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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 

 
 

 

ÍNDICE 

 

Resumen de las sesiones…………………………………….2 

 

Resumen de la participación uruguaya……………………..4 

 

Resumen acumulativo de participación de Uruguay…...…11 

 

Anexos........................................................…….….......…...11 

 

 

 

mailto:observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/
https://www.colibri.udelar.edu.uy/handle/123456789/5631
https://twitter.com/opeuy
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Política-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Política-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
http://www.un.org/es/sc/
http://uruguaycsonu.mrree.gub.uy/
http://www.securitycouncilreport.org/


 

2 

 

RESUMEN DE LAS SESIONES 

El Consejo celebró en noviembre y bajo Presidencia de Italia 37 sesiones públicas. 

Los temas tratados fueron las situaciones en República Centroafricana, Birmania, 

República Democrática del Congo, Somalia, Bosnia-Herzegovina, Libia, Kosovo, 

Burundi, Irak, Sudán y Sudán del Sur y la cuestión del Oriente Medio en general. 

Además se atendió a la No proliferación respecto a Corea del Norte, se asistió a una 

exposición del alto comisionado para los Refugiados y, durante varias sesiones, se 

realizó la elección de cinco nuevos miembros de la Corte Internacional de Justicia. 

 

Fecha Tema Tipo de 
sesión1 

Documento 
publicado 

Representante 
por Uruguay 

Intervención 
Uruguay 

Voto 
Uruguay 

 02/11/17 Exposición del 
alto 
comisionado 
para los 
Refugiados 

Debate  SC13053 Luis Bermúdez Sí - 

 06/11/17 República 
Centroafricana 

Debate  SC13054 Luis Bermúdez Sí - 

 06/11/17 

Birmania 

Adopción  SC13055 
S/PRST/2017/22 
 

Elbio Rosselli No - 

 06/11/17 Operaciones de 
mantenimiento 
de paz 

Adopción  SC13056 
S/RES/2382(2017) 

Elbio Rosselli Sí A favor 

 07/11/17 República 
Democrática del 
Congo 

Adopción  SC13057 

S/PRST/2017/23 
Luis Bermúdez No - 

 07/11/17 
Somalia 

Adopción  SC13058 
S/RES/2383(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 07/11/17 Bosnia-
Herzegovina 

Adopción  SC13059 
S/RES/2384(2017) 

Luis Bermúdez Sí A favor 

 07/11/17 
Oriente Medio 

Reunión 
informativa 

 SC13060 Elbio Rosselli Sí - 

 08/11/17 
Libia 

Debate  SC13061 Luis Bermúdez Sí - 

 09/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate  SC13063 Elbio Rosselli No - 

 09/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate  SC13063 Elbio Rosselli No - 

 13/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate 
abierto 

 SC13064 José Luis 
Rivas 

No -  

 13/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate 
 

 SC13064 José Luis 
Rivas 

No - 

 13/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate  SC13064 José Luis 
Rivas 

No - 

 13/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Reunión 
informativa 

 SC13064 José Luis 
Rivas 

No - 

 13/11/17 Elección de 
miembros de la 

Debate  SC13064 Luis Bermúdez No - 

                                                
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. 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13053.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13054.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13055.doc.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/22
https://www.un.org/press/en/2017/sc13056.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2382(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13057.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PRST/2017/23
https://www.un.org/press/en/2017/sc13058.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2383(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13059.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2384(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13060.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13061.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13063.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13063.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc13064.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc13064.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc13064.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc13064.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2017/sc13064.doc.htm
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CIJ 
 14/11/17 

Somalia 
Adopción  SC13065 

S/RES/2385(2017) 
Luis Bermúdez Sí A favor 

 14/11/17 
Kosovo 

Debate  SC13066 Luis Bermúdez Sí - 

 15/11/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Adopción  SC13067 
S/RES/2386(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 15/11/17 República 
Centroafricana 

Adopción  SC13068 
S/RES/2387(2017) 

Luis Bermúdez No A favor 

 15/11/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC13069 Luis Bermúdez Sí - 

