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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39 

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6610ª 

13 de 

septiembre 

de 2011 

Vigésimo tercer 

informe del 

Secretario General 

sobre la UNMIL 

(S/2011/497) 

 Liberia 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores) 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidente de la 

configuración 

de la Comisión 

de 

Consolidación 

de la Paz 

encargada de 

Liberia  

Todos los 

invitados 

 

6619ª 

16 de 

septiembre 

de 2011 

Vigésimo tercer 

informe del 

Secretario General 

sobre la UNMIL 

(S/2011/497) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, el 

Gabón, la 

India, Nigeria 

y Sudáfrica 

(S/2011/576) 

Liberia 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores) 

 5 miembros 

del Consejo 

(Alemania, 

Francia, 

Estados 

Unidos, 

Portugal, 

Reino 

Unido), 

Liberia 

Resolución 

2008 (2011) 

15-0-0 

6684ª 

14 de 

diciembre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2011/769) 

Liberia   Resolución 

2025 (2011) 

15-0-0 

 

 

 

 3. La situación en Somalia 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 28 sesiones y aprobó 11 

resoluciones y cuatro declaraciones de la Presidencia 

en relación con la situación en Somalia. El Consejo 

acogió con beneplácito las medidas adoptadas por la 

Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia 

(UNPOS) a fin de aumentar su presencia en el país. 

Además, el Consejo siguió actuando contra el creciente 

problema de la piratería y el robo a mano armada en el 

mar mediante la mejora del marco jurídico para el 

enjuiciamiento de los piratas. También hizo un 

seguimiento de los progresos en la aplicación del 

Acuerdo de Djibouti de 19 de agosto de 2008 y el 

Acuerdo de Kampala de 9 de junio de 2011. Por 

último, el Consejo siguió ocupándose de la crisis 

humanitaria generalizada en Somalia.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6610
http://undocs.org/sp/S/2011/497
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6619
http://undocs.org/sp/S/2011/497
http://undocs.org/sp/S/2011/576
http://undocs.org/sp/S/RES/2008(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6684
http://undocs.org/sp/S/2011/769
http://undocs.org/sp/S/RES/2025(2011)
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 En mayo de 2011, el Consejo visitó Kenya para 

celebrar debates sobre el futuro de Somalia como parte 

de su misión a África
28

. 

 El Consejo continuó evaluando las condiciones 

para un posible despliegue de una operación de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que 

sustituyese a la Misión de la Unión Africana en 

Somalia (AMISOM). Actuando en virtud del Capítulo 

VII de la Carta, el Consejo prorrogó la autorización a 

la Unión Africana en tres ocasiones para que 

mantuviera el despliegue de la AMISOM
29

. El Consejo 

se reunió dos veces para prorrogar por períodos de 12 

meses en cada ocasión el mandato del Grupo de 

Supervisión que prestaba apoyo al Comité establecido 

en virtud de la resolución 751 (1992)
30

. 

 

  14 de enero de 2010 a 14 de septiembre de 2011: 

exposiciones informativas del Representante 

Especial del Secretario General 
 

 Entre el 14 de enero de 2010 y el 14 de 

septiembre de 2011, el Consejo escuchó varias 

exposiciones informativas periódicas del Representante 

Especial del Secretario General para Somalia y Jefe de 

la UNPOS sobre la base de los informes del Secretario 

General en que figuraba una evaluación de la situación 

política, humanitaria, de seguridad y de los derechos 

humanos en Somalia
31

. 

 

  14 de enero de 2010 a 30 de septiembre de 2011: 

fortalecimiento de la AMISOM y traslado de la 

UNPOS 
 

 Entre el 14 de enero de 2010 y el 14 de 

septiembre de 2011, un representante de la Unión 

Africana proporcionó periódicamente al Consejo 

información actualizada sobre el despliegue de la 

AMISOM y destacó su papel para lograr un cambio 

fundamental en el panorama político y de la seguridad 
__________________ 

 
28

 Para obtener más información sobre las misiones del 

Consejo de Seguridad, véanse la parte I, secc. 36, y la 

parte VI, secc. II. A, con respecto a la investigación de 

controversias y determinación de los hechos. 

 
29

 Resoluciones 1910 (2010), 1964 (2010) y 2010 (2011). 

 
30

 Resoluciones 1916 (2010) y 2002 (2011). Para obtener 

más información sobre el Grupo de Supervisión, véase la 

parte IX, secc. I. B.1, con respecto al Comité establecido 

en virtud de las resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009). 

 
31

 Véanse S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6386, S/PV.6467, 

S/PV.6494, S/PV.6532, S/PV.6599 y S/PV.6614. 

en Somalia. El representante también reiteró el 

llamamiento de la Unión Africana para transformar la 

AMISOM en una operación de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas y para proporcionarle la 

capacidad de cumplir mejor su mandato y apoyar al  

Gobierno Federal de Transición
32

. 

 El 28 de enero de 2010, en su resolución 1910 

(2010), entre otras cosas, el Consejo decidió autorizar 

a los Estados miembros de la Unión Africana a que 

mantuvieran hasta el 31 de enero de 2011 a la 

AMISOM, y recordó su declaración de intenciones 

respecto del establecimiento de una operación de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 

formulada en la resolución 1863 (2009). 

