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RESUMEN DE LAS SESIONES 

El Consejo celebró veinte sesiones públicas y dos privadas en el mes de octubre, 

durante la Presidencia rotativa de Francia. En dichas sesiones los temas abordados 

fueron: Malí, Colombia, Libia, República Democrática del Congo, Haití, Sudán del Sur 

y el Oriente Medio. También se analizó la cuestión de las mujeres y la paz y seguridad, 

así como la de la participación de niños en los conflictos armados. 

 

Fecha Tema Tipo de 
sesión1 

Documento 
publicado 

Representante 
por Uruguay 

Intervención 
Uruguay 

Voto 
Uruguay 

 05/10/17 Mantenimiento 
de la paz y la 
seguridad 

Adopción  SC13015 
S/RES/2380(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 05/10/17 Malí Debate  SC13016 Luis Bermúdez Sí - 
 05/10/17 

Colombia 
Adopción  SC13017 

S/RES/2381(2017) 
S/PRST/2017/18 

Luis Bermúdez Sí A favor 

 05/10/17 Operaciones de 
Mantenimiento 
de paz 

Debate  SC13018 Luis Bermúdez Sí - 

 10/10/17 Libia Adopción  SC13020 

S/PRST/2017/19 
Elbio Rosselli No - 

 10/10/17 Oriente Medio Debate  SC13021 Luis Bermúdez Sí - 

 11/10/17 República 
Democrática del 
Congo 

Debate  SC13024 Luis Bermúdez Sí - 

 12/10/17 
Haití 

Reunión 
informativa 

 SC13026 Elbio Rosselli Sí - 

 12/10/17 Mantenimiento 
de la paz y la 
seguridad 

Debate  SC13027 Elbio Rosselli Sí - 

 17/10/17 Haití Adopción  SC13031 
S/PRST/2017/20 

Elbio Rosselli No - 

 17/10/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC13032 Elbio Rosselli Sí - 

 18/10/17 
Oriente Medio 

Debate 
abierto 

 SC13035 Elbio Rosselli Sí -  

 24/10/17 
Oriente Medio 

Debate 
 

 SC13040 Elbio Rosselli Sí A favor2 

 24/10/17 República 
Centroafricana 

Reuniones 
privadas 

 S/PV.8074 Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 25/10/17 Exposición de la 
CIJ 

Reuniones 
privadas 

 S/PV.8075 Sesión privada Sesión 
privada 

- 

 26/10/17 Oriente Medio Debate  SC13041 Elbio Rosselli Sí - 
 26/10/17 Misión del 

Consejo en el 
Sahel 

Reunión 
informativa 

 SC13042 Luis Bermúdez No - 

 26/10/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC13043 Luis Bermúdez Sí - 

 27/10/17 Las mujeres y la 
paz y seguridad 

Debate 
abierto 

 SC13045 Elbio Rosselli Sí - 

 30/10/17 Paz y seguridad 
en África 

Reunión 
informativa 

 SC13046 Elbio Rosselli Sí - 

 30/10/17 Oriente Medio Debate  SC13049 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. 
2 El proyecto de resolución S/2017/884 no se aprobó por el veto de Rusia. 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13015.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2380(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13016.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13017.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2381(2017)
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/18
https://www.un.org/press/en/2017/sc13018.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13020.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/19
https://www.un.org/press/en/2017/sc13021.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13024.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13026.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13027.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13031.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/20
https://www.un.org/press/en/2017/sc13032.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13035.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13040.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.8074
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.8075
https://www.un.org/press/en/2017/sc13041.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13042.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13043.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13045.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13046.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13049.doc.htm
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 31/10/17 Los niños y los 
conflictos 
armados 

Adopción  SC13050 

S/PRST/2017/21 
Luis Bermúdez Sí - 

       

 

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA 

 

Mantenimiento de la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8061 – 5/10/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo extiende la autorización para interceptar navíos 

sospechosos de tráfico de migrantes a través de Libia, por la adopción unánime de la 

Resolución 2380 (2017).  

 

Malí 

Sesión S/PV.8062 – 5/10/2017 

Discusión en el CSNU: El representante especial en Malí, Mahamat Saleh Annadif, 

explica el desarrollo reciente de los sucesos políticos en el país, detallando que la 

situación permanece peligrosa para los civiles.  