 16/11/17 
Libia 

Debate  SC13071 Luis Bermúdez Sí - 
 

 16/11/17 
Oriente Medio 

Reunión 
informativa 

 SC13072 Luis Bermúdez Sí - 

 17/11/17 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 

Debate  SC13073 Elbio Rosselli Sí - 

 17/11/17 Oriente Medio Debate   SC13076 Luis Bermúdez Sí - 

 20/11/17 
Oriente Medio 

Reunión 
informativa 

 SC13077 Elbio Rosselli Sí - 

 20/11/17 
Burundi 

Debate 
abierto 

 SC13078 Luis Bermúdez Sí -  

 20/11/17 Elección de 
miembros de la 
CIJ 

Debate 
 

 SC13079 Elbio Rosselli No - 

 21/11/17 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 

Adopción  SC13081 
S/RES/2388(2017) 

Luis Bermúdez Sí A favor 

 22/11/17 
Irak 

Reunión 
informativa 

 SC13083 Luis Bermúdez Sí - 

 27/11/17 Oriente Medio Debate  SC13091 Luis Bermúdez Sí - 
 28/11/17 Mantenimiento 

de la paz y 
seguridad 

Reunión 
informativa 

 SC13094 Luis Bermúdez Sí - 

 28/11/17 Sudán y Sudán 
del Sur 

Debate  SC13096 Luis Bermúdez Sí - 

 28/11/17 Amenazas por 
actos terroristas 

Debate 
abierto 

 SC13097 Elbio Rosselli Sí - 

 29/11/17 
Oriente Medio 

Reunión 
informativa 

 SC13098 Luis Bermúdez Sí - 

 29/11/17 No proliferación 
- Corea del 
Norte 

Debate  SC13099 Elbio Rosselli Sí - 

 30/11/17 Mantenimiento 
de la paz y 
seguridad 

Debate  SC13100 Elbio Rosselli Sí - 
 

 

https://www.un.org/press/en/2017/sc13065.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2385(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13066.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13067.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2386(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13068.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2387(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13069.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13071.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13072.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13073.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13076.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13077.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13078.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13079.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13081.doc.htm
https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2388(2017)
https://www.un.org/press/en/2017/sc13083.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13091.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13094.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13096.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13097.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13098.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13099.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2017/sc13100.doc.htm
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RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN URUGUAYA 

 

Exposición del alto comisionado para los Refugiados 

Sesión S/PV.8083 – 2/11/2017 

Discusión en el CSNU: El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

Filippo Grandi acusa una debilidad internacional en la respuesta a la crisis global, 

habiendo actualmente 66 millones de desplazados. 

Posición uruguaya: El alto comisionado debería informar al Consejo al menos una vez 

al año, dado el histórico número de refugiados. Se debe redoblar la prevención de 

conflictos para evitar que aumenten los flujos de desplazados. Como adherente a la 

Declaración de Nueva York, Uruguay defiende los derechos de los refugiados y 

migrantes. Se pide un adecuado financiamiento al ACNUR. 

 

República Centroafricana 

Sesión S/PV.8084 – 6/11/2017 

Discusión en el CSNU: El jefe de la Misión de mantenimiento de paz en República 

Centroafricana (MINUSCA), Parfait Onanga-Anyanga, recomienda un aumento de 

tropas de la misma y una acción decisiva de los líderes del país para frenar la 

violencia. 

Posición uruguaya: Se llama a los líderes de los grupos armados a mantener el cese al 

fuego y cumplir con el desarme, desmovilización y reintegración a la vida pacífica. Se 

apoya el aumento en los recursos y capacidades de la MINUSCA. 

 

Birmania 

Sesión S/PV.8085 – 6/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se lee la Declaración presidencial S/PRST/2017/22, exigiendo 

a Birmania terminar con la excesiva fuerza militar y la violencia intercomunal en el 

Estado de Rakáin. 

 

Operaciones de mantenimiento de paz 

Sesión S/PV.8086 – 6/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo adopta por unanimidad la Resolución 2382 (2017), 

que apoya la implementación de una guía estratégica para el mantenimiento de paz 

por medio de fuerzas policiales. 

