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Nicaragua  como miembro no permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU 

Lilly Soto Vásquez  

 

Resumen  

Este ensayo tiene como objetivos: a) Conocer la labor del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; b) Analizar la labor realizada por Nicaragua 

como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y c) Valorar 

la importancia de esta labor para la historia diplomática del Estado de 

Nicaragua. Las conclusiones son: a) El Consejo de Seguridad ha cumplido sus 

funciones de mantener la paz a nivel mundial a través de su labor aunque está 

siendo sometido a críticas para lograr una mejora continua, las que consisten en 

la ampliación de miembros  ; b) Nicaragua ha sido miembro no permanente de 

este Consejo en dos oportunidades, en 1970-1971 y en 1983-1984 y c) 

Nicaragua en ambas oportunidades ha contado con el apoyo de los Estados 

miembros de América Latina para representar al grupo ante el Consejo de 

Seguridad y con el apoyo de todos los Estados miembros de la ONU para su 

ratificación, lo que evidencia que en ambos períodos se ha desarrollado una 

buena labor diplomática que debe potenciarse ante el resto de naciones.  

Palabras clave: Consejo de Seguridad, ONU, miembro no permanente, 

Nicaragua, paz mundial.  

 

 Introducción  

Este ensayo tiene como objetivos: a) Conocer la labor del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; b) Analizar la labor realizada por Nicaragua 

como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y c) Valorar 

la importancia de esta labor para la historia diplomática del Estado de 

Nicaragua.  

A través de la pregunta de investigación ¿Cuál ha sido la labor de 

Nicaragua como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas? se pretende recopilar las informaciones históricas en las que 

Nicaragua como Estado ha participado en la toma de decisiones para preservar 

la paz mundial 
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El enfoque es mixto, en tanto se ha usado el cuantitativo para enumerar 

las acciones y el cualitativo para referenciar los argumentos utilizados. Se ha 

recurrido a la base de datos SAD de las Naciones Unidas para dar coherencia al 

trabajo.  

Las conclusiones son: a) El Consejo de Seguridad ha cumplido sus 

funciones de mantener la paz a nivel mundial a través de su labor; b) Nicaragua 

ha sido miembro no permanente de este Consejo en dos oportunidades, en 

1970-1971 y en 1983-1984 y c) Nicaragua en ambas oportunidades ha contado 

con el apoyo de los Estados miembros de América Latina para representar al 

grupo ante el Consejo de Seguridad y con el apoyo de todos los Estados 

miembros de la ONU para su ratificación, lo que evidencia que en ambos 

períodos se ha desarrollado una buena labor diplomática que debe potenciarse 

ante el resto de naciones. 

La importancia social es contribuir al conocimiento de la historia 

diplomática del Estado e instar a los investigadores a estudiar y analizar estos 

hechos.  

 

Organización de las Naciones Unidas  

Las funciones que había desempeñado la Sociedad de Naciones fueron 

estudiadas en agosto de 1941 por el Primer Ministro Británico Winston Churchill 

y el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. El 10 de agosto, 

Churchill realizó una propuesta en la que se refiere a la creación de una 

organización mundial, cuando afirma en el punto quinto lo siguiente:  

«Quinto: Aspiran a una paz que no sólo acabe para siempre 

con la tiranía nazi, sino que, mediante una organización 

internacional eficaz, proporcione a todos los estados y pueblos los 

medios de vivir seguros dentro de sus propias fronteras, y cruzar los 

mares y los océanos sin temor a agresiones ilegales, y sin necesidad 

de mantener gravosos armamentos».29 

La idea fue recogida en la declaración conjunta en la Carta del Atlántico 

(12 de agosto de 1941) cuando se refiere a “el establecimiento de un sistema de 

seguridad general más amplio y permanente” y de “la más amplia colaboración 

 
29 Carta del Atlántico 1941. Recuperado de https://www.dipublico.org/3682/carta-del-atlantico-

14-de-agosto-de-1941/ 
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entre todas las naciones en el terreno económico, al objeto de asegurar mejores 

condiciones de trabajo, progreso económico y seguridad social para todos”. 30 

Sobre la importancia de la Carta del Atlántico se pronuncia el Dr. Luis 

Bossano, ex canciller de Ecuador, de la forma siguiente:  