 El 16 de septiembre de 2010, al tiempo que 

encomió a la AMISOM por haber defendido las 

instituciones federales de transición en Mogadiscio y 

por haber evitado los ataques recurrentes de 

insurgentes terroristas, el Representante Especial del 

Secretario General pidió que se intensificara la 

asistencia de la comunidad internacional a la fuerza. El 

orador apoyó la decisión de la Autoridad 

Intergubernamental para el Desarrollo y de la Unión 

Africana de desplegar en Mogadiscio otros 2.000 

efectivos para que la AMISOM alcanzase su dotación 

autorizada de 8.000. Sostuvo que los salarios de los 

efectivos de la AMISOM debían ser equivalentes a los 

que se pagaban en las operaciones de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz, y que debía 

equiparse a la Misión con los medios apropiados para 

la identificación, el rastreo, la disuasión y la respuesta 

en relación con los ataques insurgentes en un entorno 

urbano densamente poblado
33

. 

 El 21 de octubre de 2010, el Comisionado de la 

Unión Africana para la Paz y la Seguridad presentó al 

Consejo las propuestas aprobadas en la reunión del 

Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana 

celebrada el 15 de octubre. El orador instó al Consejo a 

que aprobase un aumento de la dotación autorizada de 

la AMISOM de 8.000 a 20.000 efectivos, así como una 

ampliación de su financiación a través de las cuotas de 

las Naciones Unidas. También instó al Consejo a que 

impusiera un bloqueo naval y una zona de exclusión 

aérea sobre Somalia y a que considerara la posibilidad 
__________________ 

 
32

 Véanse S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6407 y S/PV.6614. 

 
33

 S/PV.6386, págs. 3 y 4. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1910(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2010(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2002(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/sp/S/PV.6259
http://undocs.org/sp/S/PV.6313
http://undocs.org/sp/S/PV.6386
http://undocs.org/sp/S/PV.6467
http://undocs.org/sp/S/PV.6494
http://undocs.org/sp/S/PV.6532
http://undocs.org/sp/S/PV.6599
http://undocs.org/sp/S/PV.6614
http://undocs.org/sp/S/RES/1910(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1910(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1863(2009)
http://undocs.org/sp/S/PV.6259
http://undocs.org/sp/S/PV.6313
http://undocs.org/sp/S/PV.6407
http://undocs.org/sp/S/PV.6614
http://undocs.org/sp/S/PV.6386


 

Parte I. Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad  

en cumplimiento de su responsabilidad por el mantenimiento  

de la paz y la seguridad internacionales 
 

14-65169 13/1301 

 

de solicitar a las operaciones navales que se llevaban a 

cabo frente a las costas de Somalia que prestasen un 

apoyo operacional más directo y palpable a la 

AMISOM
34.

 El representante de Somalia acogió con 

beneplácito las propuestas del Consejo de Paz y 

Seguridad de la Unión Africana, en particular el 

llamamiento al Consejo de Seguridad para que 

aprobase la propuesta sobre la nueva dotación de la 

AMISOM y autorizase un conjunto mejorado de 

medidas de apoyo a la Misión, financiado con las 

cuotas de las Naciones Unidas, y el pago de la 

remuneración de los efectivos a tarifas de la 

Organización
35

. 

 El 22 de diciembre de 2010, en su resolución 

1964 (2010), el Consejo prorrogó la autorización de la 

AMISOM hasta el 30 de septiembre de 2011 y solicitó 

a la Unión Africana que aumentara la dotación de 

efectivos de la Misión establecida por mandato de 

8.000 a 12.000 efectivos. 

 El 14 de septiembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General se hizo eco en su 

informe
36

 del apoyo del Secretario General al 

despliegue rápido de una fuerza de guardia en el marco 

de la AMISOM para que brindara protección a los 

civiles de la Misión y al personal y los bienes de las 

Naciones Unidas, lo que se consideró esencial para que 

la UNPOS facilitara la aplicación de la hoja de ruta. Su 

oficina estaba dispuesta a acelerar el despliegue de su 

personal en Somalia, sobre todo en Mogadiscio, tan 

pronto estuvieran disponibles el alojamiento y el apoyo 

logístico
37

. 

 El 30 de septiembre de 2011, en virtud de la 

resolución 2010 (2011), el Consejo prorrogó la 

autorización de la AMISOM hasta el 31 de octubre de 

2012. Recordando el informe del Secretario General, el 

Consejo convino en que el aumento de la presencia de 

las organizaciones de las Naciones Unidas y su 

personal y de otros visitantes internacionales oficiales 

en Mogadiscio estaba ejerciendo una presión adicional 

sobre la AMISOM, y alentó a las Naciones Unidas a 

colaborar con la Unión Africana para establecer una 

fuerza de guardia con un tamaño adecuado, dentro de 

las dotaciones de efectivos previstas en el mandato de 
__________________ 

 
34

 S/PV.6407, pág. 6. 

 
35 

Ibid., pág. 6. 