Posición uruguaya: Se celebra el despliegue de la Fuerza Conjunta de Naciones 

Unidas en el país, aun con un mandato que tiene problemas. La responsabilidad 

primaria depende del Gobierno nacional, pero la asistencia internacional aún es 

necesaria. 

 

Colombia 

Sesión S/PV.8063 – 5/10/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo extiende la Misión de Verificación en Colombia para 

incluir un monitoreo al acuerdo de cese al fuego, adoptando por unanimidad la 

Resolución 2381 (2017) además de la Declaración Presidencial S/PRST/2017/18. 

Posición uruguaya: Se expresa nuevamente el continuo y fuerte compromiso para con 

el proceso de paz colombiano. 

 

Operaciones de mantenimiento de paz 

Sesión S/PV.8064 – 5/10/2017 

Discusión en el CSNU: Jean-Pierre Lacroix, subsecretario general para Operaciones 

de Mantenimiento de Paz, explicó que el liderazgo del Consejo es clave para que las 

mismas cumplan al pie de la letra con los requisitos de desempeño y entrenamiento. 

Posición uruguaya: Se afirma la importancia de reforzar la generación de capacidades 

estratégicas por medio del éxito de las misiones.  Se celebran los recientes esfuerzos 

para incrementar el alistamiento de las fuerzas y mejores contingentes de suministros. 

El Consejo debería enfocarse más en determinar los recursos y personal adecuado 

para los mandatos, siendo esenciales las consultas trilaterales para identificar los 

mismos. Se promete el apoyo futuro del país a las misiones de mantenimiento de paz 

de Naciones Unidas, de acuerdo a sus capacidades. 

 

Libia 

Sesión S/PV.8065 – 10/10/2017 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13050.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/21
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Discusión en el CSNU: Se lee la Declaración Presidencial S/PRST/2017/19 apoyando 

un nuevo plan de acción para retomar un proceso político inclusivo y con participación 

libia bajo auspicios de Naciones Unidas. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8066 – 10/10/2017 

Discusión en el CSNU: El enviado especial a Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, 

indica que las partes en ese país persiguen un “fútil y cruel” conflicto militar, mientras 

sus líderes buscar más el poder que las soluciones. 

Posición uruguaya: Profunda preocupación sobre la situación humanitaria. Se pide que 

los violadores de derechos humanos sean juzgados. 

 

República Democrática del Congo 

Sesión S/PV.8067 – 11/10/2017 

Discusión en el CSNU: Maman Sidikou, representante especial y jefe de la 

MONUSCO, indica que un impulso conjunto para reiniciar el progreso estancado es 

vital ante la inestabilidad creciente en el país. 

Posición uruguaya: El país ha aportado tropas a la MONUSCO y sus predecesoras 

durante 17 años. Se urge a todos los signatarios del acuerdo de 2016, incluido el 

Gobierno, a crear las condiciones necesarias para el progreso en su implementación. 

 

Haití 

Sesión S/PV.8068 – 12/10/2017 

Discusión en el CSNU: La jefa de la MINUSTAH, Sandra Honoré, informa que una 

operación de apoyo a la Justicia, la MINUJUSTH, reemplazará a aquella misión a 

partir del 15 de octubre. 

Posición uruguaya: Se destaca que la situación socioeconómica aún es frágil y el 

progreso en el Estado de Derecho y los Derechos Humanos es lento. Se comparte la 

preocupación sobre el proceso de removilización de las fuerzas armadas de Haití, en 

especial cuando no existe riesgo de agresiones externas. Todos los esfuerzos 

deberían concentrarse en el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras 

institucionales. 

 

Mantenimiento de la paz y la seguridad 

Sesión S/PV.8069 – 12/10/2017 

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

indicó que un aumento de la ayuda humanitaria y el abordaje radical de las causas de 

los conflictos son clave para terminar con la hambruna en Sudán del Sur, Nigeria, 

Somalia y Yemen. 

Posición uruguaya: Reclamo frente a la indiferencia mundial ante la situación de 

hambruna.  

 

Haití 

Sesión S/PV.8070 – 17/10/2017 

Discusión en el CSNU: Se destaca la contribución de la MINUSTAH durante los trece 

años de mandato, a través de la Declaración Presidencial S/PRST/2017/20. 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8071 – 17/10/2017 
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Discusión en el CSNU: El jefe de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Jean-Piere 

Lacroix, informa que los líderes en Sudán del Sur tienen responsabilidad directa para 

evitar el baño de sangre y revigorizar el proceso político. 