Partiendo, así, de una coincidencia de orden doctrinario, dos 

estadistas que comandaban el nuevo movimiento, Franklin 

Roosevelt   y Winston Churchill, hubieron de configurar un esquema 

de los objetivos que perseguían los Estados democráticos. La Carta 

del Atlántico, así denominada esta declaración, conjunta, formulada 

en agosto de 1941, concretaba, según lo expresaron, los principios 

comunes de la política nacional de sus respectivos países, sobre los 

cuales se fundaban sus esperanzas de lograr un porvenir mejor para 

el mundo.  Explícitos, precisos, fueron los ocho puntos del conocido 

texto con que este documento concretó su ideario y su programa. 

(Bossano, 1974, pág. 227) 

Es en la Declaración de Moscú del 30 de octubre de 1943, que se afirma 

de manera categórica de · la necesidad de crear a la mayor prontitud posible, 

una organización internacional general basada en el principio de igualdad 

soberana de todos estados amantes de la paz y abierta a todos los estados que 

cumplan esta condición, grandes y pequeños, para el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales. Esta declaración fue firmada por Estados Unidos, la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y China. 31 

Posteriormente Estados Unidos consideró necesario una conferencia de 

expertos cuya misión sería elaborar la propuesta jurídico-política relacionada con 

la estructura y las competencias de la organización. Con ese motivo se 

reunieron los expertos de los países aliados desde el 21 de agosto al 7 de 

 
30 Carta del Atlántico 1941 . Recuperado de https://www.dipublico.org/3682/carta-del-atlantico-

14-de-agosto-de-1941/  

 

31 Conferencia de Moscú Octubre de 1943 – Declaración Conjunta de las 4 Potencias. 

Recuperado de https://www.dipublico.org/8699/conferencia-de-moscu-octubre-de-1943-declaracion-

conjunta-de-las-4-potencias/ 
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octubre de 1944 en la Conferencia de Dumbarton Oaks. 32Los documentos 

fueron sometidos a los países participantes para que formularan sus enmiendas.  

 

Signatarios Originales de la Declaración de la ONU 

Los 26 signatarios originales fueron: Los Estados Unidos de América, el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, 

Checoeslovaquia, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, 

Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, 

Polonia, República Dominicana, Unión Sudafricana, Yugoeslavia.33 Por Nicaragua, 

la firma la realizó Guillermo Sevilla Sacasa.   

 

Foto del Embajador de Nicaragua, Guillermo Sevilla Sacasa, firmando la 

Carta de las Naciones Unidas en representación de Nicaragua. Están 

presenciando la firma la Sra. Clara Wright de la sección de tratados de la 

División de Investigaciones y Publicaciones del Departamento de Estado y 

Alberto Sevilla Sacasa, hermano del Embajador y Secretario de la Embajada.  De: 

 
32 Reunión celebrada entre el 21 de agosto y el 7 de octubre de 1944 con la participación de 

representantes de los Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y China, en la que se trazaron las 
grandes bases para la creación de las Naciones Unidas, con la excepción del modo de adopción de 
decisiones en el Consejo de Seguridad. Véase Diccionario panhispánico del español jurídico. Recuperado 
de https://dpej.rae.es/lema/conferencia-de-dumbarton-oaks 

 

33 Recuperado de  https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/preparatory-years 
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Beth Gore. Fechas: 30 de junio de 1945. Recuperado de 

https://www.trumanlibrary.gov/photograph-records/99-1032 

 

Los firmantes posteriores 

Más tarde se adhirieron a la Declaración los siguientes países (en el orden 

de las firmas): México, Colombia, Iraq, Irán, Liberia, Paraguay, Chile, Uruguay, 

Egipto, Siria, Francia, Filipinas, Brasil, Bolivia, Etiopía, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Turquía, Arabia Saudita, Líbano.34 

En el plano económico, se realizó del 1 al 22 de julio de 1944, la 

Conferencia de Bretton Woods para abordar el tema del sistema monetario y 

comercial .35 

Es en la Conferencia de Yalta (5 al 12 de febrero de 1945)36 que 

Roosevelt, Stalin y Winston Churchill adoptan tres decisiones sobre el tema, que 

según Calduch son las siguientes:  

