Rwanda y a la región que ha 
efectuado el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 

Tomando nota del nombramiento, de conformidad con la resolución S-
3/1, de 25 de mayo de 1994, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, de un Relator Especial para Rwanda, 

Reafirmando su compromiso respecto a la unidad y la integridad 
territorial de Rwanda, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 31 de 
mayo de 1994 (S/1994/640); 

2. Hace suyas las propuestas que figuran en ese informe sobre el 
despliegue de la UNAMIR apliada, en particular: 

a) El comienzo inmediato del despliegue de los dos batallones adicio
nales en la etapa 2 en estrecha sincronización con la etapa 1; 

b) La continuación de preparativos urgentes para el despliegue de los 
dos batallones previstos para la etapa 3; y 

c) La ejecución flexible de las tres fases para asegurar el uso efectivo 
de los recursos disponibles para cumplir las tareas mencionadas en los incisos 
a) y b) del párrafo 4 infra; 

3. Decide prorrogar el mandato de la UNAMIR, que expira el 29 de 
julio de 1994, hasta el 9 de diciembre de 1994; 

4. Reafirma que la UNAMIR además de seguir actuando como inter
mediario entre las partes para procurar que acuerden una cesación del fuego: 

a) Contribuirá a la seguridad y la protección de las personas des
plazadas, los refugiados y los civiles que se hallan en peligro en Rwanda, 
incluso mediante el establecimiento y el mantenimiento, donde sea posible, 
de zonas humanitarias seguras; y 

b) Proporcionará seguridad y apoyo para la distribución de suministros 
de socorro y las operaciones de ayuda humanitaria; 

5. Reconoce que la UNAMIR puede verse obligada a tomar medidas 
en legítima defensa contra personas o grupos que amenacen a los lugares y las 
poblaciones protegidos, al personal de las Naciones Unidas y demás personal 
que desempeñe tareas humanitarias, o a los medios de entrega y distribución 
del socorro humanitario; 
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6. Pide que todas las partes en el conflicto cesen las hostilidades, 
acuerden una cesación del fuego y tomen inmediatamente medidas encami
nadas a poner fin a la matanza sistemática en las zonas bajo su control; 

7. Acoge con beneplácito las garantías dadas por ambas partes de 
cooperar con la UNAMIR en el desempeño de su mandato, reconoce que dicha 
cooperación será esencial para el cumplimiento efectivo del mandato, y pide a 
ambas partes que las respeten; 

8. Pide además que todas las partes cesen inmediatamente cualquier 
incitación, especialmente a través de los medios de información, a la violencia 
o al odio étnico; 

9. Insta a los Estados Miembros a que respondan prontamente a la 
petición hecha por el Secretario General de recursos, incluida capacidad de 
apoyo logístico para el rápido despliegue de las fuerzas adicionales de la 
UNAMIR; 

10. Pide al Secretario General que asegure que la UNAMIR mantenga 
su estrecha cooperación con el Departamento de Asuntos Humanitarios y la 
Oficina de Emergencia de las Naciones Unidas para Rwanda y que la haga 
también extensiva al Relator Especial para Rwanda nombrado por la Comi
sión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

11. Pide que todas las partes en Rwanda respeten estrictamente al 
personal y los locales de las Naciones Unidas y de otras organizaciones que 
presten servicios en Rwanda, y que se abstengan de cualquier acto de 
intimidación o violencia contra el personal dedicado a tareas humanitarias y de 
mantenimiento de la paz; 

12. Subraya la necesidad de que, entre otras cosas: 
a) Se tomen todas las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de 

la operación y del personal que intervenga en la operación; y 
b) Los arreglos concertados en materia de seguridad abarquen a todas 

las personas que intervengan en la operación; 
13. Encomia los esfuerzos de los Estados, los organismos del sistema 

de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y las organiza
ciones no gubernamentales que han proporcionado asistencia humanitaria y de 
otra índole, proporcionar una asistencia similar; 

14. Acoge con agrado la intención del Secretario General de establecer 
un fondo fiduciario especial para Rwanda e invita a la comunidad internacional 
la que contribuya generosamente a dicho fondo; 

15. Encomia los incansables esfuerzos del Comandante de la Fuerza de 
la UNAMIR por prevenir la pérdida de más vidas inocentes y por lograr una 
cesación del fuego entre las partes; 
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16. Encomia también los esfuerzos del Secretario General y de su 
Representante Especial por lograr una solución política en Rwanda en el 
marco del Acuerdo de Paz de Arusham, les invita a que, en coordinación con 
la OUA y con los países de la región, continúen sus esfuerzos, y pide a las 
partes que realicen serios esfuerzos por lograr una reconciliación política; 

17. Decide mantener bajo constante examen la situación en Rwanda y 
la función desempeñada por la UNAMIR y, a tal fin, pide al Secretario 
General que informe oportunamente al Consejo, y en todo caso no más tarde 
del 9 de agosto de 1994 y el 9 de octubre de 1994, acerca de los programas 
realizados por la UNAMIR en el cumplimento de su mandato, la seguridad de 
las poblaciones en peligro, la situación humanitaria y los progresos para el 
logro de una cesación del fuego y la reconciliación política; 

18. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 928 
2 0 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 812 (1993), de 12 de marzo de 1993,846 

(1993), de 22 de junio de 1993, y 891 (1993), de 20 de diciembre de 1993, 
Recordando su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, por la 

que estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UNAMIR), así como sus resoluciones 893 (1994), de 6 de enero de 1994, 
909 (1994), de 5 de abril de 1994, 912 (1994), de 21 de abril de 1994, 918 
(1994), de 17 de mayo de 1994, y 925 (1994), de 8 de junio de 1994, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General (S/1992/715), de 
fecha 16 de junio de 1994, sobre la Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas para Uganda y Rwanda (UNOMUR), 

Acogiendo con beneplácito la ampliación, a partir del 14 de mayo de 
1994, de las actividades de observación y supervisión de la UNOMUR a toda 
la frontera entre Uganda y Ruanda, 

Destacando la necesidad de que se respete y se vigile estrictamente el 
embargo general y completo de todos los suministros de armas y equipo 
militar a Rwanda, según lo establecido en el párrafo 13 de su resolución 918 
(1994), 

Considerando que la cuestión del ingreso de armas es una de las esferas 
de mayor preocupación de las conversaciones sobre la cesación del fuego que 
sostienen actualmente las partes rwandesas bajo los auspicios de la UNAMIR, 
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1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General 
(S/1994/715); 

2. Decide prorrogar el mandato de la UNOMUR por un período final 
de tres meses, hasta el 21 de septiembre de 1994, y concuerda en que durante 
este período se reducirá por etapas el número de observadores militares; 

3. Pide al Secretario General que informe al Consejo acerca del fin de 
las operaciones de la UNOMUR antes de que ésta complete su mandado; 

4. Expresa su reconocimiento al Gobierno de Uganda por la coope
ración y apoyo que ha extendido a la UNOMUR; 

5. Subraya la importancia de que continúa la cooperación entre las 
autoridades de Uganda y la UNOMUR; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 929 
de 22 de junio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación en 

Rwanda, en particular sus resoluciones 912 (1994), de 21 de abril de 1994, 
918 (1994), de 17 de mayo de 1994, y 925 (1994), de 8 de junio de 1994, en 
que se consignan el mandato y la dotación de fuerzas de la Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR), 

Decidido a coadyuvar a la reanudación del proceso de arreglo político en 
virtud del Acuerdo de Paz de Arusha y alentando al Secretario General y a su 
Representante Especial para Rwanda a continuar y redoblar sus esfuerzos 
en los planos nacional, regional e internacional a fin de promover esos 
objetivos, 

Destacando la importancia de la cooperación de todas las partes para el 
cumplimiento de los objetivos de las Naciones Unidas en Rwanda, 

Habiendo examinado la carta del Secretario General de 19 de junio de 
1994 (S/1994/728), 

Teniendo en cuenta el tiempo requerido a fin de reunir los recursos 
necesarios para el despliegue efectivo de la UNAMIR ampliada en virtud de 
las resoluciones 918 (1994) y 925 (1994), 

Tomando nota del ofrecimiento de algunos Estados Miembros de 
cooperar con el Secretario General para el cumplimiento de los objetivos de 
las Naciones Unidas en Rwanda (S/l 994/734) y haciendo hincapié en el 
carácter estrictamente humanitario de esta operación que se ejecutará de manera 
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imparcial y neutral y que no constituirá una fuerza de interposición entre las 
partes, 

Acogiendo con beneplácito la cooperación entre las Naciones Unidas, la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) y los Estados vecinos para llevar 
la paz a Rwanda, 

Profundamente preocupado por la continuación de las matanzas 
sistemáticas y generalizadas de la población civil en Rwanda, 

Reconociendo que la situación actual en Rwanda constituye un caso 
único que exige una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional, 

Determinando que la magnitud de la crisis humanitaria en Rwanda 
constituye una amenaza para la paz y la seguridad de la región, 

1. Acoge con beneplácito la carta del Secretario General de fecha 19 de 
junio de 1994 (S/1994/728) y está de acuerdo en que se puede establecer una 
operación multinacional con fines humanitarios en Rwanda hasta que se 
aporten a la UNAMIR los efectivos necesarios; 

2. Acoge también con beneplácito el ofrecimiento de algunos Estados 
Miembros (S/1994/734) de cooperar con el Secretario General para alcanzar 
los objetivos de las Naciones Unidas en Rwanda mediante el establecimiento 
de una operación temporal bajo mandado y control nacionales, encaminada a 
contribuir, de manera imparcial, a la seguridad y la protección de las personas 
desplazadas, los refugiados y los civiles en peligro en Rwanda, en el enten
dimiento de que los gastos que se requieran para llevar a la práctica ese 
ofrecimiento correrán de cuenta de los Estados Miembros interesados; 

3. Actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, autoriza a los Estados Miembros que cooperen con el 
Secretario General a ejecutar la operación a que se hace referencia en el párrafo 
2 supra usando todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos 
humanitarios señalados en los incisos a) y b) del párrafo 4 de la resolución 
925 (1994); 

4. Decide que la misión de los Estados Miembros que cooperan con el 
Secretario General estará limitada a un período de dos meses a partir de la 
aprobación de la presente resolución, salvo si el Secretario General determina 
en fecha anterior que la UNAMIR ampliada está en condiciones de cumplir su 
mandato; 

5. Encomia los ofrecimientos de tropas para la UNAMIR ampliada 
que ya han hecho algunos Estados Miembros; 

6. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros para que res
pondan urgentemente a la petición de recursos formulada por el Secretario 
General, incluido el apoyo logístico, a fin de que la UNAMIR ampliada pueda 
cumplir efectivamente su mandato lo antes posible, y pide al Secretario 
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General que determine el equipo esencial que requieran las tropas destinadas a 
la UNAMIR ampliada y coordine el suministro de ese equipo; 

7. Acoge con beneplácito, a ese respecto, los ofrecimientos de equipo 
que ya han hecho algunos Estados Miembros para los gobiernos que aporten 
contingentes a la UNAMIR y exhorta a otros Estados Miembros a que ofrez
can ese apoyo, incluida la posibilidad de un suministro amplio de equipo para 
ciertos gobiernos que aporten contingentes, a fin de acelerar el despliegue de la 
fuerza ampliada de la UNAMIR; 

8. Pide a los Estados Miembros que cooperen con el Secretario 
General que coordinen su acción estrechamente con la UNAMIR y pide 
también al Secretario General que establezca mecanismos adecuados a ese fin; 

9. Exige que todas las partes en el conflicto y otras partes interesadas 
pongan término inmediatamente a todas las matanzas de poblaciones civiles 
en las zonas sujetas a su control y permiten a los Estados Miembros que 
coooperen con el Secretario General a cumplir plenamente la misión señalada 
en el párrafo 3 supra; 

10. Pide a los Estados interesados y al Secretario General, según pro
ceda, que presenten informes periódicos al Consejo, el primero de los cuales 
se presentará a más tardar 15 días después de la aprobación de la presente 
resolución, sobre la aplicación de esta operación y sobre los progresos 
realizados con miras a dar cumplimiento a los objetivos mencionados en los 
párrafos 2 y 3 supra; 

11. Pide también al Secretario General que informe de los progresos 
realizados con miras a completar el despliegue de la UNAMIR ampliada en el 
marco del informe que debe presentar a más tardar el 9 de agosto de 1994, de 
conformidad con lo previsto en el párrafo 17 de la resolución 925 (1994), así 
como de los progresos realizados con miras a reanudar el proceso de arreglo 
político en virtud del Acuerdo de Paz de Arusha; 

12. Decide mantenerse activamente al corriente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 935 
de I s de julio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación en 

Rwanda, 
Reafirmando, en particular, sus resoluciones 918 (1994), de 17 de mayo 

de 1994, y 925 (1995), de 8 de junio de 1994, por las que se amplió el man
dato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda 
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(UNAMIR), y destacasndo a ese respecto, la necesidad de que se despliegue 
con prontitud la UNAMIR ampliada para que pueda cumplir con su mandato, 

Recordando la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 30 
de abril de 1994 (S/PRST/1994/21), en la que el Consejo de Seguridad, entre 
otras cosas, condenó todas las violaciones del derecho internacional huma
nitario en Rwanda, en particular aquellas de que había sido víctima la pobla
ción civil, y recordó que las personas que participaban en esos actos o los 
instigaban eran responsables de ellos a título individual, 

Recordando también las solicitudes que dirigió el Secretario General, en 
la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de 30 de abril de 1994 y 
en la resolución 918 (1994), relativas a la investigación de las violaciones 
graves del derecho internacional humanitario cometidas en Rwanda durante el 
conflicto, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 31 de mayo de 
1994 (S/1994/640), en que el Secretario General señaló que se habían seguido 
cometiendo, de manera sistemática, matanzas y asesinatos en todo el país, y 
señaló también que sólo una investigación en regla permitiría establecer los 
hechos con miras a determinar las responsabilidades, 

Acogiendo con satisfacción la visita del alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Derechos Humanos a Rwanda y a la región y tomando 
nota de la designación de un Relator Especial para Rwanda, de conformidad 
con la resolución S-3/1, de 25 de mayo de 1994, aprobada por la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

Expresando una vez más su más profunda preocupación por las cons
tantes informaciones de que en Rwanda se han cometido violaciones siste
máticas, generalizadas y flagrantes del derecho internacional humanitario, 
incluidos actos de genocidio, 

Recordando que todas las personas que cometan o autoricen violaciones 
graves del derecho internacional humanitario son responsables a título 
individual de dichas violaciones y deben ser enjuiciadas, 

1. Pide al Secretario General que, con carácter de urgencia, establezca 
una Comisión de Expertos imparcial para que examine y analice la infor
mación que se presente de conformidad con la presente resolución, así como 
toda otra información que obtenga la Comisión de Expertos por medio de sus 
propias investigaciones o de los esfuerzos de otras personas u organismos, 
incluida la información que proporcione el Relator Especial para Rwanda, con 
miras a presentar al Secretario General sus conclusiones sobre las pruebas de 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territrorio de Rwanda, incluidos posibles actos de genocidio; 

2. Hace un llamamiento a los Estados y, según proceda, a las organi
zaciones humanitarias internacionales, para que reúnan la información funda-
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mentada que se encuentre en su poder o que se les haya presentado en relación 
con violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en 
Rwanda durante el conflicto, incluidas violaciones de la Convención Interna
cional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y pide a los 
Estados, a los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y a las orga
nizaciones pertinentes que faciliten esa información, dentro de un plazo de 
treinta días a partir de la aprobación de la presente resolución y, según corres
ponda, más adelante, a la Comisión de Expertos mencioanda en el párrafo 1, y 
les pide que le presten la asistencia apropiada; 

3. Pide al Secretario General que informe al Consejo sobre el 
establecimiento de la Comisión de Expertos y le pide asimismo que, dentro de 
un plazo de cuatro meses a partir del establecimiento de la Comisión, le 
informe acerca de las conclusiones de la Comisión y tenga en cuenta esas 
conclusioes al formular cualesquiera recomendaciones sobre ulteriores medidas 
que convenga adoptar, 

4. Pide asimismo al Secretario General y, según proceda y por su 
intermedio, al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos que transmitan a la Comisión de Expertos la información recibida 
por el Relator Especial para Rwanda y faciliten una adecuada coordinación y 
cooperación entre la comisión de Expertos y el Relator Especial en el 
desempeño de sus respectivas tareas; 

5. Insta a todos los interesados a que cooperen plenamente con la 
comisión de Expertos en el cumplimiento de su mandato, entre otras cosas 
respondiendo afirmativamente a las solicitudes de asistencia y de acceso que 
formule la comisión durante sus investigaciones; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 955 
de 8 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores sobre la situación en 

Rwanda, 
Habiendo examinado los informes presentados por el Secretario General 

atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 935 (1994) de 1 9 de 
julio de 1994 (S/1994/879 y S/1994/906), y habiendo tomado nota de los 
informes del Relator Especial para Rwanda de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (S/1994/1125), 
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Expresando una vez más su profunda preocupación por los informes que 
indican que se han cometido en Rwanda genocidio y otras violaciones siste
máticas, generalizadas y manifiestas del derecho internacional humanitario, 

Habiendo determinado que esta situación sigue constituyendo una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

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

Convencido de que, en las circunstancias particulares de Rwanda el 
enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones del derecho interna
cional humanitario permitiría alcanzar este objetivo y contribuiría al proceso 
de reconciliación nacional y al restablecimiento y el mantenimiento de la paz, 

Estimando que la creación de un tribunal internacional para el enjui
ciamiento de los presuntos responsables de genocidio y demás violaciones 
antes mecionadas del derecho internacional humanitario contribuirá a que se 
ponga fin a esas violaciones y a que sean reparadas efectivamente, 

Destacando también la necesidad de la cooperación internacional para 
fortalecer los tribunales y el sistema judicial de Rwanda teniendo presente, en 
particular, que esos tribunales tendrán que juzgar a un gran número de sos
pechosos, 

Considerando que la Comisión de Expertos establecida en virtud de la 
resolución 935 (1994) del Consejo de Seguridad debe seguir reuniendo con 
carácter urgente la información relativa a las pruebas de graves violaciones del 
derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y 
presentar su informe final al Secretario General para el 30 de noviembre de 
1994, 

Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
1. Decide por la presente, habiendo recibido la petición formulada por el 

Gobierno de Rwanda (S/1994/1115), establecer un tribunal internacional con 
el propósito exclusivo de enjuiciar a los responsables de genocidio y otras 
graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables de genocidio y 
otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados 
vecinos entre el 1Q de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 y, con este 
fin, aprobar el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda que 
figura en el anexo de la presente resolución; 

2. Decide que todos los Estados deberán cooperar plenamente con el 
Tribunal Internacional y con sus órganos de conformidad con la presente 
resolución y con el Estatuto del Tribunal Internacional y que, en conse
cuencia, todos los Estados deberán tomar las medidas necesarias, con arreglo a 
su derecho interno, para aplicar las disposiciones de la presente resolución y 
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del Estatuto, incluida la obligación de los Estados de acceder a las solicitudes 
de asistencia de las Salas de Primera Instancia y de cumplir las órdenes 
dictadas por éstas con arreglo al artículo 28 del Estatuto, y pide a los Estados 
que mantengan informado al Secretario General acerca de esas medidas; 

3. Considera que el Gobierno de Rwanda debería ser notificado con 
antelación de la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 26 y 27 del 
Estatuto; 

4 . Insta a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales a que contribuyan fondos, equipo y servicios al Tribunal 
Internacional, inclusive los servicios de expertos; 

5. Pide al Secretario General que ponga en práctica con urgencia la 
presente resolución y, en particular, que tome cuanto antes disposiciones 
prácticas para el eficaz funcionamiento del Tribunal Internacional, incluida la 
formulación de recomendaciones al Consejo sobre posibles lugares para la 
sede del Tribunal Internacional, y que informe periódicamente al Consejo; 

6. Decide que la sede del Tribunal Internacional sea determinada por el 
Consejo atendiendo a consideraciones de justicia y equidad, así como de efi
ciencia administrativa, incluido el acceso a los testigos, y de economía, con 
sujeción a la formalización de disposiciones apropiadas entre las Naciones 
Unidas y el Estado de la sede que sean aceptables para el Consejo, teniendo en 
cuenta que el Tribunal Internacional podría reunirse fuera de su sede cuando lo 
considerase necesario para el buen desempeño de sus funciones; y decide que 
se establezca una oficina en Rwanda y se tramiten causas en el país en los 
casos en que ello sea viable y apropiado, con sujeción a la concertación de 
arreglos apropiados análogos; 

7. Decide seguir aumentando, si es necesario, el número de magistrados 
y Salas de Primera Instancia del Tribunal Internacional; 

8. Decide continuar examinando activamente la cuestión. 

ANEXO 
Estatuto del Tribunal Internacional para Rwanda 

Tras haber sido establecido por el Consejo de Seguridad en virtud de lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Tribunal 
Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de 
genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda responsables 
de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio 
de Estados vecinos entre el l 9 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994 
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Artículo 1 
Competencia del Tribunal Internacional para Rwanda 

El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar 
a los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional 
humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda 
responsables de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos entre el I a de enero de 1994, de conformidad con lo dispuesto 
en el presente Estatuto. 

Artículo 2 
Genocidio 

1. El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para 
enjuiciar a las personas que cometan los actos de genocidio definidos en el 
párrafo 2 de este artículo o cualquiera de los demás actos enumerados en el 
párrafo 3 de este artículo. 

2. Por genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a 
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a 
un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del 

grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial; 

d) Imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro 
del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

3. Serán punibles los actos siguientes: 
a) El genocidio; 
b) La conspiración para cometer genocidio; 
c) La instigación directa y pública para cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio. 
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Artículo 3 
Crímenes de lesa humanidad 

El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar 
a los presuntos responsables de los crímenes que se señalan a continuación, 
cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemá
tico contra la población civil por razones de nacionalidad o por razones 
políticas, étnicas, raciales o religiosas: 

a) Homicidio intencional; 
b) Exterminio; 
c) Esclavitud; 
d) Deportación; 

e) Encarcelamiento; 

0 Tortura; 

g) Violación; 
h) Persecución por motivos políticos, raciales o religiosos; 

i) Otros actos inhumanos. 

Artículo 4 
Violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y 

del Protocolo Adicional II de los Convenios 

El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá competencia para enjuiciar 
a las personas que cometan u ordenen la comisión de graves violaciones del 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 rela
tivos a la protección de las víctimas de los conflictos armados y del Protocolo 
Adicional II de los Convenios, de 8 de junio de 1977. Dichas violaciones 
comprenderán los actos siguientes, sin que la lista sea exhaustiva: 

a) Los actos de violencia contra la vida, la salud y el bienestar físico o 
mental de las personas, especialmente el homicidio y el trato cruel como la 
tortura, la mutilación o cualquier otra forma de castigo corporal; 

b) Los castigos colectivos; 
c) La toma de rehenes; 
d) Los actos de terrorismo; 
e) Los ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humi

llantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra 
forma de agresión indecente; 
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0 El saqueo; 
g) La aprobación de sentencias y la realización de ejecuciones sin una 

fallo previo pronunciado por un tribunal constituido regularmente y que haya 
ofrecido todas las garantías judiciales consideradas indispensables por los 
pueblos civilizados; 

h) Las amenazas de perpetración de cualquiera de los actos precedentes. 

Artículo 5 
Jurisdicción personal 

El Tribunal Internacional para Rwanda ejercerá jurisdicción sobre las 
personas naturales de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto. 

Artículo 6 
Responsabilidad penal individual 

1. La persona que haya planeado, instigado, u ordenado la comisión de 
algunos de los crímenes señalados en los artículos 2 a 4 del presente Estatuto, 
o lo haya cometido o haya ayudado en cualquier otra forma a planearlo, pre
pararlo o ejecutarlo, será individualmente responsable de ese crimen. 

2. El cargo oficial que desempeñe el inculpado, ya sea de Jefe de Estado 
o de Gobierno o de funcionario responsable del gobierno, no le eximirá de 
responsabilidad penal ni atenuará la pena. 

3. El hecho de que cualquier de los actos mencionados en los artículos 2 
a 4 del presente Estatuto haya sido cometido por un subordinado no eximirá 
de responsabilidad penal a su superior si éste sabía o tenía razones para saber 
que el subordinado iba a cometer tales actos o los había cometido y no adoptó 
las medidas necesarias y razonables para impedir que se cometieran o para 
castigar a quienes los perpetraron. 

4. El hecho de que el inculpado haya actuado en cumplimiento de una 
orden impartida por un gobierno o por un superior no le eximirá de responsa
bilidad penal, pero podrá considerarse circunstancia atenuante si el Tribunal 
Internacional para Rwanda determina que así lo exige la equidad. 

Artículo 7 
Jurisdicción territorial y temporal 

La jurisdicción territorial del Tribunal Internacional para Rwanda 
abarcará el territorio de Rwanda, con inclusión de su superficie terrestre y su 
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espacio aéreo, así como el territorio de Estados vecinos en cuanto atañe a gra
ves violaciones del derecho humanitario internacional cometidas por ciuda
danos de Rwanda. La jurisdicción temporal del Tribunal Internacional para 
Rwanda abarcará un período comprendido entre el 1° de enero de 1994 y el 31 
de diciembre de 1994. 

Artículo 8 
Jurisdicción concurrente 

1. El Tribunal Internacional para Rwanda y los tribunales nacionales 
tendrán jurisdicción concurrente para enjuiciar a las personas que hayan 
cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario en el terr-
torio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda por violaciones de esa naturaleza 
cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el I a de enero de 1994 y el 
31 de diciembre de 1994. 

2. El Tribunal Internacional para Rwanda tendrá primacía respecto de 
los tribunales nacionales de todos los Estados Miembros. En cualquier etapa 
del procedimiento, el Tribunal Internacional para Rwanda podrá presentar ofi
cialmente a los tribunales nacionales una petición de inhibitoria de juris
dicción de conformidad con el presente Estatuto y con las normas sobre 
procedimiento y prueba del Tribunal Internacional para Rwanda. 

Artículo 9 
Cosa juzgada 

1. Ninguna persona será sometida a juicio en un tribunal nacional por 
actos que constituyan violaciones graves del derecho internacional huma
nitario con arreglo al presente Estatuto respecto de los cuales ya haya sido 
juzgada por el Tribunal Internacional para Rwanda. 

2. Una persona que haya sido juzgada por un tribunal nacional por actos 
que constituyan violaciones graves del derecho internacional humanitario 
podrá ser juzgada posteriormente por el Tribunal para Rwanda solamente si: 

a) El acto por el cual se la sometió a juicio fue considerado delito 
ordinario; o 

b) La vista de la causa por el tribunal nacional no fue ni imparcial ni 
independiente, tuvo por objeto proteger al acusado de la responsabilidad penal 
internacional, o la causa no se tramitó con la diligencia necesaria. 

3. Al considerar la pena que ha de imponerse a una persona declarada 
culpable de un crimen con arreglo al presente Estatuto, el Tribunal 
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Internacional para Rwanda tendrá en cuenta la medida en que ua pena impuesta 
por un tribunal nacional a la misma persona por el mismo acto ya había sido 
cumplida. 

Artículo 10 
Organización del Tribunal Internacional para Rwanda 

El Tribunal Internacional para Rwanda estará constituido por los 
siguientes órganos: 

a) Las Salas, que consistirán en dos Salas de Primera Instancia y una 
Sala de Apelaciones; 

b) El Fiscal; y 
c) Una Secretaría. 

Artículo 11 
Composición de las Salas 

Las Salas estarán integradas por 11 magistrados independientes de los 
cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado, que pres
tarán sus servicios en la forma siguiente: 

a) Tres magistrados prestarán servicios en cada una de las Salas de 
Primera Instancia; 

b) Cinco magistrados prestarán servicios en la Sala de Apelaciones. 

Artículo 12 
Condiciones que han de reunir ¡os magistrados y elección de los magistrados 

1. Los magistrados serán personas de gran estatura moral, imparcialidad 
e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
altas funciones judiciales en sus países respectivos. En la composición gene
ral de las Salas se tendrá debidamente en cuenta la experiencia de los magis
trados en derecho penal, derecho internacional, inclusive derecho internacional 
humanitario, y derecho de los derechos humanos. 

2. Los miembros de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional 
para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de graves violaciones 
del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex 
Yugoslavia desde 1991 (en adelante "el Tribunal Internacional para la ex 
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Yugoslavia") servirán también de miembros de la Sala de Apelaciones del 
Tribunal Internacional para Rwanda. 

3. Los magistrados de las Salas de Primera Instancia del Tribunal 
Internacional para Rwanda serán elegidos por la Asamblea General a partir de 
una lista presentada por el Consejo de Seguridad, en la forma siguiente: 

a) El Secretario General invitará a los Estados Miembros de las Nacio
nes Unidas y a los Estados no miembros que mantengan misiones perma
nentes de observación en la Sede de las Naciones Unidas a que propongan 
candidatos a magistrados de las Salas de Primera Instancia; 

b) En el plazo de treinta días contados desde la fecha de la invitación del 
Secretario General, cada Estado podrá proponer un máximo de dos candidatos 
que reúnan las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, entre los 
cuales no podrá haber dos de la misma nacionalidad y ninguno de los cuales 
podrá ser de la misma nacionalidad que ninguno de los magistrados de la Sala 
de Apelaciones; 

c) El Secretario General enviará las candidaturas recibidas al Consejo de 
Seguridad. A partir de las candidaturas recibidas, el Consejo de Seguridad 
confeccionará una lista de no menos de doce y no más de dieciocho candidatos, 
velando por la representación adecuada de los principales sistemas jurídicos 
mundiales en el Tribunal Internacional para Rwanda; 

d) El Prersidente del Consejo de Seguridad enviará la lista de candidatos 
al Presidente de la Asamblea General. Basándose en esa lista, la Asamblea 
General elegirá a los seis magistrados de las Salas de Primera Instancia. Los 
candidatos que obtengan una mayoría absoluta de los votos de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados no miembros que man
tengan misiones permanentes de observación en la Sede de las Naciones 
Unidas serán declarados electos. En el caso de que dos candidatos de la misma 
nacionalidad obtengan el voto mayoritario requerido, se considerará electo al 
que obtenga el mayor número de votos. 

4. Cuando se produzca una vacante en las Salas de Primera Instancia, el 
Secretario General, tras celebrar consultas con el Presidente del Consejo de 
Seguridad y el Presidente de la Asamblea General, designará a una persona que 
reúna las condiciones a que se hace referencia en el párrafo 1 para que desem
peñe el cargo por el resto del período. 

5. Los magistrados de las Salas de Primera Instancia serán elegidos por 
un período de cuatro años. Las condiciones de servicio serán las de los ma
gistrados del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Los magistrados 
podrán ser reelegidos. 

696 



DOCUMENTAaÓN 

697 

Artículo 13 
Presidentes y miembros de las Salas 

1. Los magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda elegirán un 
presidente. 

2. Tras celebrar consultas con los magistrados del Tribunal Interna
cional para Rwanda, el Presidente asignará a los magistrados a las Salas de 
Primera Instancia. Un magistrado desempeñará funciones únicamente en la 
Sala a la que se le haya asignado. 

3. Los magistrados de cada Sala de Primera Instancia elegirán a un 
presidente, quien dirigirá todas las actuaciones de esa Sala de Primera Instancia 
en su conjunto. 

Artículo 14 
Reglas sobre procedimiento y sobre pruebas 

A los efectos de las actuaciones ante el Tribunal Internacional para 
Rwanda, los magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda adoptarán las 
reglas sobre procedimiento y sobre prueba aplicables a la etapa preliminar del 
proceso, al juicio propiamente dicho y las apelaciones, a la admisión de 
pruebas, a la protección de las víctimas y los testigos y a otros asuntos per
tinentes del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, con las modifi
caciones que estimen necesarias. 

Artículo 15 
El Fiscal 

1. El Fiscal se encargará de la investigación y el enjuiciamiento de los 
presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional huma
nitario cometidas en el territorio de Rwanda y a ciudadanos de Rwanda res
ponsables de violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de 
Estados vecinos entre el l 9 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994. 

2. El Fiscall actuará independientemente como órgano separado del 
Tribunal Internacional para Rwanda. No solicitará ni recibirá instrucciones de 
ningún gobierno ni de ninguna otra fuente. 

3 . El Fiscal del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia será 
también Fiscal del Tribunal Internacional para Rwanda. Dispondrá de 
funcionarios adicionales, incluido un Fiscal Adjunto adicional que prestará 
asistencia en los juicios entablados ante el Tribunal Internacional para 
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Rwanda. Dichos funcionarios serán nombrados por el Secretario General por 
recomendación del Fiscal. 

Artículo 16 
La Secretaría 

1. La Secretaría estará constituida por un Secretario y por los demás 
funcionarios que se requieran. 

3. El Secretario será nombrado por el Secretario General previa consulta 
con el Presidente del Tribunal Internacional para Rwanda. Desempeñará el 
cargo por un período de cuatro años y podrá ser reelegido. Las condiciones de 
servicio del Secretario serán las de un Subsecretario General de las Naciones 
Unidas. 

4 . Los funcionarios de la Secretaría serán nombrados por el Secretario 
General por recomendación del Secretario. 

Artículo 17 
Investigación y preparación de la acusación 

1. El Fiscal iniciará las investigaciones de oficio o sobre la base de la 
información que haya obtenido de cualquier fuente, en particular de gobiernos, 
órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamcntales y orga
nizaciones no gubernamentales. El Fiscal evaluará la información recibida u 
obtenida y decidirá si hay base suficiente para entablar una acción. 

2 . El Fiscal estará facultado para interrogar a los sospechosos, las víc
timas y los testigos, reunir pruebas y realizar investigaciones en el lugar de 
los hechos. Para llevar a cabo esas tareas el Fiscal podrá, según corresponda, 
pedir asistencia a las autoridades estatales pertinentes. 

3. Si se interroga al sospechoso, éste tendrá derecho a ser asistido por 
un defensor de su elección, y a que se le asigne un defensor sin costo para él, 
si careciere de medios suficientes para pagar sus servicios, así como derecho a 
contar con la traducción necesaria al idioma que habla y entiende. 

4 . Si se determinase que hay indicios suficientes de criminalidad, el 
Fiscal preparará el acta de acusación, que contendrá una exposición breve y 
precisa de los hechos o del delito o delitos que se le imputan al acusado con 
arreglo al Estatuto. La acusación será transmitida a un magistrado de la Sala 
de Primera Instancia. 

698 



DOCUMENTAQON 

Artículo 18 
Examen de la acusación 

1. El magistrado de la Sala de Primera Instancia al que se haya trans
mitido la acusación la examinará. Si determina que el Fiscal ha establecido 
efectivamente que hay indicios suficientes de criminalidad, confirmará el 
procedimiento. En caso contrario, no hará lugar a él. 

2 . Al confirmarse el procedimiento, el magistrado podrá, a petición del 
Fiscal, dictar los autos y las órdenes necesarias para el arresto, la detención, la 
entrega o la remisión de personas, y cualesquiera otras resoluciones que 
pueden ser necesarias para la tramitación del juicio. 

Artículo 19 
Iniciación y tramitación del juicio 

1. La Sala de Primera Instancia deberá velar por que el proceso sea justo 
y expeditivo y porque el juicio se tramite de conformidad con las normas 
sobre procedimiento y pruebas, con pleno respeto de los derechos del acusado 
y con la consideración debida a la protección de las víctimas y los testigos. 

2 . La persona en contra de la cual se haya confirmado un procesamiento 
será detenida en virtud de un auto o una orden de arresto del Tribunal Interna
cional para Rwanda, informada de inmediato de los cargos que se le imputan y 
remitida al Tribunal Internacional para Rwanda. 

3. La Sala de Primera Instancia dará lectura a la acusación, se cerciorará 
de que se respeten los derechos del acusado, confirmará que el acusado entiende 
la acusación y dará instrucciones al acusado de que conteste a la acusación. A 
continuación, la Sala de Primera Instancia fijará la fecha para el juicio. 

4. Las audiencias serán públicas a menos que la Sala de Primera 
Instancia decida otra cosa de conformidad con sus reglas sobre procedimiento y 
pruebas. 

Artículo 20 
Derechos del acusado 

1. Todas las personas serán iguales ante el Tribunal Internacional para 
Rwanda. 

2 . El acusado, en la sustanciación de los cargos que se le imputen, 
tendrá derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías con suje
ción a lo dispuesto en el artículo 21 del Estatuto. 
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3. Se presumirá la inocencia del acusado mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a las disposiciones del presente Estatuto. 

4 . El acusado, en la sustanciación de cualquier cargo que se le impute 
conforme al presente Estatuto, tendrá derecho, en condición de plena igualdad, 
a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 
detallada, de la naturaleza y causas de los cargos que se le imputan; 

b) A disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de 
su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a 

ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviere 
defensor, del derecho que le asiste a tenerlo; y, siempre que el interés de la 
justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 
careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y a que éstos sean interrogados en 
las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma utilizado en el Tribunal Internacional para Rwanda. 

g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse 
culpable. 

Artículo 21 
Protección de las víctimas y los testigos 

El Tribunal Internacional para Rwanda adoptará disposiciones, en sus 
normas sobre procedimiento y pruebas, para la protección de las víctimas y 
los testigos. Esas medidas de protección deberán incluir la celebración de la 
vista a puerta cerrada y la protección de la identidad de la víctima. 

Artículo 22 
Fallo 

1. Las Salas de Primera Instancia dictarán fallos e impondrán sen
tencias y penas a las personas condenadas por violaciones graves del derecho. 

2. El fallo será dictado por la mayoría de los magistrados que integran 
la Sala de Primera Instancia y se pronunciará en público. Deberá constar por 
escrito y ser motivado y se le podrán agregar opiniones separadas o disidentes. 
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Artículo 23 
Penas 

1. La Sala de Primera Instancia sólo podrá imponer penas de privación 
de la libertad. Para determinar las condiciones en que se habrán de cumplir, las 
Salas de Primera Instancia recurrirán a la práctica general de los tribunal de 
Rwanda relativa a las penas de prisión. 

2. Al imponer las penas, las Salas de Primera Instancia deberán tener 
en cuenta factores tales como la gravedad del delito y las circunstancias 
personales del condenado. 

3. Además de imponer penas de privación de la libertad, las Salas de 
Primera Instancia podrán ordernar la devolución a los propietarios legítimos 
de los bienes e ingresos adquiridos por medios delictivos, incluida la coacción. 

Artículo 24 
Apelación 

1. La Sala de Apelaciones conocerá de los recursos de apelación que 
interpongan las personas condenadas por las Salas de Primera Instancia o del 
Fiscal por los motivos siguientes: 

a) Un error sobre una cuestión de derecho que invalida la decisión; o 
b) Un error de hecho que ha impedido que se hiciera justicia. 
2. La Sala de Apelaciones podrá confirmar, revocar o modificar las 

decisiones adoptadas por las Salas de Primera Instancia. 

Artículo 25 
Revisión 

En caso de que se descubra un hecho nuevo del que no se tuvo cono
cimiento durante la vista de la causa en las Salas de Primera Instancia o en la 
Sala de Apelaciones y que hubiera podido influir de manera decisiva en el 
fallo, el condenado o el Fiscal podrán presentar una petición de revisión del 
fallo al Tribunal Internacional para Rwanda. 
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Artículo 26 
Ejecución de las sentencias 

Las penas de encarcelamiento se cumplirán en Rwanda o en alguno de 
los Estados designados por el Tribunal Internacional para Rwanda de una lista 
de Estados que hayan indicado al Consejo de Seguridad que están dispuestos a 
aceptar a los condenados. El encarcelamiento se llevará a cabo de conformidad 
con la legislación aplicable del Estado interesado y estará sujeto a la super
visión del Tribunal Internacional para Rwanda. 

