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El Observatorio de Política Exterior Uruguaya presenta el informe 
mensual sobre la actuación de Uruguay como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). 
El objetivo de la publicación es sistematizar y divulgar información 
ordenada sobre la participación uruguaya en el CSNU, órgano 
encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales. 
El informe se basa en la información difundida por el CSNU, 
destacando las intervenciones uruguayas que enfatiza el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en su sitio web e incorporando también los 
análisis del Security Council Report.   
 
Responsables: Juan Martín Benavides y Diego Hernández Nilson. 
Redacción: Juan Martín Benavides. Divulgación: Diego Hernández 
Nilson y Santiago Teperino. 
 
· Correo electrónico: observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy 
· Blog: http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/ 
· Repositorio Colibrí (UdelaR): https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/5631  
· Twitter: https://twitter.com/opeuy 
· Facebook: https://www.facebook.com/pages/Observatorio–de–Pol%C3%ADtica–Exterior–Uruguaya–
OPEU/199096573446968 
 
Las fuentes pueden consultarse en los siguientes sitios de Internet: 

· Página del CSNU:      http://www.un.org/es/sc/)  
· Portal del MRREE sobre Uruguay en el CSU:  http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/ 
· Página del Security Council Report:   http://www.securitycouncilreport.org 
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RESUMEN DE LAS SESIONES 

Con la Presidencia rotativa en manos de Bolivia, el Consejo de Seguridad tuvo 33 
sesiones públicas (y tres privadas) en junio, donde se discutieron los siguientes temas: 
Costa de Marfil, no proliferación y Corea del Norte, el tribunal internacional para la ex 
Yugoslavia, Libia, las amenazas a la paz y seguridad por actos terroristas, Sudán y 
Sudán del Sur, República Centroafricana, Somalia, la cooperación con organismos 
regionales, Malí, Burundi, República Democrática del Congo, Afganistán, Liberia y el 
Oriente Medio incluida la cuestión palestina. 
 
Fecha Tema Tipo de 

sesión1 
Documento 
publicado 

Representante 
por Uruguay 

Intervención 
Uruguay 

Voto 
Uruguay 

 01/06/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Reuniones 
privadas 

 S/PV.7956 
 

Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 02/06/17 Costa de Marfil Debate  SC12852 Luis Bermúdez Sí - 
 02/06/17 No proliferación 

– Corea del 
Norte 

Adopción  SC12853 
S/RES/2356(2017) 

Luis Bermúdez Sí A favor 

 06/06/17 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 

Debate  SC12856 
 

Elbio Rosselli Sí - 

 07/06/17 Tribunal 
internacional – 
Yugoslavia 

Debate 
abierto 

 SC12858 Elbio Rosselli Sí - 

 07/06/17 Libia Debate  SC12860 Elbio Rosselli Sí - 

 08/06/17 Amenazas 
causadas por 
actos terroristas 

Debate  SC12862 Cristina Carrión Sí - 

 08/06/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Reunión 
informativa 

 SC12863 Beatriz Núñez Sí - 

 12/06/17 Libia Adopción  SC12864 
S/RES/2357(2017) 

Cristina Carrión No A favor 

 12/06/17 República 
Centroafricana 

Debate  SC12865 Cristina Carrión Sí - 

 13/06/17 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 

Reunión 
informativa 

 SC12866 Cristina Carrión Sí - 

 13/06/17 África Central Debate  SC12867 Cristina Carrión Sí -  

 14/06/17 Somalia Adopción  SC12868 
S/RES/2358(2017) 

Cristina Carrión No A favor 

 14/06/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC12869 Cristina Carrión Sí - 

 14/06/17 Malí Reuniones 
privadas 

 S/PV.7970 Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 15/06/17 Cooperación 
con organismos 
regionales 

Debate  SC12871 Cristina Carrión Sí - 

 15/06/17 Altos del Golán Reuniones 
privadas 

 S/PV.7972 Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 15/06/17 Oriente Medio Debate 
abierto 