Posición uruguaya: Se llama a las partes a comprometerse a un cese al fuego y 

participar en un foro abierto. Se lamenta que aún continúen imponiéndose 

restricciones a la UNMISS y que la Fuerza de Protección solo esté operando a una 

capacidad limitada, subrayando que ningún Estado tiene el derecho de interferir en el 

funcionamiento de una Misión establecida por el Consejo. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8072 – 18/10/2017 

Discusión en el CSNU: Miroslav Jenča, secretario general asistente para Asuntos 

Políticos, señala en debate abierto que el acuerdo entre las partes palestinas termina 

con una disputa de una década, dando razones para un cauteloso optimismo. 

Posición uruguaya: Se señala la falta de efectividad del Consejo para terminar la 

violencia en la región, se condena la incitación y glorificación de la violencia por líderes 

palestinos y se reiteran las objeciones a la expansión de los asentamientos de Israel. 

Apoyando la solución biestatal, también se llama a la reapertura de negociaciones 

directas. Sobre la situación en otros puntos del Oriente Medio, se marca que solo un 

acuerdo político puede mejorar la situación humanitaria en Siria, así como terminar el 

sufrimiento en Yemen. Por último, se apoya la integridad territorial de Irak. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8073 – 24/10/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo falla en renovar el mandato del mecanismo 

investigador conjunto sobre el uso de armas químicas en Siria, debido al veto de 

Rusia. 

Posición uruguaya: Temor a que se repita el patrón de la extensión demorada que 

ocurrió en 2016, recordando que el mecanismo fue incapaz de operar durante ese 

periodo y gran parte de su personal experimentado se ha retirado. 

 

República Centroafricana 

Sesión S/PV.8074 – 24/10/2017 (privada) 

Discusión en el CSNU: El Consejo se reúne a puerta cerrada con los países que 

aportan contingentes y personal de policía a la Misión de Naciones Unidas en 

República Centroafricana. 

 

Exposición de la Presidencia de la CIJ 

Sesión S/PV.8075 – 25/10/2017 (privada) 

Discusión en el CSNU: El Consejo examinó a puerta cerrada el tema “Exposición de la 

Presidencia de la Corte Internacional de Justicia”, invitando a participar al magistrado 

Ronny Abraham. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8076 – 26/10/2017 

Discusión en el CSNU: El enviado especial a Siria, Staffan de Mistura, anuncia la 

octava ronda de los diálogos intra-sirios a fines de Noviembre. 
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Posición uruguaya: Se nota un cambio en la realidad en el terreno en Siria, dado el 

desarrollo de zonas de des-escalamiento y la expulsión de Estado Islámico de ciertas 

áreas. También es claro que el Gobierno está ganando la ventaja. Es importante 

actuar en base a esos hechos. En la medida que no existe solución militar al conflicto, 

los procesos negociadores son fundamentales. 

 

Misión del Consejo en el Sahel 

Sesión S/PV.8077 – 26/10/2017 

Discusión en el CSNU: Los líderes de la Misión del Consejo de Seguridad informan 

una “gran determinación” para enfrentar sus desafíos, mediante el despliegue de una 

Fuerza regional del llamado G5 del Sahel: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y 

Níger. 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8078 – 26/10/2017 

Discusión en el CSNU: Alexander Zuev, secretario general asistente para el Estado de 

Derecho e Instituciones de Seguridad, recomienda que se extienda el mandato de la 

fuerza de seguridad interina para Abyei (UNISFA) por seis meses. 

Posición uruguaya: Como la UNISFA está asfixiada por la falta de voluntad de ambas 

partes en resolver el conflicto, es su responsabilidad primara implementar los acuerdos 

de 2011. La última extensión al mandato de la UNISFA había sido condicional porque 

el Consejo estipuló en la resolución 2352 (2017) que ésa sería la última extensión, a 

menos que ambas partes demuestren que los mecanismos establecidos en el acuerdo 

de 2011 pueden funcionar. El futuro de la UNISFA está enteramente en manos de los 

gobiernos de Sudán y Sudán del Sur. 