Artículo 27 
Indulto o conmutación de la pena 

Si conforme a la legislación aplicable del Estado en que el condenado 
está cumpliendo la pena de prisión, éste tiene derecho a solicitar un indulto o 
la conmutación de la pena, ese Estado lo notificará al Tribunal Internacional 
para Rwanda. Sólo podrá haber indulto o conmutación de la pena si, tras 
haber consultado a los magistrados, lo decide así el Presidente del Tribunal 
Internacional para Rwanda basándose en los intereses de la justicia y los 
principios generales del derecho. 

Artículo 28 
Cooperación y asistencia judicial 

1. Los Estados cooperarán con el Tribunal Internacional para Rwanda 
en la investigación y enjuiciamiento de las personas acusadas de haber come
tido violaciones graves del derecho internacional humanitario. 

2 . Los Estados atenderán sin demora toda petición de asistencia de una 
Sala de Primera Instancia o cumplirán toda resolución dictada por ésta, en 
relación con, entre otras cosas: 

a) La identificación y localización de personas; 
b) Las deposiciones de testigos y la presentación de pruebas; 
c) La tramitación de documentos; 
d) La detención de personas; 
e) La entrega o traslado de los acusados para ponerlos a disposición 

del Tribunal Internacional para Rwanda. 
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Artículo 29 
Carácter, prerrogativas e inmunidades del Tribunal Internacional para Rwanda 

1. La Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas, de 13 de febrero de 1946, será aplicable al Tribunal Internacional para 
Rwanda, a los magistrados, al Fiscal y sus funcionarios y al Secretario y los 
funcionarios de la Secretaria del Tribunal. 

2. Los magistrados, el Fiscal y sus funcionarios y el Secretario goza
rán de las prerrogativas e inmunidades, exenciones y facilidades concedidas a 
los enviados diplomáticos de conformidad con el derecho internacional. 

3 . Los funcionarios de la Oficina del Fiscal y de la Secretaría del 
Tribunal Internacional para Rwanda gozarán de las prerrogativas e inmu
nidades concedidas a los funcionarios de las Naciones Unidas con arreglo a los 
artículos VI y VII de la Convención mencionada en el párrafo 1 del presente 
artículo. 

4. Se dispensará a las demás personas, entre ellas los acusados, que 
deban estar presentes en la sede o el lugar de reunión del Tribunal Interna
cional para Rwanda el trato necesario para que éste pueda ejercer debidamente 
sus funciones. 

Artículo 30 
Gastos del Tribunal Internacional para Rwanda 

Los gastos del Tribunal Internacional para Rwanda serán gastos de la 
Organización de conformidad con el artículo 17 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 31 
Idiomas de trabajo 

Los idiomas de trabajo del Tribunal Internacional para Rwanda serán el 
francés y el inglés. 

Artículo 32 
Informe anual 

El Presidente del Tribunal Internacional para Rwanda presentará un 
informe anual del Tribunal al consejo de Seguridad y a la Asamblea General. 



DOCUMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN 965 
de 30 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando todas sus resoluciones anteriores relativas a la situación 

en Rwanda, en particular su resolución 872 (1993), de 5 de octubre de 1993, 
por la que creó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda 
(UNAMIR), y sus resoluciones 912 (1994), de 4 de abril de 1994, 918 
(1994), de 17 de mayo de 1994, y 925 (1994), de 8 de junio de 1994, en que 
figuraba el mandato de la UNAMIR, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre los 
progresos realizados por la UNAMIR, de fecha 25 de noviembre de 1994 
(S/1994/1344), 

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la seguridad en 
los campamentos de refugiados rwandeses (S/l 994/1308), 

Recordando su resolución 955 (1994), de 8 de noviembre de 1994, por 
la que se estableció el Tribunal Internacional para Rwanda, 

Destacando la importancia de lograr una reconciliación auténtica entre 
todos los elementos de la sociedad de Rwanda en el marco de referencia del 
Acuerdo de Paz de Arusha, 

Tomando nota del despliegue de oficiales de derechos humanos en 
Rwanda por el Alto comisionado para los Derechos Humanos a fin de vigilar 
la situación de los derechos humanos, ayudar a solucionar los problemas 
existentes y evitar posibles violaciones de los derechos humanos, ayudar a 
promover un clima de confianza y el establecimiento de un medio más seguro 
para facilitar así el regreso de los refugiados y las personas desplazadas, y eje
cutar programas de cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos, 
particularmente en materia de administración de justicia, 

Tomando nota además de que la dispersión generalizada de minas 
terrestres está provocando penuria a la población civil y obstaculizando el 
regreso de refugiados y personas desplazadas, así como otras actividades de 
ayuda humanitaria, 

Acogiendo con beneplácito el establecimiento por el Secretario General 
de un Fondo Fiduciario de conformidad con lo dispuesto en la resolución 925 
(1994), de 8 de junio de 1994, 

1. Decide prorrogar el mandato de la UNAMIR hasta el 9 de junio de 
1995; 

2. Reafirma que la UNAMIR: 
a) Contribuirá a la seguridad y la protección de ¡as personas 

desplazadas, los refugiados y los civiles que se hallan en peligro en Rwanda, 
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incluso mediante la creación y el mantenimiento, donde sea posible, de zonas 
seguras para operaciones humanitarias; 

b) Proporcionará seguridad y apoyo para la distribución de 
suministros de socorro y las operaciones de ayuda humanitaria; 

c) Ejercerá sus buenos oficios para ayudar a lograr la reconciliación 
nacional en el marco de referencia del Acuerdo de Paz de Arusha; 

3. Decide ampliar el mandato de la UNAMTR de manera de incluir las 
siguientes funciones adicionales dentro de los límites de los recursos a su 
disposición: 

a) Contribuir a la seguridad en Rwanda del personal del Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda y los oficiales de derechos humanos, incluida 
la protección permanente de la Oficina del fiscal, así como la asignación de 
destacamentos de seguridad a las misiones fuera de Kigali; 

b) Colaborar en la creación y el entrenamiento de una nueva fuerza 
policial nacional integrada; 

4. Insta enérgicamente al Gobierno de Rwanda a que continúe coope
rando con la UNAMIR en el cumplimiento de su mandato y en particular para 
que se dé acceso sin obstáculos a todas las regiones de Rwanda a las fuerzas de 
la UNAMIR, el personal del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y los 
oficiales de derechos humanos; 

5. Acoge con beneplácito los esfuerzos de la UNAMIR para 
aumentar su capacidad de radiodifusión de manera de llegar a los campamentos 
de refugiados en los países vecinos y expresa la esperanza de que el Gobierno 
de Rwanda podrá concertar pronto los arreglos apropiados con la UNAMIR a 
este respecto, incluida la asignación de una frecuente radial; 

6. Encomia los esfuerzos de los Estados, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que han propor
cionado asistencia humanitaria y de otra índole, y les alienta a continuar a 
aumentar esa asistencia, en particular en Rwanda; 

7. Pide al Secretario General que formule recomendaciones acerca de 
medias que podrían adoptar las Naciones Unidas para fomentar la preparación 
de un programa efectivo de remoción de minas en Rwanda; 

8. Hace un llamamiento a la comunidad internacional a que aporte 
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades inmediatas del Gobierno 
de Rwanda, directamente o por conducto del Fondo Fiduciario establecido con 
arreglo a la resolución 925 (1994), de 8 de junio de 1994; 

9. Pide al Secretario General que, tras las consultas habituales infor
me al Consejo en el caso de que considere que las tareas adicionales previstas 
en el párrafo 3 requieran que se estudie la posibilidad de ajustar las necesidades 
logísticas y de personal de la UNAMIR; 
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18. Decide mantener bajo examen la situación en Rwanda y la función 
desempeñada por la UNAMIR y, con tal fin, pide al Secretario General que 
informe al Consejo para el 9 de febrero de 1995 y el 9 de abril de 1995 acerca 
del cumplimiento por la UNAMIR de su mandato, la seguridad de las pobla
ciones en peligro, la situación humanitaria y los progresos de la repatriación 
de los refugiados; 

11. Enconada los esfuerzos del Secretario General, su Representante 
Especial y su Enviado Especial para operaciones humanitarias a fin de co
ordinar la respuesta de las Naciones Unidas ante los diversos aspectos de la 
crisis en Rwanda; 

12. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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SAHARA 

RESOLUCIÓN 907 
de 29 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 621 (1988), de 20 de septiembre de 1988, 

658 (1990), de 27 de junio de 1990,. 690 (1991), de 29 de abril de 1991, 725 
(1991), de 31 de diciembre de 1991, y 809 (1993), de 2 de marzo de 1993, 

Reconociendo los esfuerzos realizados por el Secretario General y por su 
Representante Especial para responder a las preocupacines de las dos partes y 
para llevar a la práctica el plan de arreglo de la cuestión del Sahara Occidental 
(S/21360 y S/22464), aprobado mediante las resoluciones 658 (1990) y 690 
(1991), 

Recordando los informes del Secretario General sobre la situación 
relativa al Sahara Occidental de 21 de mayo de 1993 (S/25818), 28 de julio de 
1993 (S/26185) y 24 de noviembre de 1993 (S/26797), 

Recordando las cartas del Presidente del Consejo de 28 de mayo de 1993 
(S/25861), 4 de agosto de 1993 (S/26239) y 6 de diciembre de 1993 
(S/26848) en respuesta a dichos informes, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 10 de marzo de 
1994 y sus anexos (S/1994/283), 

Recordando el párrafo 22 del informe del Secretario General 
(S/1994/283), 

Recordando que, conforme al plan de arreglo, corresponde al Secretario 
General la responsabilidad de formular las instrucciones para el examen de las 
solicitudes de participación en el referéndum, 

Instando a las dos partes a cooperar plenamente con el Secretario General 
en la aplicación del plan de arreglo que ambas han aceptado, 

Empeñado en lograr una solución justa y duradera de la cuestión del 
Sahara Occidental, 

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General de 10 de 
marzo de 1994 sobre la situación relativa al Sahara Occidental; 

2. Acoge con satisfacción la solución de transacción propuesta por el 
Secretario General respecto de la interpretación y la aplicación de los criterios 
que determinan el derecho a votar (S/26185) como un buen marco para deter
minar el derecho a participar en el referéndum para la libre determinación del 
pueblo del Sahara Occidental; y toma nota de la nota explicativa del Repre-
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sentante Especial de 27 de septiembre de 1993 y de la carta del Representante 
Especial de 4 de febrero de 1994, que figuran en los anexos al informe del 
Secretario General de 10 de marzo de 1994; 

3. Expresa su profunda preocupación por las persistentes dificultades y 
retrasos en la labor de la comisión de Identificación; 

4. Aprueba el procedimiento descrito en la opción B del informe del 
Secretario General de 10 de marzo de 1994; con arreglo a la cual la comisión 
de Identificación debe concluir el análisis de todas las solicitudes recibidas y 
comenzar la identificación e inscripción de quienes podrían participar en el 
referéndum a más tardar el 30 de junio de 1994, sobre la base de la propuesta 
de transacción del Secretario General, el mandato de la Comisión de Iden
tificación y las disposiciones pertinentes del plan de arreglo; y apoya la 
intención manifestada por el Secretario General de proseguir sus esfuerzos 
para obtener la cooperación de ambas partes sobre esa base; 

5. Pide al Secretario General, en ese contexto, que informe al Con
sejo, a más tardar el 15 de julio de 1994, sobre los progresos alcanzados en la 
labor de la Comisión de Identificación y sobre los demás aspectos relativos al 
cumplimiento del plan de arreglo con miras a la adopción de las medidas 
ulteriores necesarias para el cumplimiento del mandato de misión de las 
Naciones Unidas en el Sahara Occidental; 

6. Insta al estricto cumplimiento del calendario relativo a la opción B, 
según consta en el inciso a) del párrafo 24 del informe del Secretario General 
de 10 de marzo de 1994, con miras a la celebración del referéndum antes de 
que concluya el año 1994; 

7. Hace un llamamiento para que se preste una colaboración plena al 
Secretario General, a su Representante Especial y a la comisión de Identi
ficación en sus esfuerzos por llevar a la práctica el plan de arreglo, que ha sido 
aceptado por ambas partes; 

8. Decide, en caso de que el Secretario General notifique al Consejo en 
el informe solicitado en el párrafo 5 supra que el referéndum no puede cele
brarse para fines de 1994, y teniendo en cuenta la obligación de las partes de 
colaborar plenamente con el Secretario General, estudiar el futuro de la 
MINURSO, incluso mediante un examen de las opciones respecto de su 
mandato y la continuación de sus operaciones; 

9. Insta al Secretario General a que, en el contexto de la aplicación 
del párrafo 4 supra, haga todos los esfuerzos posibles para mantener a la 
MINURSO en el nivel de efectivos necesario para la aplicación de la opción 
B, y lo invita asimismo a formular propuestas sobre las modificaciones 
necesarias de la función de la Misión y de su nivel actual de efectivos en el 
informe solicitado en el párrafo 5 ut supra; 

10. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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E L S A L V A D O R 

RESOLUCIÓN 920 
de 26 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando 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, 791 (1992), de 30 de noviembre 
de 1992, 832 (1993), de 27 de mayo de 1993, y 888 (1993), de 30 de 
noviembre de 1993, 

Recordando asimismo las declaraciones formuladas por su Presidente el 
18 de marzo de 1993 (S/25427), el 11 de junio de 1993 (S/25929), el 5 de 
noviembre de 1993 (S/26695) y el 7 de abril de 1994 (S/PRST/1994/15), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 11 de 
mayo de 1994 (S/1994/561 y Add. 1); 

Habiendo examinado también los informes del Secretario General de 
fecha 31 de marzo de 1994 (S/1994/375) y 4 de mayo de 1994 (S/1994/536), 
sobre la observación del proceso electoral; 

Tomando nota con satisfacción de que, pese a algunas irregularidades que 
no tuvieron ninguna consecuencia sobre los resultados de las elecciones en su 
totalidad, se ha completado en forma exitosa el proceso electoral en El 
Salvador; 

Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos constantes realizados 
por el Secretario General en apoyo de la pronta y plena aplicación de los 
acuerdos firmados por el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) con el fin de mantener y consolidar la 
paz y de promover la reconciliación en El Salvador, 

Acogiendo complacido la observación del Secretario General de que se 
han hecho progresos notables en el proceso de reconciliación nacional, en 
particular en lo que respecta a la integración del FMLN en la vida política de 
El Salvador, 

Proecupado por las demoras persistentes en la plena aplicación de varios 
componentes importantes de los Acuerdos de Paz, entre ellos el dlespliegue de 
la Policía Nacional Civil y la eliminación gradual de la Policía Nacional, las 
cuestiones relacionadas con la transferencia de tierras, la reintegración de los 
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ex combatientes y los lisiados de guerra en la sociedad civil y varias reco
mendaciones de la Comisión de la Verdad; 

Tomando nota con satisfacción, en este contexto, de la firma el 19 de 
mayo de 1994 de un "Acuerdo sobre un calendario para la ejecución de los 
acuerdos pendientes más importantes" (S/1994/612, anexo) entre el Gobierno 
de El Salvador y el FMLN; 

Acogiendo con beneplácito el compromiso asumido por el Presidente 
electo de El Salvador, reiterado ante el Secretario General de aplicar plena
mente todos los Acuerdos de Paz y de consolidar la reconciliación nacional, 
según se informa en la carta del Secretario General de 24 de mayo de 1994 
(S/1994/612); 

Acogiendo también con beneplácito la labor realizada por la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) y tomando 
nota de su importancia vital para el proceso de paz y reconciliación en El 
Salvador; 

Reiterando la necesidad, en ésta y en todas las operaciones de mante
nimiento de la paz, de seguir vigilando cuidadosamente los gastos en el pe
ríodo actual de demandas crecientes sobre los recursos destinados al mante
nimiento de la paz: 

1. Acoge con beneplácito los informes del Secretario General de fecha 
31 de marzo de 1994 (S/1994/375), 4 de mayo de 1994 (S/1994/536) y 11 de 
mayo de 1994 (S/1994/561); 

2. Acoge complacido el hecho de que tanto la primera como la segun
da ronda electoral se llevaron a cabo en condiciones adecuadas de libertad, 
competitividad y seguridad; 

3. Expresa inquietud porque algunos elementos importantes de los 
Acuerdos de Paz sólo han sido cumplidos parcialmente; 

4. Reafirma su apoyo al Secratario General en la utilización de sus 
buenos oficios para lograr la pronta terminación del proceso de paz en El 
Salvador, 

5. Hace un llamamiento a todos los interesados para que cooperen 
plenamente con el Representante Especial del Secretario General y con la 
ONUSAL en su tarea de verificar el cumplimiento por las partes de los 
compromisos asumidos; 

6. Insta al Gobierno de El Salvador y al FMLN a que apliquen 
estrictamente el "Acuerdo sobre un calendario para la ejecución de los acuerdos 
pendientes más importantes"; 

7. Pide en este contexto al Secretario General que le mantenga 
informado, según corresponda, de los progresos alcanzados en la aplicación del 
Acuerdo mencionado, y que le presente, a más tardar el 31 de agosto de 1994, 
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un informe sobre el cumplimiento de su calendario y sobre otras cuestiones 
pertinentes, incluidas las medidas adoptadas para contener los costos de la 
ONUS AL; 

8. Subraya la necesidad de asegurar que se respeten escrupulosamente, 
bajo la supervisión apropiada de las Naciones Unidas, las disposiciones 
relativas a la policía y la seguridad pública de los Acuerdos de Paz, y en 
particular las concernientes a la finalización de la desmovilización de la 
Policía Nacional, así como a la promoción del carácter civil de la Policía 
Nacional Civil, de conformidad con el calendario convenido por el Gobierno 
de El Salvador y el FMLN; 

9. Insta a todos los interesados a que eliminen todos los obstáculos 
que se oponen a la aplicación de todos los aspectos de los programas de 
transferencia de tierras, de modo que estos programas se completen con arreglo 
al calendario convenido por las partes; 

10. Subraya la necesidad de acelerar los programas de reintegración de 
los ex combatientes de ambas partes, de conformidad con el calendario 
convenido por las partes; 

11. Reafirma la necesidad de que se apliquen con prontitud y plena
mente las recomendaciones de la Comisión de la Verdad; 

12. Insta a todos los Estados, así como también a las instituciones 
internacionales activas en las esferas del desarrollo y las finanzas, a que hagan 
lo antes posible contribuciones generosas para apoyar la aplicación de todos 
los aspectos de los Acuerdos de Paz; 

13. Decide prorrogar el mandato de la ONUSAL hasta el 30 de 
noviembre de 1994, con arreglo a lo recomendado por el Secretario General en 
su informe de 11 de mayo de 1994 (S/l994/561); 

14. Pide al Secretario General que le presente, a más tardar el l f i de 
noviembre de 1994, un informe sobre la ONUSAL, así como sobre el cum
plimiento y la realización de su mandato y sobre las modalidades para su reti
rada gradual, e invita al Secretario General a que, en consulta con los orga
nismos especializados competentes, elabore las modalidades para la prestación 
de asistencia a El Salvador, dentro del marco de los Acuerdos de Paz, en el 
periodo posterior a la ONUSAL; 

15. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 961 
de 23 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 637 (1989), de 27 de julio de 1989, 
Recordando también sus resoluciones 693 (191), 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, 791 (1992), de 30 de noviembre de 
1992,832 (1993), de 27 de mayo de 1993, 888 (1993), de 30 de noviembre de 
1993, y 920 (1994), de 26 de mayo de 1994, y recordando asimismo la 
declaración de su Presidente de 16 de septiembre de 1994 (S/PRST/1994/54), 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de 31 de octubre 
de 1994 (S/1994/1212), 

Habiendo examinado también el informe de 28 de julio de 1994 del 
Grupo conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con moti
vación política, que figura en la carta del Secretario General de 22 de octubre 
de 1994 (S/1994/1989), 

Tomando nota de la solicitud de fecha 4 de octubre de 1994 del Gobierno 
de El Salvador y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) de que se proceda a una nueva prórroga del mandato de la Misión de 
Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL), solicitud 
hecha en la declaración conjunta de fecha 4 de octubre de 1994 e incluida en la 
carta del Secretario General de 10 de octubre de 1994 (S/1994/1144), 

Preocupado por las demoras en la aplicación de varios elementos impor
tantes de los Acuerdos de Paz, en especial los relacionados con la Policía 
Nacional Civil y la finalización de la desmovilización de la Policía Nacional, 
así como los relacionados con la transferencia de tierras, la aplicación de 
programas para facilitar la reinserción en la sociedad civil de ex combatientes 
y lisiados de guerra, los problemas de los asentamientos humanos, la reforma 
de los sistemas judicial y electoral y varias recomendaciones de la comisión de 
la Verdad, 

Tomando nota con reconocimiento de los logros de la ONUSAL hasta la 
fecha y de los constatantes esfuerzos hechos por el Secretario General, su 
Representante Especial y la ONUSAL para apoyar la plena aplicación de los 
acuerdos firmados por el Gobierno de el Salvador y el FMLN para mantener y 
consolidar la paz y promover la reconciliación en El Salvador, 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos del Secretario General por 
contener los gastos de la ONUSAL, 

Acogiendo complacido el hecho de que todas las partes interesadas man
tengan su adhesión a los conceptos de reconciliación, estabilidad y desarrollo 
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en la vida política de El Salvador, como lo ha hecho notar el Secretario 
General, en su informe de 31 de octubre de 1994, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 31 de 
octubre de 1994; 

2. Reafirma la importancia de que se apliquen a tiempo y en su 
totalidad todos los aspectos de los Acuerdos de Paz, con inclusión de las 
recomendaciones de la comisión de la Verdad, y de que haya un seguimiento 
adecuado de las conclusiones del Grupo Conjunto para la investigación de 
grupos armados ilegales con motivación política; 

3. Expresa su preocupación por el hecho de que determinados 
elementos importantes de los Acuerdos de Paz sólo se hayan cumplido 
parcialmente; 

4. Exhorta a todas las partes interesadas a que cooperen plenamente 
con el Representante Especial del Secretario General y la ONUSAL en su 
tarea de verificar la aplicación de los compromisos por las partes; 

5. Insta al Gobierno de El Salvador y al FMLN a que redoblen sus 
esfuerzos por dar cumplimiento el "Acuerdo sobre un calendario para la 
ejecución de los acuerdos pendientes más importantes", con objeto de dar fin a 
la aplicación de todos los aspectos de los Acuerdos de Paz dentro del período 
del calendario, y pide al Secretario General que mantenga informado regular
mente al Consejo de Seguridad de la marcha de la aplicación de los 
compromisos pendientes y de las operaciones de la ONUSAL; 

6. Insta a todos los Estados y a las instituciones internacionales 
activas en las esferas del desarrollo y las finanzas a que contribuyan rápida y 
generosamente para apoyar la aplicación de todos los aspectos de los Acuerdos 
de Paz, de conformidad con lo solicitado conjuntamente por el Gobierno de El 
Salvador y el FMLN; 

7. Aprueba las recomendaciones hechas por el Secretario General en 
su informe de 31 de octubre de 1994 relativas al cumplimiento, por parte de la 
ONUSAL, de su mandato; 

8. Decide prorrogar el mandato de la ONUSAL por un último período 
que ha de concluir el 30 de abril de 1995; 

9. Pide asimismo al Secretario General que le informe, a más tardar el 
31 de marzo de 1995, sobre la ONUSAL, con inclusión de los aspectos de 
cumplimiento y terminación de su mandato y de las modalidades de su retiro, 
que ha de tener lugar a más tardar el 30 de abril de 1995, de forma compatible 
con el cumplimiento eficaz de sus deberes; 

10. Reafirma el compromiso contraído por las Naciones Unidas de 
verificar la plena aplicación de los Acuerdos de Paz; acoge con beneplácito la 
intención del Secretario General de examinar medios para que las Naciones 
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Unidas cumplan sus restantes obligaciones de verificación, e invita al Secre
tario General a que, en consulta con los organismos especializados compe
tentes, las organizaciones regionales y los Estados Miembros, elabore 
modalidades de asistencia adicional a El Salvador, dentro del marco de los 
Acuerdos de Paz, para el período posterior al 30 de abril de 1995; 

11. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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SOMALIA 

RESOLUCIÓN 897 
de 4 de febrero de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, y todas 

las resoluciones posteriores pertinentes, 
Reafirmando la decisión adoptada en su resolución 886 (1993), de 18 de 

noviembre de 1993, de prorrogar la ONUSOM II hasta el 31 de mayo de 
1994, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General, de 6 de enero de 
1994 (S/1994/12), 

Subrayando la importancia que atribuye al cumplimiento de buena fe por 
las partes somalíes de todas las obligaciones y acuerdos que contraigan y 
afirmando una vez más que el Acuerdo General firmado en Addis Abeba el 8 
de enero de 1993 y el Acuerdo de Addis Abeba del primer período de sesiones 
de la Conferencia sobre la reconciliación nacional en Somalia, firmado el 27 
de marzo de 1993 ("los Acuerdos de Addis Abeba"), constituyen la base para 
resolver los problemas de Somalia, 

Teniendo presente el respeto de la soberanía y la integridad territorial de 
Somalia de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y reconociendo 
que corresponde en definitiva al pueblo de Somalia la responsabilidad de 
establecer instituciones políticas nacionales viables y de reconstruir su país, 

Expresando grave preocupación por los informes de que las facciones 
somalíes se están rearmando y que está aumentando el número de efectivos en 
algunas regiones de Somalia, 

Condenando la continuación de la lucha y de los actos de bandidaje en 
Somalia y, en particular, condenando los actos de violencia y los ataques ar
mados contra personas que realizan actividades humanitarias y de manteni
miento de la paz, 

Subrayando la importancia crucial del desarme por todas las partes para 
lograr una paz y una estabilidad duraderas en Somalia, 

Rindiendo homenaje al personal de mantenimiento de la paz y de 
asistencia humanitaria de varios países que resultó muerto o herido mientras 
prestaba servicios en Somalia y, en este contexto, subrayando una vez más la 
importancia que el Consejo atribuye a la seguridad del personal de las 
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Naciones Unidas y demás personal que realiza actividades humanitarias y de 
mantenimiento de la paz en toda Somalia, 

Afirmando la importancia de que el pueblo de Somalia establezca 
Consejos de distrito y regionales representativos y un Consejo nacional de 
transición, así como de que se restablezcan las fuerzas de policía y el sistema 
judicial para restaurar el orden público en toda Somalia, 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos desplegados en la Cuarta Con
ferencia Humanitaria celebrada en Addis Abeba y reafirmando el compromiso 
de la comunidad internacional de ayudar a los somalíes a promover la recon
ciliación política y la reconstrucción, 

Acogiendo con beneplácito además los contactos políticos y las con
sultas entre representantes de diversas partes en Somalia con miras a encontrar 
solución a las cuestiones y controversias pendientes entre ellas y a fomentar 
el proceso de reconciliación política, 

Encomiando y apoyando los esfuerzos diplomáticos que están realizando 
las organizaciones internacionales y regionales y los Estados Miembros, en 
particular los que pertenecen a la región, para ayudar a las Naciones Unidas a 
persuadir a las partes somalíes a que lleguen a un arreglo político, 

Reafirmando el objetivo de que la ONUSOMII culmine su misión antes 
de marzo de 1995, 

Determinando que la situación en Somalia sigue amenazando la paz y la 
seguridad, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales, en especial la 
falta de un gobierno en Somalia y actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General 
(S/1994/12); 

2. Aprueba la recomendación del Secretario General sobre la con
tinuación de la ONUSOM II, según figura, en particular, en el párrafo 57 de 
su informe, con un mandato revisado de la manera siguiente: 

a) Alentar y prestar asistencia a las partes somalíes en lo que respecta 
al cumplimiento de los Acuerdos de Addis Abeba, especialmente en lo que se 
refiere a sus esfuerzos de cooperación para lograr el desarme y respetar la 
cesación del fuego; 

b) Proteger los principales puertos y aeropuertos y la infraestructura 
esencial y salvaguardar las líneas de comunicación que son indispensables para 
el suministro de socorro humanitario y de asistencia en la reconstrucción; 

c) Continuar sus esfuerzos por proporcionar socorro humanitario a 
todos aquellos que lo necesiten en todo el país; 

d) Ayudar a reorganizar la fuerza de policía y el sistema judicial de 
Somalia; 
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e) Ayudar en la repatriación y el reasentamiento de refugiados y 
personas desplazadas; 

0 prestar también asistencia en el proceso político en curso en 
Somalia, que debe culminar en la instalación de un gobierno democrá
ticamente elegido; 

g) Proporcionar protección al personal, las instalaciones y el equipo 
de las Naciones Unidas y sus organismos, así como de las organizaciones no 
gubernamentales que prestan socorro humanitario y asistencia para la 
reconstrucción; 

3. Autoriza la reducción gradual de la ONUSOMII hasta llegar a un 
nivel de efectivos de un máximo de 22.000 personas, con los elementos de 
apoyo necesarios, nivel de efectivos que se revisará cuando se renueve el 
mandato; 

4. Subraya, en este contexto, la importancia fundamental de que se 
pongan a disposición de la ONUSOM II los medios materiales y los ele
mentos militares necesarios para permitirle el cumplimiento de sus funciones 
en forma eficiente, así como para defender efectivamente a su personal en caso 
de ataque armado; 

5. Aprueba también que, al encauzar los recursos internacionales para 
la reconstrucción, se otorgue prioridad a las regiones en que se está resta
bleciendo la seguridad y a las instituciones locales somalíes que estén dis
puestas a cooperar con la comunidad internacional para determinar las prio
ridades de desarrollo de conformidad con la Declaración de la Cuarta Conferen
cia Humanitaria de Addis Abeba, tal como se indica en los párrafos 23 y 24 
del informe del Secretario General; 

6. Subraya la importancia que el Consejo atribuye a la eliminación de 
minas y pide al Secretario General que procure que se inicien las actividades de 
eliminación de minas lo antes posible siempre que las condiciones lo 
permitan; 

7. Exhorta a todas las partes en Somalia a que cooperen plenamente 
con la ONUSOM II y a que respeten los arreglos de cesación del fuego y las 
demás obligaciones que han contraído; 

8. Exige que todas las partes en Somalia se abstengan de todo acto de 
violencia contra el personal que realiza actividades humanitarias o de mante
nimiento de la paz en Somalia; 

9. Reafirma la obligación de los Estados de cumplir plenamente el 
embargo sobre todas las entregas de armas y equipo militar a Somalia 
impuesto en el párrafo 5 de la resolución 733 (1992); 

10. Encomia al Secretario General, a su Representante Especial y al 
personal de la ONUSOM II por los esfuerzos que han desplegado por mejorar 
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las condiciones del pueblo somalí y alentar el proceso de reconciliación 
política, rehabilitación y reconstrucción; 

11. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han 
aportado contingentes a la ONUSOMII, le han prestado asistencia logística o 
de otro orden o han ofrecido hacerlo, y alienta a los que estén en condiciones 
de hacerlo a que, con carácter urgente, aporten contingentes, personal civil, 
equipo y apoyo financiero y logístico a fin de aumentar la capacidad de la 
ONUSOM II para cumplir su mandato; 

12. Expresa también su reconocimiento a los Estados que han pres
tado asistencia humanitaria o apoyado los programas de justicia de Somalia y 
alienta a que se hagan más contribuciones de ese tipo con carácter urgente; 

13. Pide al Secretario General que, en consulta con la Organización 
de la Unidad Africana y con la Liga de los Estados Árabes, establezca con
tactos con las partes somalíes con miras a llegar a un calendario convenido 
para aplicar los "Acuerdos de Addis Abeba", incluido el objetivo de culminar 
el proceso en marzo de 1995 a más tardar; 

14. Pide además al Secretario General que le presente, tan pronto 
como la situación lo justifique y, en todo caso, bastante antes del 31 de mayo 
de 1994, un informe sobre la situación en Somalia y la aplicación de esta 
resolución; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 923 
de 31 de mayo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 773 (1992), de 23 de enero de 1992, y todas 

las resoluciones pertinentes posteriores, 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 24 de mayo 

de 1994 (S/1994/614), 
Reafirmando el compromiso de la comunidad internacional de ayudar al 

pueblo somalí a lograr la reconciliación política y la reconstrucción, 
Subrayando en este contexto que incumbe en última instancia al 

pueblo de Somalia la responsabilidad de lograr la reconciliación nacional y de 
reconstruir su país, 

Poniendo de relieve la importancia que asigna el Consejo a que las 
partes de Somalia se esfuercen auténticamente por lograr la paz y la recon-
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ciliación nacional en su país y cumplen de buena fe todas las obligaciones y 
los acuerdos a que se comprometan, 

Acogiendo con beneplácito la Declaración de los dirigentes de las 
organizaciones políticas de Somalia firmada en Nairobi (Kenya) el 24 de 
marzo de 1994 (S/1994/614, anexo I) en virtud del cual, entre otras cosas, los 
somalíes se comprometieron a restablecer la paz en toda Somalia, a establecer 
normas y procedimientos de votación y criterios para la participación en la 
conferencia de reconciliación nacional, a convocar una conferencia de reconci
liación nacional para elegir un Presidente y Vicepresidentes y designar un 
Primer Ministro, a completar y examinar la formación de autoridades locales 
y a establecer un sistema judicial independiente, 

Acogiendo también con beneplácito la convocación de la conferencia 
regional del Bajo Juba, 

Preocupado, no obstante, por las demoras en el proceso de reconci
liación y por el deterioro de la situación en materia de seguridad, 

Condenando los continuos enfrentamientos y los actos de bandidaje y, 
en particular, la violencia y los ataques armados contra personas dedicadas a 
tareas humanitarias y de mantenimiento de la paz, 

Rindiendo homenaje a los soldados y al personal de ayuda humanitaria 
de varios países que han resultado muertos o heridos mientras prestaban 
servicios en Somalia, 

Destacando nuevamente la importancia que asigna el Consejo a la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas y de otros funcionarios dedi
cados a tareas de socorro humanitario y de mantenimiento de la paz en toda 
Somalia, 

Rindiendo homenaje a la labor humanitaria realizada por los orga
nismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, en 
condiciones difíciles, para prestar asistencia al pueblo de Somalia, 

Tomando nota de que todos los dirigentes somalíes han exhortado a la 
ONUSOM II a que siga apoyando sus esfuerzos de reconciliación y reha
bilitación, 

Reafirmando el objetivo de que la ONUSOM II complete su misión 
para marzo de 1995, 

Habiendo determinado que la situación en Somalia constituye una 
amenaza para la paz y la seguridad y teniendo presentes las circunstancias 
excepcionales, en particular la inexistencia de un gobierno en Somalia, y 
actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General 
(S/1994/614); 
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2. Decide prorrogar una vez más el mandato de la ONUSOM II, hasta 
el 30 de septiembre de 1994, a reserva de un examen que deberá realizar el 
Consejo a más tardar el 29 de julio de 1994, sobre la base de un informe del 
Secretario General relativo a la misión humanitaria realizada por la ONUSOM 
y a la situación política y de seguridad de Somalia y los progresos realizados 
para lograr la reconciliación nacional; y decide que, a la luz del informe y el 
examen mencionados, el Consejo de Seguridad podrá pedir al Secretario 
General que prepare diversas opciones relativas al mandato y las operaciones 
futuras de la ONUSOM; 

3. Encomia al Secretario General, a su Representante Especial inte
rino y al personal de la ONUSOM II por sus esfuerzos encaminados a mejorar 
las condiciones del pueblo somalí y fomentar el proceso de reconciliación 
política, rehabilitación y reconstrucción; 

4. Insta firmemente a todas las partes en Somalia a que cooperen 
plenamente con la ONUSOM II, cumplan los compromisos y apliquen los 
acuerdos que han firmado, incluidos los relativos al desarme voluntario, y a 
que prosigan sin más demora las negociaciones encaminadas a lograr la re
conciliación nacional; 

5. Exige que todas las partes en Somalia se abstengan de todo acto de 
intimidación o de violencia contra el personal dedicado a tareas humanitarias o 
de mantenimiento de la paz en el país; 

6. Reafirma la obligación de los Estados de aplicar plenamente el 
embargo de todas las entregas de armas y equipo militar a Somalia impuesto 
con el arreglo al párrafo 5 de la resolución 733 (1992); 

7. Acoge también con beneplácito los progresos logrados por la 
ONUSOM II en el establecimiento de los programas de justicia y de policía y 
pide que se aceleren esos programas; 

8. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han 
aportado contingentes o proporcionado asistencia logística o de otro tipo a la 
ONUSOM II, o que han ofrecido esa asistencia, y destaca, en este contexto, 
que sigue siendo importante que la ONUSOM II disponga de los contin
gentes, el personal civil, el equipo y el apoyo financiero y logístico nece
sarios para cumplir eficazmente su mandato; 

9. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han pres
tado asistencia humanitaria o han apoyado los programas de justicia y de 
policía de Somalia y alienta a que se hagan con urgencia más contribuciones 
de este tipo; 

10. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 946 
de 30 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, y las 

demás resoluciones pertinentes, 
Recordando también la declaración del Presidente del Consejo de 

Seguridad del 25 de agosto de 1994 (S/PRST/1994/46), 
Habiendo examinado el informe del Secretario General del 17 de 

septiembre de 1994 (S/1994/1068), 
Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación de 

seguridad, condenando enérgicamente los ataques y los actos de hostigamiento 
contra el personal de la ONUSOM II y otros funcionarios internacionales que 
prestan servicio en Somalia, ysubrayando la responsabilidad que incumbe a 
las partes somalíes respecto de la seguridad y la protección de ese personal, 

Reafirmando que en el pueblo de Somalia recae la responsabilidad pri
mordial de lograr la reconciliación nacional y de reconstruir el país, 

Subrayando que la índole y la duración del apoyo internacional y de los 
recursos que la comunidad internacional destina a Somalia, incluido el 
mantenimiento de la presencia de la ONUSOM II, dependen en gran parte de 
la determinación de las partes somalíes de llegar a una transacción política, 

Instando, en este contexto, a las partes somalíes a que redoblen sus es
fuerzos para llevar adelante el proceso de reconciliación nacional en Somalia, 

Tomando nota de la intención del Secretario General de presentar al 
Consejo, antes de mediados de octubre, su evaluación de las perspectivas de 
reconciliación nacional y sus recomendaciones para el futuro de la operación 
de las Naciones Unidas en Somalia, 

1. Decide prorrogar el mandato de la ONUSOM II por un período de 
un mes, que terminará el 31 de octubre de 1994, antes de lo cual el Consejo 
hará un examen detallado del mandato de la ONUSOM con miras a tomar una 
decisión sobre el futuro de la operación; 

2. Alienta al Secretario General a que continúe e intensifique los 
preparativos para la adopción de las medidas necesarias para la aplicación de 
las decisiones que pueda adoptar el Consejo, incluida la retirada de la 
ONUSOM II con arreglo a un calendario determinado; 

3. Declara que está dispuesto a considerar la posibilidad de enviar una 
misión del Consejo a Somalia en el momento apropiado, a fin de que 
transmita directamente a los partidos políticos de Somalia las opiniones del 
Consejo sobre la situación en Somalia y sobre el futuro de la presencia de las 
Naciones Unidas en ese país; 
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4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 953 
de 31 de octubre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, y todas 

las demás resoluciones sobre el particular, 
Recordando además su resolución 946 (1994), de 30 de septiembre de 

1994, en la que, entre otras cosas, declaró que estaba dispuesto a considerar la 
posibilidad de enviar una misión del Consejo a Somalia en el momento 
apropiado, a fin de que transmitiera directamente a los partidos políticos de 
Somalia las opiniones del Consejo sobre la situación en Somalia y sobre el 
futuro de la presencia de las Naciones Unidas en ese país, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de fecha 14 de 
octubre de 1994 (S/1994/1166), 

Habiendo decidido, en las consultas celebradas el 20 de octubre de 1994, 
enviar una misión a Somalia (S/1994/1194), y convencido de que debería 
examinar el informe de esa misión antes de concluir su examen sobre el 
mandato de la Operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM II) y 
adoptar una decisión acerca de su futuro. 

