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CARTA DE FECHA 18 DE JULIO DE 1994 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Tengo el honor de referirme a su informe de fecha 12 de julio de 1994 sobre
la situación en el Yemen (S/1994/817). Los miembros del Consejo de Seguridad
acogen con satisfacción este informe y agradecen a uste d y a su Enviado Especial
las gestiones que han realizado de conformidad con las resoluciones del Consejo
de Seguridad 924 (1994), de 1º de junio de 1994, y 931 (1994) de 29 de junio
de 1994.

Los miembros del Consejo convienen en que la cesación de las hostilidades
en la República del Yemen, por sí sola, no dará lugar a una solución duradera a
la crisis de ese país y en que es indispensable iniciar un proceso de diálogo
político entre las partes.

Los miembros del Consejo esperan que el Gobierno de la República del Yemen
cumpla los compromisos y las decisiones que se enuncian en la carta que le ha
dirigido el Primer Ministro interino, mencionada en el párrafo 15 de su informe,
de conformidad con las resoluciones 924 (1994) y 931 (1994) aceptadas por el
Gobierno de la República del Yemen, y con el derecho internacional humanitario.
Debe permitirse a los refugiado s y a las personas desplazadas que regresen a sus
hogares en condiciones de seguridad.

Los miembros del Consejo, preocupados por las informaciones de que
continúan los saqueos en Adén, convienen en que es necesario adoptar medidas
enérgicas para poner fin a esos actos. También les sigue preocupando la
situación humanitaria en la República del Yemen y esperan con interés los
resultados de la evaluación de las necesidades humanitarias del país que hará la
misión interinstitucional de las Naciones Unidas.

Los miembros del Consejo acogen con satisfacción su ofrecimiento de seguir
interponiendo sus buenos oficios, incluso mediante un Enviado Especial, para
lograr la reconciliación en el Yemen y de prestar toda la ayuda y cooperación
posibles, y exhortan a las partes a que le presten su cooperación para lograr
esta finalidad.

(Firmado ) Jamsheed K. A. MARKER
Presidente del Consejo de Seguridad

-----