1. La convocatoria de una Conferencia en los Estados Unidos, 

el 25 de abril de ese mismo año, para proceder a la negociación y 

firma del Tratado constitutivo de la organización. A dicha 

conferencia fueron convocados los países firmantes de la 

Declaración de las Naciones Unidas, y las naciones asociadas que 

 
34 Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/preparatory-years 

 

35 Hace setenta y cinco años, delegados de 44 naciones se reunieron en el apartado 

Mount Washington Hotel en Bretton Woods, New Hampshire. Su misión, en palabras de Henry 

Morgenthau Jr., secretario del Tesoro de Estados Unidos, era diseñar acciones concretas para 
establecer las bases económicas de una paz sustentada sobre una genuina cooperación 

internacional. La conferencia de Bretton Woods dio inicio a las instituciones que ahora 
conocemos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco 

Mundial.Recuperado de 

https://www.bancomundial.org/es/news/opinion/2019/07/15/bretton-woods-75 

 

36 Reunión de Roosevelt, Stalin y Churchill celebrada entre el 3 y el 11 de febrero de 1945 en la 
que se acordó el modo de adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad, en particular, el derecho 
de veto de sus miembros permanentes; también se acordó la convocatoria de la conferencia en la que 
se elaboró la Carta de las Naciones Unidas. Diccionario panhispánico del español jurídico. Recuperado 
de https://dpej.rae.es/lema/conferencia-de-yalta 
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hubiesen declarado la guerra a las potencias del Eje antes del 1 de 

marzo de 1945. 

2. El sistema de voto en el Consejo de Seguridad que para las 

cuestiones que no fuesen de procedimiento se requeriría el voto 

afirmativo de siete miembros, incluido el voto de los miembros 

permanentes de dicho Consejo. 

3. La unificación de criterios entre las grandes potencias 

aliadas en orden a establecer un régimen de tutela internacional 

para ciertos territorios 

Es a la Conferencia de  San Francisco o a la Conferencia de Naciones 

Unidas , el 25 de abril de 194537  donde acudieron los 50 Estados. La 

Conferencia concluyó el 16 de junio de 1945, y el 26 de junio se firmaba la 

Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Tribunal de Justicia. Fue hasta el 

24 de octubre que se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

A las ratificaciones de los países signatarios se unió Polonia, que no había 

participado en la Conferencia.  

Desde la fundación de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la 

Organización se han guiado por los propósitos y principios contenidos en su 

Carta fundacional, que ha sido enmendada tres veces en 1963, 1965 y 1973. 

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las 

Naciones Unidas, funciona de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas y forma parte 

integrante de ella. (Véase Capítulo XIV, Artículo 92) 

La Carta de las Naciones Unidas comprende 111 artículos y sus 

enmiendas, estructurados de la siguiente forma: Preámbulo; Capítulo I: 

Propósitos y principios (Artículos 1-2); Capítulo II: Miembros (Artículos 3-6); 

Capítulo III: Órganos (Artículos 7-8); Capítulo IV: La Asamblea General 

(Artículos 9-22); Capítulo V: El Consejo de Seguridad (Artículos 23-32); Capítulo 

VI: Arreglo pacífico de controversias (Artículos 33-38); Capítulo VII: Acción en 

caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión 

(Artículos 39-51); Capítulo VIII: Acuerdos regionales (Artículos 52-54);Capítulo 

IX: Cooperación internacional económica y social (Artículos 55-60); Capítulo X: 

El Consejo Económico y Social (Artículos 61-72); Capítulo XI: Declaración 

 
37 Reunión celebrada entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en San Franci sco (EE. UU.), 

actuando como invitantes los Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y China, y como invitados 
otros cuarenta y seis Estados. En la Conferencia se elaboró la Carta de Naciones Unidas sobre la base 
de los acuerdos alcanzados en las Conferencias de Dumbarton-Oaks y Yalta. Diccionario panhispánico 
del español jurídico. Recuperado de https://dpej.rae.es/lema/conferencia-de-las-naciones-unidas 
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relativa a territorios no autónomos (Artículos 73-74); Capítulo XII: Régimen 

internacional de administración fiduciaria (Artículos 75-85); Capítulo XIII: El 

Consejo de Administración Fiduciaria (Artículos 86-91); Capítulo XIV: La Corte 

Internacional de Justicia (Artículos 92-96); Capítulo XV: La Secretaría (Artículos 