 SC12872 Cristina Carrión Sí - 

 15/06/17 Oriente Medio Adopción  SC12873 
S/PRST/2017/7 

Cristina Carrión No - 

 16/06/17 Malí Reunión  SC12875 Cristina Carrión Sí - 

                                                 
1 En los anexos finales se presentan la integración de la misión uruguaya, las diferentes 
modalidades de sesión del CSNU y las siglas de los documentos publicados por el Consejo. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7956
http://www.un.org/press/en/2017/sc12852.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12853.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2356(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12856.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12858.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12860.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12862.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12863.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12864.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2357(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12865.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12866.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12867.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12868.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2358(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12869.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7970
http://www.un.org/press/en/2017/sc12871.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7972
http://www.un.org/press/en/2017/sc12872.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12873.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/7
http://www.un.org/press/en/2017/sc12875.doc.htm
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informativa 

 19/06/17 Consolidación y 
sostenimiento 
de la paz 

Reunión 
informativa 

 SC12877 Cristina Carrión Sí - 

 20/06/17 Oriente Medio Reunión 
informativa 

 SC12878 Elbio Rosselli Sí - 

 20/06/17 Burundi Debate  SC12879 Elbio Rosselli  Sí - 

 21/06/17 República 
Democrática del 
Congo 

Adopción  SC12881 
S/RES/2359(2017) 

Cristina Carrión No A favor 

 21/06/17 Afganistán Reunión 
informativa 

 SC12882 Cristina Carrión Sí - 

 21/06/17 Paz y seguridad 
en África 

Adopción  SC12883 
S/RES/2360(2017) 

Cristina Carrión No A favor  

 21/06/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Reunión 
informativa 

 SC12884 Cristina Carrión Sí - 

 27/06/17 Oriente Medio Debate  SC12886 Elbio Rosselli Sí - 

 27/06/17 Liberia Debate  SC12887 Elbio Rosselli Sí - 

       

 28/06/17 No proliferación Debate  SC12888 Elbio Rosselli Sí - 

       

 29/06/17 Oriente Medio Adopción  SC12890 
S/RES/2361(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 29/06/17 Oriente Medio Debate 
abierto 

 SC12891 Elbio Rosselli Sí - 

 29/06/17 Libia Adopción  SC12892 
S/RES/2362(2017) 

Elbio Rosselli No A favor 

       

 29/06/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Adopción  SC12893 
S/RES/2363(2017) 

Elbio Rosselli No A favor 

 29/06/17 No proliferación Reunión 
informativa 

 SC12894 Luis Bermúdez Sí - 

 29/06/17 Malí Adopción  SC12895 
S/RES/2364(2017) 

Luis Bermúdez Sí A favor 

 

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA 

 
Sudán y Sudán del Sur 
Sesión S/PV.7956 - 01/06/2017 (privada) 
Discusión en el CSNU: El Consejo se reúne con los países que aportan contingentes y 
fuerzas de policía a la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas 
en Darfur, invitando a participar al subsecretario general de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz, El-Ghassim Wane. 
 
Costa de Marfil 
Sesión S/PV.7957 - 01/06/2017 
Discusión en el CSNU: Aichatou Mindaoudou, representante especial del secretario 
general en Costa de Marfil, entrega su último informe al Consejo, mientras la Misión en 
ese país se prepara para retirarse, luego de 13 años. 
Posición uruguaya: Se destaca el extraordinario progreso de Costa de Marfil, 
indicándose que ese país ya no es una amenaza a la paz y seguridad internacionales. 

http://www.un.org/press/en/2017/sc12877.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12878.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12879.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12881.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2359(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12882.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12883.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2360(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12884.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12886.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12887.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12888.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12890.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2361(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12891.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12892.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2362(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12893.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2363(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12894.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12895.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2364(2017)
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No proliferación – Corea del Norte 
Sesión S/PV.7958 - 02/06/2017 
Discusión en el CSNU: El Consejo decide extender el número de individuos y 
entidades objeto de sanciones por estar involucrados en el programa nuclear de Corea 
del Norte, por medio de la adopción unánime de la Resolución 2356 (2017). 
Posición uruguaya: Se condenan los múltiples lanzamientos de misiles balísticos por 
parte de Corea del Norte. Se solicita a los Estados Miembro demostrar compromiso y 
voluntad firme de cumplir sus obligaciones y asegurar la correcta aplicación de 
sanciones. 
 