 
36

 S/2011/549. 

 
37

 S/PV.6614, pág. 4. 

la Misión, a fin de prestar servicios de seguridad, 

escolta y protección al personal de la comunidad 

internacional, incluidas las Naciones Unidas
38

. El 

Consejo acogió con beneplácito las medidas adoptadas 

por la UNPOS y otras oficinas y organismos de las 

Naciones Unidas, en particular la Oficina de las 

Naciones Unidas de Apoyo a la AMISOM, para 

incrementar la presencia de las organizaciones de las 

Naciones Unidas y su personal en Somalia, que era un 

elemento importante para el cumplimiento eficaz de su 

mandato, e instó a que se estableciera una presencia 

más permanente y creciente de las Naciones Unidas en 

Somalia, en particular en Mogadiscio, de conformidad 

con las condiciones de seguridad, como se describió en 

los informes del Secretario General.  

 

  19 de marzo de 2010 a 29 de julio de 2011: 

modificación de las medidas de sanción y 

prórroga del mandato del Grupo de 

Supervisión 
 

 El 19 de marzo de 2010, en su resolución 1916 

(2010), el Consejo condenó las corrientes de armas y 

municiones que entraban en Somalia y Eritrea y 

atravesaban esos países, en infracción del embargo de 

armas, y prorrogó el mandato del Grupo de Supervisión 

para Somalia por un período de 12 meses, agregando 

tres expertos, para que cumpliera su mandato ampliado. 

Entre las tareas del mandato ampliado del Grupo de 

Supervisión estaban investigar, en coordinación con los 

organismos internacionales competentes, todas las 

actividades, incluidas las de los sectores financiero y 

marítimo y otros sectores, que generaron ingresos que se 

utilizaron para cometer violaciones de los embargos de 

armas relativos a Somalia y Eritrea. El Consejo también 

decidió que, por un período de 12 meses, las 

obligaciones impuestas a los Estados Miembros por el 

párrafo 3 de la resolución 1844 (2008) no se aplicarían 

al pago de fondos ni a otros activos financieros o 

recursos económicos que se requirieran para asegurar la 

entrega oportuna de la asistencia humanitaria que se 

necesitase con urgencia en Somalia.  

 El 17 de marzo de 2011, en su resolución 1972 

(2011), el Consejo decidió, entre otras cosas, que por 

un período de 16 meses y sin perjuicio de los 

programas de asistencia humanitaria que se realizasen 

en otra parte, las obligaciones impuestas a los Estados 
__________________ 

 
38

 S/2011/549. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2010(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6407
http://undocs.org/sp/S/2011/549
http://undocs.org/sp/S/PV.6614
http://undocs.org/sp/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1844(2008)
http://undocs.org/sp/S/RES/1972(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1972(2011)
http://undocs.org/sp/S/2011/549
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Miembros en el párrafo 3 de la resolución 1844 (2008) 

no se aplicarían al pago de fondos ni a los demás 

activos financieros o recursos económicos necesarios 

para asegurar el suministro oportuno de la asistencia 

humanitaria que se requería con urgencia en Somalia.  

 El 29 de julio de 2011, en virtud de la resolución 

2002 (2011), el Consejo decidió, entre otras cosas, 

prorrogar el mandato del Grupo de Supervisión por un 

período de 12 meses. También decidió que las medidas 

establecidas en la resolución 1844 (2008) se aplicasen 

a las personas y las entidades designadas por el Comité 

en virtud de las resoluciones 751 (1992) y 1907 (2009) 

que participasen en actos que amenazasen la paz, la 

seguridad o la estabilidad de Somalia o les prestasen 

apoyo, en particular actos que supusieran una amenaza 

para el Acuerdo de Djibouti. El Consejo consideró 

también que todo el comercio no local que transitase 

por los puertos controlados por Al-Shabaab constituía 

una amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de 

Somalia, y que, por lo tanto, las personas y entidades 

que participasen en ese tipo de comercio podrían ser 

designadas por el Comité y sometidas a las medidas 

selectivas.  

 

  27 de abril de 2010 a 22 de noviembre de 2011: 

piratería y robo a mano armada frente a las 

costas de Somalia  
 

 El 27 de abril de 2010, en su resolución 1918 

(2010), el Consejo exhortó a todos los Estados a que 

tipificasen la piratería en su legislación interna y 

considerasen la posibilidad de enjuiciar a los presuntos 

piratas capturados frente a las costas de Somalia, y 

encarcelasen a quienes fuesen convictos. También 

pidió al Secretario General que le presentase, en un 

plazo de tres meses, un informe sobre las posibles 

opciones para lograr el objetivo de enjuiciar y 

encarcelar a las personas responsables de actos de 

piratería y robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia. 

 Entre el 25 de agosto de 2010 y el 31 de octubre 

de 2011, el Consejo escuchó varias exposiciones 

informativas periódicas de la Secretaría sobre la base 

de los informes del Secretario General en que figuraba 

una evaluación de la situación de la piratería y 

examinó las actividades políticas, jurídicas y 

operacionales emprendidas por los Estados Miembros, 

las organizaciones regionales y las Naciones Unidas y 

sus asociados en la lucha contra la piratería y el robo a 

mano armada en el mar frente a las costas de Somalia. 