Posición uruguaya: La relevancia del componente policial en las OMP de Naciones 

Unidas se ha vuelto cada vez más clara. La Resolución 2382 ha asegurado que ese 

rol clave siga manteniéndose. Uruguay contribuye con oficiales de policía a las 

operaciones desde 1971, habiendo en el país una academia policial para agentes de 

Naciones Unidas. 

 

República Democrática del Congo 

Sesión S/PV.8087 – 7/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo lee la Declaración presidencial S/PRST/2017/23 

reiterando la necesidad de que la República Democrática del Congo investigue 

completamente los asesinatos del Grupo de Expertos en ese país.  
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Somalia 

Sesión S/PV.8088 – 7/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo adopta unánimemente la Resolución 2383 (2017) 

renovando la autorización para que fuerzas navales internacionales combatan la 

piratería en las costas de Somalia. 

 

Bosnia-Herzegovina 

Sesión S/PV.8089 – 7/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se adopta por unanimidad la Resolución 2384 (2017), la cual 

renueva la autorización para la fuerza multinacional de estabilización (EUFOR 

ALTHEA) en Bosnia-Herzegovina. 

Posición uruguaya: Se celebra la Resolución y se reitera el apoyo a la unidad, 

soberanía e integridad territorial de Bosnia-Herzegovina. Aún debe avanzarse en la 

consolidación de la paz y la estabilidad. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8090 – 7/11/2017 

Discusión en el CSNU: El jefe de la Organización para la Prohibición de Armas 

Químicas Edmond Mulet informa que tanto el gobierno sirio como el Estado Islámico 

son responsables del uso de gas como arma en Siria. 

Posición uruguaya: El uso de armas químicas en conflictos es un crimen de guerra y 

una amenaza a la seguridad internacional. Se insta a Siria a cooperar para despejar 

todas las dudas restantes sobre los episodios de uso de estas armas. Se urge al 

Consejo a actuar con base en el reporte del Mecanismo Conjunto de Investigación 

referente al tema, una vez que el mismo se publique. 

 

Libia 

Sesión S/PV.8091 – 8/11/2017 

Discusión en el CSNU: La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda 

indica que a pesar de muchos desafíos continúa el trabajo crucial para combatir la 

impunidad en Libia. 

Posición uruguaya: Se apoyan todas las iniciativas para reforzar la efectividad del 

Estatuto de Roma. El Consejo debe priorizar el rol de la Corte, asegurando la 

responsabilidad por crímenes serios, tanto para prevenir más crímenes como para 

traer justicia a las víctimas. Se urge a Libia a transferir a todos los sospechosos 

requeridos a la Corte, tal como solicitó Bensouda. 

 

Elección de miembros de la CIJ 

Sesiones S/PV.8092 y S/PV.8093 – 9/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo y la Asamblea General eligen en forma 

independiente pero simultánea a cuatro de los cinco nuevos jueces para la Corte 

Internacional de Justicia. Tras cinco rondas de votación son reelectos Ronny Abraham 

(Francia; presidente de la Corte), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia; vicepresidente) y 

Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil). Se elige además al magistrado Nawaf 

Salam (Líbano) como nuevo miembro. 

 

Elección de miembros de la CIJ 

Sesiones S/PV.8094 a S/PV.8098 – 13/11/2017 
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Discusión en el CSNU: El Consejo y la Asamblea no logran alcanzar el acuerdo para 

llenar la vacante remanente en la CIJ. Cristopher Greenwood (Reino Unido) tiene la 

mayoría absoluta entre los miembros del Consejo, pero Dalveer Bhandari (India) es el 

preferido de la Asamblea General. Se procederá a una tercera votación posterior. 

 

Somalia 

Sesión S/PV.8099 – 14/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se adopta la Resolución 2385 (2017), extendiendo el embargo 

de armas a Somalia, por once votos a favor y cuatro abstenciones (Bolivia, China, 

Egipto y Rusia). 