1. Decide prorrogar el mandato de la ONUSOM II por un período 
provisional que terminará el 4 de noviembre de 1994; 

2. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 954 
de 4 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando su resolución 733 (1992), de 23 de enero de 1992, y todas 

las demás resoluciones en la materia, 
Tomando nota con reconocimiento de la labor realizada por la misión del 

Consejo de Seguridad para tramsitir directamente a los partidos políticos de 
Somalia las opiniones del Consejo sobre la situación en Somalia presentado 
el 31 de octubre de 1994, 
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Rindiendo homenaje a los miles de integrantes de la Operación de las 
Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM), a la fuerza de Tareas Unificada 
(UNITAF) y al personal de socorro humanitario que ha prestado servicios en 
Somalia, y honrando en particular a quienes han sacrificado su vida prestando 
esos servicios, 

Tomando nota de los cientos de miles de vidas humanas que se han 
salvado del hambre generalizada en Somalia gracias a la labor de las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional, 

Encomiando las gestiones realizadas por los Representantes Especiales 
del Secretario General para aunar las facciones somalíes y lograr así la recon
ciliación nacional, 

Reafirmando que incumbe al pueblo de Somalia la responsabilidad pri
mordial por el logro de la reconciliación nacional y a la paz en el país, 

Convencido de que únicamente se podrá llegar a un arreglo político 
duradero y restablecer la sociedad civil en Somalia si la reconciliación política 
realmente incluye a todos, 

Recordando que la fecha prevista para terminar la actual Operación de las 
Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM II) es el final de marzo de 1995, 

Reconociendo que la falta de progresos en el proceso de paz de Somalia y 
en la reconciliación nacional, y en particular la falta de cooperación suficiente 
de las partes somalíes en cuestiones de seguridad, han socavado en su base los 
objetivos de las Naciones Unidas en Somalia y, en esas circunstancias, no 
hay justificación para prorrogar la ONUSOM II más allá de marzo de 1955, 

Reconociendo además que la terminación del mandato de la ONUSOM II 
a finales de marzo de 1995 conlleva una retirada por etapas, segura y ordenada 
de su componente militar antes de esa fecha, 

Tomando nota de las seguridades de cooperación y de no interferencia con 
esa retirada que se recibieron de todas las partes somalíes en el curso de la 
misión del Consejo a Somalia, 

Destacando en particular, en este contexto, la imperiosa necesidad de que 
se tomen todas las medidas y precauciones posibles para que la ONUSOM II 
no sufra bajas durante la retirada, 

Destacando que está dispuesto a invitar al Secretario General a que 
desempeñe una función política de propiciación o mediación Somalia después 
de marzo de 1995, si eso es lo que los somalíes desean y si las partes soma
líes están dispuestas a cooperar con las Naciones Unidas, 

Interesado en que las Naciones Unidas continúen colaborando con las 
organizaciones regionales, en particular con la Organización de la Unidad 
Africana, la Liga de los Estados Árabes y la Organización de la Conferencia 
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Islámica, y con los gobiernos de los países vecinos para promover la recon
ciliación en Somalia y el restablecimiento en ese país de una sociedad civil, 

Reconociendo asimismo los efectos que la situación en Somalia ha 
tenido en los países vecinos, en particular las corrientes de refugiados, 

Observando también que, si bien las Naciones Unidas harán cuanto esté 
a su alcance para realizar actividades humanitarias en Somalia y alentar a las 
organizaciones no gubernamentales a que hagan otro tanto, sus posibilidades 
en ese sentido dependerán casi por completo del grado de cooperación y de 
seguridad que las partes somalíes ofrezcan. 

Seguro de que las Naciones Unidas seguirán estando dispuestas a prestar 
asistencia, por conducto de sus diversos organismos, para la rehabilitación y 
la reconstrucción, incluida la asistencia a la policía y la magistratura, si la 
situación en Somalia evoluciona de manera tal que ello sea factible, 

Tomando nota, además del interés de los organismos humanitarios y las 
organizaciones no gubernamentales en cooperar con las Naciones Unidas 
después de la retirada de la ONUSOM II en los arreglos de transición para la 
asistencia mutua, 

Declarando que la situación en Somalia siendo una amenaza para la paz y 
la seguridad, y teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del país, 
especialmente la falta de un gobierno, y actuando en virtud del Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, 

1. Decide prorrogar el mandato de la ONUSOM II por un último 
período hasta el 31 de marzo de 1995; 

2. Afirma que el principal objetivo de la ONUSOM II hasta su 
terminación es propiciar la reconciliación política en Somalia; 

3. Encomia la intención del Secretario General, expresada en el párrafo 
23 de su informe de fecha 14 de octubre de 1994, de que su Representante 
Especial continúe realizando gestiones durante todo el periodo del mandato de 
la ONUSOM II, e incluso más adelante, para ayudar a las partes somalíes a 
lograr la reconciliación nacional; 

4. Insta a todas las facciones somalíes a que negocien lo antes posible 
una cesación del fuego efectiva y la formación de un gobierno de transición de 
unidad nacional; 

5. Decide que hay que hacer todo lo posible para retirar las fuerzas 
militares y los bienes de la ONUSOM II cuanto antes de Somalia, de manera 
segura y ordenada como se describe en el informe del Secretario General de 
fecha 14 de octubre de 1994, antes de que termine el mandato actual de la 
ONUSOM II y sin desmedro de la necesidad fundamental de velar por la 
seguridad del personal de la ONUSOM II; 
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6. Autoriza a las fuerzas militares de la ONUSOM II a adoptar las 
medidas necesarias para proteger a la misión de la ONUSOM II y proteger la 
retirada del personal y de los bienes de la ONUSOM II y, en la medida en que 
el Comandante de la Fuerza y lo estime factible y compatible en las circuns
tancias de la retirada, proteger al personal de las organizaciones de socorro; 

7. Hace hincapié en la responsabilidad que incumbe a las partes 
somalíes por la seguridad y la protección del personal de la ONUSOM II y del 
personal de otra índole que participa en actividades humanitarias y, en ese 
contexto, existe resueltamente que todas las partes en Somalia se abstengan de 
realizar actos de intimidación o violencia contra dicho personal; 

8. Pide a los Estados Miembros que presten asistencia en la retirada de 
todas las fuerzas militares y bienes de la ONUSOM II, incluidos vehículos, 
armas y equipo de otra índole; 

9. Pide al Secretario General que le mantenga informado del desarrollo 
del proceso de retirada; 

10. Invita a la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los 
Estados Árabes y la Organización de la Conferencia Islámica a que sigan 
colaborando con las Naciones Unidas en pro de una paz duradera en Somalia; 

11. Exhorta a todos los Estados Miembros, y en particular a los 
Estados vecinos, a que continúen proporcionando apoyo a los somalíes en sus 
esfuerzos en pro de la paz verdadera y la reconciliación nacional y se 
abstengan de tomar medidas que puedan exacerbar la situación de conflicto en 
Somalia; 

12. Reitera la necesidad de observar y vigilar estrictamente la aplicación 
del embargo general y completo de todas las entregas de armas y pertrechos 
militares a Somalia, de acuerdo con la decisión que figura en el párrafo 5 de la 
resolución 733 (1992) y, a este respecto, pide al Comité establecido en la 
resolución 751 (1992), de 24 de abril de 1992, que cumpla el mandato descrito 
en el párrafo 11 de esa resolución y, en particular, que recabe la cooperación 
de los Estados vecinos para aplicar efectivamente el embargo; 

13. Pide además al Secretario General que siga observando la situación 
en Somalia y, en lo posible, lo mantenga informado en particular de los 
acontecimientos que se refieren a la situación humanitaria, a la situación de 
seguridad del personal humanitario en Somalia, a la repatriación de los 
refugiados y a los efectos sobre los países vecinos y que le presente antes del 
31 de marzo de 1995 un informe que incluya sugerencias sobre la función que 
las Naciones Unidas podrían desempeñar en Somalia después de esa fecha; 

14. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

725 



DOCUMENTACIÓN 

SUDÁFRICA 

RESOLUCIÓN 919 
de 25 de mayo de 1994 

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

particular las resoluciones 282 91970), 418 (1977), 558 (1984) y 591 (1986), 
Acogiendo con beneplácito las primeras elecciones multirraciales y 

multipartidarias y el establecimiento en Sudáfrica de un gobierno unido, 
democrático y sin distinciones raciales, que ha asumido el mando el 10 de 
mayo de 1994, 

Tomando nota de la carta de fecha 18 de mayo de 1994 del Presidente de 
la República de Sudáfrica, Sr. Nelson R. Mandela (S/1994/606, anexo), 

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

1. Decide, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, poner fin de inmediato al embargo obligatorio de armas y a 
otras restricciones relativas a Sudáfrica impuestos con arreglo a la resolución 
418 (1977), de 4 de noviembre de 1977; 

2. Decide también poner fin de inmediato a todas las demás medidas 
contra Sudáfrica contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, y en 
particular, a las enunciadas en sus resoluciones 282 (1970), de 23 de julio de 
1970, 558 (1984), de 13 de diciembre de 1984, y 591 (1986), de 28 de 
noviembre de 1986; 

3. Decide además disolver el Comité del Consejo de Seguridad esta
blecido por la resolución 421 (1977), relativa a la cuestión de Sudáfrica, 
de conformidad con el artículo 28 del reglamento provisional del Consejo 
de Seguridad, con efecto a partir de la fecha de aprobación de la presente 
resolución; 

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

RESOLUCIÓN 968 
de 13 de diciembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando las declaraciones de los Presidentes del Consejo de 

Seguridad de 30 de octubre de 1992 (S/24742), 23 de agosto de 1993 
(S/26341), 22 de septiembre de 1994 (S6PRST/1994/56) y 8 de noviembre de 
1994 (S6PRST61994/65), 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 27 
de noviembre de 1994 (S/1994/1102) y 30 de noviembre de 1994 
(S/1994/1363), 

Acogiendo con beneplácito el acuerdo a que llegaron el Gobierno de 
Tayikistán y la oposición tayika en la tercera ronda de conversaciones entre 
las partes tayikas, celebrada en Islamabad, de prorrogar hasta el 6 de febrero de 
1995 el Acuerdo de 17 de septiembre de 1994 de cesación temporal del fuego 
y otras actividades hostiles en la frontera entre Tayikistán y el Afganistán 
y en el interior del país durante las negociaciones, firmado en Teherán 
(S/1994/1102, anexo I), 

Acogiendo también con beneplácito la firma del Protocolo de la 
Comisión Mixta para la aplicación del Acuerdo de 17 de septiembre de 1994 
(S/1994/1253, anexo), 

Encomiendo los esfuerzos desplegados por el Secretario General y su 
Enviado Especial, así como por los países y organizaciones regionales que 
actuaron como observadores de las conversaciones entre las partes tayikas y 
contribuyeron al logro de dichos acuerdos, 

Destacando que la responsabilidad primordial de resolver sus diferencias 
corresponde a las propias partes tayikas y que la asistencia internacional 
prevista en la presente resolución debe estar vinculada al proceso de recon
ciliación nacional, incluidas, entre otras cosas, la celebración de elecciones 
libres y limpias y la adopción por las partes de nuevas redidas de fomento de 
la confianza, 

Acogiendo con beneplácito el hecho de que las partes hayan reafirmado 
su compromiso de resolver el conflicto únicamente por medios políticos, 
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Subrayando la importancia de lograr nuevos progresos sustanciales en 
la cuarta ronda de conversaciones entre las partes tayikes, que se celebrará en 
Moscú, 

Recordando las declaraciones formuladas el 24 de agosto y el 30 de 
septiembre de 1993, dirigidas al Secretario General por los Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán y 
Uzbekistán (S/26357 y S/25610), 

Reconociendo favorablemente la buena disposición de las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados indepen
dientes en Tayikistán para trabajar conjuntamente con los observadores de las 
Naciones Unidas con el fin de ayudar a mantener la cesación del fuego, 
conforme a lo indicado en la declaración conjunta de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Kazajstán, Kirguistán y 
Uzbekistán de fecha 13 de octubre de 1994 (A/49/530-S1994/1178), 

Destacando la importancia de mantener un estrecho enlace entre la 
Misión de Observadores de las Naciones Unidas, por una parte, y las fuerzas 
colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de Estados Inde
pendientes en Tayistán y las fuerzas fronterizas, por la otra, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 30 de 
noviembre de 1994 (S/1994/1363); 

2. Decide establecer una Misión de Observadores de las Naciones 
Unidas en Tayikistán (MONUT) de conformidad con el plan esbozado por el 
Secretario General en el informe antes mencionado y con el mandato 
siguiente: 

a) Ayudar a la Comisión Mixta a supervisar el cumplimiento del 
Acuerdo de 17 de septiembre de 1994; 

b) Investigar las denuncias de violaciones de la cesación del fuego e 
informar al respecto a las Naciones Unidas y a la comisión Mixta; 

c) Interponer sus buenos oficios, conforme a lo estipulado en el 
Acuerdo de 17 de septiembre de 1994; 

d) Mantenerse en estrecho contacto con las partes en el conflicto, así 
como mantener un estrecho enlace con la Misión de la CSCE en Tayikistán y 
con las fuerzas colectivas de mantenimiento de la paz de la Comunidad de 
Estados Independientes en Tayikistán, así como con las fuerzas fronterizas; 

e) Prestar apoyo a los esfuerzos del Enviado Especial del Secretario 
General; 

f) Prestar servicios de enlace político y de coordinación para facilitar 
la rápida prestación de asistencia humanitaria por la comunidad internacional; 

3. Decide que la Misión se establezca por un período de hasta seis 
meses, entendiéndose que continuará en funciones después del 6 de febrero de 
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1995 únicamente si el Secretario General informa al Consejo antes de esa 
fecha de que las partes han convenido en prorrogar el Acuerdo de 17 de 
septiembre de 1994 y de que continúan propugnando una cesación efectiva de 
la cesación del fuego, la reconciliación nacional y el fomento de la 
democracia; 

4 . Pide al Secretario General que, en el informe previsto en el párrafo 
3 supra, incluya una reseña de la labor de la Misión hasta esa fecha y que, en 
lo sucesivo, presente informes a intervalos de dos meses sobre esa labor y 
sobre los progresos que se alcancen para lograr la reconciliación nacional; 

5. Pide también al Secretario General que, por medio de los buenos 
oficios de su Enviado Especial, siga procurando acelerar el avance hacia la 
reconciliación nacional; 

6. Exhorta a las partes a que cooperen plenamente con la Misión y 
garanticen la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones 
Unidas; 

7. Exhorta al Gobierno de Tayikistán a que concierte sin demora con 
las Naciones Unidas un acuerdo sobre el estatuto de la Misión y pide al 
Secretario General que informe al Consejo de Seguridad sobre el particular en 
el informe previsto en el párrafo 3 supra; 

8. Exhorta a las partes a que redoblen sus esfuerzos por lograr cuanto 
antes una solución política general del conflicto y a que cooperen plenamente 
con el Enviado Especial del Secretario General a ese respecto; 

9. Insta a las partes a que cumplan sus esfuerzos por lograr cuanto 
antes una solución política general del conflicto y a que cooperen plenamente 
con el Enviado Especial del Secretario General a este respecto; 

9. Insta a las partes a que cumplan estrictamente las obligaciones que 
han contraído de cumplir cabalmente el Acuerdo de 17 de septiembre de 1994 
y a que se abstengan de adoptar toda medida política o de otro tipo que pueda 
agravar la situación existente u obstaculizar el proceso de reconciliación 
nacional; 

10. Acoge con beneplácito la puesta en libertad de los detenidos y los 
prisioneros de guerra que se realizó el 12 de noviembre de 1994 en Khorog y 
hace un llamamiento para que las partes sigan adoptando medidas de fomento 
de la confianza de ese tipo y para que se permita al Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) un acceso sin trabas a todas las personas detenidas por 
todas las partes en relación con el conflicto armado; 

11. Insta a todos los Estados y a los demás interesados a que faciliten 
el proceso de reconciliación nacional y se abstengan de adoptar cualquier 
medida que pueda complicar el proceso de paz; 
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12. Acoge con beneplácito la asistencia humanitaria ya prestada y 
exhorta a los Estados Miembros a que aumenten sus contribuciones a los 
esfuerzos de socorro humanitario de las Naciones Unidas y otras organiza
ciones internacionales; 

13. Pide al Secretario General que establezca un fondo de con
tribuciones voluntarias para apoyar la aplicación del Acuerdo de 17 de sep
tiembre de 1994 de cesación temporal del fuego y otras actividades hostiles en 
la frontera entre Tayikistán y el Afganistán y en el interior del país durante las 
negociaciones, en particular para apoyar las actividades de la Comisión Mixta, 
y alienta a los Estados Miembros a que aporten contribuciones a ese fondo; 

14. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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Y E M E N 

RESOLUCIÓN 924 
de 1 B de junio de 1994 

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

Naciones Unidas, 
Profundamente preocupado por la trágica muerte de civiles inocentes, 
Reconociendo los esfuerzos desplegados por la Liga de los Estados 

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

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

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

otro material que pueda contribuir a la continuación del conflicto; 
3. Recuerda a todos los interesados que las diferentes políticas no 

pueden resolverse mediante el uso de la fuerza y los exhorta a que retornen 
inmediatamente a las negociaciones que permitirán lograr un arreglo pacífico 
de sus diferencias y el restablecimento de la paz y la estabilidad; 

4. Pide al Secretario General que envíe lo antes posible una misión de 
determinación de los hechos a la zona, a fin de evaluar las perspectivas para la 
reanudación del diálogo entre todos los interesados y la realización por ellos de 
ulteriores esfuerzos con miras a arreglar sus diferencias; 

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

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

731 



DOCUMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN 931 
de 29 de junio de 1994 

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

situación en la República del Yemen (Yemen), 
Habiendo examinado el informe del Secretario General de 27 de junio de 

1994 (S/l 994/764) sobre la misión de determinación de los hechos enviada al 
Yemen, 

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

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

Profundamente preocupado por el hecho de que no se haya implantado y 
mantenido una cesación del fuego, pese a las diversas declaraciones de cesa
ción del fuego por ambas partes, 

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

Alarmado por las informaciones que indican que se siguen suministrando 
armas y otro material militar, 

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

2. Destaca la importancia de adoptar y aplicar efectivamente un 
acuerdo de cesación del fuego que abarque todas las operaciones terrestres, 
navales y aéreas, incluidas disposiciones sobre el emplazamiento de las armas 
pesadas a una distancia que quede fuera del alcance de Aden; 

3. Deplora enérgicamente las bajas causadas entre los civiles y la des
trucción resultantes de la continuación del asalto militar sobre Aden; 

4. Pide al Secretario General y a su Enviado Especial que continúen 
las conversaciones bajo sus auspicios con todos los interesados con miras a la 
aplicación de una cesación del fuego duradera y al posible establecimiento de 
un mecanismo que resulte aceptable para ambas partes, preferiblemente con la 
participación de países de la región, para supervisar la cesación del fuego, 
alentar a que se respete, ayudar a prevenir las violaciones e informar al Secre
tario General; 

5. Reitera su llamamiento para que cese inmediatamente el suministro 
de armas y otro material militar; 
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6. Reitera que las diferencias políticas no pueden resolverse mediante 
el uso de la fuerza, lamenta profundamente que todos los interesados hayan 
fracasado en su intento de reanudar el diálogo político y los exhorta a que lo 
hagan inmediatamente y sin condiciones previas, lo que permitirá resolver de 
manera pacífica sus diferencias y restablecer la paz y la estabilidad, y pide al 
Secretario General y a su Enviado Especial que examinen los medios ade
cuados de facilitar estos bjetivos; 

7. Expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria 
resultante del conflicto, pide al Secretario General que utilice los recursos a su 
disposición, incluidos los de los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas, para atender urgentemente las necesidades de los afectados por el 
conflicto, en particular de los habitantes de Aden y de las personas desplazadas 
por el conflicto, e insta a todos los interesados a que franqueen el acceso a la 
asistencia humanitaria y faciliten la distribución del socorro a las personas 
necesitadas, dondequiera que se encuentren; 

8. Pide al Secretario General que informe al Consejo acerca de la 
aplicación de la presente resolución lo antes posible y en todo caso dentro de 
los 15 días siguientes a su aprobación; 

9. Decide seguir examinando activamente la cuestión. 
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EX-YOGOSLAVIA 

RESOLUCIÓN 900 
de 4 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones pertinentes anteriores sobre el con

flicto en la República de Bosnia y Herzegovina, 
Tomando nota de la evolución positiva de la situación en Sarajevo y sus 

alrededores, que constituye sólo un primer paso hacia el restablecimiento de la 
paz y la seguridad en toda la República de Bosnia y Herzegovina sobre la base 
de un arreglo negociado entre las partes, recordando las medidas adoptadas en 
Sarajevo y sus alrededores en virtud de las resoluciones 824 (1993) y 836 
(1993) y acogiendo con beneplácito los acuerdos concertados el 9 de febrero de 
1994 entre el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y el Repre
sentante Especial del Secretario General, y entre la parte de los serbios de 
Bosnia y el Representante Especial del Secretario General sobre la cesación 
del fuego y las medidas relativas ya las armas pesadas en Sarajevo y sus 
alrededores, 

Destacando la importancia crucial de lograr la plena libertad de 
circulación para la población civil y los bienes humanitarios y de restablecer 
condiciones de vida normales en Sarajevo, 

Decidido a restablecer los servicios públicos esenciales en Sarajevo, 
Acogiendo con satisfacción, como parte de los esfuerzos internacionales 

por restablecer condiciones de vida normales en la ciudad, la inteción de los 
Gobiernos de los Estados Unidos de América y del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, anunciada el 2 de marzo de 1994, de enviar inme
diatamente a Sarajevo una misión civil conjunta para determinar los recursos 
necesarios, en el marco de las Naciones Unidas, para el restablecimieto de los 
servicios públicos esenciales, 

Reafirmando en este contexto la soberanía, la integridad territorial y la 
independencia política de la República de Bosnia y Herzegovina, 

Reafirmando también la importancia de que Sarajevo, capital de la 
República de Bosnia y Herzegovina, continúe siendo una ciudad unida y un 
centro multicultural, multiétnico y plurirreligioso, 
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Acogiendo con beneplácito el objetivo de lograr la rotación rápida del 
personal de la UNPROFOR en Srebrenica y la pronta reapertura del aero
puerto de Tuzla, 

Consciente de las serias conversaciones que se han celebrado con 
respecto a la cuestión de Sarajevo, como parte de un arreglo general, en las 
negociaciones relacionadas con la Conferencia Internacional sobre la ex 
Yugoslavia, 

Profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación en 
Maglaj, 

Profundamente preocupado también por la situación de la población civil 
en otras partes del territorio de la República de Bosnia y Herzegovina, 
inclusivo en las ciudadades de Mostar y Virtez y sus alrededores, 

Acogiendo con satisfacción, en este contexto, los considerables 
progresos logrados últimamente en las negociaciones de paz entre el Gobierno 
de la República de Bosnia y Herzegovina y la parte de los croatas de Bosnia y 
con el Gobierno de la República de Croacia, progresos que constituyen un 
paso hacia un arreglo político general, así como en las negociaciones 
relacionadas con la parte de los serbios de Bosnia, 

Teniendo presente la importancia de facilitar el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas a sus hogares, 

Subrayando la importancia que asigna al pleno respeto del derecho 
internacional humanitario en todos sus aspectos en la República de Bosnia y 
Herzegovina, 

Recordando las disposiciones de su resolución 824 (1993) relativa a las 
zonas seguras, declarando que la situación en la República de Bosnia y 
Herzegovina sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad 
internacionales y, en ese contexto, actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

1. Pide a todas las partes que cooperen con la UNPROFOR en la 
consolidación de la cesación del fuego en Sarajevo y sus alrededores; 

2. Exhorta a todas las partes a que, con la asistencia de las Naciones 
Unidas, aseguren la plena libertad de circulación de la población civil y de la 
asistencia humanitaria hacia y desde Sarajevo, eliminen todos los obstáculos 
que entorpezcan esa libertad de circulación y ayuden a restablecer condiciones 
de vida normales en la ciudad; 

3. Pide al Secretario General que, con carácter urgente, nombre por un 
período limitado a un funcionario civil de alto nivel que, actuando bajo la 
autoridad del Representante Especial del Secretario General para la ex 
Yugoslavia, haga una evaluación y elabore un plan de acción general, 
conjuntamente con el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y en 

735 



D O C U M E N T A C I Ó N 

consulta con todas las autoridades locales pertinentes, para el restablecimiento 
de los servicios públicos esenciales en las diversas opstinas de Sarajevo, sin 
incluir la ciudad de Pale; este funcionario estará facultado para prestar asis
tencia al Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y adoptar medidas 
para poner en práctica el plan en estrecha coordinación con las autoridades 
locales competentes y los representantes de las Naciones Unidas sobre el 
terreno; 

4. Invita al Secretario General a que establezca un fondo fiduciario de 
contribuciones voluntarias, que se ha de utilizar en el marco establecido en el 
párrafo 3 supra, para el restablecimiento de los servicios públicos esenciales 
en Sarajevo a fin de promover el retorno a la vida normal en la ciudad, y 
alienta a los Estados y a otros donantes a hacer contribuciones al fondo; 

5. Pide también al Secretario General que presente, en el plazo de una 
semana a partir de la aprobación de esta resolución, un informe sobre la forma 
de alcanzar, los objetivos indicados y sobre el costo estimado correspondiente; 

6. Exhorta a los Estados y a otros donantes a que ayuden al Secretario 
General a aplicar las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad 
relativas a Bosnia y Herzegovina, en particular aportando personal y equipo; 

7. Pide además al Secretario General que, dentro de los 10 días si
guientes a la aprobación de esta resolución, presente un informe sobre la 
viabilidad y las modalidades de la aplicación a las ciudades de Maglaj, Mostar 
y Vitez de las medidas de protección previstas en las resoluciones 824 (1993) 
y 836 (1993), teniendo en cuenta todos los aspectos de la evolución de la 
situación y de las negociaciones entre las partes; 

8. Decide seguir ocupándose activamente de esta cuestión, 

RESOLUCIÓN 908 
de 31 de marzo de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes sobre los con

flictos en el territorio de la ex Yugoslavia y reafirmando en ese contexto su 
resolución 871 (1993) sobre el mandato de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR), 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de fecha 11 de 
marzo de 1994 (S/1994/291), 16 de marzo de 1994 (S/1994/300) y 24 de 
marzo de 1994 (S/1994/333 y Add. 1), y su carta de fecha 30 de marzo de 
1994 (S/1994/367), 
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Habiendo también la carta del Presidente de la República de Croacia de 
fecha 16 de marzo de 1994 (S/1994/305), 

Subrayando la necesidad de un arreglo negociado aceptado por todas las 
partes, y acogiendo con beneplácito los esfuerzos constantes de los 
Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la 
ex Yugoslavia, 

Acogiendo también con beneplácito el acuerdo de cesación del fuego 
entre el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y la parte croata de 
Bosnia, así como la firma de los acuerdos marco de Washington entre el 
Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina, el Gobierno de la Repú
blica de Croacia y la parte croata de Bosnia, como un paso positivo para el 
logro de un arreglo general, 

Recalcando la importancia de que la parte serbia de Bosnia participe en 
nuevos esfuerzos para llegar a un arreglo general negociado, 

Acogiendo con beneplácito el acuerdo de cesación del fuego firmado el 
29 de marzo de 1994 entre la República de Croacia y las autoridades serbias 
locales de las zonas protegidas de las Naciones Unidas, que fue facilitado por 
los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, la conferencia 
Internacional sobre la ex Yogoslavia y la Unión Europea, 

Acogiendo también con beneplácito las conversaciones entre la 
República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), con arreglo a la declaración conjunta del 19 de enero de 1994, 

Acogiendo asimismo con beneplácito los progresos importantes lo
grados recientemente en Sarajevo y sus alrededores y destacando que para 
consolidar esos progresos es indispensable que haya una presencia enérgica y 
visible de la UNPROFOR en esa zona, así como en otras zonas de la 
República de Bosnia y Herzegovina y la República de Croacia, dentro del 
marco de su mandato, 

Recordando la dclaración formulada por el Presidente del Consejo de 
Seguridad el 14 de marzo de 1994 (S/PRST/1944/11) y la carta conjunta de 
Bosnia y Herzegovina y Croacia de fecha 17 de marzo de 1994 (S/1994/308) 
y, en ese contexto, tomando nota de los acontecimerntos registrados 
recientemente en Maglaj, 

Decidido a poner fin el sufrimiento de la población civil en Maglaj y sus 
alrededores, 

Acogiendo con beneplácito los esfuerzos en curso en pro de la reapertura 
de Tuzla para su utilización con fines humanitarios, 

Acogiendo también con beneplácito la labor realizada por la misión civil 
conjunta en Sarajevo de los Gobiernos de los Estados Unidos de América y el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
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Acogiendo asimismo con beneplácito el envío a Mostar de la misión de 
determinación de hechos de la Unión Europa a fin de ayudar a mejorar las 
condiciones de vida en esa ciudad y contribuir a la aplicación de los acuerdos 
entre las partes sobre ésta, 

Reiterando su determinación de garantizar la seguridad de la UNPRO-
FOR y su libertad de circulación para todas sus misiones, y a tal fin, en 
relación con la UNPROFOR en la República de Croacia y en la República de 
Bosnia y Herzegovina, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, 

A 

1. Acoge con beneplácito los informes del Secretario General de fecha 
11 de marzo de 1994 (S/1994/291), 16 de marzo de 1994 (S/1994/300) y 24 
de marzo de 1994 (S/l 994/33 3), y su carta de fecha 30 de marzo de 1994 
(S/1994/367); 

2. Reafirma su compromiso de garantizar el respeto de la soberanía y 
la integridad territorial de la República de Croacia, la República de Bosnia y 
Herzegovina y la ex República Yugoslava de Macedonia, en las que está 
desplegada la UNPROFOR; 

3. Decide prorrogar el mandato de la UNPROFOR por un período 
adicional que finalizará el 30 de septiembre de 1994; 

4. Reconoce la necesidad, tras los progresos recientes, de dotar a la 
UNPROFOR de mayores recursos según lo descrito en los informes del 
Secretario General de fecha 11 de marzo de 1994 (S/1994/291) y 16 de marzo 
de 1994 (S/1994/300) y en su carta de fecha 30 de marzo de 1994 
(S/1994/367); decide, como medida inicial, autorizar un aumento de los 
efectivos de la UNPROFOR en hasta 3.500 soldados; decide asimismo tomar 
medidas el 30 de abril de 1994 a más tardar sobre las otras necesidades de 
tropas indicadas por el Secretario General en los documentos mencionados, 
con miras a proporcionar a la UNPROFOR los medios necesarios para el 
cumplimiento de su mandato; 

5. Aprueba los planes de la UNPROFOR descritos en el informe del 
Secretario General de fecha 24 de marzo de 1994 (S/1994/333) para la 
reapertura del aeropuerto de Tuzla para su utilización con fines humanitarios y 
autoriza los recursos adicionales solicitados en el párrafo 14 de ese informe 
para esos fines; 

6. Pide a los Estados Miembros que ayuden al Secretario General a 
aplicar los párrafos 4 y 5 supra aportando personal, equipo y capacitación; 
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7. Insta a que se concluyan los acuerdos necesarios, incluidos, cuando 
proceda, acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas y otro personal con la Repú
blica de Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y la República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro); 

8. Decide que los Estados Miembros, actuando individualmente o por 
conducto de organizaciones o arreglos regionales, pueden adoptar, bajo la au
toridad del Consejo de Seguridad y con sujeción a una coordinación estrecha 
con el Secretario General y la UNPROFOR, todas las medidas necesarias para 
proporcionar apoyo aéreo al territorio de la República de Croacia en defensa 
del personal de la UNPROFOR en cumplimiento del mandato de la 
UNPROFOR, como recomienda el Secretario General en el párrafo 12 de su 
informe de fecha 16 de marzo de 1994 (S/1994/300); 

9. Insta a la República de Croacia y a las autoridades serbias locales de 
las zonas protegidas de las Naciones Unidas a cumplir el acuerdo de cesación 
del fuego firmado el 29 de marzo (S/1994/367, anexo); y acoge complacido 
los esfuerzos de la UNPROFOR en pro de la aplicación de ese acuerdo; 

10. Insta también a todas las partes y a los demás interesados a 
cooperar con la UNPROFOR con miras a la concertación y aplicación de un 
acuerdo sobre medidas de fomento de la confianza en todas las regiones de la 
República de Croacia, incluidas las zonas protegidas de las Naciones Unidas; 
insta además a la la República de Croacia y a las autoridades serbias locales de 
las zonas protegidas de las Naciones Unidas a, entre otras cosas, reactivar el 
proceso de la comisión Conjunta en relación con los enlaces de comu
nicaciones y las cuestiones económicas; y reconoce, en ese contexto, la 
importancia que reviste la reapertura inmediata del oleoducto del Adriático para 
la economía de la República de Croacia y de los demás países de la región; 

11. Hace suyas las propuestas que figuran en la parte II del informe del 
Secretario General de fecha 11 de marzo de 1994 (S/1994/291) sobre "los 
arreglos relativos a la cesación del fuego y a la garantía de la libertad de 
circulación en Sarajevo y sus alrededores", incluidas las tareas adicionales 
previstas en el párrafo 14 de dicho informe, subraya la necesidad de que la 
UNPROFOR despliegue sus recursos de manera flexible, en particular en las 
zonas seguras y sus alrededores, y autoriza a la UNPROFOR a llevar a cabo 
esas tareas en relación con la cesación del fuego acordada por el Gobierno de la 
República de Bosnia y Herrzegovina y la parte croata de Bosnia y, previa 
presentación de un informe del Secretario General y con cargo a los recursos 
disponibles, en relación con cualquier acuerdo de cesación del fuego concertado 
entre las partes en Bosnia y Herzegovina en el contexto del proceso de paz; 

12. Alienta al Representante Especial del Secretario General para la ex 
Yugoslavia a que, en cooperación con las autoridades de la ex República 
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Yugoslava de Macedonia, interponga sus buenos oficios según proceda para 
contribuir al mantenimiento de la paz y la estabilidad de esa República; 

13. Insta a las partes a aprovechar la oportunidad que ofrece la 
continuación del mandato de la UNPROFOR para lograr que el proceso de paz 
culmine con éxito; 

14. Pide al Secratario General que lo mantenga informado periódi
camente acerca de los progresos logrados en la aplicación del plan de mante
nimiento de la paz de las Naciones Unidas para la República de Croacia y de 
todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, teniendo en 
cuenta la posición del Gobierno de la República de Croacia, así como sobre 
los resultados de las negociaciones en el ámbito de la Conferencia Inter
nacional sobre la ex Yogoslavia, y decide volver a examinar el mandato de la 
UNPROFOR en cualquier momento en función de los sucesos aceercidos en 
el terreno y en las negociaciones; 

B 

15. Acoge con beneplácito el nombramiento por el Secretario General 
de un funcionario civil de alto nivel para el restablecimiento de los servicios 
públicos esenciales en Sarajevo y sus alrededores, de conformidad con las 
disposiciones de la resolución 900 (1994) (S/1994/368); 

16. Encomia en ese contexto el establecimiento de la Junta Provisional 
de Coordinación para evaluar la situación en Sarajevo a fin de facilitar la labor 
de ese funcionario de alto nivel; 

17. Acoge con beneplácito el establecimiento por el Secretario General, 
el 21 de marzo de 1994, de un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias 
para el restablecimiento de los servicios públicos esenciales en Sarajevo y sus 
alrededores, de conformidad con las disposiciones de la resolución 900 (1994), 
y exhorta enérgicamente a la comunidad internacional a hacer contribuciones 
financieras voluntarias a ese fondo fiduciario; 

18. Toma nota con reconocimiento de las medidas que están adoptando 
el Secretario General, la UNPROFOR y otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones humanitarias para restablecer la normalidad en todas 
las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina, los alienta a perseverar en 
sus esfuerzos, y, en ese contexto, pide al Secretario General que examine 
medios de promover más la labor del componente civil de la UNPROFOR; 

19. Pide a las partes que cumplan sus compromisos de garantizar a la 
OACNUR y a la UNPROFOR acceso sin trabas a toda la República de 
Bosnia y Herzegovina para el cumplimiento de su mandato y, en particular, 
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pide a la parte croata de Bosnia que libere el equipo y material de infra
estructura que se requieren con urgencia para el socorro humanitario; 

C 

20. Acoge con beneplácito la presencia de personal de la UNPROFOR 
en Maglaj y la llegada de convoyes humanitarios a esa ciudad, pero expresa 
nuevamente, no obstante, su profunda preocupación ante la situación impe
rante en ese lugar, 

21. Acoge también con beneplácito la contribución de la UNPROFOR, 
en el marco de los recursos disponibles, al restablecimiento de la seguridad en 
la zona de Maglaj y sus alrededores para promover el bienestar de sus 
habitantes; 

22. Exige que la parte serbia de Bosnia ponga fin inmediatamente a 
todas las operaciones militares contra la ciudad de Maglaj y elimine todos 
los obstáculos que se oponen al libre acceso a ésta; condena todos esos 
obstáculos; y pide a todos los interesados que den muestras de moderación; 

23. Toma nota de la evaluación efectuada por el Secretario General de la 
viabilidad de hacer extensivo el concepto de zona segura a Maglaj (S/1994/ 
291), y la pide que mantenga la situación en examen y que informe al 
Consejo según proceda; 

D 

24. Pide al Secretario General que mantenga al Consejo informado 
periódicamente sobre los acontecimientos relativos al cumplimiento del 
mandato de la UNPROFOR; 

25. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 9 1 3 

d e 2 2 d e abr i l d e 1 9 9 4 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus anteriores resoluciones pertinentes sobre el con

flicto de la República de Bosnia y Herzegovina, y reafirmando en este con
texto su resolución 908 (1994) de 31 de marzo de 1994, 

Recordando también la declaración del Presidente del Consejo de 
Seguridad de 6 de abril de 1994 (S /PRST/1994/14) relativa a la situación en 
la zona segura de Gorazde, 

Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 
política de la República de Bosnia y Herzegovina, así c o m o la responsabilidad 
que incumbe al Consejo de Seguridad a este respecto, 

Profundamente preocupado por las hosti l idades que tienen lugar en 
Gorazde y sus alrededores, así como por las consecuencias para la situación de 
otras zonas de la República de Bosnia y Herzegovina y en el proceso de 
negociación encaminado a lograr una solución política general, 

Condenando en los términos más enérgicos posibles a las fuerzas serbias 
de Bosnia por su constante ofensiva contra la zona segura de Gorazde, que ha 
causado la muerte de numerosos civi les y tremendos sufrimientos humanos, 

Condenando también todos los ataques contra poblaciones c iv i les y 
personal de socorro humanitario y reiterando que todos los que cometan v io
laciones del derecho humanitario internacional serán considerados personal
mente responsables de las mismas, 

Condenando además a la parte serbia de Bosnia por no negociar de buena 
fe ni cumplir los compromisos contraídos con los representantes de las 
Naciones Unidas y de la Federación de Rusia respecto de los arreglos de cesa
ción del fuego en Gorazde y sus alrededores, 

Compartiendo la preocupación expresada por el Secretario General en sus 
informes de 10 de marzo de 1994 ( S / 1 9 9 4 / 2 9 1 ) y 16 de marzo de 1994 
(S/1994/300) y tomando nota de las recomendaciones del Secretario General 
relativas a la definición y aplicación del concepto de zonas seguras, 

Determinado a contribuir al establecimiento inmediato de una cesación 
del fuego duradera en Gorazde así c o m o en todo el territorio d e la República de 
Bosnia y Herzegovina mediante negociaciones entre las partes, y a garantizar 
su respecto, 

Reafirmando el mandato conferido a la Fuerza d e Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR) en sus resoluciones 824 (1993) , 8 3 6 (1993) , 
844 (1993) y 908 (1994) , y haciendo hincapié en que la U N P R O F O R seguirá 
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haciendo pleno uso de ese mandato siempre que sea necesario para cumplir las 
resoluciones pertinentes del Consejo, 

Encomiando la incasable y valerosa acción del personal de la UNPRO
FOR y de otros organismos de las Naciones Unidas en la República de Bosnia 
y Herzegovina, 

Condenando el hostigamiento y la detención de personal de la 
UNPROFOR por parte de las fuerzas serbias de Bosnia y todos los obstáculos 
a la libertad de circulación de la UNPROFOR, 

Rindiendo homenaje a la intensificación de las gestiones diplomáticas 
encaminadas a lograr una solución política general, acogiendo con beneplácito 
en este contexto las gestiones que realizan a nivel internacional representantes 
de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de América y 
la Federación de Rusia, y determinado a fortalecer y coordinar esas gestiones a 
nivel internacional a fin de unificar las actuales iniciativas diplomáticas con el 
objeto de asegurar la participación de todas las partes interesadas en una 
solución política general. 

