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DRL PRESIDRNTE DEL CONSEJO DE SBGURIDAD

Al concluir la 3046a. ses16n del Consejc de Sequridad, celebrada a nivel de
Jefes de Estado y de Gobierno el 31 de enero de 1992 en relaci6n con el tema
titulado •La responsabilidad del Consejo de Sequridad en el lll,'lntP.nimiento de la paz
y la sequridad internacionales•, el Presidente del Consejo de Sequridad hizo la
siquiente declaracion en nombre de los miembros del Consejo.

•Los miembros del Consejo de Sequridad me han autorizado a hacer la
siquiente declarac16n e,, su nombre.
Il consejo de sequridad se reun16 en la sede de las Naciones Unidas Pn
Nueva York el 31 de enero de 1992, por primera vez a nivel de Jefes de htado
y de Gobierno, para exuiiru1r, dentro del marco de su adhesion qeneral a la
carta de las Naciones unidas, 'La responsabilidad del Consejo de Sequridad en
el mantenimiento de la paz y la sequridad internacionales• 11.

li t.a reunlôn fuo prea1d1da por el Prt.mer Mint.Btro del Beino unldo de Or•
Bretw • trlande del Horte en au calid41d de President• del corusejo de S.qurldad
durant• el ... de enero. Htc:ieron decl•rKtones el beelenti•tao Doetor Pr4111Z
Vranitzky, canclller , ...ral de auatrla, el beelentistao leftor Wilfried Mrtena,
..,taH Mntatro • Mltka. el BKelentist.o Doctor eario. alberto vamon de
C.rvalbo vettA, Prtmr lttnlstro de C.bo vercle, el SKelent{atao llefior Lf. PMlCJ,
ttrtatr 111n: stro ûl QmNjo de letaalo de China, el llreelentietao Doctor ladrlto
llorja cevallOII, President• consUtuetonal del llelNMtor, el axcelentiatao
sefior Pranço.la Mitterrand, President• 4e rranc:t.a, el lbcelentietao Doetor Oéza
Jnz..,.zty, Ninlatro de aeiact.anu Dteri.orn clo Nun9rt. r llllNrio Peruonal del

Pri•r lllintstro de --.ria, el 811eolentf.alao lenor •· v. 11&r•lllha aao, PrlMr
Ninlatro de 1& lndt., el bœlentutao leftor ICilehi 11iyasMN1, PriMr Mtnlatro del
Jap6n, IU llajastad el lftJ HMNR 11 de Mrruocœ, el lbeeelentialllo sefior aorl& •·
re1t11in, Prnl4ente de la Peclerael6n de au.ta, el lbeeelantiaiao sofior Jolu'I Major,
PrlMr Minlatro dol bino Uni.do de Gran •retw e Irlanda del Nort•, al
1Xeelcmti111iao leflor O.Orc,e lmll, Prnldente de los 18t41dot» unwa. cl• Aa6rica, •1
beolentiaiao Doetor Carlos Andr'• Nroz, Presldante de Vtmezuela, y el
bee1cmt1■ 1ao Doc::tor htMn INIIIUyerira, ntntatro de Relaeton•• bterior•• de

lillbabw y lllimario Per80S'Yl del Pre■ ldant• de ztababw, ui cœo el S.cretario
O.MrAl, •1 heelntiaiao ooctor loUtrœ loutroa-aheU.
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t..os mlembros del consejo de Sequddad consideran que esta reunl6n
constituye un reconocimiento oportuno de que se estan dando nucvas
circunstancias lr1ternaclonales favorables, en las que el Consejo de Sequridad
ha comenzado a desernpenar mas efica2mente ~u rcsponsabilidad primordial en lo
relativo al mantenimiento de la paz y la sequridad lnternacionales.
Un mcmento de cambio
Esta reur.l6n se celebra en un momento de cambios trascendentales. P.l fin
la querra fria ha dado lugar a esperanzas de un mundo mas sequro, mas
equit~tivo y mas humano. Rn muchas regiones del mundo se han hecho rapidos
avances hacia la democracia y hacia formas de qobierno que responden a las
aspi.rad.ones de los gobernados, asi como hacia el loqro de los Prop,,~itos
enunciados en la Carta, Com.pletar el desmantelamiento del apartheid en
sudafrica constltulria una contribuciôn importante a esos Prop6sitos y a csas
tendencia5 F,Ositivas, incluido el estimulo del respeto por los derechos
hUIUanos y· las libertades fundamentales.