Posición uruguaya: Aunque se apoya la Resolución adoptada, el Consejo debe 

considerar nuevos métodos para abordar los conflictos en África. Se subraya que las 

sanciones son una herramienta, no un fin en sí mismo. 

 

Kosovo 

Sesión S/PV.8100 – 14/11/2017 

Discusión en el CSNU: El representante especial en Kosovo Zahir Tanin celebra el 

desarrollo de las elecciones municipales en ese país, aunque cita algunos casos de 

intimidación y competición restringida. 

Posición uruguaya: Se hace énfasis en la necesidad del diálogo político para la 

estabilidad. Se indica que es crucial resolver los desacuerdos entre Belgrado y Pristina 

por medio de la facilitación de la Unión Europea. 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8101 – 15/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se extiende el mandato de la Fuerza Interina de las Naciones 

Unidas para Abyei (UNISFA) hasta el 15 de abril de 2018, adoptando unánimemente la 

Resolución 2386 (2017). 

 

República Centroafricana 

Sesión S/PV.8102 – 15/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se incrementa la cantidad de tropas en la MINUSCA por la 

adopción unánime de la Resolución 2387 (2017). 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8103 – 15/11/2017 

Discusión en el CSNU: La secretaria general asistente para Operaciones de 

Mantenimiento de Paz Bintou Keita indica que cerca de un tercio de la población en de 

Darfur permanece desplazada, a pesar de una caída en la violencia. 

Posición uruguaya: Se destaca la ausencia de choques abiertos entre las fuerzas del 

Gobierno de Sudán y los grupos armados en los últimos meses. El respeto del cese de 

hostilidades permitirá el retorno seguro de los dos millones de desplazados. Se pide al 

Gobierno que remueva los obstáculos que persisten a la cooperación internacional. 

 

Libia 

Sesión S/PV.8104 – 16/11/2017 

Discusión en el CSNU: El representante especial en Libia Ghassan Salamé subraya la 

importancia clave del acuerdo político en ese país. 
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Posición uruguaya: Se llama a todas las partes en Libia a mantener la calma, 

reiterando que la única solución al conflicto es política, con negociaciones inclusivas 

que lleven a elecciones. La seguridad y la crisis humanitaria también deben ser 

tratadas, persistiendo aún incidentes violentos y terrorismo en todo el país. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8105 – 16/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo no logra adoptar ninguno de los dos borradores de 

Resolución para extender el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación sobre 

armas químicas en Siria. 

Posición uruguaya: Se lamenta que el Consejo no haya renovado el mandato del 

Mecanismo, una herramienta de investigación valiosa que ha asignado 

responsabilidad del uso de armas químicas tanto a agentes del Gobierno sirio, como a 

combatientes del EI. Debería abordarse nuevamente la cuestión del veto en el 

Consejo. 

 

Mantenimiento de la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8106 – 17/11/2017 

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

declara al Consejo que la violencia, el odio, la piratería y el crimen transfronterizo 

representan graves amenazas a la seguridad en el Mediterráneo. 

Posición uruguaya: Los desafíos de la región deben examinarse desde un punto de 

vista multisectorial, atendiendo las causas de raíz de las tensiones. Sin embargo los 

movimientos humanos no son por sí mismos una amenaza a la seguridad internacional 

y los derechos humanos deben respetarse siempre. Se celebra el Plan de Acción para 

Libia como parte del progreso político del país. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8107 – 17/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo falla por cuarta vez en renovar el mandato del 

Mecanismo Conjunto de Investigación en Siria, por veto de Rusia. 

Posición uruguaya: Se expresa un fuerte apoyo al borrador que no se adoptó. Se 

recuerda que Rusia se había adjudicado la responsabilidad por crear el Mecanismo y 

ahora debe aceptar la responsabilidad por su destrucción.  

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8108 – 20/11/2017 

Discusión en el CSNU: El coordinador especial para el proceso de paz en Oriente 

Medio Nickolay Mladenov indica que los próximos diálogos intrapalestinos son claves, 

tanto para el futuro de la Franja de Gaza, como para retomar el diálogo de paz con 

Israel.  