Determinando que la situación en la República de Bosnia y Herzegovina 
continúa constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 
reiterando su determinación de garantizar la seguridad de la Fuerza de Protec
ción de las Naciones Unidas (UNPROFOR) y su libertad de circulación en 
todas sus misiones y, con este fin, procediendo en virtud del Capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas, 

A 

1. Exige que el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina y 
la parte serbia de Bosnia concierten inmediatamente, bajo los auspicios de la 
UNPROFOR, un acuerdo de cesación del fuego en Gorazde y en todo el terri
torio de la República de Bosnia y Herzegovina que conduzca a un acuerdo 
sobre la cesación de hostilidades, y exige que todas las partes cumplan estric
tamente dichos acuerdos; 

2. Invita al Secretario General a que adopte las medidas necesarias para 
garantizar que la UNPROFOR, dentro de los límites de los recursos de que 
dispone, pueda vigilar la situación en Gorazde y la observancia de cualquier 
cesación del fuego y sepración de las fuerzas militares en Gorazde, incluida 
toda medida que coloque las armas pesadas de las partes bajo el control de las 
Naciones Unidas; 

3. Condena el bombardeo y los ataques de las fuerzas serbias de 
Bosnia contra la zona segura de Gorazde según se define en la resolución 824 
(1993) y erige la retirada de estas fuerzas y sus armas a una distancia en la que 
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deberá convenir la UNPROFOR desde la cual dejen de constituir una amenaza 
a la situación de Gorazde como zona segura; 

B 

4. Pide que se ponga fin a todo acto de provocación, quienquiera que 
lo cometa, en las zonas seguras y los alredecedores de éstas; 

5. Exige la inmediata puesta en libertad de todo el personal de las 
Naciones Unidas que sigue prisionero de las fuerzas serbias de Bosnia; 

6. Exige además libertad de circulación sin trabas para la UNPRO
FOR en el cumplimiento de todas sus tareas y la eliminación de todos los 
obstáculos a dicha libertad de circulación; 

1.Confirma la decisión que figura en la resolución 908 (1994) de tomar 
medidas el 30 de abril de 1994 a más tardar sobre las otras necesidades de 
tropas recomendadas por el Secretario General; 

C 

8. Subraya la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos en pro de 
una solución política general acordada por todas las partes en la ex Yugoslavia 
y, en particular, en la República de Bosnia y Herzegovina; 

9. Pide que se intensifiquen los esfuerzos por alcanzar una solución 
pacífica con coordinación y estrechas consultas entre los representantes de los 
Estados Unidos y la Federación de Rusia y los de las Naciones Unidas y la 
Unión Europea, con el objeto de unificar las iniciativas diplomáticas que se 
están tomando actualmente; 

D 

10. Decide seguir ocupándose acvtivamente de la cuestión, y sigue 
dispuesto a considerar prontamente la posibilidad de adoptar las nuevas 
medidas que sean necesarias. 

744 



D O C U M E N T A C I Ó N 

RESOLUCIÓN 914 
de 27 de abril de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Reafirmando sus resoluciones 908 (1994), de 31 de marzo de 1994, y 

913 (1994), de 21 de abril de 1994, 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 11 de marzo 
de 1994 (S/1994/291), 16 de marzo de 1994 de 1944 (S/1994/300), 24 de 
marzo de 1994 (S/1994/333 y Add. 1) y su carta de 30 de marzo de 1994 
(S/1994/367), 

Decidido a fortalecer las operaciones de la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR) en cumplimiento de su mandato, 

Reiterando su determinación de garantizar la seguridad de la UNPRO
FOR y su libertad de circulación en todas sus misiones, y a estos efectos, en 
lo que respecta a la UNPROFOR en la República de Croacia y en la Repú
blica de Bosnia y Herzegovina, actuando con arreglo al Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

1. Acoge complacido una vez más los informes del Secretario General 
de 11 de marzo de 1994 (S/1994/291), 16 de marzo de 1994 (S/1994/300), 
24 de marzo de 1994 (S/1994/333 y Add. 1) y su carta de 30 de marzo de 
1994 (S/1994/367); 

2. Decide autorizar, como recomendó el Secretario General en los 
documentos mencionados, un aumento del personal de la UNPROFOR de un 
máximo de 6.550 soldados, 150 observadores militares y 275 supervisores de 
policía civil, además de los refuerzos ya aprobados en la resolución 908 
(1994); 

3. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 936 
de 8 de julio de 1994 

El Consejo de Seguridad, 

Recordando sus resoluciones 909 (1993), de 22 de febrero de 1993, y 
827 (1993), de 25 de mayo de 1993, 

Teniendo presente el párrafo 4 del artículo 16 del Estatuto del Tribunal 
Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las 
violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el 
territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 (S/25704), 

745 



DOCUMENTACIÓN 

Habiendo examinado la propuesta del Secretario General de que se 
nombre al Sr. Richard J. Goldstone Fiscal del Tribunal Internacional, 

Nombra al Sr. Richard J. Goldstone Fiscal del Tribunal Internacional. 

RESOLUCIÓN 941 
de 23 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
Reafirmando la soberanía, la integridad territorial y la independencia 

política de la República de Bosnia y Herzegovina, 
Tomando nota de la información suministrada por la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Comité Interna
cional de la Cruz Roja (OCT), así como la que figura en otros informes en la 
materia (S/1994/265 y S/1994/674), particularmente con respecto a las graves 
violaciones del derecho humanitario internacional perpetradas contra la 
población no serbia en las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que 
se encuentran en poder de fuerzas serbias de Bosnia, 

Profundamente preocupado por la campaña persistente y sistemática de 
terror perpetrada por fuerzas serbias de Bosnia en Banja Luka, Bijeljina y otras 
zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que se encuentran en su poder 
y que se describe en los párrafos 5 a 79 del informe antes mencionado 
(S/1994/265), 

Recalcando que esta práctica de "depuración étnica" que aplican las fuer
zas serbias de Bosnia constituye una violación patente del derecho huma
nitario internacional y representa una grave amenaza a los esfuerzos en pro de 
la paz, 

Expresando su profunda preocupación por el hecho de que fuerzas serbias 
de Bosnia sigan negando al Representante Especial del Secretario General y a 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR) el acceso 
pronto y sin trabas a Banja Luka, Bijeljina y otras zonas en su poder que el 
Consejo había exigido en la declaración formulada por su Presidente el 2 de 
septiembre de 1994 (S/PRST61994/50), 

Reconociendo que el Tribunal Internacional tiene jurisdicción respecto de 
las graves violaciones del derecho humanitario internacionao perpetradas en el 
territorio de la ex Yugoslavia y que el Consejo sigue convencido, como 
expresó en sus resoluciones anteriores, de la importancia de que se coopere 
con el Tribunal, 
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Decidido a poner fin a la práctica vil y sistemática de "depuración étnica" 
dondequiera que tenga lugar y quienesquiera sean sus perpetradores, 

Determinando que la situación, en la República de Bosnia y Herzegovina 
sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 
reiterando su decisión de velar por la seguridad de la UNPROFOR y por la 
libertad de desplazamiento de todas sus misiones y, a esos efectos, actuando 
con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

1. Reafirma que todas las partes en el conflicto tienen que cumplir las 
obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario 
y, en particular, de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949; 

2. Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho humani
tario internacional, incluida en particular la práctica inaceptable de la "depu
ración étnica" perpetrada en Banja Luka, Bijeljina y otras zonas que se hallan 
en poder de fuerzas serbias de Bosnia, u reafirma que quienes hayan cometido 
tales actos o hayan ordenado su comisión serán considerados personalmente 
responsables de ellos; 

3. Reafirma su apoyo a los principios establecidos de que todas las 
declaraciones hechas y todos los actos realizados bajo coacción, particu
larmente los relativos a tierras y propiedades, son nulos y carecen de valor y 
de que hay que permitir que todas las personas desplazadas regresen en paz a 
sus anteriores hogares; 

4. Exige que las autoridades serbias de Bosnia pongan fin de inmediato 
a su campaña de "depuración étnica"; 

5. Exige que los serbios de Bosnia permitan el acceso inmediato y sin 
trabas del Representante Especial del Secretario General, de la UNPROFOR, 
del ACNUR y del CICR a Banja Luka, Bijeljina y otras zonas que suscitan 
preocupación; 

6. Pide al Secretario General que, cuando las ciurcunstancias lo 
permitan, tome disposiciones para el despliegue de tropas de la UNPROFOR 
y de monitores de las Naciones Unidas en Banja Luka, Bijeljina y otras zonas 
que suscitan preocupación y que intensifique sus gestiones a ese respecto; 

7. Pide también al Secretario General que le presente con urgencia un 
informe sobre la aplicación de esta resolución; 

8. Decide estudiar la posibilidad de aplicar cualesquiera nuevas medidas 
que considere necesarias; 

9. Decide seguir examinando la cuestión. 
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RESOLUCIÓN 942 
de 23 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
Afirmando su empeño en lograr un arreglo negociado del conflicto en la 

ex Yugoslavia que preserve la integridad territorial de todos los Estados que la 
integraban dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, 

Expresando su reconocimiento por las gestiones realizadas por los repre
sentantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de 
América y la Federación de Rusia para ayudar a las partes a llegar a un 
acuerdo, 

Reafirmando la necesidad de que todas las partes en Bosnia firmen un 
acuerdo de paz duradero y lo cumplan de buena fe, y condenando la decisión de 
los serbios de Bosnia de negarse a aceptar el arreglo territorial propuesto 
(S/1994/1081), 

Considerando que las medidas impuestas por la presente resolución y sus 
resoluciones anteriores sobre la cuestión constituyen un medio de alcanzar el 
objetivo de llegar a un arreglo negociado del conficto, 

Expresando su apoyo a los Estados Miembros, en particular a los 
Estados de la región, que siguen tratando de llevar a la práctica las resolu
ciones del Consejo sobre la cuestión, 

Determinando que la situación en la ex Yugoslavia sigue constituyendo 
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, 

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

A 

1. Expresa su aprobación de la propuesta de arreglo territorial para la 
República de Bosnia y Herzegovina que ha sido presentada a las partes en 
Bosnia como parte de un arreglo general de paz; 

2. Expresa su satisfacción por el hecho de que el arreglo territorial 
propuesto haya sido aceptado plenamente por todas las partes, salvo los ser
bios de Bosnia; 

3. Condena enérgicamente a los serbios de Bosnia por negarse a 
aceptar el arreglo territorial propuesto y les exige que lo acepten íntegra e 
incondicionalmente; 

4. Exige que todas las partes sigan cumpliendo la cesación del fuego 
convenida el 8 de junio de 1994 y se abstengan de nuevos actos de hostilidad; 
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5. Declara que está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para 
ayudar a las partes a poner en práctica el arreglo propuesto una vez que todas 
lo hayan aceptado y, en este contexto, alienta a los Estados a que, actuando en 
el plano nacional o por conducto de organismos o acuerdos regionales, co
operen en forma efectiva con el Secretario General en sus gestiones encami
nadas a ayudar a las partes a llevar a la práctica el arreglo propuesto; 

B 

Decidido a consolidar y ampliar las medidas impuestas en sus resolu
ciones anteriores con respecto a las zonas de la República de Bosnia y 
Herzegovina que se encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia, 

6. Insta a los Estados a que desistan de celebrar negociaciones 
políticas con los dirigentes de los serbios de Bosnia hasta tanto éstos no 
hayan aceptado íntegramente el arreglo propuesto; 

7. Decide que los Estados impedirán 
i) que realice actividades económicas en su territorio, a partir de la 

fecha de aprobación de la presente resolución, cualquier entidad, dondequiera 
que se haya constituido en sociedad o formado, que directa o indirectamente 
sea de propiedad o esté sujeta al control de: 

a) cualquier persona o entidad, incluidas las empresas comer
ciales, industriales o de servicios públicos, que se encuentre o resida en las 
zonas de la República de Bosnia u Herzegovina que estén en poder de las 
fuerzas serbias de Bosnia, o 

b) cualquier entidad constituida en sociedad o formada con arreglo 
a la legislación de las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que se 
encuentran en poder de las fuerzas serbias de Bosnia, así como 

ii) que realice actividades económicas en su territorio, a partir de 
la fecha de aprobación de la presente resolución, cualquier persona o entidad, 
incluidas las que los Estados identifiquen a los efectos de la presente 
resolución, respecto de la cual se determine que está actuando en represen
tación, en nombre o en beneficio de cualquier entidad, incluidas las empresas 
comerciales, industriales o de servicios públicos de las zonas de la República 
de Bosnia y Herzegovina que se encuentren en poder de las fuerzas serbias de 
Bosnia, o cualquier entidad indicada en el inciso i) supra; en la inteligencia de 
que 

a) los Estados podrán autorizar que se realicen en sus territorios acti
vidades de esa índole tras haberse cerciorado en cada caso concreto de que como 
consecuencia de ellas no se han de transferir bienes o intereses respecto de 
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bienes a ninguna de las personas o entidades indicadas en el inciso i) a) o b) 
supra, y de que 

b) nada de lo dispuesto en el presente párrafo obstará al suministro de 
alimentos o de artículos destinados estrictamente a usos médicos que hayan 
sido notificados al comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991), 
ni de artículos o productos destinados a subvenir necesidades humanitarias 
esenciales que haya aprobado el Comité; 

8. Decide que los Estados revoquen las autorizaciones emitidas en 
relación con el párrafo 7 supra y no emitan nuevas autorizaciones en favor de 
la persona o entidad que transgreda las medidas impuestas en la presente reso
lución o en resoluciones anteriores sobre la materia cuando la transgresión 
haya tenido lugar después de la fecha de aprobación de la presente resolución; 

9. Decide que los Estados consideren que el término activides econó
micas, empleado en el párrafo 7 de la presente resolución, denota 

a) todas las actividades de índole económica, incluidas las actividades 
u transacciones comerciales, financieras e industriales y, en particular, todas 
las actividades de índole económica que entrañen la utilización de bienes o 
transacciones que se refieran directa o indirectamente a bienes o a intereses 
respecto de bienes, 

b) el ejercicio de derechos relativos a bienes o intereses respecto de 
bienes, y 

c) el establecimiento de una entidad nueva o un cambio en la 
administración de una entidad existente; 

10. Decide que los Estados consideren que los términos bienes o 
intereses respecto de bienes, empleados en los párrafos 7 y 9 de la presente 
resolución, denotan fondos, activos financieros, activos tangibles e intan
gibles, derechos de propiedad, títulos de valores o títulos de deuda que se 
transen en el mercado público o privado y cualesquiera otros recursos 
financieros y económicos; 

Decide que los Estados en que se encuentren fondos u otros activos o 
recursos financieros de 

i) cualquier entidad, incluidas las empresas comerciales, industriales o 
de servicios públicos de las zonas de la República de Bosnia u Herzegovina 
que se encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia, o 

ii) cualesquiera de las entidades indicadas en el párrafo 7 i) o cuales
quiera de las personas o entidades indicadas en el párrafo 7 ii) supra, exigirán 
que todas las personas y entidades que se encuentren dentro de su territorio y 
tengan en su poder esos fondos u otros recursos o activos financieros los 
congelen a fin de que ellos ni cualesquiera otros fondos, activos o recursos 
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financieros queden directa o indirectamente a disposición de las personas o 
entidades antes mencionadas o se puedan utilizar en beneficio de ellas, salvo 

a) los pagos efectuados en relación con actividades autorizadas de 
conformidad con el párrafo 7 de la presente resolución, o 

b) los pagos efectuados en relación con transacciones autorizadas por 
el Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina que correspondan a 
personas o entidades que se encuentren en su territorio, en la inteligencia de 
que los Estados se han de cerciorar de que los pagos efectuados a personas que 
se encuentren fuera de su territorio serán utilizados para las actividades o 
transacciones respecto de las cuales se recaba la autorización o en relación con 
ellas y de que, en el caso de los pagos efectuados con arreglo a la excepción 
que figura en el apartado a) supra, los Estados únicamente podrán autorizarlos 
después de cerciorarse en cada caso cocnreto de que no tengan como 
consecuencia el traspaso de fondos u otros activos o recursos financieros a 
ninguna de las personas o entidades indicadas en lso apartados a) o b) del 
párrafo 7 i) supra; 

12. Decide que los Estados se aseguren de que únicamente se depositen 
en cuentas congeladas todos los pagos por concepto de dividendos, intereses u 
otros ingresos devengados por acciones, intereses, títulos de valores o de deu
da o todas las sumas dimanadas de intereses en activos tangibles o intangibles 
o derechos de propiedad o de la venta, enajenación o cualquier otra transacción 
relacionada con activos tangibles o intangibles o derechos de propiedad que 
hayan de hacerse o que correspondan a 

i) cualquier entidad, incluidas las empresas comerciales, industriales o 
de servicios públicos, de las zonas de la República de Bosnia u Herzegovina 
que se encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia, o 

ii) cualquier de las entidades indicadas en el párrafo 7 1) o de las 
personas o entidades indicadas en el párrafo 7 ii) supra; 

13. Decide prohibir que se presten servicios, tanto financieros como de 
otra índole, a cualquier persona o entidad a los efectos de transacciones 
realizadas en las zonas de la República de Bosnia u Herzegovina que se en
cuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia, con las únicas excepciones de 
a) los servicios de telecomunicaciones, postales y jurídicos que sean compa
tibles con la presente resolución y las resoluciones anteriores en la materia, 
b) los servicios cuya prestación sea necesaria para fines humanitarios u otros 
fines excepcionales y que el comité establecido en virtud de la resolución 724 
(1991) apruebe en cada caso concreto y c) los servicios que autorice el 
Gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina; 

14. Decide que los Estados impedirán que ingresen en su territorio: 
a) miembros de las autoridades, incluidas las legislativas, de las zonas 

de la República de Bosnia y Herzegovina que se encuentren en poder de fuerzas 
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serbias de Bosnia y los oficiales de las fuerzas militares y paramilitares 
serbias de Bosnia, así como quienes actúen en representación de esas 
autoridades o fuerzas; 

b) personas respecto de las cuales se haya determinado una vez apro
bada la presente resolución que han proporcinado apoyo financiero, material, 
logístico, militar u otro apoyo tangible a fuerzas serbias de Bosnia en trans
gresión de las resoluciones del Consejo en la materia; 

c) Personas que se encuentren o residan en las zonas de la República 
de Bosnia y Herzegovina que se encuentren en poder de fuerzas serbias de 
Bosnia y respecto de las cuales se haya determinado que han transgredido o 
contribuido a la transgresión de las medidas enunciadas en la resolución 820 
(1993) o en la presente resolución; 

Y pide al comité restablecido en virtud de la resolución 724 (1991) que 
prepare y mantenga una lista actualizada, sobre la base de la información que 
suministren Estados y organizaciones regionales competentes, de las personas 
comprendidas en lo dispuesto en el presente párrafo; 

en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en el presente párrafo 
obligará a un Estado a denegar el ingreso en su territorio de sus propios 
nacionales y de que el Comité o, de no haber acuerdo en él, el Consejo podrá 
autorizar el ingreso en un determinado Estado y una determinada fecha de una 
persona incluida en la lista para fines compatibles con la consecución del 
proceso de paz y con la presente resolución y las resoluciones anteriores en la 
materia; 

15. Decide prohibir que el tráfico fluvial comercial de toda índole entre 
en puertos de las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que se 
encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia, salvo en caso de fuerza 
mayor o que el Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) lo 
autorice en cada caso concreto o el Gobierno de la República de Bosnia y 
Herzegovina lo autorice en su territorio; 

16. Decide que los Estados exigirán que todos los envíos de productos y 
artículos destinados a las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que 
se encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia poerten el manifiesto 
correspondiente y sean objeto de una inspección física por las misiones de 
asistencia para la aplicación de las sanciones o por las autoridades nacionales 
competentes al momento de la carga a fin de verificar y precintar su contenido 
o sean cargados de manera tal que sea posible proceder a una verificación física 
adecuada del contenido; 

17. Decide que los Estados, al hacer notificaciones o presentar soli
citudes al Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) corres
pondientes a suministros destinados exclusivamente a uso médico, alimentos 
y suministros esenciales de carácter humanitario respecto de las zonas de la 
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República de Bosnia y Herzegovina que se encuentren en poder de fuerzas 
serbias de Bosnia, le comuniquen, a título informativo, la fuente de los 
fondos con los cuales ha de hacerse el pago; 

18. Decide que los Estados, al llevar a la práctica las medidas impuestas 
por esta resolución, adopten disposiciones para evitar que se desvíen bene
ficios de otras partes, y en particular, de las zonas protegidas por las Naciones 
Unidas en Croacia a las zonas de la República de Bosnia y Herzegovina que se 
encuentren en poder de fuerzas serbias de Bosnia; 

19. Pide al Secretario General que proporcione la asistencia necesaria al 
comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) y que, a esos fines, 
efectúe los arreglos que se precisen en la Secretaría; 

20. Decide que las disposiciones de la presente resolución no serán 
aplicables a las actividades relacionadas con la Fuerza de Protección de las 
Naciones Unidas (UNPROFOR), la conferencia Internacional sobre la ex 
Yugoslavia o las misiones de observación de la Comunidad Europea; 

21. Decide revisar las medidas impuestas en virtud de la presente 
resolución cuando sea procedente y, en todo caso, cada cuatro meses a partir de 
la fecha de aprobación de la presente resolución, y manifiesta que está 
dispuesto a reconsiderar esas medidas si los serbios de Bosnia aceptan íntegra 
e incondicionalmente el arreglo territorial propuesto; 

22. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión y considerar de 
inmediato, cuando quiera que sea necesario, la adopción de nuevas medidas a 
fin de llegar a una solución pacífica de conformidad con sus resoluciones en la 
materia. 

RESOLUCIÓN 943 
de 2 3 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores sobre la cuestión, 
Afirmando su empeño en lograr un arreglo negociado del conflicto en la 

ex Yugoslavia que preserve la integridad territorial de todos los Estados que la 
integraban dentro de sus fronteras iniernacinalmente reconocidas, 

Expresando su reconocimiento por las gestiones realizadas por los 
representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos 
de América y la Federación de Rusia para ayudar a las partes a llegar a un 
acuerdo, 
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Celebrando la decisión de las autoridades de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de apoyar el arreglo territorial propuesto 
(S/1994/1081) para la república de Bosnia y Herzegovina que ha sido 
presentado a las partes de Bosnia, 

Celebrando la decisión de las autoridades de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) de cerrar la frontera internacional entre esa 
República y la República de Bosnia y Herzegovina respecto de toda clase de 
artículos salvo los alimentoss, suministros médicos y prendas de vestir que se 
requieran para atender a necesidades humanitarias esenciales, 

Celebrando asimismo la decisión de esas autoridades de pedir asistencia 
internacional en relación con el tránsito de los suministros que se requieran 
para atender a necesidades humanitarias esenciales por la frontera entre la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y la República de 
Bosnia y Herzegovina, 

Tomando nota, a este respecto, de la carta de fecha 19 de septiembre 
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General 
(S/1994/1074) por la cual se transmite un informe de los Copresidentes del 
Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yogoslavia en 
relación con el establecimiento y la entrada en funciones de un amisión de esa 
Conferencia a la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), 

Exhortando a las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) a que mantengan efectivamente cerrada la frontera entre 
esa República y la República de Bosnia y Herzegovina respecto de toda clase 
de artículos salvo los alimentos, suministros médicos y prendas de vestir que 
se requieran para atender a necesidades humanitarias esenciales, 

Señalando que el párrafo 9 de la resolución 757 (1992) sigue en vigor, 
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 
1. Decide que: 
i) Las restricciones impuestas en el párrafo 7 de la resolución 757 

(1992), en el párrafo 24 de la resolución 820 (1993), con respecto a aviones 
que no hayan sido incautados a la fecha de aprobación de la presente 
resolución, y en otras resoluciones que se refieren al suministro de bienes y 
servicios, en lo tocante a todos los vuelos civiles desde y hacia el aeropuerto 
de Belgrado que transporten únicamente pasajeros y efectos personales y no 
transporten carga a menos que haya sido autorizada con arreglo a los 
procedimientos del Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991), 

ii) Las restricciones impuestas en los párrafos 24 y 28 de la resolución 
820 (1993) y en otras resoluciones que se refieren al suministro de bienes y 
servicios, en lo tocante al servicio de transbordador entre Bar (República 
Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Barí (Italia) que transporten 
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únicamente pasajeros y efectos personales y no transporten carga a menos que 
haya sido autorizada con arreglo a los procedimientos del Comité establecido 
en virtud de la resolución 724 (1991), y 

iii) Las medidas impuestas en los incisos b) y c) del párrafo 8 de la 
resolución 757 (1992), relativas a la participación en acontecimientos depor
tivos e intercambios culturales; 

quedarán suspendidas por un período inicial de 100 días a partir del día en 
que el Consejo de Seguridad reciba un informe del Secretario General en el 
cual se declare que los Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia 
Internacional sobre la ex Yugoslavia han certificado que las autoridades de la 
República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) están cumpliendo 
efectivamente su decisión de cerrar la frontera entre la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y la República de "Bosnia y Herzegovina 
respecto de toda clase de artículos, salvo los alimentos, suministros médicos 
y prendas de vestir que se requieran para atender a necesidades humanitarias 
esenciales, y que se han concertado arreglos, de conformidad con la decisión de 
las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro), para pedir asistencia internacional en relación con el tránsito 
por dicha frontera de suministros para atender a necesidades humanitarias 
esenciales; 

2. Invita al Comité establecido en virtud de la resolución 724 (1991) a 
que adopte los procedimientos simplificados que sean apropiados para agilizar 
su examen de las solicitudes relativas a casos de asistencia humanitaria 
legítima, en particular las presentadas por la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Refugiados o por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja; 

3. Pide que cada 30 días el Secretario General presente al Consejo de 
Seguridad, para que éste lo examine, un informe en el cual se haga saber si 
los Copresidentes del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre 
la ex Yugoslavia certifican que las autoridades de la República Federativa de 
Yugoslavia (Serbia y Montenegro) están cumpliendo efectivamente su 
decisión de cerrar la frontera entre la República Federativa de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) y la República de Bosnia y Herzegovina respecto de 
toda clase de artículos, salvo los alimentos, suministros médicos y prendas de 
vestir que se requieran para atender a necesidades humanitarias esenciales, y 
pide además al Secretario General que informe al Consejo de inmediato en 
caso de tener pruebas, incluidas las que aporten los Copresidentes del Comité 
Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia, de que las 
mencionadas autoridades no están cumpliendo efectivamente su decisión de 
cerrar la frontera; 
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4. Decide que si en cualquier momento el Secretario General informare 
de que las autoridades de la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y 
Montenegro) no están cumpliendo efectivamente su decisión de cerrar la 
frontera, la suspensión de las medidas a que se hace referencia en el párrafo 1 
supra quedará sin efecto el quinto día hábil siguiente al de la fecha del informe 
del Secretario General, a menos que el Consejo de Seguridad decida lo 
contrario; 

5. Decide mantener la situación en minucioso examen y estudiar qué 
más podría hacerse respecto de las medidas aplicables a la República Fede
rativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) a la luz de la evolución ulterior 
de la situación; 

6. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 947 
de 30 de septiembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes sobre los con

flictos en el territorio de la ex Yugoslavia y reafirmando en ese contexto su 
resolución 908 (1994), de 31 de marzo de 1994, sobre el mandato de la Fuerza 
de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), 

Habiendo examinado los informes del Secretario General de 9 de mayo de 
1994 (S/1994/555) y 17 de septiembre de 1994 (S/1994/1067 y Add. 1), 

Afirmando su empeño éfflWgrar un arreglo negociado global de los con
flictos en la ex Yugoslavia en el que se garanticen la soberanía y la integridad 
territorial de todos los Estados allí existentes dentro de sus fronteras 
internacionalmente reconocidas, y subrayando la importancia que asigna al 
reconocimiento mutuo de esos Estados, 

Acogiendo con satisfacción los esfuerzos constantes de los Copresidentes 
del Comité Directivo de la Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia, 

Acogiendo también con satisfacción los esfuerzos realizados por los 
Estados Miembros en el contexto del Grupo de Contacto, y subrayando la 
enorme importancia de la labor del Grupo de contacto y de su papel en todo el 
proceso de paz en la zona, 

Reconociendo que todavía no se han aplicado las disposiciones prin
cipales del plan de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la 
República de Croacia (S/23280, anexo III) y las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad, en particular la resolución 871 (1993), de 4 de octubre 
de 1993, 
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Destacando el papel fundamental de la UNPROFOR en lo que hace a 
evitar y contener las hostilidades, y a crear así las condiciones para el logro de 
un arreglo político general, 

Rindiendo homenaje al personal de la UNPROFOR en el cumplimiento 
del mandato de la UNPROFOR, en particular por la asistencia brindada en la 
prestación de ayuda humanitaria y la supervisión de los acuerdos de cesación 
del fuego, 

Reiterando su determinación de garantizar la seguridad de la UNPRO
FOR y su libertad de circulación en todas sus misiones, y con ese fin, en lo 
que respecta a la UNPROFOR en la República de Croacia y en la República 
de Bosnia y Herzegovina, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de 
las Naciones Unidas, 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 17 de 
septiembre dfe 1994 (S/1994/1067) y aprueba las propuestas contenidas en él 
relativas a las actividades de la UNPROFOR en lo que concierne a la 
remoción de minas, la información pública y la policía civil; 

2. Decide prorrogar una vez más el mandato de la UNPROFOR, hasta 
el 31 de marzo de 1995; 

3. Exhorta a todas las partes y a los demás interesados a que cooperen 
con la UNPROFOR en el desempeño de su mandato, a que se abstengan de 
todo acto hostil y provocativo contra el personal de la UNPROFOR y a que 
garanticen su seguridad y su libertad de circulación; 

4. Pide al Secretario General que informe a más tardar el 20 de enero 
de 1995 sobre los progresos alcanzados en la aplicación del plan de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la República de Croacia 
y todas las resolución pertinentes del Consejo de Seguridad, teniendo en 
cuenta la posición del gobierno de Croacia, y decide volver a examinar el 
mandato de la UNPROFOR a la luz de ese informe; 

5. Pide también al Secretario General que, teniendo en cuenta la 
resolución 871 (1993), incluya en ese informe información sobre los pro
gresos alcanzados hacia a) la apertura de las comunicaciones por carretera y 
por ferrocarril con las zonas protegidas por las Naciones Unidas y el resto de 
la República de Croacia; b) el establecimiento del suministro de agua y 
electricidad a todas las regiones de Croacia, para beneficio de todos sus ciuda
danos; y c) la apertura del oleoducto del Adriático; 

6. Invita al Secretario General a que actualice su informe presentado 
con arreglo a la resolución 838 (1993) del Consejo de Seguridad, de 10 de 
junio de 1993, y a que lo amplíe, según resulte apropiado, para incluir otras 
zonas en que está desplegada la UNPROFOR; 
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7. Afirma el derecho de todas las personas desplazadas a regresar 
voluntariamente, con seguridad y dignidad, a sus lugares de origen, con la 
asistencia de la comunidad internacional; 

8. Reafirma su apoyo al principio establecido de que todas las declara
ciones efectuadas o los compromisos contraídos bajo coacción, en particular 
los relativos a tierras y propiedades, son nulos y carentes de valor; 

9. Exhorta a todas las partes y a los demás interesados a que respeten 
plenamente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la 
situación en la ex Yugoslavia, y en lo que respecta en particular a la 
UNPROFOR en Croacia, a que creen condiciones que faciliten el pleno 
cumplimeinto de su mandato; 

10. Expresa su preocupación por el hecho de que la República de 
Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia y la República Federativa 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no hayan formalizado todavía los 
arreglos necesarios, entre ellos, cuando resulte apropiado, acuerdos sobre el 
estatuto de las fuerzas y otro personal, y les exhorta a que formalicen sin 
demora esos acuerdos; 

11. Pide al Secretario General que le mantenga regularmente informado 
sobre los progresos relativos al cumplimiento del mandato de la UNPROFOR 
y que le informe, según resulte necesario, acerca de cualquier acontecimiento 
sobre el terreno y de cualquier otra circunstancia que afecte al mandato de la 
Fuerza; 

12. Insta a la parte de los serbios de Bosnia a que respete plenamente la 
integridad territorial de la República de Croacia y se abstenga de adoptar toda 
medida que pueda poner en peligro su seguridad; 

14. Declara que el restablecimiento de la autoridad de la República de 
Croacia en las "zonas rosas", en la medida en que sea compatible con el 
acuerdo de cesación del fuego del 209 de marzo de 1994, debe realizarse bajo la 
estrecha supervisión de la UNPROFOR y de manera de evitar una mayor 
desestabilizlación de la región; 

15. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. 

RESOLUCIÓN 958 
de 19 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones pertinentes anteriores, y en particular 

su resolución 836 (1993), de 4 de junio de 1993, 
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Recordando también las declaraciones de la Presidenta del Consejo de 
Seguridad de 13 de noviembre de 1994 (S/1994/66) y de 18 de noviembre de 
1994 (S/PRST/1994/69), y reiterando su preocupación por el deterioro de la 
situación en la zona segura de Bihac y en torno a ella, 

Habiendo examinado la carta de fecha 18 de noviembre de 1994 dirigida a 
la Presidenta del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la 
República de Croacia (S/1994/1312), 

Reafirmando su determinación de defender la soberanía y la integridad 
territorial de la República de Croacia, 

Considerando que la situación en la ex Yugoslavia sigue siendo una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales, resuelto a apoyar a la 
UNPROFOR en el cumplimeinto de su mandato, tal como se enuncia en los 
párrafos 5 y 9 de la resolución 836 (1993) y, con tal fin, actuando con arreglo 
al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, 

Decide que la autorización dada en al párrafo 10 de la resolución 836 
(1993) a los Estados Miembros para que, actuando con carácter nacional o por 
conducto de organizaciones o acuerdos regionales, bajo la autoridad del Con
sejo de Seguridad y en estrecha coordinación con el Secretario General y con 
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), adopten todas 
las medidas necesarias, mediante el empleo de la fuerza aérea, en las zonas 
seguras de la República de Bosnia y Herzegovina mencionadas en la reso
lución 824 (1993), de 6 de mayo de 1993, y alrededor de ellas, para pro
porcionar apoyo a la UNPROFOR en el cumplimientyo de su mandato 
enunciado en los párrafos 56 y 9 de la resolución 836 (1993), se aplicará 
también a las medidas de esa índole que se adopten en la República de 
Croacia. 

RESOLUCIÓN 959 
de 19 de noviembre de 1994 

El Consejo de Seguridad, 
Recordando todas sus resoluciones anteriores pertinentes sobre el con

flicto en la República de Bosnia y Herzegovina y en particular sus reso
luciones 824 (1993) y 836 (1993), 

Reafirmando la necesidad de un arreglo de paz duradero que firmen y 
cumplan de buena fe todas las partes de Bosnia y condenando la decisión de la 
parte de los serbios de Bosnia de negarse a aceptar la distribución territorial 
propuesta (S/1994/1081), 
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Reafirmando también la independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de la República de Bosnia y Herzegovina, 

Expresando su especial preocupación por la escalada reciente de los 
combates en el enclave de Hihac, incluso en las zonas seguras, desde ellas y 
alrededor de ellas, y por la corriente de refugiados y personas desplazadas 
resultante de esos combates, 

Teniendo presente la importancia de facilitar el regreso de los refugiados 
y las personas desplazadas a sus hogares, 

Tomando nota de los informes del Secretario General de 10 de marzo de 
1994 (S/1994/291) y 16 de marzo de 1994 (S/1994/300) y de sus 
recomendaciones relativas a la definición y la aplicación del concepto de zonas 
seguras y contenidas en su informe de 9 de mayo de 1994 (S/1994/555), 

Recordando las declaraciones del Presidente del Consejo de Seguridad de 
6 de abril de 1994 (S/PRST/1994/14), 30 de junio de 1994 (S/PRST/ 
1994/31), 13 de noviembre de 1994 (S/PRST/1994/69), 

Reafirmando sus anteriores llamamientos a todas las partes y otros 
interesados para que se abstengan de toda acción hostil que pueda provocar una 
nueva escalada de los combates y logren con urgencia un alto el fuego en la 
zona de Bihac, 

Reiterando que es importante preservar a Sarajevo, capital de la 
República de Bosnia y Herzegovina, como ciudad unida y centro de convi
vencia de varias culturas, etnias y religiones, y tomando nota, a este respecto, 
de la contribución positiva que el acuerdo entre las partes sobre la 
desmilitarización de Sarajevo con tal fin puede aportar al restablecimiento de 
la normalidad en Sarajevo y al logro de una solución global, en consonancia 
con el plan de paz del Grupo de contacto, 

Tomando nota del comunicado sobre Bosnia y Herzegovina emitido el 
30 de julio de 1994 por la Troika de la Unión Europea y los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de Amércia, la Federación de 
Rusia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (S/1994/916) y, 
en particular, de su determinación de fortalecer el régimen de zonas seguras, 

1. Expresa su grave preocupación por las hostilidades recientes en 
Bosnia y Herzegovina; 

2. Condena todas las violaciones de la frontera internacional entre la 
República de Croacia y la República de Bosnia y Herzegovina y exige que 
todas las partes y todos los demás interesados, en particular las llamadas 
fuerzas de los serbios de Krajina, respeten plenamente la frontera y se 
abstengan de todo acto de hostilidad a través de ella; 

3. Expresa su pleno apoyo a los esfuerzos realizados por la Fuerza de 
Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), con el fin de garantizar la 
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aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a las zonas 
seguras; 

4. Insta a todas las partes de Bosnia a que respeten plenamente el 
estatuto y las funciones de la UNPROFOR y a que cooperen con ella en sus 
esfuerzos por garantizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de 
Seguridad relativas a las zonas seguras y exige que todas las partes y los 
demás interesados actúen con la máxima prudencia y pongan fin a todos los 
actos de hostilidad dentro y alrededor de las zonas seguras a fin asegurar que la 
UNPROFOR pueda llevar a cabo su mandato a este respecto con eficacia y 
seguridad; 

5. Pide al Secretario General que actualice sus recomendaciones sobre 
las modalidades de la aplicación del concepto de zonas seguras y que aliente a 
la UNPROFOR a que, en cooperación con las partes de Bosnia, prosiga sus 
esfuerzos encaminados a lograr un acuerdo sobre el fortalecimiento de los 
regímenes de zonas seguras, teniendo en cuenta la situación específica en cada 
caso, y recuerda su solicitud formulada al Secretario General en la declaración 
de la Presidente del Consejo de Seguridad de 13 de noviembre de 1994 de 
informar tan pronto como sea posible sobre cualesquiera otras medidas ten
dientes a estabilizar la situación en la zona segura de Bihac y en torno a ella; 

6. Pide también al Secretario General y a la UNPROFOR que inten
sifiquen los esfuerzos encaminados a lograr un acuerdo con las partes de 
Bosnia sobre las modalidades de la desmilitarización de Sarajevo, teniendo en 
cuenta la necesidad de velar por el restablecimiento de la normalidad en 
Sarajevo y el libre acceso a la ciudad y desde ella por tierra y por aire, así 
como por la circulación libre y sin trabas de personas, bienes y servicios en la 
ciudad y alrededor de ella, de conformidad con su resolución 900 (1994), en 
particular el párrafo 2 de la parte dispositiva; 

7. Pide al Secretario General que le informe sobre la aplicación de la 
presente resolución antes del l 9 de diciembre de 1994; 

8. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 
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RESOLUCIÓN Y PROYECTO DE ACUERDO 
RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI 

DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE 

DICIEMBRE DE 1982 

La Asamblea General, 
Inspirada por el deseo de lograr participación universal en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 1 (en adelante, la 
"Convención"), y de promover una representación apropiada en las institucio
nes establecidas por ella, 

Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional (en adelante, la "Zona"), así como los 
recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad2, 

Recordando que en la Parte XI y disposiciones conexas (en adelante, la 
"Parte XI") de la Convención se estableció un régimen para la Zona y sus 
recursos, 

Tomando nota del informe final provisional cosolidado de la Comisión 
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los fondos Marinos y del 
Tribunal Internacional del Derecho del Mar3, 

Recordando su resolución 48/28 de 9 de diciembre de 1993 sobre el 
derecho del mar, 

Reconociendo que los cambios políticos y económicos , especialmente 
la aplicación cada más frecuente de los principios de mercado, han hecho 
ncesaria la reevaluación de algunos aspectos del régimen relativo a la Zona y 
sus recursos, 

Tomando nota de la iniciativa adoptada por el Secretario General desde 
1990 de propiciar un diálogo encaminado a lograr la participación universal en 
la Convención, 

1. Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S. 84. V.3), documento A6CONF. 62/122. 

2. Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1970; artículo 136 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

3. Documentos LOS6PCN/130 y Add. I. 
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Acogiendo con agrado el informe del Secretario General sobre los 
resultados de sus consultas oficiosas4, inclusive la redacción de un proyecto de 
acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI, 

Considerando que tal vez el mejor medio de lograr el objetivo de la 
participación universal en la Convención sea la adopción de un acuerdo 
relativo a la aplicación de la Parte XI, 

Reconociendo la necesidad de disponer lo necesario para la aplicación 
provisional de dicho acuerdo a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
convención el 16 de noviembre de 1994, 

1. Expresa su agradecimiento al Secretario General por su informe 
relativo a las consultas oficiosas; 

2. Reafirma el carácter unitario de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982; 

3. Adopta el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la 
Convención de las Nacionees Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante, el 
"Acuerdo"), cuyo texto figura como Anexo de la presente resolución; 

4 . Afirma que el Acuerdo y la Parte XI serán interpretados y aplicados 
en forma conjunta como un solo instrumento; 

5. Considera que las futuras ratificaciones o confirmaciones formales 
de la Convención o adhesiones a ella consitituirán además consentimiento en 
obligarse por el Acuerdo, y que ningún Estado o entidad podrá manifestar su 
consentimiento en obligarse por el Acuerdo a menos que haya manifestado 
previamente o manifieste al mismo tiempo su consentimiento en obligarse 
por la Convención; 

6. Exhorta a los Estados que consientan en la adopción del Acuerdo a 
que se abstengan de todo acto que frustre su objeto y fin; 

7. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención el 
16 de noviembre de 1994; 

8. Decide financiar los gastos administrativos de la Autoridad 
Internacional de los Fondos Marinos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 
14 de la sección I del Anexo del Acuerdo; 

9. Pide al Secretario General que transmita de inmediato copias certi
ficadas del Acuerdo a los Estados y entidades a que se hace referencia en el 
artículo 3 del mismo, con miras a facilitar la participación universal en la 
Convención y el Acuerdo, y que haga notar los artículos 4 y 5 del Acuerdo; 

4. N o publicado aún. 

764 



DOCUMENTACIÓN 

10. Pide asimismo al Secretario General que abra el Acuerdo a la firma, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo, inmediatamente 
después de su adopción; 

11. Insta a todos los Estados y entidades mencionados en el artículo 3 
del Acuerdo a que consientan en su aplicación provisional a partir del 16 de 
noviembre de 1994 y a que manifiesten su consentimiento en obligarse por el 
Acuerdo lo antes posible; 

12. Insta además a todos aquellos Estados y entidades que aún no lo 
hayan hecho a tomar todas las medidas necesarias para ratificar, confirmar 
formalmente o adherirse a la Convención lo antes posible a fin de asegurar la 
participación universal en la Convención; 

13. Exhorta a la comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de 
los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional de Derecho del Mar a que 
tenga en cuenta los términos de este Acuerdo al preparar su informe final. 

765 





DOCUMENTACIÓN 

A C U E R D O R E L A T I V O A L A A P L I C A C I Ó N 
D E LA P A R T E X I D E L A C O N V E N C I Ó N D E LAS 
N A C I O N E S UNIDAS S O B R E E L D E R E C H O D E L 

M A R D E 1 0 D E D I C I E M B R E D E 1982 

Los Estados Partes en este Acuerdo, 
Reconociendo la importante contribución de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 20 de diciembre de 1982 (en 
adelante, "la Convención") al mantenimiento de la paz, la justicia y el pro
greso de todos los pueblos del mundo, 

Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional (en adelante, la "Zona"), así como sus 
recursos, son patrimonio común de la humanidad, 

Conscientes de la importancia que reviste la Convención para la 
protección y preservación del medio marino y de la creciente preocupación por 
el medio ambiente mundial, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre los resultados de las consultas oficiosas entre Estados celebradas 
desde 1990 hasta 1994 sobre las cuestiones pendientes relativas a la Parte XI 
y disposiciones conexas de la Convención (en adeelante, la "Parte XI"), 

Observando los cambios políticos y económicos, entre ellos, los 
sistemas orientados al mercado, que afectan la aplicación de la Parte XI, 

Deseando facilitar la participación universal en la Convención, 
Considerando que un acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI sería 

el mejor medio de lograr ese objetivo, 
Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 
Aplicación de la Parte XI 

1. Los Estados Partes en este Acuerdo se coprometen a aplicar la Parte 
XI de conformidad con este Acuerdo. 
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2. El Anexo forma parte integrante de este Acuerdo. 
Artículo 2 

Relación entre este Acuerdo y la Parte XI 

1. La disposiciones de este Acuerdo y de la Parte XI deberán ser 
interpretadas y aplicadas en forma conjunta como un solo instrumento. En 
caso de haber discrepancia entre este Acuerdo y la Parte XI, prevalecerán las 
disposiciones de este Acuerdo. 

2. Los artículos 309 a 319 de la Convención se aplicarán a este 
Acuerdo en la misma forma en que se aplican a la Convención. 

Artículo 3 
Firma 

Este Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y las entidades 
mencionados en los apartados a), c), d), e) y 0 del párrafo 1 del artículo 305 de 
la Convención, en la Sede de las Naciones Unidas, durante 12 meses contados 
desde la fecha de su adopción. 

Artículo 4 
Consentimiento en obligarse 

1. Después de la adopción de este Acuerdo, todo instrumento de 
ratificación o de confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella 
constituirá también consentimiento en obligarse por el Acuerdo. 

2. Ningún Estado o entidad podrá manifestar su consentimiento en 
obligarse por este Acuerdo a menos que haya manifestado previamente o ma
nifieste al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la Convención. 

3. Los Estados o entidades mencionados en el artículo 3 podrán mani
festar su consentimiento en obligarse por este Acuerdo mediante: 

a) Firma no sujeta a ratificación, confirmación formal o al procedi
miento establecido en el artículo 5; 

b) Firma sujeta a ratificación o confirmación formal, seguida de 
ratificación o confirmación formal; 

c) Firma sujeta al procedimiento establecido en el artículo 5; o 
d) Adhesión. 
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4. La conformidad formal por las entidades mencionadas en el inciso f) 
del párrafo 1 del artículo 305 de la convención se hará de conformidad con el 
Anexo IX de la Convención. 

5. Los instrumentos de ratificación, confirmación formal o adhesión 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 5 
Procedimiento simplificado 

1. Se considerará que los Estados o entidades que hayan depositado, 
antes de la fecha de adopción de este Acuerdo, un instrumento de ratificación o 
confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella y que hayan 
firmado este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del 
párrafo 3 del artículo 4, han manifestado su consentimiento en obligarse por 
este Acuerdo 12 meses después de la fecha de su adopción, a menos que tales 
Estados o entidades notifiquen al depositario por escrito antes de esa fecha que 
no se acogerán al procedimiento simplificado establecido en este artículo. 

2. En el caso de tal notificación, se manifestará el consentimiento en 
obligarse por este Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del 
párrafo 3 del artículo 4. 

Artículo 6 
Entrada en vigor 

1. Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que 40 
Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse de conformidad 
con los artículos 4 y 5, siempre que entre ellos figuren al menos siete de los 
Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en 
adelante, la "resolución II"), de los cuales al menos cinco deberán ser Estados 
desarrollados. Si las condiciones para la entrada en vigor se cumplen antes del 
16 de noviembre de 1994, este Acuerdo entrará en vigor el 16 de noviembre de 
1994. 

2. Respecto de cada Estado o entidad que manifiesta su consentimiento 
en obligarse por este Acuerdo después de que se hayan cumplido los requisitos 
establecidos en el párrafo 1, este Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día 
siguiente a la fecha en que haya manifestado su consentimento en obligarse. 
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Artículo 7 
Aplicación provisional 

1. Si este Acuerdo no ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 
1994, será aplicado provisionalmente hasta su entrada en vigor por: 

a) Los Estados que hayan consentido en su adopción en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, salvo aquellos que antes del 16 de noviembre 
de 1994 notifiquen al depositario por escrito que no aplicarán en esa forma el 
Acuerdo o que consentirán en tal aplicación únicamente previa firma o 
notificación por escrito; 

b) Los Estados y entidades que firmen este Acuerdo, salvo aquellos 
que notifiquen al depositario por escrito en el momento de la firma que no 
aplicarán en esa forma el Acuerdo; 

c) Los Estados y entidades que consientan en su aplicación provi
sional mediante notificación por escrito de su consentimiento al depositario; 

d) Los Estados que se adhieran a este Acuerdo. 
2. Todos esos Estados y entidades aplicarán este Acuerdo provisional

mente de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales o internos, con 
efecto a partir del 16 de noviembre de 1994 y a partir de la fecha de la firma, 
la notificación del consentimiento o la adhesión, si ésta fuese posterior. 

3. La aplicación provisional terminará en la fecha de entrada en vigor 
de este Acuerdo. En todo caso, la aplicación provisional terminará el 16 de 
noviembre de 1998 si en esa fecha no se ha cumplido el requisito establecido 
en el párrafo 1 del artículo 6 de que hayan consentido en obligarse por este 
Acuerdo al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del 
párrafo 1 de la resolución II (de los cuales al menos cinco deberán ser Estados 
desarrollados). 

Artículo 8 
Estados Partes 

1. Para los efectos de este Acuerdo, por "Estados Partes" se entiende 
los Estados que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo y para los 
cuales el Acuerdo esté en vigor. 

2. Este Acuerdo se aplicará mutatis mutandis a las entidades men
cionadas en los apartados c), d) y f) del párrafo 1 del articulo 305 de la Con
vención que lleguen a ser partes en el Acuerdo de conformidad con los 
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requisitos pertinentes a cada una de ellas, y en esa medida, el término "Estados 
Partes" se refiere a esas entidades. 

Artículo 9 
Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de este 
Acuerdo. 

Artículo 10 
Textos auténticos 

El original de este Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

ANEXO 

SECCIÓN 1 
COSTOS PARA LOS ESTADOS PARTES Y ARREGLOS ^CONSTITUCIONALES 

1. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante, la 
"Autoridad") es la organización por conducto de la cual los Estados Partes en 
la Convención, de conformidad con el régimen establecido para la Zona en la 
Parte XI y en este Acuerdo, organizarán y controlarán las actividades en la 
Zona, particularmente con miras a la administración de los recursos de la 
Zona. La Autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le 
confieren por la Convención. Tendrá también las facultades accesorias, 
compatibles con la Convención, que resulten implícitas y necesarias para el 
ejercicio de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades en la 
Zona. 

2. Con el objeto de reducir al mínimo los costos para los Estados 
Partes, todos los órganos y órganos subsidiarios que se establezcan en virtud 
de la Convención y de este Acuerdo realizarán sus actividades en forma eficaz 
en función de los costos. Este principio se aplicará también a la frecuencia, la 
duración y la programación de las reuniones. 
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3. El establecimiento y funcionamiento de los órganos y órganos 
subsidiarios de la autoridad se basarán en un criterio evolutivo, teniendo en 
cuenta las necesidades funcionales de los órganos y órganos subsidiarios en 
cuestión, con el de que pueden cumplir eficazmente sus respectivas respon
sabilidades en las diversas etapas del desarrollo de las actividades en la Zona. 

4. Las funciones iniciales de la Autoridad al entrar en vigor la 
Convención serán desempeñadas por la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, 
la Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas. Las funciones de la 
Comisión de Planificiación Económica serán desempeñadas por la Comisión 
Jurídica y Técnica hasta el momento en que el Consejo decida otra cosa o 
hasta que se apruebe el primer plan de trabajo para explotación. 

5. Entre la entrada en vigor de la Convención y la aprobación del 
primer plan de trabajo para la explotación, la Autoridad se ocupará princi
palmente de: 

a) La tramitación de solicitudes de aprobación de planes de trabajo 
para exploración de conformidad con la Parte XI y este Acuerdo; 

b) La aplicación de las decisiones de la Comisión Preparatoria de la 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional de 
derecho del Mar (en adelante, la "Comisión Preparatoria") relativas a los 
primeros inversionistas inscritos y sus Estados certificadores, incluidos sus 
derechos y obligaciones, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 308 de la 
Convención y con el párrafo 13 de la resolución II; 

c) La vigilancia del cumplimiento de los planes de trabajo para ex
ploración aprobados en forma de contratos; 

d) El seguimiento y examen de las tendencias y los acontecimientos 
relativos a las actividades de explotación minera de los fondos marinos, in
cluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de metales, 
y los precios, tendencias y perspectivas de los metales; 

e) El estudio de las posibles consecuencias de la producción minera de 
la zona para la economía de los Estados en desarrollo productores terrestres de 
esos minertales que puedan resultar más gravemente afectados, a fin de mini
mizar sus dificultades y de prestarles ayuda para su reajuste económico, te
niendo en cuenta la labor realizada a este respecto por la Comisión 
Preparatoria; 

f) La aprobación de las normas, reglamentos y procedimientos nece
sarios para la realización de las actividades en la Zona a medida que éstas 
avancen. No obstante lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 2 del 
artículo 17 del Anexo III de la Convención, tales normas, reglamentos y 
procedimientos tendrán en cuenta las disposiciones de este Acuerdo, el retraso 
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prolongado de la explotación minera comercial de los fondos marinos y el 
ritmo probable de las actividades que se realicen en la Zona; 

g) La aprobación de normas, reglamentos y procedimientos en que se 
incorporen los estándares aplicables sobre protección y preservación del medio 
marino; 

h) La promoción y el estímulo de la realización de investitaciones 
científicas marinas con respecto a las actividades realizadas en la Zona y la 
compilación y difusión de los resultados de esas investigaciones y análisis, 
cuando se disponga de ellos, haciendo especial hincapié en las investigaciones 
relativas a los efectos ambientales de las actividades realizadas en la Zona; 

i) La adquisición de conocimientos científicos y el seguimiento del 
desarrollo de la tecnología marina pertinente a las actividades en la Zona, en 
particular la tecnología relacionada con la protección y preservación del medio 
marino; 

j) La evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospec
ción y exploración; 

k) La elaboración en el momento oportuno de normas, reglamentos y 
procedimiento para la explotación, entre ellos, los relativos a la protección y 
preservación del medio marino. 

6. a) El Consejo considerará una solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo para exploración después de recibir una recomendación de la Comisión 
Jurídica y Técnica acerca de la solicitud. La tramitación de una solicitud de 
aprobación de un plan de trabajo para exploración se hará de conformidad con 
las disposiciones de la Convención, incluidas las de su Anexo III, y de este 
Acuerdo, y con sujeción a las disposiciones siguientes: 

i) Se considerará que un plan de trabajo para exploración presentado 
en nombre de un Estado o una entidad, o un componente de una entidad, de 
los mencionados en los incisos ii) o iii) del apartado a) del párrafo 1 de la 
resolución II, de que no sea un primer inversionista inscrito y que ya hubiere 
realizado actividades sustanciales en la zona antes de la entrada en vigor de la 
Convención, o del sucesor en sus intereses, ha cumplido los requisitos finan
cieros y técnicos necesarios para la aprobación del plan de trabajo si el Estado 
o los Estados patrocinantes certifican que el solicitante ha gastado una suma 
equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU. en activi
dades de investigación y exploración y ha destinado no menos del 10% de esa 
suma a la localización, el estudio y la evaluación del área mencionada en el 
plan de trabajo. Si por lo demás el plan de trabajo cumple los requisitos de la 
Convención y de las normas, reglamentos y procedimientos adoptados de 
conformidad con ella, será aprobado por el Consejo en forma de contrato. Las 
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disposiciones del párrafo 11 de la sección III del presente Anexo se inter
pretarán y aplicará en consecuencia; 

ii) No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 de la 
resolución II, un primer inversionista inscrito podrá solicitar la aprobación de 
un plan de trabajo para exploración en un plazo de 36 meses contados a partir 
de la entrada en vigor de la Convención. El plan de trabajo para exploración 
comprenderá los documentos, informes y demás datos que se presenten a la 
Comisión Preparatoria antes y después de la inscripción, e irá acompañado de 
un certificado de cumplimiento, consistente en un informe fáctico en que se 
describa la forma en que se ha dado cumplimiento en un informe fáctico en 
que se describa la forma en que se ha dado cumplimiento a las obligaciones 
comprendidas en el régimen de los primeros inversionistas, expedido por la 
Comisión Preparatoria de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del 
párrafo 11 de la resolución II. Dicho plan de trabajo se considerará aprobado. 
El plan de trabajo aprobado tendrá la forma de un contrato concertado entre la 
Autoridad y el primer inversionista registrado de conformidad con lo dispuesto 
en la Parte XI y en este Acuerdo. Se considerará que el canon de 250.000 
dólares de los EE.UU., pagado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
a) del párrafo 7 de la resolución II, constituye el canon correspondiente a la 
etapa de exploración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de la sección 8 
del presente Anexo. El párrafo 11 de la sección 3 del presente Anexo se 
interpretará y aplicará en consecuencia; 

iii) De conformidad con el principio de no discriminación, en todo 
contrato celebrado con un Estado o una entidad o un componente de una 
entidad de los mencionados en el inciso i) del apartado a), se incluirán 
condiciones similares y no menos favorables a las convenidas con cualquier 
primer inversionista inscrito de los mencionados en el inciso ii) del apartado 
a), siempre y cuando esas condiciones no afecten ni perjudiquen los intereses 
de la Autoridad; 

iv) El Estado que patrocina una solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo con arreglo a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a), 
podrá ser un Estado Parte o un Estado que sea miembro de la Autoridad con 
carácter provisional, de coformidad con lo dispuesto en el párrafo 12; 

v) El apartado c) del párrafo 8 de la resolución II se interpretará y 
aplicará de conformidad con lo establecido en el inciso iv) del apartado a); 

b) La aprobación de los planes de trabajo para exploración se hará de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 de la 
Convención. 

7. Toda solicitud de aprobación de un plan de trabajo irá acompañada 
de una evaluación de los posibles efectos sobre el medio ambiente de las 
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actividades propuestas y de una descripción de un programa de estudios ocea
nógraficos y estudios de referencia sobre el medio ambiente de conformidad 
con las normas, reglamentos y procedimientos aprobados por la Autoridad. 

8. Toda solicitud de aprobación de planes de trabajo para exploración, 
con sujeción a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a) del 
párrafo 6, se tramitará de conformidad con los procedimientos establecidos en 
el párrafo 11 de la sección 3 de este Anexo. 

9. Los planes de trabajo para exploración se aprobarán por un período 
de 15 años. Al expirar el plan de trabajo para exploración, el contratista 
solicitará la aprobación de un plan de trabajo para explotación. Los 
contratistas podrán solicitar prórrogas por plazos no superiores a cinco años 
cada vez. Las prórrogas se aprobarán si el contratista se ha esforzado de buena 
fe por cumplir los requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas a su 
voluntad, no ha podido completar el trabajo preparatorio necesario para pasar a 
la etapa de explotación, o si las circunstancias económicas imperantes no 
justifican que se pase a la etapa de explotación. 

10. La designación de un área reservada para la Autoridad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 del Anexo III de la Convención, se efectuará en 
relación con la aprobación de un plan de trabajo para exploración o con la 
aprobación de un plan de trabajo para exploración y explotación. 

11. No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo para 
exploración aprobado, que esté patrocinado por lo menos por uno de los 
Estados que estén aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedará sin efecto 
si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo y no ha llegado a 
ser miembro provisional conforme a lo dispuesto en el párrafo 12, o no ha 
llegado a ser Estado Parte. 

12. Al entrar en vigor este Acuerdo, los Estados y las entidades men
cionados en el artículo 3 del Acuerdo que lo hayan estado aplicando 
provisionalmente de conformidad con el artículo 7 y para los cuales el 
Acuerdo no esté en vigor, podrán seguir siendo miembros provisionales de la 
Autoridad hasta que el Acuerdo entre el vigor con respecto a ellos, de con
formidad con las disposiciones siguientes: 

a) Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 de noviembre de 
1996, dichos Estados y entidades tendrán derecho a continuar participando 
como miembros provisionales de la Autoridad una vez que hayan notificado al 
despositario del Acuerdo su intención de participar como miembros provi
sionales. La participación como miembro provisional terminará el 16 de 
noviembre de 1996 o en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y de la 
Convención para tales miembros, si ésta fuese anterior a aquélla. El Consejo, 
a petición del Estado o la entidad interesados, podrá prorrogar dicha parti-
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cipación más allá del 16 de noviembre de 1996 por uno o más períodos no 
superiores a dos años en total, a condición de que el Consejo se cerciore de 
que el Estado o la entidad interesados han estado intentando de buena fe llegar 
a ser partes en el Acuerdo y en la Convención; 

b) Si este Acuerdo entrare en vigor después del 15 de noviembre de 
1996, dichos Estados y entidades podrán pedir al Consejo que les permita 
continuar siendo miembros provisionales de la Autoridad por uno o más 
períodos que no vayan más allá del 16 de noviembre de 1998. El Consejo 
otorgará dicha calidad de miembro provisional con efecto a partir de la fecha de 
la solicitud, si le consta que el Estado o entidad ha intentado de buena fe llegar 
a ser parte en el Acuerdo y en la Convención; 

c) Los Estados y entidades que sean miembros provisionales de la 
Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) o b), aplicarán 
las disposiciones de la Parte XI y este Acuerdo de conformidad con sus leyes, 
reglamentos y consignaciones presupuestarias anuales nacionales o internas, y 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, entre 
otros: 

i) La obligación de contribuir al presupuesto administrativo de la 
Autoridad conforme a la escala de cuotas; 

ii) El derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de 
trabajo para exploración. En el caso de entidades cuyos componentes sean 
personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de más de un Estado, 
los planes de trabajo para exploración no se aprobarán a menos que todos los 
Estados cuyas personas naturales o jurídicas compongan esas entidades sean 
Estados Partes o miembros provisionales; 

d) No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo 
aprobado en forma de contrato de exploración que hayan sido patrocinado 
conforme a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que era 
miembro provisional, quedará sin efecto si el Estado o entidad dejare de ser 
miembro provisional y no hubiere llegado a ser Estado Parte; 

e) Si un miembro provisional no ha pagado sus cuotas o ha dejado de 
cumplir en alguna otra forma sus obligaciones conforme a lo dispuesto en 
este párrafo, se pondrá término a su calidad de miembro provisional. 

13. La referencia al cumplimiento no satisfactorio que figura en el 
artículo 10 del Anexo III de la Convención se interpretará en el sentido de que 
el contratista no ha cumplido los requisitos de un plan de trabajo aprobado a 
pesar de que la Autoridad le ha dirigido una o más advertencias escritas acerca 
de su cumplimiento. 

14. La Autoridad tendrá su propio presupuesto. Hasta el final del año 
siguiente año en que este Acuerdo entre en vigor, los gastos administrativos 
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de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas. 
A partir de entonces, los gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán 
mediante las cuotas de sus miembros, incluidos los miembros provisionales, 
de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 171 y el artículo 
173 de la Convención y en este Acuerdo, hasta que la Autoridad tenga fondos 
suficientes procedentes de otras fuentes para sufragar esos gastos. La Auto
ridad no ejercerá la facultad mencionada en el párrafo 1 del artículo 174 de la 
Convención con el fin de contratar préstamos para financiar supresupuesto 
Administraivo. 

15. La Autoridad elaborará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el 
inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención, 
normas, reglamentos y procedimientos basados en los principios contenidos 
en las secciones 2, 5, 6, 7 y 8 de este Anexo, así como las demás normas, 
reglamentos y procedimientos que sean necesarios para facilitar la aprobación 
de los planes de trabajo para exploración o explotación, de conformidad con 
las disposiciones siguientes: 

a) El Consejo podrá emprender la elaboración de tales normas, 
reglamentos o procedimientos en el momento en que estime que son nece
sarios para la realización de actividades en la Zona o cuando determine que la 
explotación comercial es inminente, o a petición de un Estado uno de cuyos 
nacionales se proponga solicitar la aprobación de un plan de trabajo para 
explotación; 

b) Si un Estado de los mencionados en el apartado a) pide que se 
adopten esas normas, reglamentos y procedimientos, el Consejo lo hará den
tro de los dos años siguientes a la petición, de conformidad con lo dispuesto 
oen el apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención; 

c) Si el Consejo no ha finalizado la elaboración de las normas, 
reglamentos y procedimiento relacinados con la explotación en el plazo 
prescrito, y está pendiente la aprobación de una solicitud de plan de trabajo 
para explotación, procederá de todos modos a considerar y aprobar provisio
nalmente ese plan de trabajo sobre la base de las disposiciones de la Con
vención y de todas las normas, reglamentos y procedimientos que el Consejo 
haya aprobado provisionalmente, o sobre la base de las normas contenidas en 
la Convención y de los términos y principios contenidos en el presente 
Anexo, así como del principio de no discriminación entre contratistas. 

16. Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos y todas las 
recomendaciones relativas a las disposiciones de la parte XI que figuren en los 
informes y recomendaciones de la comisión Preparatoria, serán tomados en 
cuenta por la Autoridad al adoptar normas, reglamentos y procedimientos de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo. 
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17. Las disposiciones pertinentes de la sección 4 de la Parte XI de la 
Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con este Acuerdo. 

SECCIÓN 2 

LA EMPRESA 

1. La Secretaría de la Autoridad desempeñará las funciones de la 
Empresa hasta que ésta comience a operar independientemente de la Secretaría. 
El Secretario General de la Autoridad nombrará de entre el personal de la 
Autoridad un Director General interino que supervisará la realización de esas 
funciones por la Secretaría. 

Esas funciones serán las siguientes: 
a) Seguimiento y análisis de las tendencias y acontecimientos rela

cionados con las actividades de explotación minera de los fondos marinos, 
incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de 
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales; 

b) Evaluación de los resultados de las investigaciones científicas ma
rinas llevadas a cabo con respecto a las actividades realizadas en la Zona, y 
especialmente los de las investigaciones relacionadas con el impacto ambien
tal de las actividades realizadas en la Zona; 

c) Evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y 
a la exploración, incluidos los principios aplicables a esas actividades; 

d) Evaluación de los adelantos tecnológicos de importancia para las 
actividades realizadas en la Zona, en particular la tecnología relativa a la 
protección y preservación del medio marino; 

e) Evaluación de la información y los datos relativos a las áreas 
reservadas para la Autoridad; 

f) Evaluación de las pautas que deben seguirse en las operaciones de 
empresa conjunta; 

g) Reunión de información acerca de la disponibilidad de mano de obra 
calificada; 

h) Estudio de las distintas políticas de gestión aplicables a la 
administración de la empresa en diferentes etapas de sus operaciones. 

2. La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales de explotación 
minera de los fondos marinos por medio de empresas conjuntas. Al aprobarse 
un plan de trabajo para explotación para una entidad distinta de la Empresa, o 
al recibir el Consejo una solicitud de constitución de empresa conjunta con la 
Empresa, el Consejo se ocupará de la cuestión del funcionamiento de la 
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Empresa independientemente de la Secretaría de la Autoridad. Si las opera
ciones realizadas en régimen de empresa conjunta con la Empresa se basan en 
principios comerciales sólidos, el Consejo emitirá una directriz de confor
midad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 170 de la Convención, por 
la que establecerá dicho funcionamiento independiente. 

3. La obligación de los Estados Partes de financiar las actividades de la 
Empresa en su sido minero prevista en el párrafo 3 del artículo 11 del Anexo 
IV de la Convención no será aplicable, y los Estados Partes no estarán 
obligados a financiar ninguna de las operaciones que se lleven a cabo en los 
sitios mineros de la Empresa ni las que se lleven a cabo conforme a sus 
arreglos de empresa conjunta. 

4. Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán a la 
Empresa. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 y en el 
párrafo 5 del artículo 3 del Anexo III de la Convención, un plan de trabajo 
para la Empresa tendrá, una vez aprobado, la forma de un contrato concertado 
entre la Autoridad y la Empresa. 

5. Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad 
como área reservada tiene derecho de opción preferente a concertar un arreglo 
de empresa conjunta con la Empresa para la exploración y explotación de esa 
área. Si la empresa no presenta una solicitud de aprobación de un plan de 
trabajo para la realización de actividades respecto de esa área reservada dentro 
de los 15 años siguientes a la iniciación de sus funciones independientemente 
de la Secretaría de la Autoridad, si esa fecha es posterior, el contratista que 
haya aportado el área tendrá derecho a solicitar la aprobación de un plan de 
trabajo respecto de ésta a condición de que ofrezca de buena fe incluir a la 
Empresa como socio en una empresa conjunta. 

6. El párrafo 4 del artículo 170, el Anexo IV y las demás disposi
ciones de la Convención relativas a la Empresa se interpretarán y aplicarán 
con arreglo a lo estipulado en esta sección. 

S E C C I Ó N 3 

A D O P C I Ó N D E D E C I S I O N E S 

1. La Asamblea, en colaboración con el Consejo, determinará la 
política general de la Autoridad. 

2. Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad 
se deberán adoptar por consenso. 

779 



DOCUMENTACIÓN 

3. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se 
hubieren agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas 
por votación en la Asamblea lo serán por mayoría de los Estados presentes y 
votantes, y las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría 
de dos tercios de los Estados presentes y votantes, con arreglo a lo dispuesto 
en el párrafo 8 del artículo 159 de la Convención. 

4. Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier asunto respecto del 
cual también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto admi
nistrativo, presupuestario o financiero, se basarán en las recomendaciones del 
Consejo. Si la Asamblea no aceptare la recomendación del Consejo sobre 
algún asunto, devolverá éste al Consejo para que lo examine nuevamente. El 
Consejo reexaminará el asunto teniendo presentes las opiniones expresadadas 
por la Asamblea. 

5. Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se 
hubieren agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas 
por votación en el Consejo lo serán por mayoría de los miembros presentes 
y votantes, y las decisiones sobre cuestiones de fondo, salvo en los casos en 
que la Convención disponga que se adopten por consenso en el Consejo, lo 
serán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, a 
menos que se oponga a tales decisiones la mayoría en cualquiera de las cáma
ras mencionadas en el párrafo 9. Al adoptar decisiones, el Consejo procurará 
promover los intereses de todos los miembros de la Autoridad. 

6. El Consejo podrá aplazar la adopción de una decisión a fin de 
facilitar la celebración de nuevas negociaciones cada vez que parezca que no se 
han agotado todos los intentos por llegar a un consenso respecto de algún 
asunto. 

7. Las decisiones adoptadas por la Asamblea o el Consejo que tengan 
consecuencias financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones 
del Comité de Finanzas. 

8. Las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 8 del artículo 
161 de la Convención no serán aplicables. 

9. a) Cada grupo de Estados elegido conforme a lo dispuesto en los 
incisos a) a c) del párrafo 15 será tratado como una cámara para los efectos de 
la votación en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos conforme a lo 
dispuesto en los incisos d) y e) del párrafo 15 serán tratados como una cámara 
única para los efectos de la votación en el Consejo. 

b) Antes de elegir a los miembros del Consejo, la Asamblea confec
cionará listas de países que reúnen las condiciones necesarias para formar parte 
de los grupos de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del párrafo 15. Si 
un Estado reúne las condiciones necesarias para formar parte de más de un 
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grupo, sólo podrá ser propuesto por uno de ellos como candidato a miembro 
del Consejo y representará únicamente a ese grupo en la votación en el 
Consejo. 

10. Cada grupo de Estados señalado en los apartados a) a d) del párrafo 
15 estará representado en el Consejo por los miembros designados por ese 
grupo. Cada grupo designará sólo tantos candidatos como número de puestos 
deba ocupar ese grupo. Cuando el número de posibles candidatos de cada uno 
de los grupos mencionados en los apartados a) a e) del párrafo 15 sea superior 
al número de puestos disponibles en cada uno de los grupos respectivos, por 
regla general se aplicará el principio de rotación. Los Estados miembros de 
cada uno de los grupos determinarán la forma en que se aplicará este principio 
a esos grupos. 

11.a) El Consejo aprobará la recomendación de aprobación de un plan 
de trabajo formulada por la Comisión Jurídica y Técnica, a menos que el 
Consejo, por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, 
que comprenderá la mayoría de los miembros presentes y votantes en cada una 
de las cámaras del Consejo, decida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo 
no adoptare una decisión acerca de una recomendación de aprobación de un 
plan de trabajo dentro del plazo prescrito, se considerará que la recomendación 
ha sido aprobada por el Consejo al cumplirse ese plazo. El plazo prescrito 
normalmente será de 60 días, a menos que el Consejo decida fijar un plazo 
mayor. Si la Comisión recomienda que se rechace un plan de trabajo o no 
hace una recomendación, el Consejo podrá aprobar de todos modos el plan de 
trabajo de conformidad con su reglamento relativo a la adopción de decisiones 
sobre cuestiones de fondo. 

b) Las disposiciones del apartado j) del párrafo 2 del articulo 162 de la 
Convención no serán aplicables. 

12. Toda controversia que pudiera producirse con respecto al rechazo de 
un plan de trabajo, será sometida al procedimiento de solución de contro
versias establecido en la Convención. 

13. La adopción de decisiones mediante votación en la Comisión 
Jurídica y Técnica se hará por mayoría de los miembros presentes y votantes. 

14. Las subsecciones B y C de la sección 4 de la Parte XI de la Con
vención se interpretarán y aplicarán de conformidad con la presente sección. 

15. El Consejo estará integrado por 36 miembros de la Autoridad 
elegidos por la Asamblea en el orden siguiente: 

a) Cuatro miembros escogidos entre los Estados partes que, durante 
los últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, 
hayan absorbido más del 2% en términos de valor del consumo mundial total 
o hayan efectuado importaciones netas de más del 2% en términos de valor de 
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las importaciones mundiales totales de los productos básicos obtenidos a 
partir de las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, a con
dición de que entre esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la región 
de Europa oriental que tenga la economía más importante de esa región en 
términos de producto interno bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada en 
vigor de la Convención, tenga la economía más importante en términos de 
producto interno bruto, si esos Estados desean estar representados en este 
grupo; 

b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Partes que, 
directamente o por medio de sus nacionales, hayan hecho las mayores inver
siones en la preparación y realización de actividades en la Zona; 

c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados que, sobre la base de 
la producción de las áreas que se encuentran bajo su jurisdicción, sean grandes 
exportadores netos de las categorías de minerales que han de extraerse de la 
Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones 
de esos minerales tengan importancia considerable para su economía; 

d) Seis miembros escogidos entre los Estados Partes en desarrollo, 
que representen intereses especiales. Los intereses especiales que han de estar 
representados incluirán los de los Estados con gran población, los Estados sin 
litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados insulares, los 
Estados que sean grandes importadores de las categorías de minerales que han 
de extraerse de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales 
minerales y los Estados en desarrollo menos adelantados; 

e) Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de 
asegurar una distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo en 
su totalidad, a condición de que cada región geográfica cuente por lo menos 
con un miembro elegido en virtud de este apartado. A tal efecto se conside
rarán regiones geográficas Africa, América Latina y el Caribe, Asia, Europa 
occidental y otros Estados, y Europa oriental. 

16. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 161 de la Convención 
no será aplicables. 

SECCIÓN 4 

CONFERENCIA DE REVISIÓN 

Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión de los párrafos 
1, 3 y 4 del artículo 155 de la Convención no serán aplicables. No obstante 
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 314 de la Convención, la Asam
blea, por recomendación del Consejo, podrá efectuar en cualquier momento 

782 



DOCUMENTACIÓN 

una revisión de los asuntos indicados en el párrafo 1 del artículo 155 de la 
Convención. Las enmiendas relativas a este Acuerdo y a la Parte XI estarán 
sujetas a los procedimientos previstos en los artículos 314, 315 y 316 de la 
Convención, a condición de que se mantengan los principios, el régimen y las 
demás disposiciones mencionadas en el párrafo 2 del artículo 155 de la 
Convención y de que los derechos mencionados en el párrafo 5 de ese artículo 
no resulten afectados. 

SECCIÓN 5 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

1. Además de regirse por las disposiciones del artículo 144 de la Con
vención, la transferencia de tecnología se regirá, para los efectos de la Parte 
XI, por los principios siguientes: 

a) La Empresa y los Estados en desarrollo que deseen obtener tecno
logía para la explotación minera de los fondos marinos, procurarán obtener 
esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y ra
zonables en el mercado abierto, o bien mediante arreglos de empresa conjunta; 

b) Si la Empresa o los Estados en desarrollo no pudieran obtener tec
nología para la explotación minera de los fondos marinos, la Autoridad podrá 
pedir a todos o a cualquiera de los contratistas y al Estado o los Estados 
patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para facilitar la adquisición 
de tecnología para la explotación minera de los fondos marinos por la 
Empresa o por su empresa conjunta, o por uno o varios Estados en desarrollo 
que deseen adquirir esa tecnología según modalidades y condiciones comer
ciales equitativas y razonables, compatibles con la protección eficaz de los 
derechos de propiedad intelectual. Los Estados Partes se comprometen a 
cooperar plena y efectivamente con la Autoridad en ese sentido y a velar por 
que los contratistas por ello patrocinados también cooperen plenamente con la 
Autoridad; 

c) Por regla general, los Estados Partes promoverán la cooperación 
internacional científica y técnica respecto de las actividades en la Zona, ya sea 
entre las Partes interesadas o mediante la creación de programas de capacita
ción, asistencia técnica y cooperación científica en materia de ciencia y 
tecnología marina, y de protección y preservación del medio marino. 

