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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 

El Consejo de Seguridad tuvo diecinueve sesiones públicas y una privada en julio, 

discutiendo bajo la presidencia de China los siguientes temas: la no proliferación en 

Corea del Norte, Colombia, la República Democrática del Congo, República 

Centroafricana, la seguridad en África Occidental, Irak, Haití, la amenaza de los actos 

terroristas, Sudán y Sudán del Sur, Liberia, Burundi, Chipre y la cuestión de Oriente 

Medio en general. 

 

Fecha Tema Tipo de 
sesión1 

Documento 
publicado 

Representante 
por Uruguay 

Intervención 
Uruguay 

Voto 
Uruguay 

 05/07/17 No proliferación 
- Corea del 
Norte 

Debate  SC12902 
 

Elbio Rosselli Sí - 

 10/07/17 
Colombia 

Adopción  SC12906 
S/RES/2366(2017) 

Elbio Rosselli Sí A favor 

 11/07/17 República 
Democrática del 
Congo 

Reunión 
informativa 

 SC12907 Elbio Rosselli Sí - 

 12/07/17 
Oriente Medio 

Debate  SC12908 
 

Elbio Rosselli Sí - 

 13/07/17 
Chipre 

Reuniones 
privadas 

 S/PV.8000 Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 13/07/17 República 
Centroafricana 

Adopción  SC12909 
S/PRST/2017/9 

Luis Bermúdez No - 

 13/07/17 África 
Occidental 

Debate  SC12910 Luis Bermúdez Sí - 

 14/07/17 
Irak 

Adopción  SC12912 
S/RES/2367(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 17/07/17 
Irak 

Debate  SC12913 Luis Bermúdez Sí - 

 18/07/17 Haití Debate  SC12914 Elbio Rosselli Sí - 

 19/07/17 Paz y seguridad 
en África 

Reunión 
informativa 

 SC12915 Elbio Rosselli Sí - 

 20/07/17 Amenazas por 
actos terroristas 

Adopción  SC12917 
S/RES/2368(2017) 

Elbio Rosselli No A favor  

 20/07/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC12918 Elbio Rosselli Sí - 

 24/07/17 África 
Occidental 

Adopción  SC12922 
S/PRST/2017/10 

Luis Bermúdez No - 

 24/07/17 
Liberia 

Adopción  SC12923 
S/PRST/2017/11 

Luis Bermúdez No - 

 25/07/17 
Oriente Medio 

Debate 
abierto 

 SC12927 Elbio Rosselli Sí - 

 26/07/17 República 
Democrática del 
Congo 

Adopción  SC12928 
S/PRST/2017/12 

Luis Bermúdez No - 

 26/07/17 
Burundi 

Debate  SC12929 Luis Bermúdez Sí - 

 27/07/17 
Chipre 

Adopción  SC12931 
S/RES/2369(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 27/07/17 
Oriente Medio 

Reunión 
informativa 

 SC12932 Luis Bermúdez 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/press/en/2017/sc12902.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12906.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2366(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12907.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12908.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.8000
http://www.un.org/press/en/2017/sc12909.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/9
http://www.un.org/press/en/2017/sc12910.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12912.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2367(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12913.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12914.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12915.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12917.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2368(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12918.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12922.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/10
http://www.un.org/press/en/2017/sc12923.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/11
http://www.un.org/press/en/2017/sc12927.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12928.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/12
http://www.un.org/press/en/2017/sc12929.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12931.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2369(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12932.doc.htm
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RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA 

 

No proliferación – Corea del Norte 

Sesión S/PV.7996 – 05/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se condena el lanzamiento de un misil balístico internacional 

por Corea del Norte, demandando el fin de las acciones provocativas.  

Posición uruguaya: Llamamiento a Corea del Norte a abandonar su programa nuclear 

de manera completa y verificable, para permitir el diálogo hacia una península coreana 

desnuclearizada. Se indica que la inhabilidad de Pyongyang para perseguir una 

solución pacífica solo inflama la situación. 

 

Colombia 

Sesión S/PV.7997 – 10/07/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo autoriza la creación de una nueva Misión de 

Naciones Unidas en Colombia, a comenzar sus actividades el 26 de setiembre de 

2017, por medio de la adopción en unanimidad de la Resolución 2366 (2017) que 

además contó con el copatrocinio de todos los miembros del Consejo. 