Mantenimiento de la paz y seguridad internacionales 
Sesión S/PV.7959 - 06/06/2017 
Discusión en el CSNU: El secretario general de Naciones Unidas António Guterres 
indica que un profundo tratamiento y una ampliada inversión en recursos hídricos son 
vitales para sostener un adecuado acceso al recurso más precioso de la Tierra. 
Posición uruguaya: Se indica que hoy el agua no se define como un recurso global, 
sino como uno que enfrenta grave escasez, por lo que puede ser una fuente de 
conflicto a menos que se tomen medidas para asegurar la paz. Se cita el Tratado de 
Límites con Brasil como un ejemplo de respeto por los ríos y recursos compartidos. 
Finalmente se señala que en 2010, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay firmaron un 
acuerdo sobre sus cursos hídricos compartidos, destacándose en el mismo el diálogo 
y la cooperación. 
 
Tribunal internacional - Yugoslavia 
Sesión S/PV.7960 – 07/06/2017 
Discusión en el CSNU: El Consejo indica que la negación de crímenes de guerra y la 
falla en cooperar con autoridades nacionales obstaculiza el progreso del Tribunal de la 
ex Yugoslavia. 
Posición uruguaya: El Tribunal ha hecho un relevante progreso en su trabajo judicial, 
aunque se mantiene a tiempo de completar sus actividades para el fin de 2017. Su 
programa de liquidación también está en marcha, se señala, expresando preocupación 
respecto a que el personal del mismo está renunciando en busca de oportunidades 
laborales a largo plazo. Se apoya la decisión de buscar y procesar a las ocho 
personas indicadas por el Tribunal, siendo crucial la cooperación de los Estados con el 
mismo. Finalmente se señala que es responsabilidad del Consejo asegurar que sus 
instituciones no se devalúen, pues son la representación física de la Justicia penal 
internacional. 
 
Libia 
Sesión S/PV.7961 - 07/06/2017 
Discusión en el CSNU: El representante especial del secretario general en Libia, 
Martin Kobler, informa que la situación allí se mantiene tensa, con los principales 
interesados discutiendo enmiendas al Acuerdo Político alcanzado en 2015. 
Posición uruguaya: Se destaca que no se han hecho progresos significativos en el 
proceso de transición tras el Acuerdo. El Gobierno de Acuerdo Nacional debe dar 
pasos para ganar legitimidad, con las milicias armadas exacerbando la situación. 
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Amenazas a la paz y seguridad por actos terroristas 
Sesión S/PV.7962 - 08/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se indica que suprimir el financiamiento al terrorismo, la 
llegada de reclutas extranjeros y la propaganda en línea del Estado Islámico (EI) es 
clave para contrarrestar la amenaza del grupo. 
Posición uruguaya: Dados los continuos ataques alrededor del mundo, los actuales 
esfuerzos de contra-terrorismo no son suficientes. El éxito depende de más y mejor 
cooperación para implementar iniciativas que estén en línea con el derecho 
internacional. Además, debe proveerse asistencia técnica y financiera a los países 
afectados. 
 
Sudán y Sudán del Sur 
Sesión S/PV.7963 - 08/06/2017 
Discusión en el CSNU: La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, 
presenta su informe sobre la situación en Darfur. 
Posición uruguaya: Se apoya el rol de la Corte como institución creada para fortalecer 
el estado de derecho a nivel internacional y se lamenta que la situación en Sudán y 
Sudán del Sur no haya cambiado desde diciembre. 
 