Posición uruguaya: Se reafirma el apoyo a los esfuerzos de Mladenov y se condena 

tanto la violencia de palestinos a israelíes como los asentamientos de Israel en 

territorio palestino. Se reitera que la solución de dos Estados es la única manera de 

terminar el conflicto y se celebra el progreso hacia la reconciliación en Palestina. 

 

Burundi 

Sesión S/PV.8109 – 20/11/2017 



 

8 

 

Discusión en el CSNU: El enviado especial a Burundi Michel Kafando señala al apoyo 

continuo al proceso político que allí se desarrolla como el único camino hacia adelante, 

debiendo evitarse sanciones contraproducentes a la población del país.  

Posición uruguaya: Se expresa preocupación por la situación política, humanitaria y de 

derechos humanos. Se condenan todas las violaciones a los derechos humanos y se 

lamenta que el Gobierno haya suspendido la cooperación con ACNUR. 

 

Elección de miembros de la CIJ 

Sesión S/PV.8110 – 20/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo y la Asamblea completan la última vacante en la 

Corte Internacional de Justicia, eligiendo a Dalveer Bhandari de India. Los cinco 

nuevos miembros comenzarán su periodo el 6 de febrero de 2018. 

 

Mantenimiento de la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8111 – 21/11/2017 

Discusión en el CSNU: El Consejo en sesión de debate abierto adopta unánimemente 

la Resolución 2388 (2017), reiterando su condena al tráfico de personas. 

Posición uruguaya: Se destaca que el 60% de las víctimas de tráfico son mujeres y se 

llama a los Estados a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas 

reforzando los mecanismos de protección. Se subraya el principio de la no 

criminalización de la migración irregular. 

 

Irak 

Sesión S/PV.8112 – 22/11/2017 

Discusión en el CSNU: El representante especial en Irak Ján Kubiš remarca el “muy 

alto costo” de la histórica victoria sobre el Estado Islámico. 

Posición uruguaya: Se reconoce el trabajo en conjunto del gobierno iraquí y las 

Naciones Unidas. Se llama al gobierno a atender las necesidades de desarrollo y 

promover una amplia reconciliación nacional para terminar con todas las divisiones y 

derrotar definitivamente al EI. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8113 – 27/11/2017 

Discusión en el CSNU: Informe del enviado especial a Siria Staffan de Mistura, quien 

indica que los próximos diálogos políticos (agendados para comenzar el 28 de 

noviembre en Ginebra) pueden ofrecer esperanza en el fin del conflicto en ese país. 

Posición uruguaya: Una victoria militar del Gobierno sirio sería una victoria pírrica. Se 

celebra la pérdida de poder de los grupos terroristas, pero subrayando la importancia 

de que rindan cuentas por sus crímenes. Debe preservarse la integridad territorial y la 

unidad de Siria. 

 

Mantenimiento de la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8114 – 28/11/2017 

Discusión en el CSNU: El alto comisionado para los Refugiados retorna al Consejo 

para indicar que la esclavitud y otros abusos en Libia son una “abominación” que ya no 

puede ser ignorada. 

Posición uruguaya: Aunque se haya fallado en atender la cuestión colectivamente en 

el pasado, aún hay tiempo para procesar a los responsables. Las Naciones Unidas 
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deben asumir su responsabilidad en ayudar a las autoridades libias a proteger a los 

migrantes más vulnerables. Se condena el tráfico de personas y se pide la protección 

de los derechos humanos fundamentales de todos los migrantes. 

 

Sudán y Sudán del Sur 

Sesión S/PV.8115 – 28/11/2017 

Discusión en el CSNU: La secretaria general asistente Keita, en su segundo informe al 

Consejo de noviembre, urge al mismo a buscar la remoción de todos los obstáculos a 

la ayuda humanitaria en Sudán del Sur. 

Posición uruguaya: La comunidad internacional debe apoyar todo esfuerzo 

humanitario. Se lamentan los reportes acerca de que el Gobierno ha restringido ciertas 

operaciones de la Misión de Naciones Unidas allí. Los esfuerzos de algunos actores 

para mantener el control son improductivos y no deben ser prioritarios por sobre el 

bienestar de la población civil. 