97-101); Capítulo XVI: Disposiciones varias (Artículos 102-105); Capítulo XVII: 

Acuerdos transitorios sobre seguridad (Artículos 106-107); Capítulo XVIII: 

Reformas (Artículos 108-109); Capítulo XIX: Ratificación y firma (Artículos 110-

111) y Enmiendas a los artículos 23, 27, 61 y 109. 38 

 

Primeros Secretarios de las Naciones Unidas  

Hubert Miles Gladwyn Jebb, Primer Barón de Gladwyn, más conocido 

como Gladwyn Jebb (25 de abril de 1900 - 24 de octubre de 1996), fue un 

político y diplomático británico, fundador y primer secretario general de las 

Naciones Unidas, cargo que desempeñó entre 1945 y 1946. 

Trygve Halvdan Lie (Oslo, 16 de julio de 1896-Geilo, 30 de 

diciembre de 1968) fue un diplomático noruego, secretario general de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre febrero de 1946 y noviembre 

de 1952. 

Dag Hammarskjöld . Nacido en  Jönköping, Suecia, 29 de julio de 1905 - 

Ndola, Federación de Rodesia y Nyasalandia, 18 de septiembre de 1961) fue un 

político, economista y diplomático sueco, secretario general de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) entre abril de 1953 y el 18 de septiembre de 

1961, momento en que falleció al estrellarse el avión en el que viaja para 

mediar en el conflicto de Katanga en el Zaire o Congo Belga. Existen indicios de 

que el aparato de Hammarskjöld no sufrió un accidente, sino que fue derribado, 

pero la causa veraz y determinada del accidente es aún desconocida. Semanas 

después, el diplomático y funcionario internacional recibió a título póstumo el 

Premio Nobel de la Paz de 1961. En honor a este secretario, la Biblioteca de las 

Naciones Unidas lleva su nombre.  

 

Consejo de Seguridad y sus funciones  

 
38 Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/un-charter 
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 Algunos especialistas consideran al Consejo de Seguridad como el 

órgano más importante de las Naciones Unidas basados en que la Asamblea 

General le otorgó la facultad de adoptar medidas preventivas o coercitivas para 

mantener la paz y la seguridad internacionales.  

 Para (Calduch, 1991) la experiencia histórica de las Naciones Unidas 

muy pronto demostró que esta facultad, al estar condicionada al necesario 

acuerdo entre las principales potencias mundiales con representación 

permanente, quedaba con frecuencia suspendida en su aplicación como 

resultado del antagonismo entre los bloques que durante los últimos cuarenta y 

cinco años dominó al mundo. (pág. 20) 

 Por su parte, Carrillo citado por Calduch sostiene sobre esta función lo 

siguiente:  

... En 1945 nadie pensaba que la Organización pudiera llevar 

a cabo sus funciones de preservación y mantenimiento de la paz al 

margen de la unanimidad de las grandes potencias. No se trata, 

como erróneamente tantas veces se ha dicho, que el acuerdo entre 

los grandes se diese como seguro, sino, más exactamente, de la 

conciencia de que sin tal acuerdo el sistema de seguridad de las 

Naciones Unidas no podría funcionar. (Calduch, 1991, pág. 20) 

La Carta de Naciones Unidas le atribuye al Consejo, funciones deliberantes 

y normativas además de las referidas al mantenimiento de la paz , por lo que 

Medina sostiene :  

Mientras que la Asamblea tiene un amplio ámbito de 

competencias, el Consejo de Seguridad restringe su actuación al 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales». 

 

Composición del Consejo de Seguridad  

La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 23, establece que el 

número de integrantes es de once, los cinco los cinco miembros permanentes y 

seis miembros no permanentes. Sin embargo, la realidad del proceso de 

descolonización  y el ingreso de nuevos miembros a la organización permitió que 

la Asamblea aprobara  la Resolución 1.991/A (XVIII), del 17 de diciembre de 

1963, lo que aumentó los miembros no permanentes a diez y estableció el orden 

geográfico de la siguiente manera: tres de África, dos de Asia, dos de América 

Latina, uno de Europa del Este, y dos de Europa Occidental y otros países.  

El capítulo V de la Carta de las Naciones Unidas está referido al Consejo 

de Seguridad, comprende desde el artículo 23 hasta el artículo 32 y en este 

capítulo se lee de la siguiente manera:  
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CAP1TULO V 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Composición Artículo 23 

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las 

Naciones Unidas. 