Posición uruguaya: Debe haber un foco en procesos paralelos a la dejación de armas. 

Hay muchos beneficios en reunir variadas acciones hacia una misma meta, como por 

ejemplo los fondos de múltiples donantes para el postconflicto en Colombia. 

 

República Democrática del Congo 

Sesión S/PV.7998 – 11/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se subraya la necesidad de celebrar elecciones libres, limpias 

e inclusivas, sin más demoras. 

Posición uruguaya: Como contribuyente de personal a la MONUSCO, Uruguay tiene 

preocupación por la lenta implementación del acuerdo político del 31 de diciembre de 

2016, así como por las tendencias adversas en varias partes del país. Es la 

responsabilidad del Gobierno en la RDC respetar y asegurar que se respeten los 

derechos humanos. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.7999 – 12/07/2017 

Discusión en el CSNU: Ismail Ould Cheikh Ahmed, enviado especial del secretario 

general en Yemen, y Stephen O’Brien, secretario general adjunto de Asuntos 

Humanitarios, describen al Consejo la situación en ese país entre el brote de cólera y 

la intensificación del conflicto. 

Posición uruguaya: Se destaca que dos días después de la Declaración presidencial 

del Consejo, del 15 de junio, hubo un ataque aéreo mortal en un mercado cercano a la 

frontera con Arabia Saudita, y que debe detenerse a los responsables de estos actos  

barbáricos. 
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Chipre 

Sesión S/PV.8000 – 13/07/2017 (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 para el 

Mantenimiento de la Paz en Chipre, invitando a su jefa Elizabeth Spehar. 

 

República Centroafricana 

Sesión S/PV.8001 – 13/07/2017 

Discusión en el CSNU: El representante de China lee la Declaración presidencial 

S/PRST/2017/9 condenando fuertemente la violencia en la República Centroafricana. 

 

África Occidental 

Sesión S/PV.8002 – 13/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se recibe a Mohamed Ibn Chambas, representante especial 

del secretario general en África Occidental, quien dice que el terrorismo y el 

extremismo violento detienen los esfuerzos para mejorar la infraestructura y crear 

empleos en la región. 

Posición uruguaya: La voluntad política es esencial para combatir a Boko Haram. Se 

enfatiza que los excombatientes del grupo deben ser reintegrados a la sociedad. 

 

Irak 

Sesión S/PV.8003 – 14/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se extiende el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones 

Unidas para Iraq, adoptando unánimemente la Resolución 2367 (2017). 

 

Irak 

Sesión S/PV.8004 – 17/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se recibe a Ján Kubiš, representante especial del secretario 

general en Irak, quien subraya la necesidad de abordar los sufrimientos duraderos del 

pueblo en ese país. 

Posición uruguaya: La victoria de Irak sobre Estado Islámico fue un gran paso 

adelante en el combate internacional al terrorismo. Los crímenes cometidos por el 

grupo deben ser castigados y las Naciones Unidas deben apoyar reformas en Irak que 

ayuden a asegurar la estabilidad. 

 

Haití 

Sesión S/PV.8005 – 18/07/2017 

Discusión en el CSNU: Sandra Honoré, representante especial del secretario general 

en Haití, llama al liderazgo del país a restaurar y reforzar la independencia del Poder 

Judicial. 

Posición uruguaya: Preocupación por la situación socioeconómica de la nación insular, 

con una severa inseguridad alimentaria y una malnutrición aguda. Rechazo a que las 

autoridades haitianas siquiera piensen en reconstituir las fuerzas armadas, pues 

existen otras áreas que necesitan atención urgente. 
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Paz y seguridad en África 

Sesión S/PV.8006 – 19/07/2017 

Discusión en el CSNU: El secretario general de Naciones Unidas António Guterres 

remarca el interés compartido entre la ONU y la Unión Africana en reforzar 

mecanismos de prevención de conflictos. 

Posición uruguaya: La cooperación entre Naciones Unidas y la Unión Africana es tanto 

crucial como urgente. Se destaca que nueve misiones de paz están desplegadas en 

África, subrayando la necesidad de cooperación más estrecha durante todo el ciclo de 

vida de una misión. 