 

Amenazas por actos terroristas 

Sesión S/PV.8116 – 28/11/2017 

Discusión en el CSNU: El jefe de la Oficina de Contraterrorismo Vladimir Voronkov 

indica que se necesita una mayor cooperación para frenar el peligro de los 

combatientes extranjeros en acciones terroristas. 

Posición uruguaya: El representante uruguayo Elbio Rosselli plantea que es difícil 

entender cómo, a pesar de todos los esfuerzos, los terroristas siguen con sus acciones 

destructivas, por lo que es necesario prevenir la radicalización: “los baluartes de la paz 

deben construirse en la mente del Hombre”. Los Estados tienen la responsabilidad 

primaria de prevenir la dispersión del extremismo violento y los líderes religiosos 

tienen un rol importante al respecto. 

 

Oriente Medio 

Sesión S/PV.8117 – 29/11/2017 

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

pesar de las entregas de ayuda humanitaria, millones de sirios aún tienen serias 

necesidades de asistencia. 

Posición uruguaya: Se rinde homenaje a los funcionarios humanitarios que arriesgan 

sus vidas y se celebran los reportes del cese al fuego, expresando la esperanza en 

que ello sea señal de un mayor progreso y alivio al sufrimiento en Siria. Se reitera que 

el acceso a ayuda humanitaria debe ser irrestricto, pidiendo que se lleve a quienes lo 

violen ante la Corte Penal Internacional. 

 

No proliferación – Corea del Norte 

Sesión S/PV.8118 – 29/11/2017 

Discusión en el CSNU: Se hace un llamado a una acción urgente para prevenir la 

escalada de tensiones, luego del último lanzamiento de un misil por parte de Corea del 

Norte. 

Posición uruguaya: Se condena el lanzamiento norcoreano, destacando que tales 

pruebas son imprudentes e inaceptables. Tres misiles han amenazado a Japón en 

2017, representando una inmediata amenaza a ese país y su gente, por ejemplo. 

Corea del Norte debe cumplir todas las resoluciones del Consejo. Se necesitan 

estrategias para enfrentar al régimen, pero siempre llamando al diálogo y a una 
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solución pacífica. Se reafirma el compromiso constante de Uruguay con la 

desnuclearización de la península coreana. 

 

Mantenimiento de la paz y seguridad 

Sesión S/PV.8119 – 30/11/2017 

Discusión en el CSNU: El consejo lamenta el saqueo y ruina del patrimonio cultural 

para alimentar los conflictos armados, y llama a una mayor cooperación para procesar 

a quienes se beneficien de la misma. 

Posición uruguaya: Los bienes culturales representan la identidad de un pueblo y su 

historia, por lo que deben por tanto ser protegidos. El patrimonio cultural mundial tiene 

un valor excepcional y la comunidad internacional lo ha intentado proteger con varios 

instrumentos legales. Se subraya el importante trabajo de UNESCO y se celebra la 

carta de intención firmada entre dicha organización y la Corte Penal Internacional para 

formalizar su cooperación. Se describen finalmente algunas acciones específicas que 

Uruguay ha tomado en el área. 
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RESUMEN ACUMULATIVO DE LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY 

 

 Totales Ene 2016 
– Nov 2017 

% de Uruguay 
sobre el total 

Totales 
Nov 2017 
 

% de Uruguay 
sobre el total 

Total sesiones 
CSNU 

480 100% 37 100% 

Intervenciones 
Uruguay 

302 63% 24 65% 

Total 
votaciones 
CSNU 
 

131 100% 7 100% 

Votaciones en 
mayoría de 

Uruguay 

129 98% 7 100% 

Votación en 
minoría de 

Uruguay 

1 1% 0 0% 

Abstenciones 
Uruguay 

1 1% 0 0% 

 

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 
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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.  

 

o Actas: 

 

Existen dos tipos de actas oficiales de las sesiones del CSNU:  
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- 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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