La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 

Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La 

Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial 

atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones 

Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás 

propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica 

equitativa. 

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos 

por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no 

permanentes que se celebre después de haberse aumentado de once a quince el 

número de miembros del Consejo de 

Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un 

periodo de un año. 

Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. 

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.  

Funciones y Poderes 

Artículo 24 

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones 

Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el 

Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que 

le impone aquella responsabilidad. 

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad 

procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas 

funciones quedan definidos en los 
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Capítulos VI, VII, VIII y XII. 

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su 

consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.  

Artículo 25 

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las 

decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta. 

Artículo 26 

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos 

humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de 

Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se 

refiere e1 Artículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miembros 

de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de 

los armamentos. 

Votación 

Artículo 27 

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. 

2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de 

procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros.  

3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás 

cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los 

votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones 

tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una 

controversia se abstendrá de votar. 

 

Procedimiento 

Articulo 28 

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar 

continuamente. 

Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo 

momento su representante en la sede de la Organización. 

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales 

cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un 

miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.  
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3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera 

lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más apropiados para 

facilitar sus labores. 

Artículo 29 

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que 

estime necesarios para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 30 

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá 

el método de elegir su Presidente. 

Artículo 31 Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea 

miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la 

discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste 

considere que los intereses de ese Miembro 

están afectados de manera especial. 

Artículo 32 

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de 

Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere 

parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será 

invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha 

controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime 

justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las 

Naciones Unidas. 39 

 

Miembros permanentes del Consejo de Seguridad  

 

Los miembros permanentes están consignados en el artículo 23 de la 

carta de Naciones Unidas. Son ellos los siguientes: 

 
39 Carta de las Naciones Unidas. Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-

text 
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“ La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados 

Unidos de América, serán miembros permanentes del Conse jo de Seguridad” 40 

Miembros no permanentes  

Todos los años, la Asamblea General elige a cinco miembros no 

permanentes (del total de 10) por un período de dos años. Con arreglo a la 

resolución 1991 (XVIII) de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1963, 

los 10 puestos no permanentes se eligen por regiones de la siguiente manera: 

cinco de entre los Estados de África y Asia; uno de entre los Estados de Europa 

Oriental; dos de entre los Estados de América Latina y el Caribe; y dos de entre 

los Estados de Europa Occidental y otros Estados. 

1948  

El primer documento sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad es el 

telegrama enviado por el Representante de Costa Rica Alberto F. Canas el 12 de 

diciembre de 1948 acusando a Nicaragua de invadir su territorio, ta l como se lee 

a continuación. El mismo solamente se encuentra en inglés con la clasificación 

S/1116. 1949 De este año , es el documento S/1268 donde el Consejo da 

 
40 Carta de las Naciones Unidas. Artículo 23. Recuperado de https://www.un.org/es/about-

us/un-charter/full-text 
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orientaciones para la solución del conflicto Nicaragua-Costa Rica y en el mismo 

se lee :   

 

1950  

Otro  de los documentos del archivo del Consejo de Seguridad es la 

información firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, 

Oscar Sevilla Sacasa en el que ratifica la disposición para dar cumplimiento a la 

resolución 474 del Consejo de Seguridad del 27 de junio de 1950 , el que se 

encuentra en:  
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1970 

 Los miembros del Consejo de Seguridad en el año 1970 fueron: China - 

Miembro permanente; Colombia - Miembro no permanente; España - Miembro 

no permanente; Finlandia - Miembro no permanente; Francia - Miembro 

permanente; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Miembro 

permanente; Nepal - Miembro no permanente; Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas - Miembro permanente; Estados Unidos de América - Miembro 

permanente; Zambia - Miembro no permanente. Las resoluciones pueden leerse 

en el cuadro 1.  