Libia 
Sesión S/PV.7964 - 12/06/2017 
Discusión en el CSNU: El Consejo reautoriza a los Estados Miembros a inspeccionar 
buques sospechosos de violar el embargo de armas a Libia, adoptando por 
unanimidad la Resolución 2357 (2017). 
 
República Centroafricana 
Sesión S/PV.7965 - 12/06/2017 
Discusión en el CSNU: Parfait Onanga-Anyanga, representante especial del secretario 
general en la Rep. Centroafricana, subraya la necesidad de “mantener el curso” de la 
Misión de Naciones Unidas en el país, mientras la violencia ha vuelto a niveles 
preocupantes. 
Posición uruguaya: Preocupación por las amenazas e incidentes contra el personal de 
Naciones Unidas en el país. Se urge a todos los grupos armados a involucrarse en un 
diálogo y expresar sus puntos de vista pacíficamente. 
 
Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 
Sesión S/PV.7966 - 13/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se discute el tratamiento de las minas anti-personales, 
indicándose que este debe extenderse más allá de remover remanentes de guerra, 
hacia reconstruir comunidades. 
Posición uruguaya: Enfatizándose que una mayor acción multilateral es necesaria, se 
urge a los Estados a ratificar la Convención de Ottawa sobre la prohibición del uso, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas anti-personales, así como a 
honrar sus obligaciones de desarme y no proliferación. 
 
La región de África Central 
Sesión S/PV.7967 - 13/06/2017 
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Discusión en el CSNU: François Louncény Fall, jefe de la Oficina Regional de 
Naciones Unidas para África Central, advierte contra subestimar al Ejército de 
Resistencia del Señor como amenaza a la estabilidad en la región, y que deben 
además considerarse a las actividades de Boko Haram. 
Posición uruguaya: Se piden esfuerzos para abordar la situación humanitaria y el 
asunto de los derechos humanos en muchos Estados de la región, destacando que 
cerca de 10 millones de personas necesitan asistencia allí. 
 
Somalia 
Sesión S/PV.7968 - 14/06/2017 
Discusión en el CSNU: El Consejo extiende, al adoptar unánimemente la Resolución 
2358 (2017), el mandato de la Misión de Naciones Unidas en Somalia hasta marzo de 
2018.  
 
Sudán y Sudán del Sur 
Sesión S/PV.7969 - 14/06/2017 
Discusión en el CSNU: El subsecretario El-Ghassim Wane retorna ante el Consejo 
para solicitar un reajuste del mandato que acompañe un gradual retiro de la Operación 
Híbrida Unión Africana-Naciones Unidas en Darfur, citando “significativamente 
reducidas hostilidades” en la zona. 
Posición uruguaya: Los grupos armados han empeorado los conflictos intercomunales 
en Darfur mientras la realidad del territorio está contaminada por minas y otros 
remanentes de guerra. Se agrega que el Gobierno y los grupos armados deben 
continuar trabajando en un proceso de paz. 
 
 
Malí 
Sesión S/PV.7970 - 14/06/2017 (privada) 
Discusión en el CSNU: El Consejo se reúne a puerta cerrada con los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía a la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí. Se invita a participar a Mahamat Saleh 
Annadif, representante especial del secretario general en el país africano. 
 
Cooperación entre Naciones Unidas y organismos regionales 
Sesión S/PV.7971 - 15/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se indica que la planificación y el financiamiento 
institucionalizados de las operaciones de paz de la Unión Africana deberían 
reemplazar el actual enfoque ad hoc. 
Posición uruguaya: Cualquier fuerza ajena a las Naciones Unidas que opere con 
autorización del Consejo debe cumplir con los estándares de la ONU en conducta, 
disciplina y rendición de cuentas. 
 