 

Mujeres y la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8079 – 27/10/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo, en un nuevo debate abierto, expresa que, a pesar 

de la creciente conciencia sobre la urgente necesidad de terminar con la violencia 

sexual y empoderar a las mujeres en las zonas en conflicto, el progreso real en el 

tema está seriamente demorado. 

Posición uruguaya: La agenda de mujeres, paz y seguridad debería ser 

permanentemente una prioridad del Consejo. Se celebra la variedad de iniciativas para 

avanzar en esa agenda, que es crítica para el éxito del mantenimiento de la paz. Se 

apunta a la efectividad incremental de los contingentes de mantenimiento de paz 

empleando mujeres. 

 

Paz y seguridad en África 

Sesión S/PV.8080 – 30/10/2017 

Discusión en el CSNU: El secretario general, António Guterres, informa sobre la 

Fuerza regional para el Sahel, urgiendo acciones internacionales innovadoras para 

evitar que la región “se hunda en el caos”. 

Posición uruguaya: Las misiones de mantenimiento de paz no deberían ser 

mandatadas a realizar actividades de contraterrorismo. La Fuerza regional para el 

Sahel es una iniciativa importante que le daría a la MINUSMA mayor espacio para 

implementar su mandato. Con coordinación apropiada, ambas fuerzas pueden 
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complementarse. Es esencial, sin embargo, tener una función de monitoreo y rendición 

de cuentas de acuerdo con el derecho internacional. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8081 – 30/10/2017 

Discusión en el CSNU: El nuevo jefe de Asuntos Humanitarios Mark Lowcock  informa 

que continúan las barreras a las entregas de ayuda humanitaria vital en partes sitiadas 

de Siria. Se señala que desde el comienzo de las operaciones transfronterizas, en julio 

de 2014, millones de personas han sido alcanzadas por más de 16.400 camiones de 

ayuda humanitaria, lo que sería imposible de lograr desde adentro de Siria. 

Posición uruguaya: Se rinde tributo a los miles de funcionarios humanitarios en Siria. 

Enfatizando la necesidad de acceso humanitario irrestricto, se pide a los países usar 

toda su influencia para asegurar que no existan bloqueos y que las resoluciones del 

Consejo relativas a la temática sean escrupulosamente cumplidas. Cualquier ataque a 

los hospitales y otras instalaciones deben ser procesados como crímenes de guerra. 

Los 350.000 civiles bajo sitio en Ghouta deben recibir ayuda, así como deben 

continuar los esfuerzos para terminar el conflicto. 

 

Los niños y los conflictos armados 

Sesión S/PV.8082 – 31/10/2017 

Discusión en el CSNU: Emitiendo la Declaración Presidencial S/PRST/2017/21 el 

Consejo expresa preocupación por la escala y la severidad de crímenes contra los 

niños en los conflictos armados, sea su homicidio, violación o el propio uso de los 

niños como soldados. 

Posición uruguaya: Todos los Estados deben poner fin a la impunidad de los 

perpetradores de crímenes cometidos contra los niños y se destaca el importante rol 

de la Corte Penal Internacional al respecto. Se llama la atención a la venta de armas 

hacia partes que han sido identificadas como violadoras y se urge que terminen esas 

ventas. Se destaca que aún hay 43 Estados que no han aumentado la edad mínima de 

enlistamiento en las fuerzas armadas a 18 años, y se remarca la importancia de las 

medidas de monitoreo y reporte para acumular información sobre serios crímenes 

contra los niños. 
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RESUMEN ACUMULATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY 

 

 Totales Ene 2016 
– Oct 2017 

% de Uruguay 
sobre el total 

Totales 
Oct 20173 
 

% de Uruguay 
sobre el total 

Total sesiones 
CSNU 

460 100% 20 100% 

Intervenciones 
Uruguay 

286 62% 16 80% 

Total 
votaciones 
CSNU 
 

128 100% 3 100% 

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay 

126 98% 3 100% 

Votación en 
minoría de 

Uruguay 

1 1% 0 0% 

Abstenciones 
Uruguay 

1 1% 0 0% 

                                                
3 Las sesiones S/PV.8074 (sobre República Centroafricana) y S/PV.8075 (exposición de la 
Presidencia de la Corte Internacional de Justicia) fueron privadas, por lo que no se incluyen en 
este cálculo. 

 

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  
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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.  

 



 

10 

 

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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