1971  

Los miembros del Consejo en 1971 fueron los siguientes: Afganistan, 

Bélgica, Burundi, China, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, 

Nicaragua, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Arabe Siria, Sierra Leona, Somalia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  

En ese año, histórico tanto para la ONU como para el Consejo de 

Seguridad correspondió recibir en todos los órganos de la ONU a la República 

Popular de China y fue  Guillermo Sevilla Sacasa, quien en nombre de Nicaragua 

como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad expresó lo siguiente:  
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           (Naciones Unidas. Consejo de Seguridad, Vigésimo sexto 

año.1971, pág. 5)              

 

1983 

En el año 1983, los miembros fueron: China - Miembro permanente; 

República Democrática del Congo - Miembro no permanente; Francia - Miembro 

permanente; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - Miembro 

permanente; Guyana - Miembro no permanente; Jordania - Miembro no 

permanente; Polonia - Miembro no permanente; Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas - Miembro permanente; Togo - Miembro no permanente y Estados 

Unidos de América - Miembro permanente 

 

1984  

En 1984, los miembros del Consejo de Seguridad eran los siguientes: 1) 

Burkina Faso41; 2) China; 3) Egipto; 4) Estados Unidos de América; 5) Francia; 

6) India; 7) Malta; 8) Nicaragua; 9) Países Bajos;10) Pakistán; 11) Perú; 12) 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte; 13) República Socialista 

Soviética de Ucrania; 14) Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 15) 

Zimbabwe  

 

Nicaragua miembro no permanente en el Consejo de Seguridad 

ONU  

Los datos sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad datan desde 1948 

hasta la fecha. El Consejo de Seguridad dispone de 1505 documentos sobre 

Nicaragua hasta la fecha. La clasificación de los mismos es la siguiente: 

Documentos y publicaciones, 952; Letras y notas verbales, 627; Discursos, 489; 

Actas de reuniones, 239; Datos de votación, 64; Proyectos de resolución y 

decisiones,34 e Informes, 20.  

 
41 El Alto Volta pasó a ser Burkina Faso el 6 de agosto de 1984 
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El Estado de Nicaragua ha sido miembro no permanente en dos 

oportunidades en 1970-1971. En este período fue representado por Guillermo 

Sevilla Sacasa  y en 1983-1984, la representación estuvo a cargo de Francisco 

Javier Chamorro Mora. En ambas oportunidades ha representado al grupo de 

Estados de América Latina.  

 

 

Javier Chamorro Mora, presidente del Consejo de Seguridad conversa con 

el Secretario General Javier Pérez de Cuellar  antes de iniciar la reunión .1 de 

abril de 1984.Recuperado de 

https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94SCUXZHK&SMLS

=1&RW=1366&RH=657 

Durante la gestión de Chamorro Mora se destaca la aprobación por parte 

del Consejo de Seguridad de la denuncia de Nicaragua sobre problemas con 

Honduras y el minado de los puertos.  

En 1986, la abogada Nora Astorga, sustituye a Chamorro Mora como 

Embajadora de Nicaragua ante las Naciones Unidas  y asume la responsabilidad 

de  exponer la posición de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad el 10 de 

diciembre de 1986.  
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Recuperado de 

https://dam.media.un.org/CS.aspx?VP3=DamView&VBID=2AM94SCUA5ZW&SML

S=1&RW=1366&RH=600 

Según el Sistema de Archivos de Documentos (SAD) de la ONU, los temas 

abordados durante el período 1970-1971 fueron los siguientes  

Cuadro 1. Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de 
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las Naciones Unidas en 1970  
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Resolución 301 La situación en 

Namibia (20 de 

octubre) 

 

Resolución Tema 

Resolución 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión de Nuevos Miembros 

en las Naciones Unidas: Bhután (10 de 

febrero) 

Resolución 293 

 

La cuestión Chipre (26 de mayo) 

Resolución 294 

 

Denuncia del Senegal (15 de 

junio) 

Resolución 295 

 

Denuncia de Guinea (3 de 

agosto) 

Resolución 296 

 

Admisión de Nuevos Miembros 

en las Naciones Unidas: Bahrein (18 de 

agosto) 

Resolución 297 Admisión de Nuevos Miembros 

en las Naciones Unidas: Qatar (15 de 

septiembre) 

Resolución 299 Admisión de Nuevos Miembros 

en las Naciones Unidas: Omán (30 de 

septiembre) 

Resolución 300 Denuncia de Zambia (12 de 

octubre) 

Cuadro 2. Resoluciones aprobadas por el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas en 1971 
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Resolución 302 Denuncia del 

Senegal (24 de 

noviembre) 

 

Resolución 303 

 