El Consejo también examinó las modalidades para el  

establecimiento de tribunales especializados contra la 

piratería en Somalia y en la región
39

. 

 El 25 de agosto de 2010, el Secretario General, 

de conformidad con lo solicitado en la resolución 1918 

(2010), presentó su informe sobre las posibles opciones 

para lograr el objetivo de enjuiciar y encarcelar a las 

personas responsables de actos de piratería y robo a 

mano armada en el mar frente a las costas de 

Somalia
40

. Durante el debate, el Secretario General 

indicó las siguientes siete opciones: el aumento de los 

esfuerzos en curso para ayudar a los Estados de la 

región a enjuiciar y encarcelar a las personas 

responsables de actos de piratería; el establecimiento 

de un tribunal somalí, que aplicase las leyes de 

Somalia en el territorio de un tercer Estado de la 

región; la prestación de asistencia a un Estado o un 

número de Estados de la región para establecer salas 

especiales; una participación activa de los Estados de 

la región y de la Unión Africana en la creación de un 

tribunal regional; un tribunal internacional similar a los 

tribunales híbridos existentes; y el establecimiento, por 

parte del Consejo de Seguridad, de un tribunal 

internacional plenipotenciario, que actuase en virtud 

del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 

Señaló que habría que determinar un Estado anfitrión, 

lo cual a su vez exigiría los arreglos adecuados para 

trasladar a los condenados a terceros Estados para su 

encarcelamiento. Para examinar esas cuestiones más a 

fondo, el Secretario General tenía la intención de 

nombrar un asesor especial encargado de los asuntos 

jurídicos relacionados con la piratería frente a las 

costas de Somalia
41

. Los oradores acogieron con 

beneplácito las opciones del Secretario General para 

fortalecer la capacidad judicial contra la piratería, que 

consideraron un sólido fundamento para proseguir el 

debate, así como el nombramiento de un asesor 

especial. El representante del Reino Unido expresó 

dudas sobre la viabilidad de establecer nuevos 

mecanismos internacionales o regionales para enjuiciar 

a piratas, con el argumento de que se corría el riesgo de 

que fueran un desperdicio de recursos escasos para 
__________________ 

 
39 

Véanse S/PV.6374, S/PV.6417, S/PV.6473, S/PV.6560 y 

S/PV.6646. 

 
40

 S/2010/394. 

 
41 

S/PV.6374, pág. 3. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1844(2008)
http://undocs.org/sp/S/RES/2002(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1844(2008)
http://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/PV.6374
http://undocs.org/sp/S/PV.6417
http://undocs.org/sp/S/PV.6473
http://undocs.org/sp/S/PV.6560
http://undocs.org/sp/S/PV.6646
http://undocs.org/sp/S/2010/394
http://undocs.org/sp/S/PV.6374
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soluciones que no serían sostenibles o no ofrecerían 

beneficios a largo plazo
42

. El representante de la 

Federación de Rusia dijo que los Estados de la región 

afrontaban el problema apremiante de unas 

capacidades judiciales y penales limitadas, que les 

impedían hallar las respuestas apropiadas a nivel 

nacional. Propuso que se estableciera un mecanismo 

judicial internacional a escala regional, cuya 

competencia complementara las jurisdicciones 

nacionales
43

. El representante de Kenya señaló que las 

disposiciones vigentes, en virtud de las cuales los 

piratas habían sido entregados y enjuiciados en Kenya 

y Estados vecinos, suponían una pesada carga para 

esos países, y era evidente que a la larga no podrían 

seguir aplicándose. Hizo hincapié en la suma 

importancia de mejorar los procesos y mecanismos 

para asegurar el procesamiento y el encarcelamiento
44

. 

 En una declaración de la Presidencia aprobada 

durante el debate, el Consejo acogió con beneplácito el 

informe del Secretario General
45

 y su intención de 

nombrar un asesor especial encargado de los asuntos 

jurídicos relacionados con la piratería frente a las 

costas de Somalia. Asimismo, encomió las iniciativas 

en curso de los Estados, en particular de Kenya y 

Seychelles, para enjuiciar a presuntos piratas en sus 

tribunales nacionales y destacó la necesidad de que 

todos los Estados perseverasen en dichos esfuerzos. El 

Consejo pidió al Secretario General que incluyese en 

su siguiente informe observaciones sobre las posibles 

opciones de mejorar la cooperación para enjuiciar y 

encarcelar a las personas responsables de actos de 

piratería y robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia
46

. 

 El 23 de noviembre de 2010, en su resolución 

1950 (2010), el Consejo renovó, por un período 

adicional de 12 meses, a partir de la fecha de la 

resolución, las autorizaciones que se enunciaban en el 

párrafo 10 de la resolución 1846 (2008) y el párrafo 6 

de la resolución 1851 (2008) y se prorrogaban en la 

resolución 1897 (2009), concedidas a los Estados y las 

organizaciones regionales que cooperaban con el 

Gobierno Federal de Transición en la lucha contra la 
__________________ 

 
42

 Ibid., pág. 19. 

