
6. I,ista a todos los Estados a que se abstengan de tomar 
medidas que pudieran contribuir a aumentar Jas tensiones y a 
impedir o demorar una soluci6n pacffica y negociada del 
contlicto de Somalia que permita a todos los somalies decidir 
y construir su futuro en paz; 

1. Exhorta a todas las partes a que cooperen con el 
Secretario General en tal sentido y a que faciliten la prestaci6n 
de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, los organis
mos especializados y otras organizaciones humanitarias a todas 
las personas que la necesiten, bajo la supervisi6n del coordina
dor, 

8. lnsta a todas las partes a que adopten todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal 
enviado a prestar asistencia humanitaria, lo ayuden en el 
desempei'i.o de sus tareas y garanticen el pleno respeto de las 
nonnas y principios del derecho internacional relativas a la 
protecci6n de la poblaci6n civil; 

9. Hace un llamamiento a todos los Estados y organiza
ciones internacionales para que contribuyan a los esfuerzos de 
asistencia humanitaria a la poblaci6n de Somalia; 

10. Pide al Secretario General que informe al Consejo de 
Seguridad sobre esta cuesti6n lo antes posible; 

11. Decide seguir ocupândose de esta cuesti6n hasta que 
se Iogre una soluci6n pacffica. 

Aprobada por unanimidad en la 3039" 

sesion. 

Decisiones 

En una carta, de fecha 3 de febrero de 1992177
, dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad para la atenci6n de Ios 
miembros del Consejo, el Secretario General incluy6 una carta, 
de fecha 31 de enero de 1992, que le habfa enviado el Encarga
do de Negocios interino de la Misi6n Permanente de Alemania 
ante las Naciones Unidas178

, por la que transmitfa el texto de 
una carta dirigida al Secretario General por el Ministro Federal 
de Relaciones Exteriores de Alemania, y pedfa que la carta se 
sei'i.alara a la atenci6n de Ios miembros del Consejo de Seguri
dad. La carta se refetia al grave peligro que corna la poblaci6n 
civil debido a los campos de minas en todo el territorio de 
Somalia septentrional y en ella se manifestaba que la organiza
ci6n no gubernamental alemana Komitee Kap Anamur habfa 
pedido apoyo al Gobierno de Alemania para un programa de 
limpieza de los campos de minas, que ya habfa empezado a 
ejecutar. En particular, Komité Kap Anamur habfa pedido que 
se le facilitaran dos tangues de dragado de minas que ya no se 
utilizaran en el ejército. El Gobierno de Alemania estaba 
dispuesto a acceder a esa solicitud y suponfa que esa medida 
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humanitaria no contravenfa las disposiciones de la resoluci6n 
733 (1992) del Consejo. 

En una carta, de fecha 5 de febrero de 1992179
, el Presiden

te del Consejo de Seguridad inform6 al Secretario General de 
Io siguiente: 

"Tengo el honor de informarle de que su carta de 
fecha 3 de febrero de 1992177 por la que se transmitfa una 
comunicaci6n del Ministro Ferlerai de Relaciones Exterio
res de Alemania ha sido sei'i.alada a la atenci6n de Ios 
miembros del Consejo, quienes han tomado nota de la 
intenci6n del Gobierno de Alemania y no oponen objecio
nes a ese respecto". 

La situacion en Somalia 

Decisiones 

En su 3060" sesi6n, celebrada el 17 de marzo de 1992, el 
Consejo decidi6 invitar a Ios representantes de Italia, Kenya, 
Nigeria y Somalia a que participaran, sin derecho de voto, en 
el debate del tema titulado: 

"La situaci6n en Somalia: 

"a) Carta, de fecha 20 de enero de 1992, dirigida al 
Presidente del Consejo de Seguridad por el Encarga
do de Negocios interino de la Misi6n Permanente de 
Somalia ante las Naciones Unidas (S/234453

); 

"b) Informe del Secretario General (S/23693 y Corr.13
)". 

En la misma sesi6n, el Consejo decidi6 también, a solicitud 
del representante de Marruecos180

, cursar una invitaci6n al Sr. 
Engin Ansay, Observador Permanente de la Organizaci6n de la 
Conferencia Islâmica ante las Naciones Unidas, con arreglo al 
artfculo 39 de su reglamento provisional. 

En la misma sesi6n, el Consejo decidi6 asumsmo, a 
solicitud del representante de Marruecos181

, dirigir una invita
ci6n al Sr. Aboul Nasr, Observador Permanente de la Liga de 
los Estados Arabes ante las Naciones Unidas, con arreglo al 
artîculo 39 del reglamento provisional. 