Observación de la separación – Altos del Golán 
Sesión S/PV.7972 - 15/06/2017 (privada) 
Discusión en el CSNU: El Consejo se reúne a puerta cerrada con los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía a la Fuerza de las Naciones Unidas de 
Observación de la Separación en los Altos del Golán. Se convoca, por tercera vez en 
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junio, al subsecretario para Operaciones de Mantenimiento de la Paz El-Ghassim 
Wane. 
 
Oriente Medio 
Sesión S/PV.7973 - 15/06/2017 
Discusión en el CSNU: Izumi Nakamitsu, alto representante para Asuntos de Desarme, 
urge a los Miembros del Consejo a evitar politizar las investigaciones sobre armas 
químicas en Siria. 
Posición uruguaya: Se condena el uso de armas tóxicas en el conflicto sirio. Se indica 
que en los próximos meses el Mecanismo Investigador Conjunto sobre la materia 
debería identificar a los responsables de los ataques con armas químicas para que el 
Consejo pueda tomar acción, así como que es crucial superar las diferencias políticas 
sobre Siria. 
 
Oriente Medio 
Sesión S/PV.7974 - 15/06/2017 
Discusión en el CSNU: El representante permanente de Bolivia Sacha Llorentty, 
presidente del Consejo en junio, lee la Declaración presidencial S/PRST/2017/7 
llamando a las partes en Yemen a involucrarse constructivamente en esfuerzos de 
buena fe para resolver el conflicto. 
 
Malí 
Sesión S/PV.7975 - 16/06/2017 
Discusión en el CSNU: Mahamat Saleh Annadif, representante especial del secretario 
general en Malí, informa al Consejo que los ataques terroristas continúan siendo una 
amenaza importante a la paz en ese país. 
Posición uruguaya: Preocupación por las violaciones al cese al fuego. Se pide a las 
partes en conflicto demostrar “voluntad real” de implementar el Acuerdo de Paz, y 
observar el respeto a los derechos humanos. Se describe la situación humanitaria en 
Malí como “grave”. 
 
Consolidación y sostenimiento de la paz 
Sesión S/PV.7976 - 19/06/2017 
Discusión en el CSNU: El jefe de la Comisión de Consolidación de la paz Cho Tae-Yul, 
describe un nuevo enfoque para revisar los métodos de trabajo que mejore la 
eficiencia y flexibilidad en la cuestión. 
Posición uruguaya: Un contacto más estrecho entre la Comisión y el Consejo debe 
verse como prioridad, con diálogos más interactivos como el de esta sesión. Se 
celebra la atención por parte de la Comisión a la perspectiva de género. 
 
Oriente Medio 
Sesión S/PV.7977 - 20/06/2017 
Discusión en el CSNU: El coordinador especial para el Proceso de Paz en Oriente 
Medio, Nickolay Mladenov, señala que 50 años después de la Guerra de los Seis Días, 
una solución biestatal negociada permanece como el único camino a una paz 
duradera. 
Posición uruguaya: Se reflexiona sobre el conflicto en Colombia y sus 50 años de 
violencia, actividad militar, ataques terroristas, secuestros y muerte de decenas de 
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miles de civiles inocentes. Se indica que el reciente acuerdo de paz alcanzado en ese 
país prueba que la paz puede establecerse a través de un genuino e irrestricto 
compromiso con negociar. 
 
Burundi 
Sesión S/PV.7978 - 20/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se expresa que ciertos pasos en la construcción de confianza 
son críticos para establecer un diálogo político creíble en Burundi. 
Posición uruguaya: Es esencial restaurar la confianza entre el Gobierno y el sistema 
de Naciones Unidas. Se pide al Gobierno de Burundi permitir el despliegue de 
observadores de la Unión Africana. 
 
República Democrática del Congo 
Sesión S/PV.7979 - 21/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se celebra el despliegue de la Fuerza Conjunta para combatir 
la amenaza el terrorismo y el crimen transnacional en el Sahel, al adoptar 
unánimemente la Resolución 2359 (2017).  
 