 
43

 Ibid., págs. 27 y 28. 

 
44

 Ibid., pág. 33. 

 
45

 S/2010/394. 

 
46

 S/PRST/2010/16. 

piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia y respecto de las cuales el Gobierno 

Federal de Transición había dado aviso previo al 

Secretario General. 

 El 25 de enero de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Asesor Especial del 

Secretario General sobre las Cuestiones Jurídicas 

Relacionadas con la Piratería frente a las Costas de 

Somalia. En su exposición informativa, destacó la 

urgencia de hacer frente al agravamiento de la 

situación como consecuencia de la piratería, con 

ataques cada vez más sofisticados y piratas convertidos 

en “dueños” del Océano Índico. Además, nueve de 

cada diez piratas capturados por las armadas nacionales 

eran puestos en libertad porque no existía una 

jurisdicción dispuesta a enjuiciarlos. A fin de resolver 

este problema, el Asesor Especial propuso establecer 

en Puntlandia y Somalilandia dos jurisdicciones 

especializadas para enjuiciar a los piratas y dos 

prisiones para encarcelarlos, así como una corte somalí 

radicada en Arusha durante el período de transición. En 

relación con los nuevos vínculos entre la piratería y el 

terrorismo en Somalia, el orador advirtió de que, si la 

piratería adquiría una mayor magnitud y se orientaba 

hacia el Sur exacerbaría el terrorismo en la región. El 

orador exhortó al Consejo a que aprobara una 

resolución clara, firme y resuelta para alentar 

iniciativas de lucha contra la piratería y facilitar la 

financiación adecuada
47

. El representante de Somalia, 

si bien dijo que su país estudiaría las propuestas y 

opciones del Asesor Especial, que eran “muy viables y 

precisas”, afirmó que los fondos necesarios para tomar 

esas medidas eran escasos en comparación con los que 

se habían gastado en alta mar como consecuencia de la 

piratería
48

. Los miembros del Consejo reconocieron 

con preocupación que la piratería tenía graves 

repercusiones en la economía mundial, ponía en 

peligro la prestación importante de asistencia 

humanitaria y atizaba el crecimiento de la delincuencia 

organizada y el terrorismo. Acogieron con beneplácito 

el aumento de los esfuerzos por combatir la piratería en 

las esferas económica, de seguridad y judicial como 

elementos esenciales de toda iniciativa de lucha contra 

este problema. Deplorando la falta de mecanismos para 

enjuiciar a los piratas, varios miembros acogieron con 
__________________ 

 
47 

S/PV.6473, págs. 2 a 6. 

 
48

 Ibid., pág. 8. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1950(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1846(2008)
http://undocs.org/sp/S/RES/1851(2008)
http://undocs.org/sp/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/sp/S/2010/394
http://undocs.org/sp/S/PRST/2010/16
http://undocs.org/sp/S/PV.6473
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satisfacción la propuesta del Asesor Especial para 

abordar la cuestión de la impunidad y apoyaron sus 

recomendaciones de instaurar tribunales especializados 

en la región y de entablar una colaboración más 

específica con Somalilandia y Puntlandia
49

. 

 El 11 de abril de 2011, en su resolución 1976 

(2011), el Consejo, entre otras cosas, solicitó a los 

Estados, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), a la UNPOS y a las 

organizaciones regionales que ayudasen al Gobierno 

Federal de Transición y a las autoridades regionales de 

Somalia a establecer un sistema de gobernanza, estado 

de derecho y control policial en las zonas sin ley donde 

tenían lugar actividades terrestres relacionadas con la 

piratería. También decidió considerar urgentemente el 

establecimiento de tribunales especializados somalíes 

para juzgar a los presuntos piratas, tanto en Somalia 

como en la región, incluido un tribunal extraterritorial 

somalí especializado en piratería.  

  El 24 de octubre de 2011, en su resolución 2015 

(2011), el Consejo exhortó a la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, al PNUD y otros 

asociados internacionales a que aumentasen sus 

actividades de apoyo a la elaboración de leyes, 

acuerdos y mecanismos nacionales que permitieran el 

enjuiciamiento efectivo de los presuntos piratas y el 

traslado y encarcelamiento de los piratas convictos. 

Instó a los Estados y a las organizaciones 

internacionales a que compartieran pruebas e 

información a efectos de las actividades policiales de 
__________________ 

 
49

 Ibid., pág. 8 (Federación de Rusia); pág. 10 (Estados 

Unidos); pág. 15 (Brasil); pág. 16 (Portugal); pág. 18 

(Francia); pág. 24 (Gabón); y pág. 25 (Bosnia y 

Herzegovina). 

lucha contra la piratería con el fin de asegurar el 

enjuiciamiento efectivo de los presuntos piratas y el 

encarcelamiento de los convictos.  

 El 22 de noviembre de 2011, en su resolución 

2020 (2011), el Consejo prorrogó por un período de 

12 meses las autorizaciones concedidas a los Estados y 

las organizaciones regionales que cooperaban con el 

Gobierno Federal de Transición en la lucha contra la 

piratería y el robo a mano armada en el mar frente a las 

costas de Somalia. 