de

Rl ano pasado, bajo la autoridad de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional loqr6 que Kuwait pudiera recobrar su soberania e inteqridad
territorial, que habia perdido de r~sultas de la agresi6n iraqui. L.as
resoluciones aprobadas por el consejo de Sequr\dad siguen siendo esenclales
par~ el restabtecimiento de la paz y la estabilidad en la reqion y se deben

cumplir plenamente. Al mismo tiempo, preocupa a los miembros del consejo la
situaciôn humanitaria de la poblacion civil inocente del Iraq.
Los mieuibros del COnsejo apoyan el proceso de paz en el Oriente filedio,
facilitado por los lstados Unldos y la Pederaci6n de Rusia, y esperan que
concluya con éxito sobre la base de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973)

del consejo.
Los ■iellbroa del CGnHjo celebren el papel que lu Nacionea Unidau han
podido de--,efiar, con arre4lo a la CArta, en los Protresos hechoa •n el
arre9lo de eontroverslu re9t.onales de larta data, r trabajar6n para ••tulr

avemendo hae-ta 1111 II01uet6n dettnttiva. Qlaucten la valioaa contrt.buctôn que
en eatoa . . .tos utAn becienllo \a fuera• de fllfttenllliento de la pas cl• lu
wactonn unld• en AIile, afrtce, 1Mr1ca IAtt.na r IUropa.
i.os aleûroe 4•1 CGnNjo tClllllft nota 4• quo on 105 û\tlllOS anoa lu t,areu
4• lu 11.elonea untAu en la ••f•r• dol untenilliento de la paz ban aullfffltacSo
on n6-ro y N un a,Uado COMiderablltlffflte. LA of.lHrvac:16n de olecetone•,
la vertfiecWn 4e la attuaeiôn do loa 4ereeho8 lul ■l"H r le re,-tdac:Wn U
r•futiadoa hm 11ldo, cm el arretlo de altuflOII eonfUctoa re9loMl••, a
so\teltwt 48 lu part•• interoHdu o con au aaNtrdo, •l-ntos 1nto9rantn
del osfuor:o del CGnHjo de ie11'ridad por runtfflGr la paz y la HCJl,&rldad
intenwactonales. Lm ■t.a,ro11 del Corwejo •~n eœplacidoo
evoluc:16n.
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Los miembros del consejo reconocen también que los cambios, por mas
bienvenidos que sean, han traido aparejados nuevos riesqos para la estabiliddd
y La sequridad. Alqunos de los problemas mas aqudos obedecen a cambios en las
estructuras del Estado. Los miembros del consejo estimularan todos los
esfuerzos para ayudar a loqrar la paz, la estabilidad y la cooperaci6n durante
esos cambios.

Por lo tc.tnto, la comunidad internacional tmfre:-.ta nuevos desaf ios en su
busqueda de la paz. Todos los Bstados Miembros esperan que las Naciones
Unidas de~empenen una func 4.~n central en esta etapa decisiva. Lo~ miembros
del Consejo de Sequridad destacan la importancta de fortalecer y mejorar las
Naciones Unidas para realzar su eficacia y estan decididos a asumir cabalmente
su responsabilidad en las Naciones Unidas dentro d~l marco de la carta.
La

ausencia de querr~ y de conflictos militares entre Bstados no asegura

por si misma la paz y la sequridad i.nterndcionales. L.ts causas no militares
de inestabilidad en las esferas econ6mica, social, humanitaria y ecol6qica se
han convertido en amenazas a la paz y la sequridad. L.os Miembros de las
Naciones Unidas en su conjunto, actuando por conducto de los 6rqanos
correspondientes, deben dar maxima prioridad a la solucion de esas cuestiones.
~dhesi6n al conceeto de seg,uridad çolectiva
LOs m\embros del eonsejo de sequridad se com.prometen a respetar el
derecho internacional y !a carta de las Naciones unidas. Todas las
controversias entre Bstados deben resolverse por medioa pacificos con arreqlo
a las diaposiciones de la carta.