Resolucion 746 (1992) 
de 17 de marzo de 1992 

El Consejo de Seguridad, 

Considerando la petici6n que le dirigi6 Somalia de que 
examine la situaci6n en el pafs174

, 



Reafinnando su resoluci6n 733 (1992), de 23 de enero de 
1992, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General 
sobre la situaci6n en Somalia, de fecha 11 de marzo de 1992182

, 

Tomando nota de que el 3 de marzo de 1992 se firmaron 
en Mogadishu los acuerdos sobre la instauraci6n de la cesaci6n 
del fuego183

, incluidos los acuerdos para la adopci6n de medidas 
encaminadas a estabilizar la cesaci6n del fuego mediante una 
misi6n de observaci6n de las Naciones Unidas, 

Lamentando profundamente que las facciones no hayan 
cumplido todavfa su compromiso de aplicar la cesaci6n del 
fuego y en consecuencia no hayan permitido aun el suministro 
y distribuci6n sin trabas de asistencia humanitaria a la pobla
ci6n necesitada de Somalia, 

Profundamente perturbado por la magnitud del sufrimiento 
humano causado por el conflicto y preocupado por la amenaza 
que la persistencia de la situaci6n en Somalia constituye para 
la paz y la seguridad intemacionales, 

Teniendo presente que hay que tener en cuenta los factores 
descritos en el pârrafo 76 del informe del Secretario General, 

Consciente de la importancia de la colaboraci6n entre las 
Naciones Unidas y las organizaciones regionales en el contexto 
del Capftulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, 

Destacando la importancia que atribuye a que las organiza
ciones intemacionales, regionales yno gubemamentales, incluso 
el Comité Intemacional de la Cruz Roja, sigan prestando, pese 
a las dificiles circunstancias, asistencia humanitaria y otra 
asistencia de socorro a los habitantes de Somalia, 

Fxpresando su reconocimiento a las organizaciones regiona
les, en particular la Organizaci6n de la Unidad Africana, la 
Liga de los Estados Arabes y la Organizaci6n de la Conferencia 
Islâmica, por su colaboraci6n con las Naciones Unidas en los 
esfuerzos por resolver el problema de Somalia, 

1. Toma nota con reconocimiento del informe del 
Secretario General sobre la situaci6n en Somalia, de fecha 11 
de marzo de 1992182; 

2. Jnsta a las facciones somalfes a que cumplan el 
compromiso que adquirieron en virtud de los acuerdos sobre la 
instauraci6n de la cesaci6n del fuego firmados en Mogadishu 
el 3 de marzo de 1992183

; 

3. Exhorta a todas las facciones de Somalia a que 
colaboren con el Secretario General y faciliten la prestaci6n de 
asistencia humanitaria de las Naciones Unidas, sus organismos 
especializados y otras organizaciones humanitarias a todas las 
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personas que la necesiten, bajo la supervisi6n del coordioador 
mencionado en la resoluci6n 733 (1992); 

4. Pide al Secretario General que continue sus esfuerzos 
humanitarios en Somalia y utilice todos los recursos a su 
disposici6n, incluidos los de los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas, para atender urgentemente las oecesidades 
criticas de la poblaci6n afectada en Somalia; 

5. Race un llamamiento a todos los Estados Miembros y 
a todas las organizaciones humanitarias para que cootribuyan 
a esos esfuerzos humanitarios de socorro y les presten su 
cooperaci6n; 

6. Apoya firmemente la decisi6n del Secretario General 
de enviar con urgencia a Somalia un equipo técnico, acompana
do por el coordinador, para trabajar deotro del marco y de los 
objetivos enunciados en los pârrafos 73 y 74 de su informe y 
presentar sin dilaci6n al Consejo de Seguridad un informe 
sobre esta cuesti6n; 

1. Pide que el equipo técnico prepare también un plan de 
alta prioridad para establecer mecanismos a fin de asegurar la 
prestaci6n sin trabas de asistencia humanitaria; 

8. Exhorta a todas las partes, movimientos y facciones de 
Mogadishu en especial y Somalia en general a que respeteo 
plenamente la seguridad e incolumidad del equipo técnico y el 
personal de las organizaciones humanitarias y garanticen su 
completa libertad de circulaci6n en Mogadishu, sus alrededores 
y otras zonas de Somalia; 

9. Insta al Secretario General a que, en estrecha coope
raci6n con la Organizaci6o de la Unidad Africana, la Liga de 
los Estados Arabes y la Organizaci6n de la Conferencia 
Islâmica, siga celebrando consultas con todas las partes, 
movimientos y facciones de Somalia con miras a la convocaci6n 
de una conferencia para la reconciliaci6n y la uoidad nacionales 
en Somalia; 

10. /nsta a todas las partes, movimientos y faociones de 
Somalia a cooperar plenamente con el Secretario General para 
la aplicaci6n de la presente resoluci6n; 

11. Decide seguir ocupândose de esta cuesti6n hasta que 
se !ogre una soluci6n pacffica. 

Aprobodo por unonimidlld en lo Jor,qa 

suwn. 

Dec1s16n 

En su 3069• sesi6n, celebrada el 24 de abril de 1992, el 
Consejo decidi6 invitar al representante de Somalia a que 
participara, sin derecho de voto, en el debate del tema titulado 