 

Amenazas por actos terroristas 

Sesión S/PV.8007 – 20/07/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo reafirma su disposición a combatir el terrorismo 

adoptando unánimemente la Resolución 2368 (2017). 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8008 – 20/07/2017 

Discusión en el CSNU: El secretario general asistente para Operaciones de 

Mantenimiento de Paz, El Ghassim Wane, informa al Consejo que los líderes de 

Sudán del Sur deben finalizar la persecución de objetivos políticos mediante la 

violencia. 

Posición uruguaya: Se describe a la crisis en el país como el resultado de un conflicto 

de ambiciones personales entre dos líderes políticos que han puesto sus respectivas 

búsquedas de poder sobre el interés de sus ciudadanos. 

 

Consolidación de la paz en África Occidental 

Sesión S/PV.8009 – 24/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se emite la Declaración presidencial S/PRST/2017/10 

marcando preocupación por la amenaza terrorista en África Occidental que empeora la 

situación humanitaria. 

 

Liberia 

Sesión S/PV.8010 – 24/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se alienta a un mejorado apoyo a implementar el plan de 

construcción de paz en Liberia, asegurando además que las próximas elecciones sean 

libres y limpias, por medio de la Declaración presidencial S/PRST/2017/11. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8011 – 25/07/2017 

Discusión en el CSNU: Debate abierto donde el coordinador especial del proceso de 

paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov indica que las tensiones crecientes en la 

crisis de Jerusalén amenazan tanto a Israel como Palestina con un “vórtice de 

violencia”. 

Posición uruguaya: Se lamenta que los años sigan pasando sin que la situación en 

Oriente Medio mejore, sino que en algunos casos en realidad esté empeorando. Se 

subraya la necesidad de acceso irrestricto a los lugares sagrados. También se expresa 

preocupación en que la situación en Yemen no reciba la atención adecuada por el 
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Consejo, y respecto a Siria, que el progreso político no se haya reflejado en términos 

de acceso humanitario. 

 

República Democrática del Congo 

Sesión S/PV.8012 – 26/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se emite la Declaración presidencial S/PRST/2017/12, 

remarcando nuevamente la necesidad de implementar el acuerdo de paz del 31 de 

diciembre de 2016 en la RDC.   

 

Burundi 

Sesión S/PV.8013 – 26/07/2017 

Discusión en el CSNU: El enviado especial a Burundi Michel Kafando le dice al 

Consejo que las posiciones políticas divergentes continúan alimentando el deterioro de 

la situación socioeconómica. 

Posición uruguaya: El diálogo es el único camino hacia elecciones transparentes, 

inclusivas y pacíficas. Rechazo hacia que el Gobierno de Burundi aún no haya 

restablecido comunicaciones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

 

Chipre 

Sesión S/PV.8014 – 27/07/2017 

Discusión en el CSNU: Se renueva el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas 

para el Mantenimiento de la Paz en Chipre hasta el 31 de enero de 2018, por medio de 

la adopción, una vez más unánime, de la Resolución 2369 (2017). 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8015 – 27/07/2017 

Discusión en el CSNU: Ursula Muller, secretaria general asistente para Asuntos 

Humanitarios, expresa que la situación en Siria permanece “extremadamente difícil” 

para los civiles. 

Posición uruguaya: Se remarca que la llegada de ayuda se está volviendo cada vez 

más discontinua debido a la situación de seguridad y las trabas burocráticas que el 

Gobierno de Siria ha erigido. Expresando pesar en que el memorándum del 7 de mayo 

aún no haya sido completamente implementado, se pide acceso humanitario inmediato 

y la liberación de todas las zonas sitiadas.  
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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 

397 100% 19 100% 

Intervenciones 
Uruguay 

240 60% 12 63% 

Total 
votaciones 
CSNU 
 

114 100% 4 100% 

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay 

112 98% 4 100% 

Votación en 
minoría de 

Uruguay 

1 1% 0 0% 

Abstenciones 
Uruguay 

1 1% 0 0% 

                                                 
2 La sesión S/PV.8000 sobre Chipre fue privada, por lo que no se incluye 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  

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 
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• 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.  

 

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). 
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- 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