Afganistán 
Sesión S/PV.7980 – 21/06/2017 
Discusión en el CSNU: Tadamichi Yamamoto, representante especial del secretario 
general en Afganistán, indica que el Gobierno de dicho país debe trabajar para mejorar 
la confianza en el sector Seguridad entre tensiones en aumento y ataques terroristas. 
Posición uruguaya: La falta de diálogo entre el Gobierno de Unidad Nacional y el 
Talibán es decepcionante y crea gran sufrimiento en la población. Se expresa 
preocupación por la grave situación e derechos humanos, así como los problemas 
humanitarios causados. 
 
Paz y seguridad en África 
Sesión S/PV.7981 – 21/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se extienden el embargo de armas, congelamiento de activos y 
prohibición de viajes a la República Democrática del Congo hasta el 1ro de julio de 
2018, expandiendo esas sanciones para cubrir a aquellos que ataquen al personal de 
Naciones Unidas. Todo esto como resultado de la Resolución 2360 (2017), adoptada 
por unanimidad. 
 
Sudán y Sudán del Sur 
Sesión S/PV.7982 – 21/06/2017 
Discusión en el CSNU: El jefe de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Jean-Pierre 
Lacroix, recomienda que no haya cambios en el Mandato de la Misión de Naciones 
Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), debido a las persistentes hostilidades y un 
diálogo estancado. 
Posición uruguaya: A menos que el diálogo en el país africano sea inclusivo, la 
legitimidad del proceso actual estará en duda. Los actores internacionales deben 
hacer esfuerzos para impulsar la creación de condiciones que permitan al diálogo 
avanzar. 
 
Oriente Medio 
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Sesión S/PV.7983 – 27/06/2017 
Discusión en el CSNU: El enviado especial del secretario general a Siria, Staffan de 
Mistura, urge a la comunidad internacional a construir nuevos y significativos 
desarrollos en el proceso de negociación. 
Posición uruguaya: Interés en la planificada participación de la sociedad civil y 
organizaciones femeninas en las discusiones. Se cita la falta de acceso completo de 
Naciones Unidas a ciertas áreas y la fragmentación de la oposición como algunas 
preocupaciones importantes. 
 
Liberia 
Sesión S/PV.7984 – 27/06/2017 
Discusión en el CSNU: El representante especial en Liberia, Farid Zarif, expresa al 
Consejo que el  futuro del país como una democracia estable depende de elecciones 
exitosas y una transferencia pacífica del poder. 
Posición uruguaya: Liberia está en un “momento crucial” cerca de las próximas 
elecciones y a menos de un año del cierre de la Misión de Naciones Unidas. Sin 
embargo el país aún tiene muchos desafíos para tratar las causas radicales de sus 
conflictos pasados. Se apoya el llamado del secretario general para abrir una oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Liberia. 
 
No proliferación de armas de destrucción masiva 
Sesión S/PV.7985 – 28/06/2017 
Discusión en el CSNU: Los Estados deben aumentar los esfuerzos para combatir las 
armas de destrucción masiva mientras los actores no-estatales explotan los veloces 
avances tecnológicos. 
Posición uruguaya: Firme compromiso con el desarme nuclear global completo, y 
apoyo a desarrollar un instrumento global legalmente vinculante para ese fin. Se 
expresa preocupación en las “devastadoras consecuencias para toda la Humanidad” 
de que los actores citados obtengan armas de destrucción masiva. Se apoyan las 
investigaciones de los eventos de abril en Khan Shaykhun, Siria, y se piden similares 
en Irak. 
 
Oriente Medio 
Sesión S/PV.7986 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se renueva el Mandato de la Fuerza de Observación de la 
Separación en los Altos del Golán por seis meses, hasta el 31 de diciembre, al 
adoptarse por unanimidad la Resolución 2361 (2017). 
 
