
1

- Informe Mensual de Uruguay en el Consejo de Seguridad –

Nº 6 | Enero 2017

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 17 sesiones públicas y 2 privadas en el primer mes de 
2017, donde se trataron la no proliferación de armas de destrucción masiva y las 
cuestiones específicas de la República Democrática del Congo, Colombia, Sudán y 
Sudán del Sur, Malí, Chipre, República Centroafricana, Somalia y el Oriente Medio.1

Fecha Tema Tipo de 
sesión2

Documento publicado Representante 
por Uruguay

Intervención 
Uruguay

Voto 
Uruguay

04/01/17 República 
Democrática del 
Congo

Adopción SC12667
S/PRST/2017/1

Luis 
Bermúdez

No -

10/01/17 Mantenimiento 
de la paz y la 
seguridad

Debate
abierto

SC12673 Luis 
Bermúdez

Sí -

11/01/17 República 
Democrática del 
Congo

Reunión 
informativa

SC12675 Luis 
Bermúdez

Sí -

11/01/17
Colombia

Reunión 
informativa

SC12677 Luis 
Bermúdez

Sí -

12/01/17 Sudán y Sudán 
del Sur

Reunión 
informativa

SC12678 Luis 
Bermúdez

Sí -

12/01/17 Paz y seguridad 
en África

Debate SC12679 Luis 
Bermúdez

Sí -

13/01/17 Consolidación 
de la paz en 
África 
Occidental

Debate SC12681 Luis 
Bermúdez

Sí -

17/01/17
Oriente Medio

Debate
abierto

SC12683 Elbio Rosselli Sí -

18/01/17
Malí

Reunión 
informativa

SC12684 Elbio Rosselli Sí -

18/01/17 No proliferación 
de armas de 
destrucción 
masiva

Debate SC12685 Elbio Rosselli Sí -

19/01/17 Consolidación 
de la paz en 
África 
Occidental

Adopción SC12688
S/RES/2337(2017)

Elbio Rosselli Sí A favor

20/01/17
Chipre

Reuniones 
privadas

S/PV.7867 Sesión 
privada

Sesión 
privada

-

20/01/17 Consolidación 
de la paz en 
África 
Occidental

Adopción SC12689
S/PRST/2017/2

Luis 
Bermúdez

No -

1 Enero también marcó el ingreso al organismo de Bolivia, Etiopía, Italia, Kazajistán y 
Suecia (esta última ocupó la Presidencia rotativa del Consejo) en sustitución de 
Angola, España, Malasia, Nueva Zelanda y Venezuela.
2 Al final del informe se explican las diferentes modalidades en las que sesiona el CSNU, así 
como las siglas de los documentos publicados por el Consejo.

http://www.un.org/press/en/2017/sc12667.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/1
http://www.un.org/press/en/2017/sc12673.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12675.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12677.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12678.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12679.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12681.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12683.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12684.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12685.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12688.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2337(2017)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7867
http://www.un.org/press/en/2017/sc12689.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/2
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26/01/17
Chipre

Adopción SC12693
S/RES/2338(2017)

Elbio Rosselli No A favor

26/01/17
Oriente Medio

Reunión 
informativa

SC12694 Elbio Rosselli Sí -

26/01/17
Oriente Medio

Reunión 
informativa

SC12695 Luis 
Bermúdez

Sí -

27/01/17 República 
Centroafricana

Adopción SC12697
S/RES/2339(2017)

Elbio Rosselli No A favor

27/01/17
Somalia

Reunión 
informativa

SC12698 Elbio Rosselli Sí -

27/01/17
Malí

Reuniones 
privadas

S/PV.7874 Sesión 
privada

Sesión 
privada

-

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA

S/PV.7856 República Democrática del Congo (04/01/2017)
En la primera sesión del año, el Consejo emitió una Declaración Presidencial 
celebrando el inclusivo acuerdo de paz firmado en la R. D. Congo.

S/PV.7857 Mantenimiento de la paz y la seguridad (10/01/2017)
El Consejo, en debate abierto, atendió al primer discurso ante dicho organismo del 
nuevo secretario general de Naciones Unidas António Guterres, quien dijo que la 
comunidad internacional debe evitar conflictos restaurando la confianza entre 
Gobiernos y sus ciudadanos. El representante permanente alterno de Uruguay Luis 
Bermúdez subrayó la necesidad de continuar revisando la arquitectura de paz y 
seguridad de la ONU para asegurar una mayor prevención en todas las etapas de los 
conflictos.