1.08 •1embros del eonsejo reaftrun su adhesi6n al s1stema de se9Uridad
coleetiva de la carta par• enfrentar las amenazas a la paz y l041rar le
reveralôn de los actos de aqreaiôn.
LOs ■ieabroa del ConHjo expreaan BU profurada pr110C...,.ciôn por los •ctos
d• terrorl_, tnterfMIClonal y ct.1tacan la naeealdad de que 11 ecuunld&d
iftternaeioMl fMl9I fr.ate • todoa am .ctaa de uner• efecUva.

IISP\,s;taw,to X N'Sl!IWHDCI 4t la"'
Para dar uyor afieaci• 11 estos caaproalaos, y• fin de que •1 COMctjo de
euente con lo. MdiOa ,ora d e ~ r la resto1W41b1U.dad prillordlal
que le tftC\llllbe • vt.rtlld de la carta ,or el Mntentalanto da la PA& y le
Hturidad intemact.onale•, 108 aialbroa del COftHjO Mn deeldldo H'Jl.llf •1
ert.t•rlo . - N enuncta a eonttnuact...
le91,1rtdad
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LOs mtembros del consej0 lnvltan al Secretarlo General a que prepare,
para distribuirlos a los Mlembros de las Naciones Unidas antes del 1° de julio
de 1992, su analisis y recomend.sciones c·especto de los medios para fortalecer
y hacer mas eficiente, dentro del marco de la Carta y de sus disposiciones, la
ca~acidad de las Naciones Unidas en materia de dtplomacia preventiva,
estableclmiento de la paz y mantenimiento de ia paz.
El analisis y las recomendaciones del secretario General podrian
referirse a la funcion de las Naciones Unidas en loque concierne a
identificar posibles crisis y esferas de inestabilidad, asi como a la
contribuci6n que las ocganlzaciones reqionales, de conformidad con el
Capitulo Vtil de la car,a de las Naciones Unidas, podrian hacer para coadyuvar
a la labor del consejo. ~simismo, podrian referirse a 1a necesidad de contar
con recursos materiales y financieros adecuados. El secretario General podria
tener en cuenta la experiencia adquirida en recientes misione~ de las Naciones
Unidas en la esfera del ma~tenimiento de la paz con el objeto de recomendar
medios que penuitieran dotar de mas eficacia a la planif1cac16n y las

operaciones de la Secretaria. Bl Secretario Oeneral examtnaria también la
forma en que se podrian ut1ll7.ar mas ampliamente sus buenos oficios y las
demas funciones que la carta Je las Naciones Unidas le confiere.
~.te_,

c:ontrol de armamentos y armas de destrucc16n en masa

LOB mieml)ros del consejo, aunque enteramr.,nte conscientes de las
responsabtlidades de otros ôr9anos de l•s Nac1ones unidas en las esferas del
desanu, el control de al"1DAIBentos y la no proliferacion, reafinun la crucial
aportaci6n quo los proqresos que se loqren en estas esferas pueden hacer al
untenimiento de la paz y 1~ sequridad internacionales. Lo& miembros del
eonsejo •• comprometen a Adoptar Mdidas concretu para acrecentar la eficacia
de las Haciones unidas en•••• esferas.
Laa 111.a,roa del conujo doataem la noceatdad de que codas los latados
Mi.ellbros CUllflM sus obli')KioNta en relac:f.ôn con el eontrol de aruMntos r
el cleunae: eviten la prolUerac:Wn en tocloa flWI .u,ectoa 4e todu lu arua
de 4HtnaccWn ee MNt evlten 1• aeuautactonn y trlffllfer.netas •xëealvu.,
deHstabilizadoru 4e arus, r ro.-1vm ,or lllldloe ,eeiflCN, 4e conforet.4ad
con la carta, eualeaqulera probl11US relaetonadol con •tu c:uutlona• qua
aenacen o alteran el 111nteniaiento de la estabilidM ro,tonal r aundtal.
DNtacan la iaportaneia de que todocl lœ Dtadoo intcreaA4c:IG raUfiquen y
a,Uqucn pront....te todos los aeuerdu lntemaelonal•• y retioftalcs aœro
control de al'Mll8ntoa, es,ccialMnt• lm tratados IObre reducelonea de arus
1■ trat,9lc• y fuerzu eorwenelonalu en IUrope&
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La proliferacion de todas las armas de destrucc16n en masa constituye una
amenaza a la paz y la sequr1dad tnternacionales. LOS miembros del Consejo ae
comprometen a obrar con mi.L'as a preveni.r la dt.f.usion de l-s tecnoloqia
relacionada con las investiqacivnes o la producc16n de esas ar~as y a adoptar
medidas aproptadas con ese fin.