Oriente Medio 
Sesión S/PV.7987 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: El jefe de Asuntos Humanitarios Stephen O’Brien llama a la 
comunidad internacional a “pararse y decir basta” para detener la crisis humanitaria en 
Siria. 
Posición uruguaya: Se rinde tributo a los trabajadores humanitarios en el terreno y se 
expresa profundo rechazo respecto a la continua carencia de acceso de los mismos a 
muchas áreas del país en guerra. Se apoyan los esfuerzos para empezar 
negociaciones hacia una solución política. 
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Libia 
Sesión S/PV.7988 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: Adoptando la Resolución 2362 (2017), también por 
unanimidad, el Consejo extiende el Mandato del Panel de Expertos sobre Libia así 
como las sanciones a las exportaciones ilícitas de petróleo. 
 
Sudán y Sudán del Sur 
Sesión S/PV.7989 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se renueva el Mandato de la operación híbrida en Darfur hasta 
el 30 de junio de 2018, adoptando unánimemente la Resolución 2363 (2017). 
 
No proliferación 
Sesión S/PV.7990 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: El subsecretario general para Asuntos Políticos Jeffrey Feltman 
señala al Consejo que el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán sigue en 
camino, y que todas sus partes deben respetar sus compromisos. 
Posición uruguaya: Se celebra el acuerdo como un logro clave en la no proliferación. 
Se expresa satisfacción en los reportes del OIEA sobre la cooperación iraní con el 
grupo aunque se solicita al país del Golfo a actuar con cautela y moderación respecto 
a sus reportes de pruebas de misiles. 
 
Malí 
Sesión S/PV.7991 – 29/06/2017 
Discusión en el CSNU: Se extiende el Mandato de la Misión en Malí hasta el 30 de 
junio de 2018 al adoptarse, como todas las de junio por unanimidad, la Resolución 
2364 (2017). 
Posición uruguaya: Aunque la delegación se unió al consenso, le preocupa que no se 
haya enviado el borrador correctamente. Se cita evidencia de recientes “fallas 
sistémicas” en varias misiones de mantenimiento de paz – incluyendo restricciones 
nacionales no declaradas, ausencia de control al comando, desobediencia o falta de 
equipamiento necesario – y se expresa pesar en que no se haya incluido el lenguaje 
solicitado, respecto a la consistencia en los Mandatos, en la Resolución 2364. 
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RESUMEN ACUMULATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY 

 
 Totales Ene 2016 

– Jun 2017 
% de Uruguay 
sobre el total 

Totales 
Jun 20172 
 

% de Uruguay 
sobre el total 

Total sesiones 
CSNU 

364 100% 33 100% 

Intervenciones 
Uruguay 

215 59% 25 76% 

Total 
votaciones 
CSNU 
 

105 100% 9 100% 

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay 

103 98% 9 100% 

Votación en 
minoría de 

Uruguay 

1 1% 0 0% 

Abstenciones 
Uruguay 

1 1% 0 0% 

                                                 
2 Las sesiones S/PV.7956 (Sudán y Sudán del Sur), S/PV.7970 (Malí) y S/PV.7972 
(Observación de la Separación en los Altos del Golán) fueron privadas, por lo que no se 
incluyen en estos totales. 

 
 

ANEXOS 

 ANEXO I: INTEGRACIÓN DE LA MISIÓN URUGUAYA 
 

Miembro  Rango  Cargo en la Misión 

Elbio Rosselli  Embajador Representante 
permanente 

Luis Bermúdez  Embajador Representante 
permanente alterno  

Cristina Carrión  Embajadora Representante 
permanente alterna 

Patricia Benítez  Ministra  
Jorge Haboosh  Ministro  
Jorge Dotta  Ministro Consejero  
José Luis Rivas  Ministro Consejero  
Beatriz Núñez  Ministra Consejera  
Matías Paolino  Consejero  
Silvana García  Primer Secretaria  
María Emilia Eyheralde  Segunda Secretaria  
Federico González  Segundo Secretario  
María Claudia García  Segunda Secretaria  
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María Fernanda Silvera  Segunda Secretaria  
Alison Graña  Segunda Secretaria  
María Alejandrina Sande    Asesora legal 
Ricardo Fernández  Coronel  Agregado de Defensa 
Edward Belén  Coronel  Oficial de Enlace y 

coordinador Fuerza Aérea 

 