La situación en 

el Subcontinente 

India/Pakistán (6 de 

diciembre) 

 

Resolución 304 

 

Admisión de 

Nuevos Miembros a las 

Naciones Unidas: 

Emiratos Arabes Unidos 

(8 de diciembre) 

 

Resolución 305 

 

La cuestión 

Chipre (13 de 

diciembre) 

 

Resolución 306 

 

Recomendación 

relativa al 

nombramiento del 

Secretario-General (21 

de diciembre) 

 

Resolución 307 

 

La situación en 

el Subcontinente 

India/Pakistán (21 de 

diciembre) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Biblioteca de ONU y 

del Sistema de Archivos de Documentos. SAD. 27 de agosto de 2021 

 

 

 

Resolución  Tema  

Cuadro No.3. Resoluciones aprobadas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas en 1983 …1 
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Resolución 545 Angola-Sudáfrica (20 de 

Diciembre) 

Resolución 544 Chipre (15 de Diciembre) 

Resolución 543 Israel-República Arabe Siria (29 

de Noviembre) 

Resolución 542 Líbano (23 de Noviembre) 

Resolución 541 Chipre (18 de Noviembre) 

Resolución 540 Iraq-República Islámica del Irán 

(31 de Octubre) 

Resolución 539 Namibia (28 de Octubre) 

Resolución 538 Israel-Líbano (18 de Octubre) 

Resolución 537 Nuevo Miembro: Saint Kitts y 

Nevis (22 de Septiembre) 

Resolución 536 Israel-Líbano (18 de Julio) 

Resolución 535 Lesotho-Sudáfrica (29 de Junio) 

Resolución 534 Chipre (15 de Junio) 

Resolución 533 Sudáfrica (7 de Junio) 

Resolución 532 Namibia (31 de Mayo) 

Resolución  Tema  

Resolución 531 Israel-República Arabe Siria (26 

de Mayo) 
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Biblioteca de  

 

ONU y del Sistema de Archivos de Documentos. SAD. 27 de agosto de 

2021  

1984 

El 5 de enero de 1984, es nombrado representante por Nicaragua ante el 

consejo de seguridad, Francisco Javier Chamorro Mora, tal como se lee en 

documento adjunto.  

 

 

 

 

 

 

Resolución 530 Honduras-Nicaragua (19 de 

Mayo) 

Resolución 529 Israel-Líbano (18 de Enero) 

Cuadro No.3. Resoluciones aprobadas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas en 1983 …2 
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Cuadro No.4. Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en 1984 …1 

 

Resolución  Tema  

Resolución 559 Chipre (14 de Diciembre)  

Resolución 558 Sudáfrica (13 de Diciembre) 

Resolución 557 Israel-República Arabe Siria (28 

de Noviembre)  

Resolución 556 Sudáfrica (23 de Octubre) 

Resolución 555 Israel-Líbano (12 de Octubre) 

Resolución 554 Sudáfrica (17 de Agosto) 

Resolución 553 Chipre (15 de Junio)  

Resolución 552 República Islámica del Irán (1 de 

Junio) 

   

Resolución 551 

 

Israel-República Arabe Siria (30 

de Mayo) 

Resolución 550 

 

Chipre (11 de Mayo) 

Resolución 549 

 

Israel-Líbano (19 de Abril) 

Resolución 548 

 

 

Nuevo Miembro: Brunei 

Darussalam (24 de Febrero) 

Resolución  Tema  

Resolución 547 

 

Sudáfrica (13 de Enero) 

Resolución 546 

 

Angola-Sudáfrica (6 de Enero) 

 

     Conclusiones  

Cuadro No.4. Resoluciones aprobadas por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas en 1984 …2 
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El Consejo de Seguridad ha cumplido sus funciones de mantener la paz a 

nivel mundial a través de su labor 

Nicaragua ha sido miembro no permanente de este Consejo en dos 

oportunidades, en 1970-1971 y en 1983-1984  

Nicaragua en ambas oportunidades ha contado con el apoyo de los 

Estados miembros de América Latina para representar al grupo ante el Consejo 

de Seguridad y con el apoyo de todos los Estados miembros de la ONU para su 

ratificación, lo que evidencia que en ambos períodos se ha desarrollado una 

buena labor diplomática que debe potenciarse ante el resto de naciones  
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