2. Las disposiciones del artículo 5 del Anexo III de la Convención no 
serán aplicables. 
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SECCIÓN 6 

POLÍTICA DE PRODUCCIÓN 

1. La política de producción de la Autoridad se basará en los prin
cipios siguientes: 

a) El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a 
principios comerciales sólidos; 

b) Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le suceden o 
reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona; 

c) En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas 
en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en 
los apartado b). El ortorgamiento de subsidios para los efectos de estos 
principios se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b); 

d) No se discriminará entre los minerales extraídos de los Zona y los 
extraídos de otras fuentes. No habrá acceso preferente a los mercados para esos 
minerales, ni para las importaciones de productos básicos elaborados a partir 
de ellos, en particular: 

i) Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias; 
ii) El que den los Estados Partes a dichos minerales o a los productos 

básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas estatales, o por 
personas naturales o jurídicas que tengan su nacionalidad o estén controladas 
por ellos o por sus nacionales; 

e) El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad 
respecto de cada área de explotación minera indicará el calendario de produc
ción previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de 
minerales que se producirán por año de conformidad con el plan de trabajo; 

í) Las reglas que siguen se aplicarán a la solución de las controversias 
relativas a las disposiciones de los acuerdos mencionados en el apartado b): 

i) Si los Estados Partes afectados son partes en dichos acuerdos, po
drán recurrir a los procedimientos de solución de controversias previsto en 
esos acuerdos; 

ii) Si uno o más de los Estados Partes afectados no son partes en 
dichos acuerdos podrán recurrir a los procedimientos de solución de contro
versias establecidas en la convención; 

g) En los casos en que se determine, a tenor de los acuerdos mencio
nados en el apartado b), que un Estado Parte ha otorgado que están prohibidos 
o que han redundado en perjuicio de los intereses de otro Estado Parte, y que el 
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Estado Parte o los Estados Partes en cuestión no han adoptado las medidas 
adecuadas, un Estado Parte podrán pedir al Consejo que adopte tales medidas. 

2. Los principios contenidos en el párrafo 1 no afectarán a los dere
chos y obligaciones previstos en las disposiciones de los acuerdos señalados 
en el apartado b) del párrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio y de unión 
aduanera correspondientes, en las relaciones entre Estado Partes que sean 
partes en esos acuerdos. 

3. La aceptación por un contratista de subsidios distintos de los 
permitidos en virtud de los acuerdos señalados en el párrafo b) del párrafo 1 
constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato por el 
que se establezca un plan de trabajo para la realización de actividades en la 
zona. 

4. Todo Estado Parte que tenga razones para creer que ha habido una 
infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del párrafo 
3, podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de conformidad 
con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1). 

5. Un Estado Parte podrá en cualquier momento señalar a la atención 
del Consejo aquellas actividades que en si opinión sean incompatibles con los 
requisitos establecidos en los incisos b) o d) del párrafo 1. 

6. La Autoridad elaborará normas, reglamentos y procedimientos que 
garanticen el cumplimiento de las disposiciones de esta sección, entre ellos, 
normas, reglamentos y procedimientos pertinentes que gobiernen la aproba
ción de los planes de trabajo. 

7. Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del artículo 151, del 
apartado q) del párrafo 2 del articulo 162, del apartado n) del párrafo 2 del 
articulo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del artículo 7 del Anexo III de la 
convención, no serán aplicables. 

SECCIÓN 7 
ASISTENCIA ECONÓMICA 

1. La política de la Autoridad de prestar asistencia a los países en 
desarrollo cuyos ingresos de exportación o cuya economía sufran serios per
juicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen 
exportado de un mineral, en la medida en que tal disminución se deba a 
actividades en la zona, se basará en los principios siguientes: 

a) La Autoridad establecerá un fondo de asistencia económica con 
cargo a aquella parte de los fondos de la Autoridad que exceda los necesarios 
para cubrir los gastos administrativos de ésta. La cantidad que se destine a este 
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objeto será determinada periódicamente por el Consejo, por recomendación del 
Comité de Finanzas. Sólo se destinarán al establecimiento del fondo de asis
tencia económica fondos procedentes de pagos recibidos de los contratistas, 
incluida la Empresa, y contribuciones voluntarias; 

b) Los Estados en desarrollo productores terrestres cuya economía se 
haya determinado que ha resultado gravemente afectada por la producción de 
minerales de los fondos marinos recibirán asistencia con cargo al fondo de 
asistencia económica de la Autoridad; 

c) La Autoridad prestará asistencia con cargo al fondo a los Estados en 
desarrollo productores terrestres afectados, cuando corresponda, en cooperación 
con las instituciones mundiales o regionales de desarrollo existentes que ten
gan la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios parte ejecutar 
esos programas de asistencia; 

d) El alcance y la duración de esa asistencia se determinarán en cada 
caso en particular. Al hacerlo, se tomarán debidamente en consideración el 
carácter y la magnitud de los problemas con que se han encontrado los Estados 
en desarrollo productores terrestres que hayan resultado afectados. 

2. Lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 151 de la Convención se 
cumplirá por medio de las medidas de asistencia económica indicadas en el 
párrafo 1. El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 160, el apartado n) del 
párrafo 2 del artículo 162, el apartado d) del párrafo 2 del artículo 164, el 
apartado f) del artículo 171 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 173 de la 
Convención serán interpretados en consecuencia. 

SECCIÓN 8 
DISPOSiaONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS 

1. Los principios que a continuación se enuncian servirán de base 
para establecer las normas, los reglamentos y los procedimientos relativos a 
las disposiciones financieras de los contratos: 

a) El sistema de pagos a la Autoridad será equitativo tanto para el 
contratista como para la Autoridad y proporcionará los medios adecuados para 
determinar si el contratista se ha atenido al sistema; 

b) Las cuantías de los pagos hechos conforme al sistema serán 
semejantes a las usuales respecto de la producción terrestre del mismo mineral 
o de minerales semejantes a fin de evitar que se otorgue a los productores de 
minerales de los fondos marinos una ventaja competitiva artificial o que se les 
imponga una desventaja competitiva; 
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c) El sistema no deberá ser complicado y no deberá imponer gastos 
administrativos importantes a la Autoridad ni al contratista. Deberá consi
derarse la posibilidad de adoptar un sistema de regalías o un sistema com
binado de regalías y participación en los beneficios. Si se decide establecer 
distintos sistemas, el contratista tendrá el derecho de elegir el sistema 
aplicable a su contrato. No obstante, todo cambio posterior en cuanto al 
sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista; 

d) Se pagará un canon fijo anual desde la fecha de iniciación de la 
producción comercial. Ese canon se podrá deducir de los demás pagos que se 
deban conforme al sistema que se adopte en virtud del apartado c). El Consejo 
fijará el monto de ese canon; 

e) El sistema de pagos podrá revisarse periódicamente atendiendo a los 
cambios de las circunstancias. Toda modificación se aplicará de manera no 
discriminatoria. Tales modificaciones podrán aplicarse a los contratos exis
tentes sólo a elección del contratista. Todo cambio posterior en cuanto al 
sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista; 

f) Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de las 
normas y los reglamentos basados en estos principios se someterán a los 
procedimientos de solución de controversias previstos en la Convención. 

2. Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del Anexo 
III de la Convención no serán aplicables. 

3 . Por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del 
Anexo III de la Convención, el canon correspondiente a la tramitación de 
solicitudes de aprobación de un plan de trabajo limitado a una sola etapa, sea 
ésta la etapa de exploración o la etapa de explotación, será de 250.000 dólares 
de los EE.UU. para cada etapa. 

SECCIÓN 9 

EL COMITÉ DE FINANZAS 

1. Se establece un Comité de Finanzas. El Comité estará integrado 
por 15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos 
financieros. Los Estados Partes propondrán como candidatos a personas de 
competencia e integridad máximas. 

2. No podrán ser miembros del Comité de Finanzas dos personas que 
sean nacionales del mismo Estado Parte. 

3. Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la 
Asamblea y se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución 
geográfica equitativa y la representación de intereses especiales. Cada grupo de 
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Estados a que se refieren los apartados a), b), y d) del párrafo 15 de la sección 
3 de este anexo estará representado en el Comité por un miembro por lo 
menos. Hasta que la Autoridad tenga fondos suficientes, al margen de las cu
otas, para sufragar sus gastos administrativos, se incluirá entre los miembros 
del Comité a los cinco mayores contribuyentes financieros al presupuesto 
administrativo de la Autoridad. De allí en adelante, la elección de un miembro 
de cada grupo se hará sobre la base de los candidatos propuestos por los 
miembros del grupo respectivo, sin perjuicio de la posibilidad de que se elija a 
otros miembros de cada grupo. 

4 . Los miembros del Comité de Finanzas desempeñarán su cargo 
durante cinco años y podrán ser reelegidos por un nuevo período. 

5. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del 
Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea elegirá a 
una persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para 
que ejerza el cargo durante el resto del mandato. 

6. Los miembros del Comité de Finanzas no tendrán interés financiero 
en ninguna actividad relacionada con los asuntos respecto de los cuales 
corresponda al Comité formular recomendaciones. No revelarán, ni siquiera 
después de la expiración de su mandato, ninguna información confidencial que 
obre en su conocimiento en razón de sus funciones respecto de la Autoridad. 

7. Las decisiones de la Asamblea y el Consejo respecto de las cues
tiones siguientes se adoptarán tomando en cuenta las recomendaciones del 
Comité de Finanzas: 

a) Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos finan
cieros de los órganos de la autoridad y la gestión financiera y administración ; 

b) La determinación de las cuotas de los miembros para el presupuesto 
administrativo de la Autoridad conforme a lo previsto en el apartado e) del 
párrafo 2 del artículo 160 de la Convención; 

c) Todos los asuntos financieros pertinentes, incluidos el proyecto de 
presupuesto anual preparado por el Secretario General de conformidad con el 
artículo 172 de la Convención y los aspectos financieros de la ejecución de 
los programas de trabajo de la Secretaría; 

d) El presupuesto administrativo; 
e) Las obligaciones financieras de los Estados Partes derivadas de la 

aplicación de este Acuerdo y de la Parte XI así como las consecuecias admi
nistrativas y presupuestarias de las propuestas y recomendaciones que 
impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad; 

f) Las normas, reglamentos y procedimientos relativos a la distribu
ción equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos 
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derivados de las actividades en la Zona y las decisiones que hayan de adoptarse 
al respecto. 

8. El Comité de Finanzas adoptará las decisiones relativas a cues
tiones de procedimiento por mayoría de los miembros presentes y votantes. 
Las decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso. 

9. Se considerará que el requisito del apartado y) del párrafo 2 del 
artículo 162 de la Convención de que se establezca un órgano subsidiario 
encargado de los asuntos financieros quedará cumplido mediante el estableci
miento del Comité de Finanzas conforme a la presente sección. 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 

Las Partes en el presente Acuerdo, 

Reconociendo que sus relaciones en la esfera de la actividad comercial y 
económica deben tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno empleo 
y un volumen considerable y en constante aumento de ingresos reales y de
manda efectiva y a acrecentar la producción y el comercio de bienes y ser
vicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos 
mundiales de conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y pro
curando proteger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para 
hacerlo, de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses 
según los diferentes niveles de desarrollo económico, 

Reconociendo además que es necesario realizar esfuerzos positivos para 
que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan 
una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las 
necesidades de su desarrollo económico. 

Deseosas de contribuir al logro de estos objetivos mediante la cele
bración de acuerdos encaminados a obtener, sobre la base de la reciprocidad y 
de mutuas ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los 
demás obstáculos al comercio, así como la eliminación del trato discrimi
natorio en las relaciones comerciales internacionales, 

Resueltas, por consiguiente, a desarrollar un sistema multilateral de 
comercio integrado, más viable y duradero que abarque el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, los resultados de anteriores esfuerzos 
de liberalización del comercio y los resultados integrales de las negociaciones 
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, 

Decididas a preservar los principios fundamentales y a favorecer la con
secución de los objetivos que informan este sistema multilateral de comercio, 
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Artículo I 
Establecimiento de la Organización 

Se establece por el presente Acuerdo la Organización Multilateral de 
Comercio (denominada en adelante "OMC). 

Artículo II 
Ámbito de la OMC 

1. La OMC constituirá el marco institucional común para el desarrollo 
de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los asuntos relacionados 
con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos en los anexos del 
presente Acuerdo. 

2. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los 
Anexos 1, 2 y 3 (denominados en adelante "Acuerdos comerciales Multilate
rales") forman parte integrante del presente Acuerdo y son vinculantes para 
todos sus Miembros. 

3. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en el 
Anexo 4 (denominados en adelante "Acuerdos Comerciales Plurilaterales") 
también forman parte del presente Acuerdo para los Miembros que los hayan 
aceptado, y son vinculantes para éstos. Los Acuerdos Comerciales Plurilate
rales no crean obligaciones ni derechos para los Miembros que no los hayan 
aceptado. 

4. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que 
figura en el Anexo 1A (denominado en adelante "GATT de 1994") es un ins
trumento jurídicamente distinto del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio de fecha 30 de octubre de 1947, posteriormente rectificado, 
enmendado o modificado (denominado en adelante "GATT de 1947"). 

Artículo III 
Funciones de la OMC 

1. La OMC facilitará la aplicación, administración y funcionamiento 
del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales y favo
recerá la consecución de sus objetivos, y constituirá también el marco para la 
aplicación, administración y funcionamiento de los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales. 

2. La OMC será el foro para las negociaciones entre sus Miembros 
acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en asuntos tratados en el 
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marco de los Acuerdos incluidos en los Anexos del presente Acuerdo. La 
OMC podrá también servir de foro para ulteriores negociaciones entre sus 
Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales, y de marco para 
la aplicación de los resultados de esas negociaciones, según decida la 
Conferencia Ministerial. 

3 . La OMC administrará el entendimiento relativo a las normas y pro
cedimientos por los que se rige la solución de diferencias, que figura en el 
anexo 2 del presente Acuerdo. 

4. La OMC administrará el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales establecido en el Anexo 3 del presente Acuerdo. 

5. Con el fin de lograr una mayor coherencia en la formulación de las 
políticas económicas a escala mundial, la OMC cooperará, según proceda, con 
el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y sus organismos conexos. 

Artículo IV 
Estructura de la OMC 

1. Se establecerá una Conferencia Ministerial, compuesta por repre
sentantes de todos los Miembros, que se reunirá por lo menos una vez cada 
dos años. La Conferencia Ministerial desempeñará las funciones de la OMC y 
adoptará las disposiciones necesarias a tal efecto. La conferencia Ministerial 
tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos 
en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, si así 
se lo pide un Miembro, de conformidad con las prescripciones concretas que 
en materia de adopción de decisiones se establecen en el presente Acuerdo y en 
el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente. 

2 . Se establecerá un Consejo General, compuesto por representantes de 
todos los Miembros, que se reunirá según proceda. En los intervalos entre 
reuniones de la Conferencia Ministerial, desempeñará las funciones de ésta el 
Consejo General. El Consejo General cumplirá también las funciones que se 
le atribuyan en el presente Acuerdo. El Consejo General establecerá su regla
mento y aprobará los reglamentos de los comités previstos en cl párrafo 7. 

3 . El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las 
funciones del Órgano de Solución de Diferencias establecido en el Entendi
miento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias, que figura en el Anexo 2. El Órgano de Solución de Diferencias 
podrá tener su propio presidente y establecerá el reglamento que considere 
necesario para el cumplimiento de dichas funciones. 
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4 . El Consejo General se reunirá según proceda para desempeñar las 
funciones del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales establecido en 
el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales que figura en el Anexo 
3. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales podrá tener su propio 
presidente y establecerá el reglamento que considere necesario para el cum
plimiento de dichas funciones. 

5. Se establecerán un Consejo del Comercio de Mercancías, un Consejo 
del Comercio de Servicios y un Consejo de los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que funcio
narán bajo la orientación general del Consejo General. El Consejo del 
Comercio de Mercancías supervisará el funcionamiento de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales del Anexo 1A, el Consejo del Comercio de Ser
vicios supervisará el funcionamiento del Acuerdo Comercial Multilateral del 
Anexo IB y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Multilateral del Anexo IB y el Consejo de los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio supervisará 
el funcionamiento del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1C. Estos 
Consejos desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en los respectivos 
Acuerdos y por el Consejo General. Establecerán sus respectivos reglamentos, 
a reserva de aprobación por el Consejo General. Podrán formar parte de estos 
Consejos representantes de todos los Miembros. Estos Consejos se reunirán 
según sea necesario para el desempeño de sus funciones. 

6. El Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de 
Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte
lectual Relacionados con el Comercio establecerán los órganos subsidiarios 
que sean necesarios. Dichos órganos subsidiarios establecerán sus respectivos 
reglamentos a reserva de aprobación por los Consejos correspondientes. 

7. La Conferencia Ministerial establecerá un Comité de Comercio y 
Desarrollo, un Comité de Restricciones por Balanza de Pagos y un Comité de 
Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos, que desempeñarán 
las funciones a ellos atribuidas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales, así como las funciones adicionales que les atri
buya el Consejo General, y podrá establecer Comités adicionales con las 
funciones que estime apropiadas. El Comité de Comercio y Desarrollo exa
minará periódicamente, como parte de sus funciones, las disposiciones espe-
iales en favor de los países menos adelantados Miembros contenidas en los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales y presentará informe al Consejo General 
para la adopción de disposiciones apropiadas. Podrán formar parte de estos 
Comités representantes de todos los Miembros. 

8. Los órganos establecidos en virtud de los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales desempeñarán las funciones a ellos atribuidas en virtud de dichos 
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Acuerdos y funcionarán dentro del marco institucional de la OMC. Dichos 
órganos informarán regularmente al Consejo General sobre sus respectivas 
actividades. 

Artículo V 
Relaciones con otras organizaciones 

1. El Consejo General concertará acuerdos apropiados de cooperación 
efectiva con otras organizaciones intergubernamentales que tengan responsa
bilidades afines a las de la OMC. 

2. El Consejo General podrá adoptar disposiciones apropiadas para la 
celebración de consultas y la cooperación con organizaciones no gubernamen
tales que se ocupen de cuestiones afines a las de la OMC. 

Artículo VI 
La Secretaría 

1. Se establece una Secretaría de la OMC dirigida por un Director 
General. 

2. La Conferencia Ministerial nombrará al Director General y adoptará 
un reglamento que estipule las facultades, los deberes, las condiciones de ser
vicio y la duración del mandato del Director General. 

3. El Director General nombrará al personal de la Secretaría y deter
minará sus deberes y condiciones de servicio de conformidad con los regla
mentos que adopte la Conferencia Ministerial. 

4. Las funciones del Director General y del personal de la Secretaría 
serán de carácter exclusivamente internacional. En el cumplimiento de sus 
deberes, el Director General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni 
aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la 
OMC y se abstendrán de realizar cualquier acto que pueda ser incompatible 
con su condición de funcionarios internacionales. Los Miembros de la OMC 
respetarán el carácter internacional de las funciones del Director General y del 
personal de la Secretaría y no tratarán de influir sobre ellos en el cumpli
miento de sus deberes. 
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Artículo VII 
Presupuesto y contribuciones 

1. El Director General presentará al Comité de Asuntos Presu
puestarios, Financieros y Administrativos el proyecto de presupuesto y el 
estado financiero anuales de la OMC. El Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos examinará el proyecto de presupuesto y el 
estado financiero anuales presentados por el Director General y formulará al 
respecto recomendaciones al Consejo. Los proyectos de presupuesto anuales 
estarán sujetos a la aprobación del Consejo General. 

2. El Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administra
tivos propondrá al Consejo General un reglamento financiero que comprenderá 
disposiciones en las que se establezcan: 

a) La escala de contribuciones por la que se prorrateen los gastos de la 
OMC entre sus Miembros; y 

b) Las medidas que habrán de adoptarse con respecto a los Miembros 
con atrasos en el pago. 

El reglamento financiero se basará, en la medida en que sea factible, en 
las disposiciones y prácticas del G A T T de 1947. 

3. El Consejo General adoptará el reglamento financiero y los proyectos 
de presupuesto anual por una mayoría de dos tercios que comprenda más de la 
mitad de los Miembros de la OMC. 

4. Cada Miembro aportará sin demora a la OMC la parte que le corres
ponda en los gastos de la Organización de conformidad con el reglamento 
financiero adoptado por el Consejo General. 

Artículo VIII 
Condición jurídica de la OMC 

1. La OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de sus Miembros le 
conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

2. Cada uno de los Miembros conferirá a la OMC los privilegios e 
inmunidades necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

3. Cada uno de los Miembros conferirá igualmente a los funcionarios de 
la OMC y a los representantes de los Miembros los privilegios e inmunidades 
necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la 
OMC. 
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4. Los privilegios e inmunidades que ha de otorgar un Miembro a la 
OMC, a sus funcionarios y a los representantes de sus Miembros serán simi
lares a los privilegios e inmunidades estipulados en la Convención sobre Pre
rrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947. 

5. La OMC podrá celebrar un acuerdo sobre la sede. 

Artículo IX 
Adopción de Decisiones 

1. La OMC mantendrá la práctica de adopción de decisiones por 
consenso seguida en el marco del GATT de 1947 1. Salvo disposición en con
trario, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso la cuestión 
objeto de examen se decidirá mediante votación. En las reuniones de la 
Conferencia Ministerial y del Consejo General cada Miembro de la OMC 
tendrá un voto. Cuando las comunidades Europeas ejerzan su derecho de voto, 
tendrán un número de votos igual al número de sus Estados miembros 2 que 
sean Miembros de la OMC. Las decisiones de la Conferencia Ministerial y del 
Consejo General se adoptarán por mayoría de los votos emitidos, salvo que 
se disponga lo contrario en el presente Acuerdo o en los Acuerdos Comer
ciales Multilaterales3. 

2 . La Conferencia Ministerial y el consejo General tendrán la facultad 
exclusiva de adoptar interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales. En el caso de una interpretación de un Acuerdo 
Comercial Multilateral del Anexo 1, ejercerán dicha facultad sobre la base de 
una recomendación del Consejo encargado de supervisar el funcionamiento de 
ese Acuerdo. La decisión de adoptar una interpretación se tomará por mayoría 
de tres cuartos de los Miembros. El presente párrafo no se aplicará de manera 
que menoscabe las disposiciones en materia de enmienda establecidas en el 
artículo X. 

1. Se considerará que el órgano de que se trate ha adoptado una decisión por consenso sobre un asunto 
sometido a su consideración si ningún Miembro presente en la reunión en que se adopte la decisión se opone 
formalmente a ella. 

2 El número de votos de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros no excederá en ningún 
caso del número de los Estados miembros de las Comunidades Europeas. 

3. Las decisiones del Consejo General reunido como Órgano de Solución de Diferencias sólo podrán 
adoptarse de conformidad con las disposiciones del párrafo 2.4 del artículo 2 del Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias. 
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3 . En circunstancias excepcionales, la Conferencia Ministerial4 podrá 
decidir eximir a un Miembro de una obligación impuesta por el presente 
Acuerdo o por cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, a con
dición de que tal decisión sea aprobada por tres cuartos5 de los Miembros. 

i) Las solicitudes de exención con respecto al presente Acuerdo se 
presentarán a la Conferencia Ministerial para que las examine con arreglo a la 
práctica de adopción de decisiones por consenso. La Conferencia establecerá 
un plazo que no excederá de noventa días para examinar la solicitud. Si 
durante dicho plazo no se llegara a un consenso, toda decisión de conceder una 
exención se adoptará por tres cuartos de los Miembros. 

ii) Las solicitudes de exención con respecto a los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales de los Anexos 1A, IB o 1C y a sus Anexos se presentarán 
inicialmente al Consejo del Comercio de Mercancías, al Consejo del 
Comercio de Servicios o al Consejo de los ADPIC, respectivamente, para que 
las examinen dentro de un plazo que no excederá de noventa días. Al final de 
dicho plazo, el Consejo correspondiente presentará un informe a la conferencia 
Ministerial. 

4. En toda decisión de la Conferencia Ministerial por la que se otorgue 
una exención se indicarán las circunstancias excepcionales que justifiquen la 
decisión, los términos y condiciones que rijan la aplicación de la exención y 
la fecha de expiración de ésta. Toda exención otorgada por un período de más 
de un año será objeto de examen por la Conferencia Ministerial a más tardar 
un año después de concedida, y posteriormente una vez al año hasta que quede 
sin efecto. En cada examen, la Conferencia Ministerial verá si subsisten las 
circunstancias excepcionales que justificaron la exención y si han cumplido 
los términos y condiciones a que está sujeta. Sobre la base del examen anual, 
la Conferencia Ministerial podrá prorrogar, modificar o dejar sin efecto la 
exención. 

5. Las decisiones adoptadas en el marco de un Acuerdo Comercial 
Plurilateral, incluidas las relativas a interpretaciones y exenciones, se regirán 
por las disposiciones de ese Acuerdo. 

4. Las referencias a la Conferencia Ministerial se entienden también como referencias al Consejo 
General. 

5. Las decisiones de conceder una exención respecto de una obligación sujeta a un período de transición 
o a un período de aplicación escalonada que el Miembro solicitante no haya cumplido al final del período 
correspondiente se adoptarán únicamente por consenso. 
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Artículo X 
Enmiendas 

1. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de en
mienda de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comer
ciales Multilaterales del Anexo 1 presentándola a la Conferencia Ministerial6. 
Los Consejos enumerados en el artículo IV podrán también presentar a la 
Conferencia Ministerial propuestas de enmienda de las disposiciones de los 
correspondientes Acuerdos Comerciales Multilaterales del Anexo 1 cuyo fun
cionamiento supervisen. Durante un período de noventa días contados a partir 
de la presentación formal de la propuesta en la Conferencia Ministerial, salvo 
que ésta decida un periodo más extenso, toda decisión de la Conferencia 
Ministerial de someter a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta 
se adoptará por consenso. A menos que sean aplicables las disposiciones de 
los párrafos 2, 5 ó 6, en esa decisión se especificará si se aplicarán las dispo
siciones de los párrafos 3 ó 4. Si se llega a un consenso, la Conferencia 
Ministerial someterá de inmediato a la aceptación de los Miembros la en
mienda propuesta. De no llegarse a un consenso en una reunión celebrada por 
la Conferencia Ministerial dentro del período establecido, la Conferencia 
Ministerial decidirá por mayoría de dos tercios de los Miembros si someterá o 
no a la aceptación de los Miembros la enmienda propuesta. A reserva de lo 
dispuesto en los párrafos 2, 5 y 6, serán aplicables a la enmienda propuesta 
las disposiciones del párrafo 3, a menos que la Conferencia Ministerial decida 
por mayoría de tres cuartos de los Miembros que se aplicarán las disposi
ciones del párrafo 4. 

2. Las enmiendas de las disposiciones del presente artículo y de las 
disposiciones de los artículos que se enumeran a continuación surtirán efecto 
únicamente tras su aceptación por todos los Miembros: 

Artículo IX del presente Acuerdo; 
Artículos primero y II del GATT de 1994, que figura en el Anexo 1A; 
Artículo II, párrafo 1, del Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios, contenido en el Anexo IB; 
Artículo 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercan
cías Falsificadas, que figura en el Anexo 1C. 

3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no com
prendidas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza 

6. Las referencias a la Conferencia Ministerial se entienden también como referencias al Consejo 
General. 
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puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto 
para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios 
de los Miembros, y después, para cada uno de los demás Miembros, tras su 
aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de 
tres cuartos de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del 
presente párrafo es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado 
dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá 
retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la 
Conferencia Ministerial. 

4 . Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no compren
didas entre las enumeradas en los párrafos 2 y 6, que por su naturaleza no 
puedan alterar los derechos y obligaciones de los Miembros, surtirán efecto 
para todos los Miembros tras su aceptación por dos tercios de éstos. 

5. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 supra, las enmiendas de las 
Partes I, II y III del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, 
contenido en el Anexo IB, y de los correspondientes Anexos surtirán efecto 
para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación por dos tercios 
de los Miembros, y después, para cada Miembro, tras su aceptación por él. La 
Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos de los 
Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud de la precedente 
disposición es de tal naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado 
dentro del plazo fijado en cada caso por la Conferencia Ministerial podrá 
retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el consentimiento de la 
Conferencia Ministerial. Las enmiendas de las Partes IV, V y VI del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios, contenido en el Anexo IB, y de los 
correspondientes Anexos surtirán efecto para todos los Miembros tras su 
aceptación por dos tercios de éstos. 

6. No obstante las demás disposiciones del presente artículo, las en
miendas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte
lectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías 
Falsificadas, conrtenido en el Anexo 1C, que satisfagan los requisitos esta
blecidos en el párrafo 2 del artículo 71 de dicho Acuerdo podrán ser adoptadas 
por la Conferencia Ministerial sin otro proceso de aceptación formal. 

7. Todo Miembro que acepte una enmienda del presente Acuerdo o de un 
Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 1 depositará un instrumento de 
aceptación en poder del Director General de la OMC dentro del plazo de 
aceptación fijado por la Conferencia Ministerial. 

8. Todo Miembro de la OMC podrá promover una propuesta de 
enmienda de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de 
los anexos 2 y 3 presentándola a la Conferencia Ministerial. La decisión de 
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aprobar enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 2 se adop
tará por consenso y estas enmiendas surtirán efecto para todos los Miembros 
tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. Las decisiones de aprobar 
enmiendas del Acuerdo Comercial Multilateral del Anexo 3 surtirán efecto 
para todos los Miembros tras su aprobación por la Conferencia Ministerial. 

9. La Conferencia Ministerial, previa petición de los Miembros partes 
en un acuerdo comercial, podrá decidir, exclusivamente por consenso, que se 
incorpore ese acuerdo al Anexo 4. La Conferencia Ministerial, previa petición 
de los Miembros partes en un Acuerdo Comercial Plurilateral del Anexo 4, 
podrá decidir que se suprima ese Acuerdo de dicho Anexo. 

10. Las enmiendas de un Acuerdo Comercial Plurilateral del Anexo 4 
se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo. 

Artículo XI 
Miembros iniciales 

1. Las partes contratantes del GATT de 1947 en la fecha de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, y las Comunidades Europeas, que acepten el 
presente Acuerdo y los Acuerdos comerciales Multilaterales y para las cuales 
se anexen Listas de Concesiones y Compromisos al GATT de 1994, y para 
las cuales se anexen Listas de Compromisos Específicos al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios contenido en el Anexo IB, pasarán a ser 
Miembros iniciales de la OMC. 

2. Los países menos adelantados reconocidos como tales por las Nacio
nes Unidas sólo deberán asumir compromisos y hacer concesiones en la 
medida compatible con las necesidades de cada uno de ellos en materia de 
desarrollo, finanzas y comercio o con sus capacidades administrativas e 
institucionales. 

Artículo XII 
Adhesión 

1. Todo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena 
autonomía en la conducción de sus relaciones Comerciales Exteriores y en las 
demás cuestiones tratadas en el presente Acuerdo y en los Acuerdos Comer
ciales Mutilaterales podrá adherirse al presente Acuerdo en condiciones que 
habrá de convenir con la OMC. Esa adhesión será aplicable al presente 
Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales anexos al mismo. 

801 



D O C U M E N T A C I Ó N 

2. Las decisiones en materia de adhesión serán adoptadas por la con
ferencia Ministerial, que aprobará el acuerdo sobre las condiciones de adhesión 
por mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMC. 

3. La adhesión a un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirá por las 
disposiciones de ese Acuerdo. 

Artículo XIII 
No aplicación de los Acuerdos Comerciales Multilaterales entre Miembros 

1. El presente Acuerdo y Acuerdos comerciales Multilaterales enume
rados en los Anexos 1 y 2 no se aplicarán entre dos Miembros si uno u otro 
no consienten en dicha aplicación en el momento en que pase a ser Miembro 
cualquiera de ellos. 

2. Se podrá recurrir al párrafo 1 entre Miembros iniciales de la OMC 
que hayan sido partes contratantes del GATT de 1947 únicamente en caso de 
que se hubiera recurrido anteriormente al artículo XXXV de ese Acuerdo y de 
que dicho artículo estuviera vigente entre esas partes contratantes en el 
momento de la entrada en vigor para ellas del presente Acuerdo. 

3. El párrafo 1 se aplicará entre un Miembro y otro Miembro que se 
adhiera al amparo del artículo XII únicamente si el Miembro que no consienta 
en la aplicación lo hubiera notificado a la conferencia Ministerial antes de la 
aprobación por ésta del acuerdo sobre las condiciones de adhesión. 

4. A petición de cualquier Miembro, la conferencia Ministerial podrá 
examinar la aplicación del presente artículo en casos particulares y formular 
recomendaciones apropiadas. 

5. La no aplicación de un Acuerdo Comercial Plurilateral entre partes en 
el mismo se regirá por las disposiciones de ese Acuerdo. 

Artículo XIV 
Aceptación, entrada en vigor y depósito 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la aceptación, mediante firma o 
formalidad de otra clase, de las partes contratantes del GATT de 1947, y de las 
Comunidades europeas, que reúnan las condiciones estipuladas en el artículo 
XI del presente Acuerdo para ser Miembros iniciales de la OMC. Tal acep
tación se aplicará al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multi
laterales a él anexos. El presente Acuerdo y los Acuerdos Comerciales Multi
laterales a él anexos entrarán en vigor en la fecha que determinen los Minis
tros según lo dispuesto en el párrafo 3 del Acta Final en que se incorporan los 
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resultados de la ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y 
quedarán abiertos a la aceptación durante un período de dos años a partir de esa 
fecha, salvo decisión en contrario de los Ministros. Toda aceptación posterior 
a la entrada en vigor del presente Acuerdo surtirá efecto al trigésimo día 
siguiente a la fecha de depósito del instrumento de aceptación. 

2. Los Miembros que acepten el presente Acuerdo con posterioridad a su 
entrada en vigor pondrán en aplicación las concesiones y obligaciones esta
blecidas en los Acuerdos Comerciales Multilaterales que han de aplicarse a lo 
largo de un plazo contado a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo 
como si hubieran aceptado este instrumento en la fecha de su entrada en vigor. 

3. Hasta la entrada en vigor del presente Acuerdo, su texto y el de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales serán depositados en poder del Director 
de las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. El Director General 
remitirá sin dilación a cada signatario del presente Acuerdo copia autenticada 
de este instrumento y de los Acuerdos comerciales Multilaterales y notifica
ción de cada aceptación de los mismos. En la fecha de su entrada en vigor, el 
presente Acuerdo y los Acuerdos comerciales Multilaterales, al igual que toda 
enmienda de los mismos, quedarán depositados en poder del Director General 
de la OMC. 

4. La aceptación y entrada en vigor de un Acuerdo Comercial Pluri
lateral se regirán por las disposiciones de ese Acuerdo. Tales Acuerdos 
quedarán depositados en poder del Director General de la OMC. 

Artículo XV 
Denuncia 

1. Todo Miembro podrá denunciar el presente Acuerdo. Esa denuncia se 
aplicará al presente Acuerdo y a los Acuerdos Comerciales Multilaterales y 
surtirá efecto a la expiración de un plazo de seis meses contado a partir de la 
fecha en que se haya recibido notificación escrita de la misma el Director 
General de la OMC. 

2. La denuncia de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirá por las 
disposiciones de ese Acuerdo. 

Artículo XVI 
Disposiciones varias 

1. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo o en los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales, la OMC se regirá por las decisiones, 
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procedimientos y práctica consuetudinaria de las PARTES CONTRATAN
TES del GATT de 1947 y los órganos establecidos en el marco del mismo. 

2. En la medida en que sea factible, la Secretaría del GATT de 1947 
pasará a ser la Secretaría de la OMC y el Director General de las PARTES 
CONTRATANTES del GATT de 1947 actuará como Director General de la 
OMC hasta que la Conferencia Ministerial nombre un Director General de 
conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo VI del presente 
Acuerdo. 

3. En caso de conflicto entre las disposiciones del presente Acuerdo y 
las de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerán las 
disposiciones del presente Acuerdo. 

4 . Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, regla
mentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le 
impongan los Acuerdos anexos. 

5. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las dispo
siciones del presente Acuerdo. Las reservas respecto de las disposiciones de 
los Acuerdos Comerciales Multilaterales sólo podrán formularse de confor
midad con las disposiciones de los mismos. Las reservas respecto de las 
disposiciones de un Acuerdo Comercial Plurilateral se regirán por las dispo
siciones de ese Acuerdo. 

6. El presente Acuerdo será registrado de conformidad con las dispo
siciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Hecho en Marrakech el día 15 de abril de mil novecientos noventa y cuatro, 
en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, siendo cada 
uno de los textos igualmente auténtico. 

Notas explicativas: 

Debe entenderse que los términos "país" y "países" utilizados en el pre
sente Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales incluyen todo 
territorio aduanero distinto Miembro de la OMC. 

En el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, 
cuando una expresión que figure en el presente Acuerdo y en los Acuerdos 
comerciales Multilaterales esté calificada por el término "nacional" se enten
derá que dicha expresión se refiere a ese territorio aduanero, salvo estipulación 
en contrario. 
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A N E X O S 

Anexo 1A 

1 . Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

Nota interpretativa general al Anexo 1A: 
En caso de conflicto entre una disposición del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y una disposición de otro Acuerdo 
incluido en el Anexo 1A prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la 
disposición del otro Acuerdo. 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
(denominado en adelante "GATT de 1994"), que comprende: 

a. Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de fecha 30 de octubre de 1947 anexo al Acta Final del segundo 
período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y empleo (excluido el Protocolo de Apli
cación Provisional), rectificadas, enmendadas o modificadas de otro modo por 
los términos de los instrumentos jurídicos que hayan entrado en vigor con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece 
la OMC, que, en virtud de este instrumento, forman parte integrante del 
presente Anexo. 

b. Las disposiciones de los instrumentos jurídicos que se indican a 
continuación que hayan entrado en vigor en el marco del GATT de 1947 con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece 
la OMC: 

i. protocolos y certificaciones relativos a las concesiones arancelarias; 
ii. protocolos de adhesión (excluidas las disposiciones a) relativas a la 

aplicación provisional y a la cesación de la aplicación provisional y b) por las 
que se establece que la Parte II del GATT de 1947 se aplicará provisio
nalmente en toda la medida compatible con la legislación existente en la fecha 
del Protocolo); 

iii) exenciones otorgadas al amparo del artículo XXV del GATT de 
1947 aún vigentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo por el que se 
establece la OMC 7; y 

7. Las exenciones abarcadas por esta disposición son las siguientes: 1. Argentina (Establecimiento de 
una nueva Lista LXIV, L/7271, 31.12.93); 2. Australia (Fechas de referencia fijadas en virtud del apartado 4 
del artículo primero, IBDD 9S/48, sin plazo); 3. Australia (Trato otorgado a los productos originarios de 
Papua-Nueva Guinea, IBDD 8S/30, sin plazo); 4. Australia (Derechos preferenciales para los países poco 
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iv) las demás decisiones de las PARTES CONTRATANTES del 
GATT de 1947. 

c. Se considerarán parte integrante del GATT de 1994 los enten
dimientos indicados en los incisos i. a vii. infra: 

i. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo II.1 b) del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 

ii. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto) 

iii. Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en materia de balanza de pagos 
(texto). 

iv. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 

desarrollados, IBDD 14S/25, sin plazo); 5. Bangladesh (Establecimiento de una nueva Lista LXX, L/7272, 

31.12.93)); 6. Bolivia (Renegociación de la Lista LXXXIV, L/7151, 31.12.93); 7. Brasil (Establecimiento de 

una nueva Lista III L/7273, 31.12.93); 8. Canadá (CARIBCAN, IBDD 33S/106. 15.6.98); 9. Chile 

(Establecimiento de una nueva Lista VII, L/7274, 31.12.93); 10. Cuba (Disposiciones del artículo XV.6, IBDD 

13S/23, sin plazo); 11. Egipto (Renegociación de la Lista LXIII, L/7281, 31.12.93): 12. Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero (Exención otorgada en relación con la CECA, IBDD 1S/17 de la versión inglesa, sin 

plazo); 13. Comunidades Europeas (Medidas transitorias adoptadas para tener en cuenta la repercusión 

económica exterior de la unificación alemana, L/7246, 31.12.93); 14. Francia (Arreglos comerciales franco-

marroquíes, IBDD 9S/40, sin plazo); 15. Israel (Establecimiento de una nueva Lista XLD, L67275, 31.12..93); 

16. Jamaica (Márgenes preferenciales, IBDD 18S/35, sin plazo); 17. Jamaica (Establecimiento de una nueva 

Lista LXVI, L/7291, 31.7.94); 18. Malawi (Fechas de referencia fijadas en virtud del apartado 4 del artículo 

primero, IBDD 9S/48, sin plazo); 19. Malawi (Renegociación de la Lista LVII, L/7152, 31.12.93); 20. México 

(Establecimiento de una nueva Lista LXXVII, L67276, 31.12.93); 21. Marruecos (Establecimiento de una 

nueva Lista LXXXI, L67277, 31.12.93); 22. Pakistán (Establecmiento de una nueva Lista XV, L67278, 

31.12.93); 23 . Perú (Establecmiento de una nueva Lista X X X V , L/7245, 31.12.93); 24 . Senegal 

(Renegociación de la Lista XLTX, L/7282, 31.1293); 25. Sudáfrica (Fechas de referencia fijadas em virtud del 

apartado 4 del artículo primero, IBDD 9S/48, sin plazo); 26. Sri Lanka (Establecimiento de una nueva Lista VI, 

L/7279, 31.12.93); 27. Trinidad y Tobago (Establecimiento de unan nueva Lista LXVII, L/7290, 31.7.94); '28. 