S/PV.7858 República Democrática del Congo (11/01/2017)
El CSNU recibió al jefe de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, Hervé Ladsous, 
el cual señaló que el Consejo debe presionar a todos los actores en la R.D. Congo a 
apoyar el nuevo acuerdo político, que había sido elogiado en la sesión del 4 de enero. 
Luis Bermúdez reiteró el compromiso de Uruguay con la estabilidad y la paz en el país 
africano y alentó a los partidos políticos que aún no habían firmado el acuerdo a 
hacerlo.

S/PV.7859 Colombia (11/01/2017)
El jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia Jean Arnault informó al Consejo 
que a pesar de varios desafíos, tanto el Gobierno colombiano como las FARC-EP 
seguían determinados a asegurar la implementación del nuevo acuerdo de paz. Luis 
Bermúdez reconoció que el proceso de paz no era sencillo con tantos desafíos en 
diversos frentes, pero dijo que el compromiso del Gobierno de Colombia con 
establecer una paz duradera daba a la comunidad internacional una firme esperanza.

S/PV.7860 Sudán y Sudán del Sur (12/01/2017)
En un nuevo informe al Consejo de Seguridad, Hervé Ladsous señaló que los civiles 

http://www.un.org/press/en/2017/sc12693.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2338(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12694.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12695.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc12697.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2339(2017)
http://www.un.org/press/en/2017/sc12698.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7874
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en Darfur aún están bajo amenaza mientras la proliferación de armas agrava la 
situación, a pesar de un significativo descenso en la cantidad de conflictos armados en 
Sudán. El embajador Bermúdez celebró dicho descenso pero dijo que no hubo
progresos tangibles en el tratamiento de las raíces del conflicto.

S/PV.7861 Paz y seguridad en África (12/01/2017)
El Consejo de Seguridad debatió la cuestión de la paz y seguridad en África, 
específicamente la amenaza de Boko Haram en los países de la Cuenca del Chad. 
Luis Bermúdez llamó la atención hacia varios aspectos alarmantes de la crisis, como el 
hecho de que en esa región una población tres veces mayor a la de Uruguay necesita
asistencia humanitaria.

S/PV.7862 Consolidación de la paz en África Occidental (13/01/2017)
El representante especial en África Occidental y el Sahel, Mohammed ibn Chambas, 
dijo que las Naciones Unidas deben continuar apoyando los esfuerzos regionales para 
sustentar los resultados de la última elección en Gambia. El representante Bermúdez 
felicitó a Benin, Guinea, Senegal y Ghana por su compromiso con la democracia y el 
diálogo político y su lucha contra el terrorismo a pesar de la escasez de recursos. 
Bermúdez también pidió a Guinea Bissau y Gambia encontrar una solución política a 
sus conflictos.

S/PV.7863 Oriente Medio (17/01/2017)
El coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, 
dijo que las divisiones respecto a la Resolución 2334 (2016) sobre los asentamientos 
israelíes amenazan con destruir los prospectos de paz. El representante permanente 
de Uruguay Elbio Rosselli recordó la Resolución 181 de la Asamblea General en 1947 
recomendando el plan de partición de Palestina, y dijo que Uruguay la apoyó desde su 
convencimiento de que los dos Estados deben coexistir en paz. Rosselli también 
expresó consternación ante la falta de condena por parte de la Autoridad Palestina al 
ataque terrorista en Jerusalén del 8 de enero.

S/PV.7864 Malí (18/01/2017)
Hervé Ladsous se presentó por tercera vez en enero ante el Consejo para expresar 
que la implementación del acuerdo de paz en Malí es el único camino hacia adelante, 
en medio de una creciente sofisticación de ataques terroristas mortales. El embajador 
Rosselli deploró la situación en Malí y condenó los ataques. Subrayando la 
importancia de implementar el acuerdo, dijo que las autoridades nacionales deben 
tomar la primacía política, agregando que las Naciones Unidas solo pueden facilitar 
apoyo para la paz.

S/PV.7865 No proliferación de armas de destrucción masiva (18/01/2017)
El Consejo debatió la cuestión, citando el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán 
como un logro diplomático mayor y solicitando su implementación continua. Elbio 
Rosselli expresó apoyo al Plan de Acción de Naciones Unidas sobre dicho programa 
nuclear, remarcando la calidad de Uruguay como miembro de la primera zona libre de 
armas nucleares del Mundo. 
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S/PV.7866 Consolidación de la paz en África Occidental (19/01/2017)
El Consejo apoyó las decisiones de la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (ECOWAS) y la Unión Africana de reconocer a Adama Barrow como el 
presidente electo de Gambia, adoptando por unanimidad la Resolución 2337 (2017). El 
embajador Rosselli dijo que como miembro del Grupo para la Rendición de cuentas, 
Coherencia y Transparencia (ACT), su delegación habría preferido discusiones más 
inclusivas respecto a la Resolución aprobada, aunque entendió que la misma era 
urgente.