 ANEXO II: TIPOS DE SESIONES 
 

o Sesiones formales: 
 
- Briefing (Reuniones informativas). En estas instancias se presentan informes del 
secretario general, exposiciones de actores en zonas de conflicto, informes sobre 
misiones u operaciones de mantenimiento de la paz. Es habitual que al culminar la 
sesión se invite a los miembros del Consejo a celebrar consultas oficiosas para 
proseguir el examen del tema, para las que no existe un registro público. 
 
- Open Debate (Debate Abierto). En estas sesiones se abordan temas que tienen un 
carácter general, por tanto, no refieren a un conflicto concreto que se encuentre en la 
Agenda del Consejo. El CSNU tiene estipulados debates abiertos que convoca cada 
tres meses sobre tópicos establecidos, por ejemplo, los debates sobre Medio Oriente. 
Asimismo, quien desempeña la presidencia del Consejo tiene la potestad de elegir por 
lo menos un tema a debatir. 
 
- Debate (Debate simple). En estas reuniones no se toman decisiones, si bien se 
consideran temas de la Agenda del Consejo. Los Estados no miembros pueden 
participar si realizan la solicitud según lo previsto en el reglamento del Consejo. 
 
- Adoption (Adopción de resoluciones). Son instancias en las que se ponen a 
votación los proyectos de resoluciones. También son encuentros en los que se pueden 
emitir una declaración del presidente del Consejo; una nota o una carta del presidente; 
o un comunicado de prensa, que luego será leído por el presidente a la prensa. 
 
- Reuniones privadas. Son sesiones en las que participan todos los miembros del 
Consejo, pero debido a la confidencialidad de la temática no se difunden las 
intervenciones. 
 

o Sesiones informales: 
 
- Consultation (Consultas oficiosas). Son encuentros menos protocolares en los que 
se negocian y se incorporan los textos. Estas instancias no se televisan ni se 
transcriben.  
 

 ANEXO III: ACTAS Y DOCUMENTOS PUBLICADOS POR EL CSNU 
 
Es necesario distinguir las actas oficiales de cada sesión, de los diversos documentos 
que el Consejo publica; esto provoca que se utilicen dos sistemas de siglas en la 
nomenclatura del CSNU.  
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o Actas: 

 
Existen dos tipos de actas oficiales de las sesiones del CSNU:  
- Actas literales. Son redactadas en primera persona y su signatura incluye la 
mención PV – procés verbaux). 
- Actas resumidas. Son redactadas en tercera persona y su signatura incluye la 
mención SR – short resume).  
A dichas menciones se les une el número de sesión (número de cuatro cifras). Sin 
embargo, cabe observar que no todas las actas de las sesiones del CSNU son 
publicadas.  
 

o Documentos:  
 
Los documentos publicados por el Consejo pueden ser:  
-  Comunicados de prensa. Abreviados SC: 
http://www.un.org/press/en/2016/sc12470.doc.htm 
-  Resoluciones. Abreviadas RES: 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2304(2016)  
- Declaraciones del presidente del Consejo. Abreviadas PRST – Presidential 

statement:  
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/13). 
En el informe se proporciona un resumen de las sesiones, con su código 
correspondiente (ej. S/PV.7753), realizado en base a las actas oficiales y los 
comunicados de prensa que el propio CSNU publica. 
 

http://www.un.org/press/en/2016/sc12470.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2304%282016%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2016/13
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