Respecta de la proliferacion nuclear, los miembros del consejo toman nota
de la 1.mportancia de la decisi6n de muchos paises de adhe~irse al Tratado
sobre la no proliferaci6n de las armas nucleares y subrayan la funcion
esencial que en el cumplimiento de ese Tratado corresponde a la plena eficdcia
de las salvaquardias del OlEA, asi coœo la 1.mportancia de los controles
eficaces de la exportac16n. t.os miembros del consejo adoptaran medidas
apropiadas en caso ~e cualesquiera violactones que les sean notificadas por
el OIRA.
En relaci"° con las armas quunicas, los miembros del consejo apoyan los
esfurrzos de la conferencia de Ginebra para lleqar a un acuerdo sobre la
conclusion, antes del fin de 1992, de una convencton universal, incluido un
réqimen de vertficacion, para prohibir las armas qui.micas.

ln cuanto a lAa armas convenci.onales, los miembros del consejo toman nota
de que la votacion en la Asamblea Oeneral a favor d~ la creac16n de un
reqtstro de las Naciones unidas para las transferencias de armas constituye un
prtmer paso, y a ese reapeeto reconocen la· importancia de que touos los

htados suministren toda la informac16n que ae pide en la resoluc16n de la
Asamblea oeneral.

ln conelusim, 1oe ateâroe del conn,o 4e 199W"14ad •ft.run au
ut•rainKWn de 8U8tentarse en 1• tnlel&tiva de esta reun16n para l°'rar
avances ,œ1t1.voe en la proaac16n de la ,a r la Ntlll'tdad tnternectonales.
tst-' de-aciïerdo ctn la füneldft eruetal 41111J abe al IKretartooa•r•l de la
lacioaN unw.. LO& flll1 t :ros .... CDIINjo 1111\HlatM 111 ,rorundo
etr&eleclatmlto al lecretarto GeMral Nlleftte, el beelenttatllo leftor .Javier

Mrez 4• C'U6llar, por au extraordtnarta eontrtllucl6n • lo l&bor 4• tu

MeioftN unUu, . - eubtJto en la ftru del acuerdo 4• ,.. en 11 s.alvador.
aeapn COil i»eMt1K1to al nuwo tleeretarlo General, el IXeelentiatm Doetor
IOl&trœ IOUtroe-GileU.., r tOIIIII nota con Ntlafaccl6n c1e au tntnet.6n de
fortaleeer 1• laet.oMa unw. r •jorar aa fUineioNalento. &.- 111-bra. d•l

con..,o H CGllfroMtft C.rle eaNl
IWl funetonertm e la realtuelm

r•

4fOfO
colNOrer eetr~t• eo11 61
do lm objotivos eue C011P&rten, tncluldo
objetivo de dot•r de uyor efte1enc1e y efte.:la al atatClll8 de la
IIAeioftoD Ui\tdn.
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Los mietllbros del Consejo convienen en que el mun~o tiene ahora ante si la
mejor oportunidad ~e loqrar la paz y la sequridad internacionales de~de la
fundacion de laa Naciones Unidas. Se comprometen a obrar en estrecha
cooperacion con otros Kstados Miembros de las Naciones Unidas en ~t1s proplos
esfuerzos para loqrar ose objetivo y también para hacer frente con ~rqencia a
todos los deœas problemas, en particular los relativos al desarrollo econémico
y social, que requieran la accion colectiva de la coraunidad internaclonal.
Los miembros del Consejo reconocen que la paz y la prosperldad son
indivisibles y que la paz y la estabilidad duraderas requieren una cooperac1ôn
internacional eficaz para erradicar la pobreza y promover una vida mejor para
todos dentro de un concepto mas amplio de la libertad.•
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