S/PV.7867 Chipre (20/01/2017)
El Consejo se reunió, 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.

S/PV.7868 Consolidación de la paz en África Occidental (20/01/2017)
El CSNU, preocupado por el extremismo violento en África Occidental, condenó 
fuertemente los ataques de Boko Haram en la Cuenca del Chad por medio de la 
emisión de una Declaración Presidencial.

S/PV.7869 Chipre (26/01/2017)
El Consejo aprobó unánimemente la Resolución 2338 (2017) extendiendo el mandato 
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre hasta 
el 31 de julio de 2017, alentando a los líderes griegos y turcos de la dividida nación 
insular a utilizar el reciente progreso en las negociaciones para asegurar un arreglo 
comprehensivo de sus disputas.

S/PV.7870 Oriente Medio (26/01/2017)
El jefe de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas Stephen O’Brien, entre otros 
expositores, describió la sombría situación humanitaria y grave inseguridad alimentaria 
en Siria, urgiendo al Consejo una acción constante para sustentar el cese al fuego y 
terminar el conflicto. Elbio Rosselli dijo que por primera vez en meses, la situación en 
Siria se veía “levemente mejor”, debido al cese de hostilidades en diciembre. Sin 
embargo, el embajador expresó seria preocupación respecto a la situación 
humanitaria, con 700 mil personas sobreviviendo con necesidades básicas 
insatisfechas.

S/PV.7871 Oriente Medio (26/01/2017)
El enviado especial a Yemen, Ismael Ould Cheikh Ahmed, informó al Consejo que una 
propuesta viable de paz está al alcance de ambas partes en el conflicto de ese país, lo 
que vuelve aún más trágica la continuación de la lucha armada. Elbio Rosselli expresó 
apoyo a terminar el conflicto y retomar las negociaciones. El embajador agregó que no 
había lugar para dobles estándares ya que si los ataques aéreos fueron condenados 
en Siria, también debían serlo en Yemen.

S/PV.7872 República Centroafricana (27/01/2017)
El Consejo de Seguridad extendió el embargo de armas y otras sanciones a la 
República Centroafricana, destacando la violencia sexual como un criterio separado 
para el listado de personas objeto de congelamiento de activos económicos. El CSNU 
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realizó esto por medio de la aprobación unánime de la Resolución 2339 (2017). 

S/PV.7873 Somalia (27/01/2017)
El representante especial en Somalia Michael Keating dijo que la elección de un nuevo 
Parlamento es un “hito” en la transformación post-conflicto de ese país. El 
representante de Uruguay Rosselli, por otro lado, urgió al Gobierno federal de Somalia 
a atender el reclutamiento de niños por los grupos armados, así como los ataques 
contra escuelas y hospitales.

S/PV.7874 Malí (27/01/2017)
El Consejo, en sesión privada, se reunió con los países que aportan contingentes y 
fuerzas de policía a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí.

RESUMEN ACUMULATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY

Totales Ene 2016 
– Ene 2017

% de Uruguay 
sobre el total

Totales
Enero3

% de Uruguay 
sobre el total

Total sesiones
CSNU

271 100% 17 100%

Intervenciones
Uruguay

137 51% 13 76%

Total 
votaciones
CSNU

85 100% 3 100%

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay

83 98% 3 100%

Votación en 
minoría de 

Uruguay

1 1% 0 0%

Abstenciones 
Uruguay

1 1% 0 0%

3 En enero de 2017 el Consejo tuvo dos sesiones privadas, la nº 7867, sobre Chipre, y la n° 
7874, sobre Malí. Dichas sesiones no se incluyeron en este total, por no existir información 
pública sobre las mismas.

ANEXO: GLOSARIO DE SESIONES Y DOCUMENTOS

∑ 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 
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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. 

∑ 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).
- 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. En el caso de agosto, por 
ejemplo, incluye las sesiones número 7753 a 7766 del CSNU. Cabe observar que no 
todas las actas de las sesiones del CSNU son publicadas. Nuevamente, en el caso de 
agosto, todas las actas oficiales de agosto se redactaron en primera persona llevando 
la mención PV.
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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