Reino Unido (Productos que disfrutan tradicionahnente de una exención de derechos cuando su importancia 

procede de países del Commonwealth, IBDD 3S/23, sin plazo); 29. Reino Unido (Problemas especiales de los 

territorios dependientes de ultramar del Reino UNido, IBDD 3S/19, sin plazo); 30. Estados Unidos (Excepción 

para los productos del territorio en fideicomiso ode las Islas del Pacífico, IBDD vol. II, pág. 9 de la versión 

inglesa, sin plazo); 31. Estados Unidos (Importación de productos de la industria del automóvil, IBDD 14S/39, 

sin plazo); 32. Estados Unidos (Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, IBDD 31S/22, 

30.9.1995); 33 . Estados Unidos (Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos, L66961, 

4.12.3001); Lista LXXXVI, L/7316, 30.6.94); 36. Zaire (Renegociación de la Lista LXVIII, L/7283, 

31.12.93); 37. Zambia (Renegociación de la Lista LXXVIII, L/7329. 30.11.95); 38. Zimbabwe (Régimen 

aduanero aplicable a los productos de los territorios del Reino Unido (IBDD 9S/48, sin plazo). La presente lista 

se modificará a fin de tener en cuenta las exenciones concedidas en virtud del GATT de 1947 hasta la fecha de 

entrada en vigor del presente Acuerdo y las exenciones enumeradas en ella que habrán expirado para entonces. 
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v. Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 

vi. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 

vii. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXXV del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 

d. Notas explicativas 

i. Las referencias que en las disposiciones del GATT de 1994 se hacen a 
una "parte contratante" se entenderán hechas a un "Miembro". Las referencias 
a una "parte contratante poco desarrollada" y a una "parte contratante 
desarrollada" se entenderán hechas a un "país en desarrollo Miembro" y un 
"país desarrollado Miembro". Las referencias al "Secretario Ejecutivo" se 
entenderán hechas al "Director General de la OMC". 

ii. Las referencias que se hacen a las PARTES CONRATANTES 
actuando colectivamente en los párrafos 1, 2 y 8 del artículo XV, en el 
artículo XXXVIII y en las notas a los artículos XII y XVIII, así como en las 
disposiciones sobre acuerdos especiales de cambio de los párrafos 2, 3 , 6 , 7 y 
9 del artículo XV del GATT de 1994 se entenderán hechas a la OMC. Las 
demás funciones que en las disposiciones del GATT de 1994 se atribuyen a 
las PARTES CONTRATANTES actuando colectivamente serán asignadas 
por la Conferencia Ministerial. 

e. i. Las disposiciones de la Parte II del GATT de 1994 no se aplicarán 
a las medidas adoptadas por un Miembro en virtud de una legislación impe
rativa específica promulgada por ese Miembro antes de pasar a ser parte con
tratante del GATT de 1947 que prohiba la utilización, venta o alquiler de 
embarcaciones construidas o reconstruidas en el extranjero para aplicaciones 
comerciales entre puntos situados en aguas nacionales o en las aguas de una 
zona económica exclusiva. Esta exención se aplica: a) a la continuación o 
pronta renovación de una disposición no conforme de tal legislación; y b) a la 
enmienda de una disposición no conforme de tal legislación en la medida en 
que la enmienda no disminuya la conformidad de la disposición con la Parte II 
del GATT de 1947. Esta exención queda circunscrita a las medidas adoptadas 
en virtud de una legislación del tipo descrito supra que se haya notificado y 
especificado con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo por el que se 
establece la OMC. Si tal legislación se modificara después de manera que 
disminuyera su conformidad con la Parte II del GATT de 1994, no podrá 
quedar ya amparada por el presente párrafo. 
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ii. La Conferencia Ministerial examinará esta exención a más tardar 
cinco años después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece 
la OMC y después, en tanto que la exención siga en vigor, cada dos años, con 
el fin de comprobar si subsisten las condiciones que crearon la necesidad de la 
exención. 

iii. Un Miembro cuyas medidas estén amparadas por esta exención 
presentará anualmente una notificación estadística detallada, que comprenderá 
un promedio quinquenal móvil de las entregas efectivas y previstas de las 
embarcaciones pertinentes e información adicional sobre la utilización, venta, 
alquiler o reparación de las embarcaciones pertinentes abarcadas por esta 
exención. 

iv. Un Miembro que considere que esta exención se aplica de manera tal 
que justifica una limitación recíproca y proporcionada a la utilización, venta, 
alquiler o reparación de embarcaciones construidas en el terrtitorio del 
Miembro que se haya acogido a la exención tendrá libertad para establecer tal 
limitación previa notificación a la Conferencia Ministerial. 

v. Esta exención se entiende sin perjuicio de las soluciones relativas a 
aspectos específicos de la legislación por ella amparada negociadas en acuerdos 
sectoriales o en otros foros. 

2. El Protocolo de la Ronda Uruguay anexo al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 se considerará también parte inte
grante del GATT de 1994 (texto). 

3. Acuerdo sobre Agricultura (texto). 
4 . Acuerdo sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (texto). 
5. Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (texto). 
6. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (texto). 
7. Acuerdo sobre Aspectos de las Medidas en Materia de Inversiones 

Relacionados con el Comercio (texto). 
8. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 
9. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (texto). 
10. Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición (texto). 
11. Acuerdo sobre las Normas de Origen (texto). 
12. Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 

Importación (texto). 

13. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (texto). 
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Anexo IB 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (texto) 

Anexo 1C 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías 
Falsificadas (texto). 

Anexo 2 
Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 

solución de diferencias (texto). 

Anexo 3 

Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (texto). 

Anexo 4 

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles (texto) 
Acuerdo sobre Compras del Sector Público (texto) 

Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos (texto) 
Acuerdo de la Carne de Bovino (texto). 





E N T E N D I M I E N T O R E L A T I V O A LAS N O R M A S Y 
P R O C E D I M I E N T O S P O R L O S Q U E S E R I G E 

L A S O L U C I Ó N D E D I F E R E N C I A S 

1. Ámbito y aplicación 

1.1. Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán 
aplicables a las diferencias planteadas de conformidad con las normas y proce
dimientos en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos 
enumerados en el Apéndice 1 del presente Entendimiento, denominados en 
adelante "acuerdos abarcados". Las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento serán asimismo aplicables a las consultas y solución de dife
rencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones dimanantes 
de las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización 
Multilateral de Comercio (OMC) y del presente Entendimiento tomados 
aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados. 

1.2. Las presentes normas y procedimientos se aplicarán sin perjuicio de 
las normas y procedimientos especiales o adicionales que en materia de 
solución de diferencias condenen los acuerdos abarcados y se identifican en el 
Apéndice 2 del presente Entendimiento. En la medida en que exista una 
discrepancia entre las normas y procedimientos del presente Entendimiento y 
las normas y procedimientos especiales o adicionales enunciados en el 
Apéndice 2, prevalecerán las normas y procedimientos especiales o adicionales 
enunciados en el Apéndice 2 . En las diferencias relativas a normas y proce
dimientos de más de un Acuerdo abarcado, si existe conflicto entre las normas 
y procedimientos especiales o adicionales de los Acuerdos en consideración, y 
si las partes en la diferencia no pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y 
procedimientos dentro de los 2 0 días siguientes al establecimiento del Grupo 
Especial, el Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, en consulta con 
las partes en la diferencia, determinará las normas y procedimientos a seguir 
en un plazo de diez días contados a partir de la presentación de una solicitud 
por uno u otro Miembro. El Presidente del Órgano de Solución de Diferencias 
se guiará por el principio de que cuando sea posible se seguirán las normas y 
procedimientos especiales o adicionales, y de que se seguirán las normas y 
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procedimientos establecidos en el presente Entendimiento en la medida 
necesaria para evitar que se produzca un conflicto de normas. 

2. Administración 

2.1, El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) establecido en virtud 
del Acuerdo por el que se establece la OMC administrará las presentes normas 
y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de 
diferencias de los Acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de 
ellos. En consecuencia, el OSD estará facultado para establecer grupos 
especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de 
Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y 
autorizar la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los 
acuerdos abarcados. Con respecto a las diferencias que se planteen en el marco 
de los acuerdos abarcados enumerados en el Anexo 4 del Acuerdo por el que se 
establece la OMC, se entenderá que el término "Miembro" utilizado en el 
presente texto se refiere únicamente a los Miembros que sean partes en los 
correspondientes acuerdos del Anexo 4. Cuando el OSD administre las dispo
siciones sobre solución de diferencias de un acuerdo abarcado contenido en el 
Anexo 4, sólo podrán participar los Miembros que sean partes en dicho 
acuerdo en las decisiones o medidas que adopte el OSD con respecto a la 
diferencia planteada. 

2.2. El OSD informará a los correspondientes consejos y comités del 
OMC sobre lo que acontezca en las diferencias relacionadas con disposiciones 
de los respectivos acuerdos abarcados. 

2.3 El OSD se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones dentro de los marcos temporales establecidos en 
el presente Entendimiento. 

2.4. En los casos en que las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento establezcan que el OSD debe adoptar una decisión, se procederá 
por consenso 1. 

3. Disposiciones generales 

31.1. Los Miembros de la OMC (en adelante denominados 
"Miembros") afirman su adhesión a los principios de solución de diferencias 

1. Se considerará que el Órgano de Solución de Diferencias ha adoptado una decisión por consenso 
sobre un asuntro sometido a su consideración cuando ningún Miembro presente en la reunión del OSD en que se 
adopte la decisión se oponga formalmente a ella. 
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aplicados hasta la fecha al amparo de los artículos XXII y XXIII del GATT de 
1947 y desarrollados y modificados por el presente instrumento. 

3.2. El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento 
esencial para aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de 
comercio. Los Miembros de la OMC reconocen que ese sistema sirve para 
preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de los 
acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos 
de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho inter
nacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden 
entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos 
en los acuerdos abarcados. 

3.3. Es esencial para el funcionamiento eficaz de la OMC y para el 
mantenimiento de un equilibrio adecuado entre los derechos y obligaciones de 
los Miembros la pronta solución de las situaciones en las cuales un Miembro 
considere que cualesquiera ventajas resultantes para él directa o indirectamente 
de los acuerdos abarcados se hallan menoscabadas por medidas adoptadas por 
otro Miembro. 

3.4. Las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD tendrán 
por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión, de conformidad con 
los derechos y obligaciones dominantes del presente Entendimiento y de los 
acuerdos abarcados. 

3.5. Todas las soluciones de los asuntos planteados formalmente con 
arreglo a las normas y procedimientos en materia de consultas y solución de 
diferencias de los acuerdos abarcados, incluidos los laudos arbitrales, habrán de 
ser compatibles con dichos acuerdos y no deberán anular ni menoscabar las 
ventajas resultantes de los mismos para ninguno de sus Miembros, ni deberán 
poner obstáculos a la consecución de ninguno de los objetivos de dichos 
acuerdos. 

3.6. Las soluciones mutuamente convenidas de los asuntos planteados 
formalmente con arreglo a las disposiciones en materia de consultas y 
solución de diferencias de los acuerdos abarcados se notificarán al OSD y a los 
consejos y comités correspondientes, en los que todo Miembro podrá plantear 
cualquier cuestión con ellas relacionada. 

3.7. Antes de presentar una reclamación, los Miembros reflexionarán 
sobre la utilidad de actuar al amparo de los presentes procedimientos. El 
objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución 
positiva a las diferencias. Se debe dar siempre preferencia a una solución 
mutuamente aceptable para las partes en la diferencia y que esté en con
formidad con los acuerdos abarcados. De no llegarse a una solución de mutuo 
acuerdo, el primer objetivo del mecanismo de solución de diferencias será en 
general conseguir la supresión de las medidas de que se trate si se constata que 
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éstas son incompatibles con las disposiciones de cualquiera de los acuerdos 
abarcados. No se debe recurrir a la compensación sino en el caso de que no sea 
factible suprimir inmediatemente las medidas incompatibles con el acuerdo 
abarcado y como solución provisional hasta su supresión. El último recurso 
previsto en el presente entendimiento para el Miembro que se acoja a los 
procedimientos de solución de diferencias es la posibilidad de suspender, de 
manera discriminatoria contra el otro Miembro, la aplicación de concesiones o 
el cumplimiento de otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados 
siempre que el OSD autorice la adopción de estas medidas. 

3.8. En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en 
virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de 
anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción 
de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros 
Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá 
al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la 
acusación. 

3.9. Las disposiciones del presente entendimiento no perjudicarán el 
derecho de los Miembros de recabar una interpretación autorizada de las 
disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de confor
midad con el Acuerdo por el que se establece la OMC o un acuerdo abarcado. 

3.10. Queda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso 
al procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos ni ser 
considerados como actos contenciosos y que, si surgen diferencias, todos los 
Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por re
solverlas. Queda entendido asimismo que no deben vincularse las reclama
ciones y contrarreclamaciones relativas a cuestiones diferentes. 

3.11. El presente Entendimiento se aplicará únicamente a las nuevas 
solicitudes de celebración de consultas que se presenten de conformidad con las 
disposiciones sobre consultas de los acuerdos abarcados en la fecha de entrada 
en vigor del presente entendimiento o con posterioridad a esa fecha. Seguirán 
siendo aplicables a las diferencias respecto de las cuales la solicitud de 
consultas se hubiera hecho en virtud del GATT de 1947, o de cualquier otro 
acuerdo predecesor de los acuerdos abarcados, con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del presente Entendimiento, las normas y procedimientos 
pertinentes de solución de diferencias vigentes inmediatamente antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente Entendimiento2. 

3.12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3.11 supra, si un país 
en desarrollo Miembro presenta contra un país desarrollado Miembro una 

Z Este párrafo será asimismo aplicable a las diferencias en cuyo caso los informes de los grupos 
especiales no se hayan adoptado o aplicado plenamente. 
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reclamación basada en cualquiera de los Acuerdos abarcados por el presente 
entendimiento, la parte reclamante tendrá derecho a prevalerse, como 
alternativa a las disposiciones de los párrafos 4, 5, 6 y 12 del presente 
Entendimiento, de las correspondientes disposiciones de la Decisión de las 
PARTES CONTRATANTES de 5 de abril de 1966 (IBDD 14S/20), excepto 
que, cuando el Grupo Especial estime que el marco temporal previsto en el 
párrafo 7 de esa Decisión es insuficiente para rendir su informe y previa apro
bación de la parte reclamante, ese marco temporal podrá prorrogarse. En la 
medida en que haya divergencia entre las normas y procedimientos de esos 
párrafos y las correspondientes normas y procedimientos de la Decisión, 
prevalecerán estos últimos. 

4. Consultas 

4.1. Los Miembros afirman su determinación de fortalecer y mejorarla 
eficacia de los procedimientos de consulta seguidos por los Miembros. 

4.2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las 
representaciones que pueda formularle otro Miembro con respecto a medidas 
adoptadas dentro de su territorio que afecten al funcionamiento de los acuerdos 
abarcados y brindará oportunidades adecuadas para la celebración de consultas 
sobre dichas representaciones3. 

4.3. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de 
conformidad con un acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido 
dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se convenga de mutuo acuerdo 
lo contrario, en un plazo de diez días contados a partir de la fecha en que la 
haya recibido, y entablará consultas de buena fe dentro de un plazo de no más 
de treinta días contados a partir de la fecha de solicitud, con miras a llegar a 
una solución mutuamente satisfactoria. Si el Miembro no responde en el 
plazo de diez días, o no entabla consultas dentro de un plazo de no más de 
treinta días, u otro plazo mutuamente convenido, contados a partir de la fecha 
de la solicitud, el Miembro que haya solicitado la celebración de consultas 
podrá proceder directamente a solicitar el establecimiento de un grupo 
especial. 

4.4. Todas esas solicitudes de celebración de consultas serán notificadas 
al OSD y a los consejos y comités correspondientes por el Miembro que 
solicite las consultas. Toda solicitud de celebración de consultas se presentará 

3. Cuando las disposiciones de cualquier otro acuerdo abarcado relativas a medidas adoptadas por 
gobiernos o autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro sean distintas de las de este 
párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese otro acuerdo abarcado. 
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por escrito y en ella figurarán las razones en que se base, con indicación de las 
medidas en litigio y de los fundamentos jurídicos de la reclamación. 

4.5. Durante las consultas celebradas de conformidad con las dispo
siciones de un acuerdo abarcado, los Miembros deberán tratar de llegar a una 
solución satisfactoria de la cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas 
en el presente entendimiento. 

4.6. Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de 
ninguno de los Miembros en otras posibles diligencias. 

4.7. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 
sesenta días contados a partir de la solicitud de celebración de consultas, la 
parte reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte 
reclamante podrá pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese 
plazo de sesenta días si las partes que intervienen en las consultas consideran 
de consuno que éstas no han permitido resolver la diferencia. 

4.8. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos 
perecederos, las partes en la diferencia, los grupos especiales y el Órgano de 
Apelación harán todo lo posible para acelerar los procedimientos al máximo. 

4.10. Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial 
atención a los problemas e intereses particulares de los países en desarrollo 
Miembros. 

4.11. Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan 
lugar de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT, el párrafo 1 
del artículo XXII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) 
o las disposiciones correspondientes de los demás acuerdos abarcados4, con
sidere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho 
Miembro podrá notificar a lols Miembros participantes en las consultas y al 
OSD, dentro de los diez días siguientes a la distribución de la solicitud de 
celebración de consultas de conformidad con el mencionado párrafo, su deseo 
de que se le asocie a las mismas. Ese Miembro será asociado a las consultas 
siempre que el Miembro al que se haya dirigido la petición de celebración de 

4. A continuación se enumeran las correspondientes disposiciones en materia de consultas de los 
acuerdos abarcados: Acuerdo sobre las Normas de Origen, articulo 7; Acuerdo sobre Inspección Previa a la 
Expedición, artículo 7; Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT, aertículo 18, párrafo 18.6; 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, artículo 14, párrafo 14.1; Acuerdo sobre Procedimientos 
para el Trámite de Licencias de Importanción, artículo 6; Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, artículos 13 y 30, Acuerdo sobre la Agricultura, articulo 18, párrafo 1 y parte C; Acuerdo 
sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, párrafo 35; Aspectos de las Medidas en materia de Inversiones 
relacionados con el Comercio, artículo 8; Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, artículo 8, párrafo 4; 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionado scon el Comercio, Incluido 
el Comercio de Mercancías Falsificadas, artículo 64; Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, articulo 
8, párrafo 8.8; Acuerdo sobre Compras del Sectoir Público, artículo VII. párrafo 3; Acuerdo Internacional de 
los Productos Lácteos, artículo VIII, párrafop 7; Acuerdo ode la Came de Bovino, artículo VI, párrafo 6. 
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consultas acepte que la reivindicación del interés sustancial está bien fundada. 
En ese caso, ambos Miembros informarán de ello al OSD. Si se rechaza la 
petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá solicitar 
la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXTI o 
el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT, el párrafo 1 del artículo XXII o el 
párrafo 1 del artículo XXffl del GATS o las disposiciones correspondientes de 
otros acuerdos abarcados. 

5. Buenos oficios, conciliación y mediación 

5.1. Los buenos oficios, la conciliación y la mediación son procedi
mientos que se inician voluntariamente si así lo acuerdan las partes en la 
diferencia. 

5.2. Las diligencias relativas a los buenos oficios, la conciliación y la 
mediación, y en particular las posiciones adoptadas durante las mismas por las 
partes en la diferencia, serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de 
ninguna de las partes en posibles diligencias ulteriores con arreglo a los 
presentes procedimientos. 

5.3. Toda parte en una diferencia podrá solicitar los buenos oficios, la 
conciliación y la mediación en cualquier momento. Éstos podrán iniciarse en 
cualquier momento, y en cualquier momento se les podrá poner término. Una 
vez terminados, la parte reclamante podrá proceder a solicitar el estable
cimiento de un grupo especial. 

5.4. Cuando los buenos oficios, la conciliación o la mediación se ini
cien dentro de los sesenta días siguientes a una solicitud de celebración de 
consultas, la parte reciamente no podrá pedir el establecimiento de un grupo 
especial sino después de transcurrido un plazo de sesenta días a partir de la 
fecha de la solicitud de celebración de consultas. La parte reclamante podrá 
solicitar el establecimiento de un grupo especial dentro de esos sesenta días si 
las partes en la diferencia consideran de consuno que el procedimiento de bue
nos oficios, conciliación o mediación no ha permitido resolver la diferencia. 

5.5. Si las partes en la diferencia así lo acuerdan, el procedimiento de 
buenos oficios, conciliación o mediación podrá continuar mientras se 
desarrollen las actuaciones del grupo especial. 

5.6. El Director General, actuando de oficio, podrá ofrecer sus buenos 
oficios, conciliación o mediación para ayudar a los Miembros a resolver la 
diferencia. 
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6. Establecimiento de grupos especiales 

6.1. Si la parte reciamente así lo pide, se establecerá un grupo especial, 
a más tardar, en la reunión del OSD siguiente a aquella en la que la petición 
haya figurado por primera vez como punto en el orden del día del OSD, a 
menos que en esa reunión el OSD decida por consenso no establecer un grupo 
especial5. 

6.2. Las peticiones de establecimiento de grupos especiales se formu
larán por escrito. En ellas se indicará si se han celebrado consultas, se iden
tificarán las medidas concretas en litigio y se hará una breve exposición de los 
fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el 
problema con claridad. En tal caso de que el solicitante pida el establecimiento 
de un grupo especial con un mandato distinto del uniforme, en la petición 
escrita figurará el texto propuesto del mandato especial. 

7. Mandato de los grupos especiales 

7.1. El mandato de los grupos especiales será el siguiente, a menos que, 
dentro de un plazo de veinte días a partir de la fecha de establecimiento del 
grupo especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa: 

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (de los acuerdos 
abarcados) que hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido 
al OSD por (nombre de la parte) en el documento DS/... y formular conclu
siones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las reso
luciones previstas en dicho acuerdo (dichos acuerdos)". 

7.2. Los grupos especiales considerarán las disposiciones de todo 
acuerdo abarcado que hayan invocado las partes en la diferencia. 

7.3. Al establecer un grupo especial, el OSD podrá autorizar a su 
Presidente a redactar el mandato del grupo especial en consulta con las partes, 
con sujeción a las disposiciones del párrafo 7.1 supra. El mandato así 
redactado se distribuirá a todos los Miembros. Si se acuerda un mandato que 
no sea el uniforme, todo Miembro opodrá plantear cualquier cuestión relativa 
al mismo en el OSD. 

5. Si la parte reclamante así lo pide, se convocará a tal efecto una reunión del Órgano de Solución de 

Diferencias dentro de los quince días siguientes a la petición, siempre que se dé aviso con diez días de antelación 

como mínimo. 
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8. Composición de los grupos especiales 

8.1. Los grupos especiales estarán formados por personas muy com
petentes, funcionarios gubernamentales o no, a saber, personas que anterior
mente hayan integrado un grupo especial o hayan presentado un alegato en él, 
hayan actuado como representantes de un Miembro de la OMC o de una parte 
contratante del GATT de 1947 o como representantes en un consejo o comité 
de cualquier acuerdo abarcado o del respectivo acuerdo precedente o hayan 
formado parte de la Secretaría del GATT, hayan realizado una actividad docente 
o publicado trabajos sobre derecho mercantil internacional o política 
comercial internacional, o hayan ocupado un alto cargo en la esfera de la 
política comercial en un Miembro. 

8.2. Los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de 
manera que queden aseguradas la independencia de los miembros y la parti
cipación de personas con formación suficientemente variada y experiencia en 
campos muy diversos. 

8.3. Los nacionales de los Miembros cuyos gobiernos6 sean parte en la 
diferencia o terceros en ella en el sentido del párrafo 10.2 no podrán ser 
integrantes del grupo especial que se ocupe de esa diferencia, salvo que las 
partes en dicha diferencia acuerden lo contrario. 

8.4. Para facilitar la elección de los integrantes de los grupos especiales, 
la Secretaría mantendrá una lista indicativa de personas, funcionarios 
gubernamentales o no, que reúnan las condiciones indicadas en el párrafo 1 
supra, de la cual puedan elegirse los integrantes de los grupos especiales, 
según proceda. Esta lista incluirá la lista de expertos no gubernamentales 
establecida por las PARTES CONTRATANTES del GATT el 30 de 
noviembre de 1984 (IBDD 31D 31S/9), así como las otras listas de expertos 
y listas indicativas establecidas en virtud de cualquiera de los acuerdos 
abarcados, y en ella se mantendrán los nombres de las personas que figuren en 
las listas de expertos y en las listas indicativas en la fecha de entrada en vigor 
del presente Entendimiento. Los Miembros podrán proponer periódicamente 
nombres de personas, funcionarios gubernamentales o no, para su inclusión 
en la lista indicativa, y facilitarán la información pertinente sobre su 
competencia en materia de comercio internacional y su conocimiento de los 
sectores o temas objeto de los acuerdos abarcados, y esos nombres se añadirán 
a la lista, previa aprobación del OSD. Con respecto a cada una de las personas 
que figuren en la lista, se indicarán en ésta las esferas concretas de experiencia 

6. En caso de que una unión aduanera o un mercado común sea parte en una diferencia, esta disposición 

se aplicará a los nacionales de todos los países miembros de la unión aduanera o el mercado común. 
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o competencia técnica que la persona tenga en los sectores o temas objeto de 
los acuerdos abarcados. 

8.5. Los grupos especiales estarán formados por tres integrantes, a 
menos que, dentro de los diez días siguientes al establecimiento del grupo 
especial, las partes en la diferencia convengan en que sus integrantes sean 
cinco. La composición del grupo especial se comunicará sin demora a los 
Miembros. 

8.6. La Secretaría del GATT propondrá a las partes en la diferencia los 
candidatos a integrantes del grupo especial. Las partes en la diferencia no se 
opondrán a ellos sino por razones imperiosas. 

8.7. Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 
veinte días siguientes al establecimiento del grupo especial, a petición de 
cualquiera de las partes el Director General, en consulta con el Presidente del 
OSD y con el Presidente del comité o consejo correspondiente, formará el 
grupo especial nombrando a los integrantes que considere más idóneos con 
arreglo al procedimiento especial o adicional previsto al efecto en el acuerdo 
abarcado, después de consultar a las partes en la diferencia. El Presidente del 
OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así 
nombrado a más tardar diez días después de la fecha en que haya recibido dicha 
petición. 

8.8. Los Miembros se comprometerán, por regla general, a permitir que 
sus funcionarios formen parte de los grupos especiales. 

8.9. Los integrantes de los grupos especiales actuarán a título personal 
y no en calidad de representantes de un gobierno o de una organización. Por 
consiguiente, los gobiernos se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer 
sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a los asuntos sometidos 
al grupo especial. 

8.10. Cuando se plantee una diferencia entre un país en desarrollo 
Miembro y un país desarrollado Miembro, en el grupo especial participará, si 
el país en desarrollo Miembro así lo solicita, por lo menos un integrante que 
sea nacional de un país en desarrollo Miembro. 

8.11. Los gastos de los integrantes de los grupos especiales, incluidos 
los de viaje y las dietas, se sufragarán con cargo al presupuesto de la OMC 
con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General de la OMC sobre la 
base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros 
y Administrativos. 
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9. Procedimiento aplicable en caso de pluralidad de partes reclamantes 

9.1. Cuando varios Miembros soliciten el establecimiento de sendos 
grupos especiales en relación con un mismo asunto, se podrá establecer un 
único grupo especial para examinar las reclamaciones tomando en consi
deración los derechos de todos los Miembros interesados. Siempre que sea 
posible, se deberá establecer un grupo especial único para examinar tales 
reclamaciones. 

9.2. El grupo especial único organizará su examen y presentará sus 
conclusiones al OSD de manera que no resulten menoscabados en modo 
alguno los derechos de que habrían gozado las partes en la diferencia si las 
reclamaciones hubiesen sido examinadas por grupos especiales distintos. Si 
una de las partes en la diferencia lo solicita, el grupo especial presentará 
informes separados sobre la diferencia considerada. Las comunicaciones 
escritas de cada uno de los reclamantes se facilitarán a los otros reclamantes, y 
cada reclamante tendrá derecho a estar presente cuando uno de los otros 
exponga sus opiniones al grupo especial. 

9.3. Si se establece más de un grupo especial para examinar las 
reclamaciones relativas a un mismo asunto, en la medida en que sea posible 
actuarán las mismas personas como integrantes de cada uno de los grupos 
especiales y se armonizará el calendario de los trabajos de los grupos 
especiales que se ocupen de esas diferencias. 

10. Terceros 

10.1. En el curso del procedimiento de los grupos especiales se 
tomarán plenamente en cuenta los intereses de las partes en la diferencia y de 
los demás Miembros7 de los acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia. 

10.2. Todo Miembro (denominado en adelante "tercero") de un acuerdo 
abarcado en cuyo marco se plantee una diferencia, y que tenga un interés 
sustancial en un asunto sometido a un grupo especial y así lo haya notificado 
al OSD, tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y de presentar a 
éste comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se facilitarán también a 
las partes en la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial. 

7. Con respecto a las diferencias que se planteen en el marco de los acuerdos abarcados en el Anexo 4 del 

Acuerdo por el que se establece la OMC, se entenderá que el término "Miembro" utilizado en el presente texto 

se refiere únicammente a los Miembros que sean partes en los correspondientes acuerdos del Anexo 4. Cuando 

el OSD administre las disposiciones sobre solución de diferencias de un acuerdo abarcado contenido en el 

Anexo 4, sólo podrán participar en las decisiones o medidas que adopte el OSD con respecto a la diferencia 

planteada los Miembros que sean partes en dicho acuerdo. 
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10.3. Se dará traslado a dichos terceros de las comunicaciones que 
presenten las partes en la diferencia para la primera reunión del grupo especial. 

10.4. Si un tercero considera que una medida que ya ha sido objeto de 
la actuación de un grupo especial anula o menoscaba ventajas resultantes para 
él de cualquier acuerdo abarcado, ese Miembro podrá recurrir a los proce
dimientos normales de solución de diferencias establecidos en el presente 
Entendimiento. Esta diferencia se remitirá, siempre que sea posible, al grupo 
especial que haya entendido inicialmente en el asunto. 

11. Función de los grupos especiales 

11.1. La función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir 
las funciones que le incumben en virtud del presente entendimiento y de los 
acuerdos abarcados. Por consiguiente, cada grupo especial deberá hacer una 
evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido y, concretamente, una 
evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados 
pertinentes y de la conformidad con éstos y formular otras conclusiones que 
ayuden al OSD a hacer las recomendaciones a dictar las resoluciones previstas 
en los acuerdos abarcados. Los grupos especiales deberán consultar regular
mente a las partes en la diferencia y darles oportunidad adecuada de llegar a una 
solución mutuamente satisfactoria. 

12. Procedimiento de los grupos especiales 

12.1. Los grupos especiales seguirán los Procedimientos de Trabajo 
que se recogen en el apéndice del presente instrumento, a menos que el grupo 
especial acuerde otra cosa tras consultar a las partes en la diferencia. 

12.2. El procedimiento de los grupos especiales deberá prever la 
flexibilidad suficiente para garantizar la calidad de los informes sin retrasar 
indebidamente los trabajos de los grupos especiales. 

12.3 Previa consulta con las partes en la diferencia y tan pronto 
como sea factible, de ser posible en el plazo de una semana después de que se 
haya convenido en la composición y el mandato del grupo especial, los 
integrantes del grupo especial fijarán el calendario para sus trabajos, teniendo 
en cuenta las disposiciones del párrafo 4.9, si procede. 

12.4 Al determinar el calendario de sus trabajos.el grupo especial dará 
tiempo suficiente a las partes en la diferencia para que preparen sus comu
nicaciones. 
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12.5 Los grupos especiales deberán fijar, para la presentación de las 
comunicaciones escritas de las partes, plazos precisos que las partes en la 
diferencia han de respetar. 

12.6 Cada parte en la diferencia depositará en poder de la Secretaría 
sus comunicaciones escritas para su traslado inmediato al grupo especial y a 
la otra o las otras partes en la diferencia. La parte reclamante presentará su 
primera comunicación con anterioridad a la primera comunicación de la parte 
demandada, a menos que el grupo especial decida, al fijar el calendario 
mencionado en el párrafo 12.3 supra y previa consulta con las partes en la 
diferencia, que las partes deberán presentar sus primeras comunicaciones al 
mismo tiempo. Cuando se haya dispuesto que las primeras comunicaciones se 
depositarán de manera sucesiva, el grupo especial establecerá un plazo en 
firme para recibir la comunicación de la parte demandada. Las posteriores 
comunicaciones escritas de las partes, si las hubiere, se presentarán 
simultáneamente. 

12.7 En los casos en que las partes en la diferencia no hayan podido 
llegar a una solución mutuamente satisfactoria, el grupo especial presentará 
sus conclusiones por escrito. En tales casos, el grupo especial expondrá en su 
informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones 
pertinentes, y las razones en que se basen sus conclusiones y recomen
daciones. Cuando se haya llegado a un arreglo de la cuestión entre las partes 
en la diferencia, el informe del grupo especial se limitará a una breve relación 
del caso y a hacer saber que se ha llegado a una solución. 

12.8 Con objeto de que el procedimiento sea más eficaz, el plazo en 
que el grupo especial llevará a cabo su examen, desde el momento en que se 
haya convenido en su composición y su mandato hasta el momento en que se 
presente el informe definitivo a las partes en la diferencia, no excederá, por 
regla general, de seis meses. En casos de urgencia, incluidos los relativos a 
productos perecederos, el grupo especial procurará facilitar su informe a las 
partes en la diferencia dentro de un plazo de tres meses. 

12.9 Cuando el grupo especial considere que no puede presentar su 
informe dentro de un plazo de seis meses, o de tres meses en los casos de 
urgencia, informará al OSD por escrito de las razones de la demora y facilitará 
al mismo tiempo una estimación del plazo en que presentará su informe. En 
ningún caso el período que transcurra entre el establecimiento del grupo 
especial y la presentación del informe a los Miembros deberá exceder de nueve 
meses. 

12.10. En el marco de las consultas que se refieran a una medida 
adoptada por un país en desarrollo Miembro, las partes podrán convenir en 
ampliar los plazos establecidos en los párrafos 4.7 y 4.8. En el caso de que, 
tras la expiración del plazo pertinente, las partes que celebren las consultas no 
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puedan convenir en que éstas han concluido, el Presidente del OSD decidirá, 
previa consulta con las partes, si se ha de prorrogar el plazo pertinente y, de 
prorrogarse, por cuánto tiempo. Además, al examinar una reclamación 
presentada contra un país en desarrollo Miembro, el grupo especial concederá 
a éste tiempo suficiente para preparar y exponer sus alegaciones. Ninguna 
actuación realizada en virtud del presente párrafo podrá afectar a las 
disposiciones de los párrafos 20.1 y 21.4 

12.11 Cuando una o más de las partes sean países en desarrollo 
Miembros, en el informe del grupo especial se indicará explícitamente la 
forma en que se han tenido en cuenta las disposiciones pertinentes sobre trato 
diferenciado y más favorable para los países en desarrollo Miembros que 
forman parte de los acuerdos abarcados, y que hayan sido alegadas por el país 
en desarrollo Miembro en el curso del procedimiento de solución de 
diferencias. 

12.12 A instancia de la parte reciamente, el grupo especial podrá 
suspender sus trabajos por un período que no exceda de doce meses. En tal 
caso, los plazos establecidos en los párrafos 12.8, 12.9, 20.1 y 21.4 se 
prorrogarán por un período de la misma duración que aquel en que hayan 
estado suspendidos los trabajos. Si los trabajos del grupo especial hubieran 
estado suspendidos durante más de doce meses, quedará sin efecto la decisión 
de establecer el grupo especial. 

13. Derecho a recabar información 

13.1 Cada grupo especial tendrá el derecho de recabar información y 
asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime conveniente. 
No obstante, antes de recabar información o asesoramiento de una persona o 
entidad sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo especial lo noti
ficará a las autoridades de dicho Miembro. Los Miembros deberán dar una res
puesta pronta y completa a cualquier solicitud que les dirija un grupo especial 
para obtener la información que considera necesaria y pertinente. La infor
mación confidencial que se proporcione no deberá ser revelada sin la autori
zación formal de la persona, institución, o autoridad del Miembro que la haya 
facilitado. 

13.2 Los grupos especiales podrán recabar información de cualquier 
fuente pertinente y podrán consultar a expertos para obtener su opinión sobre 
determinados aspectos de la cuestión. Los grupos especiales podrán solicitar a 
un grupo consultivo de expertos que emita un dictamen por escrito sobre un 
elemento de hecho concerniente a una cuestión de carácter científico o técnico 
planteada por una parte en la diferencia. En el apéndice 4 figuran las normas 
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para el establecimiento de esos grupos consultivos de expertos y el proce
dimiento de actuación de los mismos. 

14. Confidencialidad 

14. 1. Las deliberaciones del grupo especial serán confidenciales. 
14. 2. Los informes de los grupos especiales se redactarán sin que se 

hallen presentes las partes en la diferencia, teniendo en cuenta la información 
proporcionada y las declaraciones formuladas. 

14. 3. Las opiniones que expresen en el informe del grupo especial los 
distintos integrantes de éste serán anónimas. 

15. Etapa intermedia de reexamen 

15. 1. Tras considerar los escritos de réplica y las alegaciones orales, el 
grupo especial someterá a las partes los capítulos expositivos (hechos y 
argumentación) de su proyecto de informe. Dentro de un plazo fijado por el 
grupo especial, las partes presentarán sus observaciones por escrito. 

15. 2. Una vez vencido el plazo previsto para recibir las observaciones 
de las partes, el grupo especial presentará a las mismas un informe provi
sional en el que figurarán tanto los capítulos expositivos como las cons
tataciones y conclusiones del grupo especial. Dentro de un plazo fijado por él, 
cualquier de las partes podrá presentar por escrito una petición de que el grupo 
especial reexamine aspectos concretos del informe provisional antes de la 
distribución del informe definitivo a los Miembros. A petición de la parte, el 
grupo especial celebrará una nueva reunión con las partes sobre las cuestiones 
identificadas en las observaciones escritas. De no haberse recibido observa
ciones de ninguna parte dentro del plazo previsto a esos efectos, el informe 
provisional se considerará definitivo y se distribuirá prontamente a los 
Miembros. 

15. 3. Entre las conclusiones del informe defintivo del grupo especial 
figurará un examen de los argumentos esgrimidos en la etapa intermedia de 
reexamen. La etapa intermedia de reexamen se desarrollará dentro del plazo 
establecido en el párrafo 12.8. 

16. Adopción de los informes de los grupos especiales 

16. 1. A fin de que los Miembros del OSD dispongan de tiempo sufi
ciente para examinar los informes de los grupos especiales, estos informes no 
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serán examinados a efectos de su adopción por el OSD hasta que hayan 
transcurrido veinte días desde su distribución a los Miembros. 