 

  24 de junio de 2011: declaración de la 

Presidencia relativa al Acuerdo de Kampala 
 

 El 24 de junio de 2011, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que acogió con 

beneplácito la firma del Acuerdo de Kampala el 9 de 

junio y encomió el liderazgo ejercido por el Presidente 

de Uganda, Yoweri Museveni, y el Sr. Augustine P. 

Mahiga, Representante Especial del Secretario 

General, para facilitar dicho acuerdo. Exhortó a los 

signatarios del Acuerdo de Kampala a cumplir sus 

obligaciones y a asegurar la cohesión, la unidad y la 

concentración en la culminación de las tareas de 

transición establecidas en el Acuerdo de Djibouti y la 

Carta Federal de Transición. Acogiendo con 

beneplácito el nombramiento del nuevo Primer 

Ministro del Gobierno Federal de Transición y 

esperando con interés el nombramiento sin dilación de 

un nuevo Gabinete, el Consejo exhortó a las 

instituciones federales de transición a establecer 

instituciones representativas de amplia base mediante 

un proceso político que abarcara a toda la población
50

. 

__________________ 

 
50

 S/PRST/2011/13. 

 

 

Sesiones: la situación en Somalia 
 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6259ª 

14 de 

enero 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en 

Somalia 

(S/2009/684) 

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General 

para Somalia y 

Jefe de la Oficina 

Política de las 

Todos los 

invitados 

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1976(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1976(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2015(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2015(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/2020(2011)
http://undocs.org/sp/S/PRST/2011/13
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6259
http://undocs.org/sp/S/2009/684
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Naciones Unidas 

para Somalia 

(UNPOS), 

Comisionado para 

la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana, 

Observador 

Permanente de la 

Liga de los Estados 

Árabes ante las 

Naciones Unidas 

6266ª 

28 de 

enero 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la situación en 

Somalia 

(S/2009/684) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Reino Unido, 

Turquía y 

Uganda 

(S/2010/49) 

Somalia    Resolución  

1910 (2010) 

15-0-0 

6289ª 

19 de 

marzo 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2010/145)  

Somalia    Resolución  

1916 (2010) 

15-0-0 

  Carta dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Presidente 

del Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante 

de las 

resoluciones 

751 (1992) y 

1907 (2009) 

relativas a 

Somalia y 

Eritrea por la 

que se transmite 

    

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6266
http://undocs.org/sp/S/2009/684
http://undocs.org/sp/S/2010/49
http://undocs.org/sp/S/RES/1910(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6289
http://undocs.org/sp/S/2010/145
http://undocs.org/sp/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)


Repertorio de la práctica seguida por el  

Consejo de Seguridad, 2010-2011 
 

 

18/1301 14-65169 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       el informe del 

Grupo de 

Supervisión 

para Somalia 

(S/2010/91) 

6301ª 

27 de abril 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

1846 (2008) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2009/590) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2010/206) 

Somalia  2 miembros 

del Consejo 

(Federación 

de Rusia, 

Uganda) 

Resolución  

1918 (2010) 

15-0-0 

6313ª 

12 de 

mayo 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

situación en 

Somalia 

(S/2010/234) 

 Noruega, 

Somalia 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Comisionado para 

la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana, 

Jefe Interino de la 

Delegación de la 

Unión Europea 

ante las Naciones 

Unidas 

Todos los 

miembros 

del Consejo 

y todos los 

invitados 

 

6374ª 

25 de 

agosto 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 1918 

(2010) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2010/394) 

 13 Estados 

Miembros
a
 

Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Jurídicos 

y Asesor Jurídico, 

Encargado de 

Negocios de la 

Delegación de la 

Unión Europea, 

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana 

ante las Naciones 

Unidas 

Secretario 

General, 

todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

S/PRST/2010/16 

http://undocs.org/sp/S/2010/91
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6301
http://undocs.org/sp/S/RES/1846(2008)
http://undocs.org/sp/S/2009/590
http://undocs.org/sp/S/2010/206
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6313
http://undocs.org/sp/S/2010/234
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6374
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1918(2010)
http://undocs.org/sp/S/2010/394
http://undocs.org/S/PRST/2010/16
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6386ª 

16 de 

septiembre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2010/447) 

 Argelia, 

Etiopía, 

Kenya, 

Noruega, 

Somalia 

Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Observador 

Permanente de la 

Unión Africana, 

Jefe de la 

Delegación de la 

Unión Europea  

Todos los 

miembros 

del Consejo 

y todos los 

invitados 

 

6407ª 

21 de 

octubre 

de 2010 

  Somalia  Comisionado para 

la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana  

Secretario 

General, 

todos los 

invitados 

 

6408ª 

(privada) 

21 de 

octubre 

de 2010 

  Burundi, 

Etiopía, 

Somalia
b
 

Comisionado para 

la Paz y la 

Seguridad de la 

Unión Africana, 

Jefe Interino de la 

Delegación de la 

Unión Europea  

Miembros 

del Consejo, 

Burundi, 

Somalia, 

invitados con 

arreglo al 

artículo 39, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Apoyo a las 

Actividades 

sobre el 

Terreno, 

Comandante 

de la Fuerza 

de la 

AMISOM 

 