16. 2. Los Miembros que tengan objeciones que oponer a los informes 
de los grupos especiales darán por escrito una explicación de sus razones, para 
su distribución por o menos diez días antes de la reunión del OSD en la que se 
haya de examinar el informe del grupo especial. 

16. 3. Las partes en una diferencia tendrán derecho a participar 
plenamente en el examen por el OSD del informe del grupo especial y sus 
opiniones constatarán plenamente en acta. 

16. 4. Dentro de los sesenta días siguientes a la presentación del 
informe de un grupo especial a los Miembros, el informe se adoptará en una 
reunión del OSD 8 , a menos que una de las partes en la diferencia notifique 
formalmente a éste su decisión de presentar apelación o que el OSD decida por 
consenso no adoptar el informe. Si una parte ha notificado su intención de 
apelar, el informe del grupo especial no será considerado por el OSD a efectos 
de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Este 
procedimiento de adopción se entiende sin perjuicio del derecho de los Miem
bros a expresar sus opiniones sobre los informes de los grupos especiales. 

17. Examen en apelación 

Órgano Permanente de Apelación 

17. 1. El OSD establecerá un Órgano Permanente de Apelación. El 
Órgano de Apelación entenderá en los recursos de apelación interpuestos 
contra las decisiones de los grupos especiales y estará integrado por siete 
personas, de las cuales actuarán tres en cada caso. Las personas que formen 
parte del Órgano de Apelación actuarán por turno. Dicho turno se determinará 
en el procedimiento de trabajo del Órgano de Apelación. 

17. 2. El OSD nombrará por un período de cuatro años a las personas 
que formarán parte del Órgano de Apelación y podrá renovar una vez el 
mandato de cada una de ellas. Sin embargo, el mandato de tres de las siete 
personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del 
presente Entendimiento, que se determinarán por sorteo, expirará al cabo de 
dos años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona 
nombrada para reemplazar a otra cuya mandato no haya terminado desem
peñará el cargo durante el período que falte para completar dicho mandato. 

8. Si no hay prevista una reunión del OSD dentro de ese período en una fecha que permita cumplir las 

prescripciones de los pairs. 16.1 y 16.4, se celebrará una reunión del OSD a tal efecto. 
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1 7 . 3 . El órgano de Apelación estará integrado por personas de pres
tigio reconocido, con competencia técnica acreditada en derecho, en comercio 
internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general. No estarán 
vinculadas a ningún gobierno. Los integrantes del Órgano de Apelación serán 
representativos en términos generales de la composición de la OMC. Todas 
las personas que formen parte del Órgano de Apelación estarán disponibles en 
todo momento y en breve plazo, y se mantendrán al corriente de las 
actividades de solución de diferencias y demás actividades pertinentes de la 
OMC. No intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar 
un conflicto directo o indirecto de intereses. 

17. 4. Solamente las partes en la diferencia, con exclusión de terceros, 
podrán recurrir en apelación contra la decisión de un grupo especial. Los 
terceros que hayan notificado al OSD un interés sustancial en el asunto de 
conformidad con el párrafo 10.2 podrán presentar comunicaciones por escrito 
al Órgano de Apelación, que podrá darles la oportunidad de ser oídos. 

17. 5. Por regla general, la duración del procedimiento entre la fecha en 
que una parte en la diferencia notifique formalmente su intención de apelar y 
la fecha en que el Órgano de Apelación emita su decisión no excederá de 
sesenta días. Al fijar su calendario, el Órgano de Apelación tendrá en cuenta 
las disposicciones del párrafo 4.9, si procede. Si el Órgano de Apelación 
considera que no puede rendir su informe en ese plazo, comunicará por escrito 
al OSD los motivos del retraso, indicando el plazo en el que estima que podrá 
presentarlo. En ningún caso la duración del procedimiento excederá de noventa 
días. 

17. 6. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de 
derecho tratadas en el informe del grupo especial y la interpretación jurídica 
formulada por éste. 

17. 7. Se prestará al Órgano de Apelación la asistencia administrativa 
y jurídica que sea necesaria. 

17. 8. Los gastos de las personas que formen parte del Órgano de 
Apelación, incluidos los gastos de viaje y las dietas, se sufragarán con cargo 
al presupuesto de la OMC, con arreglo a los criterios que adopte el Consejo 
General de la OMC, con arreglo a los criterios que adopte el Consejo General 
de la OMC sobre la base de recomendaciones del Comité de Asuntos Presu
puestarios, Financieros y Administrativos. 
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Procedimiento del examen en apelación 

17. 9. El Órgano de Apelación, en consulta con el Presidente del OSD 
y con el Director General, establecerá los procedimientos de trabajo y dará 
traslado de ellos a los Miembros para su información. 

17. 10. Las actuaciones del Órgano de Apelación tendrán carácter 
confidencial. Los informes del Órgano de Apelación se redactarán sin que se 
hallen presentes las partes en la diferencia y teniendo en cuenta la información 
proporcionada y las declaraciones formuladas. 

17. 11. Las opiniones expresadas en el informe del Órgano de Apelación 
por los distintos integrantes de éste serán anónimas. 

17. 12. El Órgano de Apelación examinará cada una de las cuestiones 
planteadas de conformidad con el párrafo 17.6 en el procedimiento de 
apelación. 

17. 13. El Órgano de Apelación podrá confirmar, modificar o revocar las 
constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial. 

Adopción de los informes del examen en apelación 

17. 14. Los informes del examen en apelación serán adoptados por el 
OSD y aceptados sin condiciones por las partes en la diferencia salvo que el 
OSD decida por consenso no adoptar el informe de un examen en apelación en 
un plazo de treinta días contados a partir de su comunicación a los 
Miembros 9. Este procedimiento de adopción se entenderá si perjuicio del 
derecho de los Miembros a exponer sus opiniones sobre el informe del 
examen en apelación. 

18. Comunicaciones con el grupo especial o el Órgano de Apelación 

18. 1. No habrá comunicaciones ex parte con el grupo especial o el 
Órgano de Apelación en relación con asuntos sometidos a la consideración del 
grupo especial o del Órgano de Apelación. 

18. 2. Las comunicaciones por escrito al grupo especial o al Órgano de 
Apelación se considerarán confidenciales, pero se facilitarán a las partes en la 
diferencia. Ninguna de las disposiciones del presente Entendimiento impedirá 
a una parte en la diferencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros 

9. Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, se celebrará una reunión del OSD a tal 
efecto. 
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considerarán confidencial la información facilitada al grupo especial o al 
Órgano de Apelación por otro Miembro a la que éste haya atribuido tal 
carácter. A petición de un Miembro, una parte en la diferencia podrá también 
facilitar un resumen no confidencial de la información contenida en sus 
comunicaciones escritas que pueda hacerse público. 

19. Recomendaciones de los grupos especiales y del Órgano de Apelación 

19. 1. Cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la 
conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, 
recomendarán que el Miembro afectado 1 0 la ponga en conformidad con ese 
Acuerdo 1 1 . Además de formular recomendaciones, el grupo especial o el 
Órgano de Apelación podrán sugerir la forma en que el Miembro afectado 
podría aplicarlas. 

19. 2. De conformidad con el párrafo 3.2 supra, las constataciones y 
recomendaciones del grupo especial y del Órgano de Apelación no podrán 
entrañar el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos 
en los acuerdos abarcados. 

20. Marco temporal de las decisiones del OSD 

20. 1. A menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el 
período comprendido entre el establecimiento del grupo especial por el OSD y 
el examen por el OSD del informe del grupo especial o del informe del 
examen en apelación no excederá, por regla general, de nueve meses cuando 
no se haya interpuesto apelación contra el informe o de doce cuando se haya 
interpuesto. Si el grupo especial o el Órgano de Apelación, al amparo del 
párrafo 12.9 o del párrafo 17.5, han procedido a prorrogar el plazo para emitir 
su informe, la duración del plazo adicional se añadirá al período antes 
indicado. 

10. El "Miembro afectado" es la parte en la diferencia a la que vayan dirigidas las recomendaciones del 
grupo especial o del Órgano de Apelación. 

11. Con respecrto a las recomendaciones en los casos en que no haya infracción de las disposiciones del 
GATT ni de ningún otro acuerdo abarcado, véase la sección 26. 
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21. Vigilancia de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones 

2 1 . 1 . Para asegurar la eficaz solución de las diferencias en beneficio de 
todos los Miembros, es esencial el pronto cumplimiento de las recomen
daciones o resoluciones del OSD. 

21. 2. Se prestará especial atención a las cuestiones que afecten a los 
intereses de los países en desarrollo Miembros con respecto a las medidas que 
hayan sido objeto de solución de diferencias. 

21. 3. En una reunión del OSD que se celebrará dentro de los treinta 
días siguientes 1 2 a la adopción del informe del grupo especial o del Órgano de 
Apelación, el Miembro afectado informará al OSD de su propósito en cuanto 
a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones del OSD. En caso de 
que no sea factible cumplir inmediatamente las recomendaciones y 
resoluciones, el Miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial para 
hacerlo. El plazo prudencial será: 

a) el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea 
aprobado por el OSD; de no existir tal aprobación, 

b) un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la adopción de las 
recomendaciones y resoluciones; o, a falta de dicho acuerdo, 

c) un plazo determinado mediante arbitraje vinculante dentro de los 
noventa días siguientes a la adopción de las recomendaciones y resoluciones 1 3. 
En dicho arbitraje, una directriz para el arbitro 1 4 ha de ser que el plazo 
prudencial para la aplicación de las recomendaciones del grupo especial o del 
Órgano de Apelación no deberá exceder de quince meses a partir de la adopción 
del informe del grupo especial o del Órgano de Apelación. Ese plazo podrá, no 
obstante, ser más corto o más largo, según las circunstancias del caso. 

21. 4. A no ser que el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan 
prorrogado, de conformidad con el párrafo 12.9 o el párrafo 17.5, el plazo para 
emitir su informe, el período transcurrido desde el establecimiento del grupo 
especial por el OSD hasta que se determine el plazo prudencial no excederá de 
quince meses, salvo que las partes en la diferencia acuerden otra cosa. Cuando 
el grupo especial o el Órgano de Apelación hayan procedido a prorrogar el 
plazo para emitir su informe, la duración del plazo adicional se añadirá a ese 

12. Si no hay prevista una reunión del OSD durante ese período, el OSD celebrará una reunión a tal 
efecto dentro del plazo establecido. 

13. Si las partes no pueden ponerse de acuerdo para designar un arbitro en un lapso de diez días después 
de haber sometido la cuestión a arbitraje, el arbitro será designado por el Director General en un plazo de diez 
días, después de consultar con las partes. 

14. Se entenderá que el término "arbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo. 
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período de quince meses, con la salvedad de que, a menos que las partes en la 
diferencia convengan en que concurren circunstancias excepcionales, el período 
total no excederá de dieciocho meses. 

21. 5. En caso de desacuerdo en cuanto a la existencia de medidas 
destinadas a cumplir las recomendaciones y resoluciones o a la compatibilidad 
de dichas medidas con un acuerdo abarcado, esta diferencia se resolverá 
conforme a los presentes procedimientos de solución de diferencias, con 
intervención, siempre que sea posible, del grupo especial que haya entendido 
inicialmente en el asunto. El grupo especial emitirá su decisión dentro de los 
noventa días siguientes a aquel en que se le haya sometido el asunto. Si el 
grupo especial considera que no le es posible presentar su informe en ese 
plazo, comunicará por escrito al OSD los motivos del retraso, indicando el 
plazo en que estima podrá presentarlo. 

21. 6. El OSD someterá a vigilancia la aplicación de las recomen
daciones o resoluciones adoptadas. Todo Miembro podrá plantear en él la 
cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones, en cualquier 
momento después de su adopción. A menos que el OSD decida otra cosa, la 
cuestión de la aplicación de las recomendaciones o resoluciones figurará en el 
orden del día de la reunión que celebre el OSD seis meses después de que se 
haya establecido el período prudencial de conformidad con el párrafo 21.3 y se 
mantendrá en el orden del día de sus reuniones hasta que se resuelva la 
cuestión. Por lo menos diez días antes de cada una de esas reuniones, el 
Miembro afectado presentará al OSD por escrito un informe de situación 
sobre los progresos orealizados en la aplicación de las recomendaciones o 
resoluciones. 

2 1 . 7 . En los asuntos planteados por países en desarrollo Miembros, el 
OSD considerará qué otras disposiciones puede adoptar que sean adecuadas a 
las circunstancias. 

21. 8. Si el caso ha sido promovido por un país en desarrollo 
Miembro, el OSD, al considerar qué disposiciones adecuadas podrían adop
tarse, tendrá en cuenta no sólo el comercio afectado por las medidas objeto de 
la reclamación sino también su repercusión en la economía de los países en 
desarrollo Miembros de que se trate. 

22. Compensación y suspensión de concesiones 

22. 1. La compensación y la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones son medidas temporales a las que se puede recurrir en caso de que 
no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones 
adoptadas. Sin embargo, ni la compensación ni la suspensión de concesiones 
u otras obligaciones es preferible a la aplicación plena de una recomendación 
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de poner una medida en conformidad con los acuerdos abarcados. La compen
sación es voluntaria y, en caso de que se otorgue, será compatible con los 
acuerdos abarcados. 

22. 2. Si el Miembro afectado no pone en conformidad con un acuerdo 
abarcado la medida declarada incompatible con él o no cumple de otro modo 
las recomendaciones y resoluciones adoptadas dentro del plazo prudencial 
determinado de conformidad con el párrafo 21.3 supra, ese Miembro, si así se 
le pide, y no más tarde de la expiración del plazo prudencial, entablará nego
ciaciones con cualesquiera de las partes que hayan recurrido al procedimiento 
de solución de diferencias, con miras a hallar una compensación mutuamente 
aceptable. Si dentro de los veinte días siguientes a la expiración del plazo 
prudencial no se ha convenido en una compensación satisfactoria, cualquier 
parte que haya recurrido al procedimiento de solución de diferencias podrá pedir 
la autorización del OSD para suspender la aplicación al Miembro afectado de 
concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos abarcados. 

22. 3. Al considerar qué concesiones u otras obligaciones va a suspen
der, la parte reclamante aplicará los siguientes principios y procedimientos: 

a) El principio general es que la parte reclamante deberá tratar prime
ramente de suspender concesiones u otras obligaciones relativas al mismo 
sector (los mismos sectores) en que el grupo especial o el Órgano de Ape
lación haya constatado una infracción u otra anulación o menoscabo. 

b) Si la parte considera impracticable o ineficaz suspender concesiones 
u otras obligaciones relativas al mismo sector, podrá tratar de suspender 
concesiones u otras obligaciones en otros sectores en el marco del mismo 
acuerdo. 

c) Si la parte considera que es impracticable o ineficaz suspender 
concesiones u otras obligaciones relativas a otros sectores en el marco del 
mismo acuerdo, y que las circunstancias son suficientemente graves, podrá 
tratar de suspender concesiones u otras obligaciones en el marco de otro 
acuerdo abarcado. 

d) En la aplicación de los principios que anteceden la parte tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

i. el comercio realizado en el sector o en el marco del acuerdo en que 
el grupo especial o el Órgano de Apelación haya constatado una infracción u 
otra anulación o menoscabo, y la importancia que para ella tenga ese 
comercio; 

ii. los elementos económicos más amplios relacionados con la anu
lación o menoscabo y las consecuencias económicas más amplias de la 
suspensión de concesiones u otras obligaciones; 
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e) Si la parte decide pedir autorización para suspender concesiones u 
otras obligaciones en virtud de lo dispuesto en los apartados b) o c) supra, 
indicará en su solicitud las razones en que se funde. Cuando se traslade la 
solicitud al OSD se dará simultáneamente traslado de la misma a los consejos 
correspondientes y también en el caso de una solicitud formulada al amparo 
del apartado b), a los órganos sectoriales correspondientes. 

f) A los efectos del presente párrafo, se entiende por "sector": 
i. en lo que concierne a bienes, todos los bienes; 
ii. en lo que concierne a servicios, un sector principal de los que 

figuran en la versión actual de la "Lista de Clasificación Sectorial de los 
Servicios" en la que se identifican esos sectores1 5; 

iii. en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio, cualquiera de las categorías de derechos de propiedad 
intelectual comprendidas en la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 
4, la sección 5, la sección 6 o la sección 7 de la Parte II, o las obligaciones 
dimanantes de la Parte III o la Parte IV del Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el 
Comercio de Mercancías Falsificadas ("Acuerdo sobre los ADPIC"). 

g) A los efectos del presente párrafo, se entiende por "acuerdo"; 
i. en lo que concierne a bienes, los acuerdos enumerados en el Anexo 

1A del Acuerdo de la OMC, tomados en conjunto, así como los acuerdos 
enumerados en el Anexo 4 del Acuerdo de la OMC en la medida en que las 
partes en la diferencia de que se trate sean partes en esos acuerdos; 

ii. en lo que concierne a servicios, el GATS; 
iii. en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo 

sobre los ADPIC. 

22. 4. El nivel de la suspensión de concesiones u otras obligaciones 
autorizado por el OSD será equivalente al nivel de la anulación o menoscabo. 

22. 5. El Órgano de Solución de Diferencias no autorizará la sus
pensión de concesiones u otras obligaciones si un acuerdo abarcado prohibe 
tal suspensión. 

22. 6. Cuando se produzca la situación descrita en el párrafo 22.2 supra 
el OSD, previa petición, concederá autorización para suspender concesiones u 
otras obligaciones dentro de los treinta días siguientes a la expiración del 
plazo prudencial, a menos que decida por consenso desestimar la petición. No 
obstante, si el Miembro afectado impugna el nivel de la suspensión 
propuesta, o sostiene que no se han seguido los principios y procedimientos 

15. En la lista que figura en el documento MTN. GNS/W/120 se identifican once sectores. 
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establecidos en el párrafo 22.3 supra, en el caso de que una parte reclamante 
haya solicitado autorización para suspender concesiones u otras obligaciones 
al amparo de lo dispuesto en el apartado b) o en el apartado c) del párrafo 
22.3, la cuestión se someterá a arbitraje. El arbitraje estará a cargo del grupo 
especial que haya entendido inicialmente en el asunto, si estuvieran dispo
nibles sus miembros, o de un arbitro1 6 nombrado por el Director General, y 
se concluirá dentro de los sesenta días siguientes a la expiración del plazo 
prudencial. No se suspenderán concesiones u otras obligaciones durante el 
curso del arbitraje. 

22. 7. El arbitro 1 7 que actúe en cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 22.6 supra no examinará la naturaleza de las concesiones u otras 
obligaciones que se hayan de suspender, sino que determinará si el nivel de esa 
suspensión es equivalente al nivel de la anulación o el menoscabo. El arbitro 
podrá también determinar si la suspensión de concesiones u otras obligaciones 
propuesta está permitida en virtud del acuerdo abarcado. Sin embargo, si el 
asunto sometido a arbitraje incluye la reclamación de que no se han seguido 
los principios y procedimientos establecidos en el párrafo 22.3 supra, el 
arbitro examinará la reclamación. En el caso de que determine que no se han 
seguido dichos principios y procedimientos, la parte reclamante los aplicará de 
conformidad con las disposiciones del párrafo 22.3 supra. Las partes aceptarán 
como definitiva la decisión del arbitro y no tratarán de obtener un segundo 
arbitraje. Se informará sin demora de la decisión del arbitro al OSD; y éste, si 
se le pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras 
obligaciones, a menos que decida por consenso desestimar la petición. 

22. 8. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será tem
poral y sólo se aplicará hasta que se haya suprimido la medida declarada 
incompatible con un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba 
cumplir las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la anu
lación o menoscabo de ventajas, o hasta que se llegue a una solución mutua
mente satisfactoria. De conformidad con lo establecido oen el párrafo 21.6 
supra, el OSD mantendrá sometida a vigilancia la aplicación de las 
recomendaciones o resoluciones adoptadas, con inclusión de los casos en que 
se haya otorgado comprensación o se hayan suspendido concesiones u otras 
obligaciones pero no se hayan aplicado las recomendaciones de poner una 
medida en conformidad con los acuerdos abarcados. 

16. Se entenderá que el termino "arbitro" designa indistintamente a una persona o a un grupo. 
17. Se entenderá que el término "arbitro" designa indistintamente a una persona, a un grupo o a los 

miembros del grupo especial que haya entendido inicialmente en el asunto si actúan en calidad de arbitro. 
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22. 9. Podrá recurrirse a las disposiciones de los acuerdos abarcados en 
materia de solución de diferencias con respecto a las medidas que afecten a la 
observancia de los mismos y hayan sido adoptadas por los gobiernos o 
autoridades regionales o locales dentro del territorio de un Miembro. Cuando 
el OSD baya resuelto que no se ha respetado una disposición de un acuerdo 
abarcado, el Miembro responsable tomará las medidas razonables que estén a 
su alcancde para lograr su observancia. En los casos en que no haya sido 
posible lograrla, serán aplicables las disposiciones de los acuerdos abarcados y 
del presente Entendimiento relativas a la compensación y a la suspensión de 
concesiones u otras obligaciones 1 8. 

23. Fortalecimiento del sistema multilateral 

23. 1. Cuando traten de reparar el incumplimiento de obligaciones u 
otro tipo de obligaciones u otro tipo de anulación o menoscabo de las 
ventajas resultantes de los acuerdos abarcados, o un impedimento al logro de 
cualquiera de los objetivos de los acuerdos abarcados, los Miembros recurrirán 
a las normas y procedimientos del presente Entendimiento, que deberán acatar. 

23. 2. En tales casos, los Miembros: 

a) no formularán una determinación de que se ha producido una 
infracción, o que se han anulado o menoscabado ventajas o que se ha com
prometido el cumplimiento de uno de los objetivos de los acuerdos abarcados, 
excepto mediante el recurso a la solución de diferencias de conformidad con las 
normas y procedimientos del presente Entendimiento, y formularán tal deter
minación de forma coherente con las constataciones que figuren en el informe 
del grupo especial o del Órgano de Apelación, adoptado por el OSD, o en el 
laudo arbitral dictado con arreglo al presente Entendimiento; 

b) seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 21 del 
presente entendimiento para determinar el plazo prudencial para que el 
Miembro afectado aplique las recomendaciones y resoluciones; y 

c) seguirán los procedimientos establecidos en el artículo 22 del 
presente Entendimiento para determinar el nivel de suspensión de las conce
siones u otras obligaciones y para obtener autorización del OSD, de confor
midad con esos procecimientos, antes de suspender concesiones u otras obli-

18. Cuando las disposiciones de cualquier acuerdo abarcado en relación con las medidas adoptadas por los 

gobiernos o autoridades regionales o lóeles dentro del territorio de un Miembro difieran de las enunciadas en el 

presente párrafo, prevalecerán las disposiciones de ese acuerdo abarcado. 
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gaciones resultantes de los acuerdos abarcados en el caso de que el Miembro 
afectado no haya aplicado las recomendaciones y resoluciones dentro de ese 
plazo prudencial. 

24. Procedimiento especial para casos en que intervengan países menos 
adelantados Miembros 

24. 1. En todas las etapas de la determinación de las causas de una 
diferencia o de los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga 
un país menos adelantado Miembro se prestará particular consideración a la 
situación especial de los países menos adelantados Miembros. A este 
respecto, los Miembros ejercerán la debida moderación al plantear con arreglo 
a estos procedimientos casos en que intervenga un país menos adelantado 
Miembro. Si se constata que existe anulación o menoscabo como conse
cuencia de una medida adoptada por un país menos adelantado Miembro, las 
partes reclamantes ejercerán la debida moderación al pedir compensación o 
recabar autorización para suspender la aplicación de concesiones o del cum
plimiento de otras obligaciones de conformidad con estos procecimientos. 

24. 2. Cuando en los casos de solución de diferencias en que intervenga 
un país menos adelantado Miembro no se haya llegado a una solución 
satisfactoria en el curso de las consultas celebradas, el Director General o el 
Presidente del OSD, previa petición de un país menos adelantado Miembro, 
ofrcerán sus buenos oficios, conciliación y mediación con objeto de ayudar a 
las partes a resolver la diferencia antes de que se formule la solicitud de que se 
estableca un grupo especial. Para prestar la asistencia antes mencionada, el 
Director General o el Presidente del OSD podrán consultar las fuentes que 
consideren procedente. 

2 5 . Arbitraje 

25. 1. Un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC como medio 
alternativo de solución de diferencias puede facilitar la resolución de algunos 
litigios que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por ambas 
partes. 

25. 2. Salvo disposición en contrario del presente entendimiento, el 
recurso al arbitraje estará sujeto al acuerdo mutuo de las partes, que conven
drán en el procedimiento a seguir. El acuerdo de recurrir al arbitraje se noti
ficará a todos los Miembros con suficiente antelación a la iniciación efectiva 
del proceso de arbitraje. 
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25. 3. Sólo podrán constituirse en parte en el procedimiento de arbi
traje otros Miembros si las partes que han convenido en recurrir al arbitraje 
están de acuerdo en ello. Las partes en el procedimiento convendrán en acatar 
el laudo arbitral. Los laudos arbitrales serán notificados al OSD y al consejo o 
comité de los acuerdos pertinentes, en los que todo Miembro podrá plantear 
cualquier cuestión con ellos relacionada. 

25. 4. Los artículos 21 y 22 del presente Entendimiento serán 
aplicables mutatis mutandis a los laudos arbitrales. 

26. Casos en que no existe infracción 

26. 1. Reclamaciones del tipo desxcrito en el párrafo 1 b) del artículo 
XXIII del GATT de 1994 

Cuando las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 
1994 sean aplicables a un acuerdo abarcado, los grupos especiales o el Órgano 
de Apelación sólo podrán formular resoluciones y recomendaciones si una 
parte en la diferencia considera que una ventaja resultante para ella directa o 
indirectamente del acuerdo abarcado pertinente se halla anulada o menoscabada 
o que el cumplimiento de uno de los objetivos de dicho acuerdo se halla 
comprometido a consecuencia de que otro Miembro aplica una medida, 
contraria o no a las disposiciones de ese acuerdo. En los casos y en la medida 
en que esa parte considere, y un grupo especial o el Órgano de Apelación 
determine, que un asunto afecta a una medida que no está en contradicción con 
las disposiciones de un acuerdo abarcado al que sean aplicables las 
disposiciones del párrafo 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994, se 
aplicarán los procedimientos previstos en el presente entendimiento, con 
sujeción a lo siguiente: 

a) La parte reclamante apoyará con una justificación detallada 
cualquier reclamación relativa a una medida que no esté en contradicción con 
el acuerdo abarcado pertinente. 

b) Cuando se haya llegado a la conclusión de que una medida anula o 
menoscaba ventajas resultantes del acuerdo abarcado pertinente, o compromete 
el logro de objetivos de dicho acuerdo, sin infracción de sus disposiciones, no 
habrá obligación de revocar esa medida. Sin embargo, en tales casos, el grupo 
especial o el Órgano de Apelación recomendarán que el Miembro de que se 
trate realice un ajuste mutuamente satisfactorio. 

c) No obstante lo dispuesto en el párrafo 21, a petición de cualquiera 
de las partes, el arbitraje previsto en el párrafo 21.3 podrá abarcar la deter
minación del nivel de las ventajas anuladas o menoscabadas y en él podrán 
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sugerirse también medios de llegar a un ajuste mutuamente satisfactorio; esas 
sugerencias no serán vinculantes para las partes. 

ó) No obstante lo dispuesto en el párrafo 22.1, la compensación podrá 
ser parte de un ajuste mutuamente satisfactorio como arreglo definitivo de la 
diferencia 

26. 2. Reclamaciones del tipo descrito en el párrafo 1 c) del artículo 
XXIII del GATT de 1994 

Cuando las disposiciones del párrafo 1 c) del artículo XXIII del GATT de 
1994 sean aplicables a un acuerdo abarcado, los grupos especiales sólo podrán 
formular resoluciones y recomendaciones si una parte considera que una ven
taja resultante para ella directa o indirectamente del acuerdo abarcado pertinente 
se halla anulada o menoscabada o que el cumplimiento de uno de los obje
tivos de dicho acuerdo se halla comprometido a consecuencia de una situación 
diferente de aquellas a las que son aplicables las disposiciones de los párrafos 
1 a) y 1 b) del artículo XXIII del GATT de 1994. En los casos y en la medida 
en que esa parte considere, y un grupo especial determine, que la cuestión está 
comprendida en el ámbito del presente párrafo, serán aplicables los procedi
mientos previstos en el presente Entendimiento únicamente hasta el momento 
de las actuaciones en que el informe del grupo especial se someta a los 
Miembros. Serán aplicables las normas y procedimientos de solución de dife
rencias contenidos en la Decisión del Consejo de Representantes del GATT de 
12 de abril de 1989 (IBDD 36S/66) a la consideración de las recomendaciones 
y resoluciones para su adopción y a la vigilancia y aplicación de dichas 
recomendaciones y resoluciones. Será aplicable además lo siguiente: 

a) La parte reclamante apoyará con una justificación detallada cual
quier alegación que haga con respecto a cuestiones comprendidas en el ámbito 
de aplicación del presente párrafo. 

b) En los casos que afecten a cuestiones comprendidas en el ámbito de 
aplicación del presente párrafo, si un grupo especial llega a la conclusión de 
que dichos casos plantean cuestiones relativas a la solución de diferencias 
distintas de las previstas en el presente párrafo, dicho grupo especial presen
tará un informe en el que se aborden esas cuestiones y un informe por 
separado sobre las cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del 
presente párrafo. 
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27. Responsabilidades de la Secretaría 

27. 1. La Secretaría de la OMC tendrá la responsabilidad de prestar 
asistencia a los grupos especiales particularmente en los aspectos jurídicos, 
históricos y de procedimiento de los asuntos de que se trate, y de facilitar 
apoyo técnico y de secretaría. 

27. 2. Si bien la Secretaría presta ayuda en relación con la solución de 
diferencias a los Miembros que la solicitan, podría ser necesario también 
suministrar asesoramiento y asistencia jurídicos adicionales en relación con la 
solución de diferencias a los países en desarrollo Miembros. A tal efecto, la 
Secretaría pondrá a disposición de cualquier país en desarrollo Miembro que lo 
solicite un experto jurídico competente de los servicios de cooperación técnica 
de la OMC. Este experto ayudará al país en desarrollo Miembro de un modo 
que garantice la constante imparcialidad de la Secretaría. 

27. 3. La Secretaría organizará, para los Miembros interesados, cursos 
especiales de formación sobre estos procedimientos y prácticas de solución de 
diferencias, a fin de que los expertos de los Miembros puedan estar mejor 
informados en esta materia. 

APÉNDICE 1 
ACUERDOS ABARCADOS POR EL ENTENDIMIENTO 

A) Acuerdo por el que se establece la Organización Multilateral de 
Comercio 

B) Anexo 1 A: Acuerdos relativos al comercio de mercancías 
Anexo IB: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, 
Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas 

Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedi
mientos por los que se rige la solución de diferencias 

C) Anexo 4: Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 
Acuerdo sobre Compras del Sector Público 
Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos 
Acuerdo de la Came de Bovino 

La aplicabilidad del presente Entendimiento a cualquiera de los acuerdos 
incluidos en el Anexo 4 dependerá de que los Signatarios del acuerdo en 
cuestión adopten una decisión en la que se establezcan las condiciones de 
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aplicación del Entendimiento a dicho acuerdo, con inclusión de las posibles 
normas o procedimientos especiales o adicionales a efectos de su inclusión en 
el apéndice 2, que se hayan notificado al Órgano de Solución de Diferencias. 

APÉNDICE 2 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES O ADICIONALES CONTENIDOS 

EN LOS ACUERDOS ABARCADOS 

Acuerdo Normas y procedimientos 

Antidumping 
Obstáculos Técnicos al Comercio 
Subvenciones y Medidas Compensatorias 

Valoración en Aduana 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
Textiles 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
Servicios Financieros 
Servicios de Transporte Aéreo 
Decisión Ministerial sobre Solución de 
Diferencias 

17.4 a 17.7 
14.2 a 14.4, Anexo 2 
4.2 a 4.12, 6.6, 7.2 a 
7.10, 8.5, nota 33, 25.3 
a 25.4, 28.6, Anexo V 
19.3 a 19.5, Anexo II.2 
0, 3, 9, 21 
36 
2.14,2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 
5.6, 69, 6.10, 6.11, 8.. 1 
a 8.12 
XXII.3, XXIII.3 
4.1 
4 

1 a 5 

En el caso de las disposiciones comprendidas en la lista de normas y 
procedimientos que figura en el presente Apéndice, puede suceder que sólo sea 
pertinente en este contexto una parte de la correspondiente disposición. 

Las normas o procedimientos especiales o adicionales establecidos en 
los Acuerdos incluidos en el Anexo 4 que determinen los órganos compe
tentes de cada uno de dichos acuerdos y que se hayan notificado al OSD. 
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APÉNDICE 3 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

1. En sus actuaciones los grupos especiales seguirán las disposiciones 
pertientes del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los 
que se rige la solución de diferencias. Se aplicarán además los procedimientos 
de trabajo que se exponen a continuación. 

2. El grupo especial se reunirá a puerta cerrada. Las partes en la dife
rencia, u otras partes interesadas, sólo estarán presentes en las reuniones 
cuando aquél las invite a comparecer. 

3 . Las deliberaciones del grupo especial, y los documentos que se 
hayan sometido a su consideración, tendrán carácter confidencial. Ninguna de 
las disposiciones del presente Entendimiento impedirá a una parte en la dife
rencia hacer públicas sus posiciones. Los Miembros considerarán confidencial 
la información facilitada al grupo especial por otro Miembro a la que éste 
haya atribuido tal carácter. Cuando una parte en la diferencia facilita una ver
sión confidencial de sus comunicaciones escritas al grupo especial, también 
facilitará, a petición de cualquier Miembro, un resumen no confidencial de la 
información contenida en esas comunicaciones que pueda hacerse público. 

4 . Antes de celebrarse la primera reunión sustantiva del grupo especial 
con las partes, las dos partes en la diferencia le presentarán comunicaciones 
escritas en las que expongan los hechos del caso y sus respectivos 
argumentos. 

5. En la primera reunión sustantiva con las partes, el grupo especial 
pedirá a la parte reclamante que presente sus alegaciones. Posteriormente, pero 
siempre en la misma reunión, se pedirá a la parte demandada que exponga su 
opinión al respecto. 

6. Todos los terceros que hayan notificado al OSD su interés en la 
diferencia serán invitados por escrito a exponer sus opiniones durante una 
sesión de la primera reunión sustantiva del grupo especial reservada para tal 
fin. Todos esos terceros podrán estar presentes durante la totalidad de dicha 
sesión. 

7. Las réplicas formales se presentarán en la segunda reunión sus
tantiva del grupo especial. La parte demandada tendrá derecho a hablar en 
primer lugar, y a continuación lo hará la parte reclamante. Antes de la 
reunión, ambas partes presentarán sus escritos de réplica al grupo especial. 

8. El grupo especial podrá en todo momento hacer preguntas a las 
partes y pedirles explicaciones, ya sea durante una reunión con ellas o por 
escrito. 
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9. Las partes en la diferencia, y cualquier tercero invitado a exponer 
sus opiniones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
entendimiento, pondrán a disposición del grupo especial una versión escrita de 
sus exposiciones orales. 

10. En interés de una total transparencia, las exposiciones, las réplicas y 
las declaraciones mencionadas en los párrafos 5 a 9 supra se harán en pre
sencia de ambas partes. Además, las comunicaciones escritas de cada parte, 
incluidos los comentarios sobre la parte expositiva del informe y las res
puestas a las preguntas del grupo especial, se pondrán a disposición de la otra 
parte. 

11. Las normas de procedimiento adicionales propias de cada grupo 
especial. 

12. El grupo especial propone el siguiente calendario de trabajo: 

a) Recepción de las primeras comunicaciones 
escritas de las partes: 
1) la parte reclamante: 3 a 6 semanas 
2) la parte demandada: 2 a 3 semanas 

b) Fecha, hora y lugar de la primera 
reunión sustantiva con las partes; 
sesión destinada a terceros: 1 a 2 semanas 

c) Recepción de las réplicas presentadas por escrito 
por las partes: 2 a 3 semanas 

d) Fecha, hora y lugar de la segunda reunión 
sustantiva con las partes: 1 a 2 semanas 

e) Presentación a las partes de la parte expositiva 
del informe: 2 a 4 semanas 

f) Recepción de comentarios de las partes sobre la 
parte expositiva del informe: 2 semanas 

g) Presentación a las partes del informe 
provisional, incluidas las constataciones y 
conclusiones: 2 a 4 semanas 

h) Plazo para que cualquier de las partes pida el 
reexamen de parte (o partes) del informe: 1 semana 

i) Período de reexamen por el grupo especial, 
incluida una posible nueva reunión con las 
partes: 2 semanas 
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j) Presentación del informe definitivo a las partes 
en la diferencia: 2 semanas 

k) Distribución del informe definitivo a los 
Miembros: 3 semanas 

Este calendario podrá modificarse en función de acontecimientos 
imprevistos. En caso necesario se programarán reuniones adicionales con las 
partes. 

APÉNDICE 4 
GRUPOS CONSULTIVOS DE EXPERTOS 

Serán de aplicación a los grupos consultivos de expertos que se 
establezcan de conformidad con las disposiciones del artículo 13.2 las normas 
y procedimientos siguientes. 

1. Los grupos consultivos de expertos están bajo la autoridad del 
grupo especial. Éste establecerá el mandato y los detalles del procedimiento de 
trabajo de los grupos consultivos de expertos, que le rendirán informe. 

2. Podrán formar parte de los grupos consultivos de expertos sola
mente personas profesionalmente acreditadas y con experiencia en la esfera de 
que se trate. 

3. Los nacionales de los países que sean partes en la diferencia no 
podrán ser miembros de un grupo consultivo de expertos sin el asentimiento 
conjunto de las partes en la diferencia, salvo en circunstancias excepcionales 
en que el grupo especial considere imposible satisfacer de otro modo la nece
sidad de conocimientos científicos especializados. No podrán formar parte de 
un grupo consultivo de expertos los funcionarios gubernamentales de las 
partes en la diferencia. Los miembros de un grupo consultivo de expertos 
actuarán a título personal y no como representantes de un gobierno o de una 
organización. Por tanto, ni los gobiernos ni las organizaciones podrán darles 
instrucciones con respecto a los asuntos sometidos al grupo consultivo de 
expertos. 

4. Los grupos consultivos de expertos podrán dirigirse a cualquier 
fuente que estimen conveniente para hacer consultas y recabar información y 
asesoramiento técnico. Antes de recabar dicha información o asesoramiento de 
una fuente sometida a la jurisdicción de un Miembro, el grupo consultivo de 
expertos lo notificará al gobierno de ese Miembro. Los Miembros darán una 
respuesta pronta y completa a toda solicitud que les dirija un grupo consultivo 
de expertos para obtener la información que considere necesaria y pertinente. 
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5. Las partes en la diferencia tendrán acceso a toda la información 
pertinente que se haya facilitado al grupo consultivo de expertos, a menos que 
sea de carácter confidencial. La información confidencial que se proporcione al 
grupo consultivo de expertos no será revelada sin la autorización formal del 
gobierno, organización o persona que la haya facilitado. Cuando se solicite 
dicha información del grupo consultivo de expertos y éste no sea autorizado a 
comunicarla, el gobierno, organización o persona que haya facilitado la 
información suministrará un resumen no confidencial de ella. 

6. El grupo consultivo de expertos presentará un dictamen provisional 
a las partes en la diferencia para que hagan sus observaciones, y las tendrá en 
cuenta, según proceda, en el dictamen final, que también se distribuirá a 
dichos Miembros cuando sea sometido al grupo especial. El dictamen final del 
grupo de expertos tendrá un carácter meramente consultivo. 
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