6417ª 

9 de 

noviembre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 1897 

(2009) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2010/556) 

 Somalia Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Políticos, 

Director Ejecutivo 

de la Oficina de 

las Naciones 

Unidas contra la 

Droga y el Delito 

Todos los 

invitados 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6386
http://undocs.org/sp/S/2010/447
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6407
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6408
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6408
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6417
http://undocs.org/sp/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/sp/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/sp/S/2010/556
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6429ª 

23 de 

noviembre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

1897 (2009) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2010/556) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

22 Estados 

Miembros
c
 

(S/2010/592) 

Alemania, 

Canadá, 

Dinamarca

, Grecia, 

Noruega, 

Somalia, 

Ucrania 

  Resolución  

1950 (2010) 

15-0-0 

6461ª 

22 de 

diciembre 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Gabón, el 

Japón, México, 

Nigeria, el 

Reino Unido, 

Turquía y 

Uganda 

(S/2010/649) 

Somalia  2 miembros 

del Consejo 

(Japón, 

Uganda)  

Resolución  

1964 (2010) 

15-0-0 

6467ª 

14 de 

enero 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2010/675) 

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General  

Todos los 

invitados 

 

6473ª 

25 de 

enero 

de 2011 

Carta de fecha 

24 de enero de 

2011 dirigida 

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2011/30) 

 Somalia Asesor Especial 

del Secretario 

General sobre las 

Cuestiones 

Jurídicas 

Relacionadas con 

la Piratería frente 

a las Costas de 

Somalia, 

Subsecretario 

General de 

Asuntos Jurídicos 

Todos los 

miembros 

del Consejo 

y todos los 

invitados 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6429
http://undocs.org/sp/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/sp/S/2010/556
http://undocs.org/sp/S/2010/592
http://undocs.org/sp/S/RES/1950(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6461
http://undocs.org/sp/S/2010/649
http://undocs.org/sp/S/RES/1964(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6467
http://undocs.org/sp/S/2010/675
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6473
http://undocs.org/sp/S/2011/30
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6494ª 

10 de 

marzo 

de 2011 

Estrategia 

amplia para el 

logro de la paz 

y la seguridad 

en Somalia 

Carta de fecha 

3 de marzo de 

2011 dirigida al 

Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

China ante las 

Naciones 

Unidas 

(S/2011/114) 

 22 Estados 

Miembros
d
 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Representante 

Especial del 

Presidente de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia, Jefe 

Interino de la 

Delegación de la 

Unión Europea  

Secretario 

General, 

todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

S/PRST/2011/6 

6496ª 

17 de 

marzo 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino Unido 

(S/2011/140) 

Somalia   Resolución  

1972 (2011) 

15-0-0 

6512ª 

11 de abril 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

12 Estados 

Miembros
e
 

(S/2011/228) 

España, 

Italia, 

Somalia, 

Ucrania 

 1 miembro 

del Consejo 

(Federación 

de Rusia) 

Resolución  

1976 (2011) 

15-0-0 

6532ª 

11 de 

mayo 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2011/277) 

 Etiopía, 

Somalia 

Representante 

Especial del 

Secretario General  

Todos los 

invitados 

S/PRST/2011/10 

6560ª 

21 de 

junio 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

las modalidades 

para el 

establecimiento 

de tribunales 

especializados 

contra la 

piratería en 

Somalia 

(S/2011/360) 

 Somalia Secretario General 

Adjunto de 

Asuntos Jurídicos 

y Asesor Jurídico  

Todos los 

miembros 

del Consejo 

y todos los 

invitados 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6494
http://undocs.org/sp/S/2011/114
http://undocs.org/S/PRST/2011/6
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6496
http://undocs.org/sp/S/2011/140
http://undocs.org/sp/S/RES/1972(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6512
http://undocs.org/sp/S/2010/228
http://undocs.org/sp/S/RES/1976(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6532
http://undocs.org/sp/S/2011/277
http://undocs.org/S/PRST/2011/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6560
http://undocs.org/sp/S/2011/360
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6564ª 

24 de junio 

de 2011 

     S/PRST/2011/13 

6596ª 

29 de julio 

de 2011 

Carta de fecha 

18 de julio de 

2011 dirigida 

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Presidente 

del Comité del 

Consejo de 

Seguridad 

dimanante de 

las resoluciones 

751 (1992) y 

1907 (2009) 

relativas a 

Somalia y 

Eritrea 

(S/2011/433) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, 

Francia, el 

Gabón y el 

Reino Unido 

(S/2011/470) 

   Resolución  

2002 (2011) 

15-0-0 

6599ª 

10 de 

agosto 

de 2011 

  Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Subsecretario 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

Adjunto del 

Socorro de 

Emergencia 

Invitados 

con arreglo 

al artículo 39 

 

6614ª 

14 de 

septiembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2011/549)  

 Somalia Representante 

Especial del 

Secretario General, 

Representante 

Especial del 

Presidente de la 

Comisión de la 

Unión Africana 

para Somalia, Jefe 

Interino de la 

Delegación de la 

Unión Europea  

Todos los 

miembros 

del Consejo 

y todos los 

invitados 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6564
http://undocs.org/S/PRST/2011/13
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6596
http://undocs.org/sp/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/sp/S/2011/433
http://undocs.org/sp/S/2011/470
http://undocs.org/sp/S/RES/2002(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6599
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6614
http://undocs.org/sp/S/2011/549
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6626ª 

30 de 

septiembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2011/549) 

Carta de  

fecha 21 de 

septiembre de 

2011 dirigida 

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2011/591) 

Carta del 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad 

sobre el 

conjunto de 

medidas de 

apoyo logístico 

a la AMISOM 

(S/2011/602) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, 

Francia, 

Nigeria, 

Portugal y el 

Reino Unido 

(S/2011/595) 

Somalia  Somalia Resolución  

2010 (2011) 

15-0-0 

6635ª 

24 de 

octubre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

16 Estados 

Miembros
f
 

(S/2011/650)  

Dinamarca, 

España, 

Grecia, 

Italia, 

Noruega, 

Ucrania 

  Resolución  

2015 (2011)  

15-0-0 

6646ª 

31 de 

octubre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la protección 

de los recursos 

naturales y las 

aguas de 

Somalia 

(S/2011/661) 

  Subsecretario 

General de 

Asuntos Políticos 

Subsecretari

o General de 

Asuntos 

Políticos 

 

 Informe del 

Secretario  

General 

presentado de 

conformidad con la 

resolución 1950 

(2010) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2011/662) 

     

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6626
http://undocs.org/sp/S/2011/549
http://undocs.org/sp/S/2011/591
http://undocs.org/sp/S/2011/602
http://undocs.org/sp/S/2011/595
http://undocs.org/sp/S/RES/2010(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6635
http://undocs.org/sp/S/2011/650
http://undocs.org/sp/S/RES/2015(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6646
http://undocs.org/sp/S/2011/661
http://undocs.org/sp/S/RES/1950(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1950(2010)
http://undocs.org/sp/S/2011/662
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Consejo de Seguridad, 2010-2011 
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al 

artículo 37 

Invitaciones con  

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       
6663ª 

22 de 

noviembre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, Francia, 

India, Noruega 

y Reino Unido 

(S/2011/725) 

Noruega   Resolución  

2020 (2011) 

15-0-0 

6681ª 

13 de 

diciembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

Somalia 

(S/2011/759) 

 Somalia  Secretario 

General 

 

 

 

 
a
  Dinamarca, Filipinas, India, Kenya, Noruega, República de Corea, República Unida de Tanzanía, Seychelles, Singapur, 

Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica y Ucrania. 

 
b
 Somalia estuvo representada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal de Transición.  

 
c
 Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, 

Gabón, Grecia, Japón, Líbano, México, Nigeria, Noruega, Reino Unido, Somalia, Turquía, Ucrania  y Uganda. 

 
d
 Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, Etiopía, Filipinas, Indonesia, Italia,  Japón, Kenya, Noruega, Qatar, 

República de Corea, República Unida de Tanzanía, Somalia, Sudán, Suecia, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Ucrania y 

Uganda. 

 
e
 Colombia, Dinamarca, España, Federación de Rusia, Francia, Gabón, India, Italia, Líbano, Nigeria, P ortugal y Ucrania. 

 
f
 Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Gabón, Grecia, India, Italia, Líbano, Nigeria, 

Noruega, Portugal, Reino Unido y Ucrania. 
 

 

 

4. La situación en Burundi 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró seis sesiones y aprobó dos 

resoluciones relativas a la situación en Burundi. El 

Consejo se centró en el proceso electoral y la situación 

en Burundi después del conflicto. La Oficina Integrada 

de las Naciones Unidas en Burundi (BINUB) se redujo 

y, a partir del 1 de enero de 2011, se sustituyó por la 

Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB) 

con el mandato, entre otras cosas, de ayudar al 

Gobierno de Burundi a reforzar la independencia, la 

capacidad y el marco jurídico de las principales 

instituciones nacionales
51

. El Consejo prorrogó el 

mandato de la BNUB por un período de un año
52

. 

 

  10 de mayo de 2010: proceso electoral 
 

 El 10 de mayo de 2010, el Representante Ejecutivo 

del Secretario General para Burundi y Jefe de la BINUB 

informó a los miembros sobre los preparativos para las 

elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 

28 de junio y el 23 de julio de 2010, respectivamente. Si 

bien destacó los hechos positivos en la preparación de 
__________________ 

 
51

 Para obtener más información, véase la parte X, secc. II, 

“Misiones políticas y de consolidación de la paz”, en lo 

que respecta a los mandatos de la BINUB y la BNUB. 

 
52

 Resolución 2027 (2011). 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6663
http://undocs.org/sp/S/2011/725
http://undocs.org/sp/S/RES/2020(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6681
http://undocs.org/sp/S/2011/759
http://undocs.org/sp/S/RES/2027(2011)



