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 El representante de Angola habló en nombre de los miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.  

 

 

 

 

10. La situación en Côte d’Ivoire 
 

 

  Sinopsis 
 

 En 2010 y 2011, el Consejo de Seguridad celebró 

26 sesiones, entre ellas cuatro sesiones privadas con 

los países que aportaban contingentes
129

, y aprobó 14 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta en 

relación con la situación en Côte d’Ivoire. El Consejo 

se centró en la crisis electoral posterior a las 

elecciones, la imposición de sanciones selectivas 

contra las personas que amenazaban el proceso de paz 

y el fortalecimiento del mandato de la Operación de las 

Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI)
130

.  

 Habida cuenta del proceso electoral de Côte 

d’Ivoire, el Consejo prorrogó seis veces el mandato de 

la ONUCI y de las fuerzas francesas que le prestaban 

apoyo
131

. El Consejo también autorizó y prorrogó en 

varias ocasiones la reasignación temporal de la Misión 

de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) a la 

ONUCI de personal militar y de policía adicional, 

incluido un máximo de tres compañías de infantería y 

una unidad de aviación constituida por dos helicópteros 

militares de uso general
132

. El Consejo prorrogó o 
__________________ 

 
129

 Véase S/PV.6258, S/PV.6328, S/PV.6436 y S/PV.6578. 

 
130

 Para obtener más información sobre el mandato de la 

ONUCI, véase la parte X, secc. I, “Operaciones de 

mantenimiento de la paz”. 

 
131

 Resoluciones 1911 (2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 

1962 (2010), 1981 (2011) y 2000 (2011). 

 
132

 Resoluciones 1951 (2010), 1962 (2010), 1967 (2011), 

1968 (2011), 1981 (2011) y 1992 (2011). 

renovó el régimen de sanciones y prorrogó dos veces el 

mandato del Grupo de Expertos
133

.  

 

  21 de enero a 7 de diciembre de 2010: 

exposiciones informativas del Representante 

Especial del Secretario General sobre el 

proceso electoral 
 

 El 21 de enero de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial del 

Secretario General para Côte d’Ivoire y Jefe de la 

ONUCI, quien presentó el informe del Secretario 

General
134

. El orador informó al Consejo de que el 

proceso electoral había avanzado considerablemente en 

un entorno pacífico, y de que el procesamiento de 

datos para registrar a unos 6,3 millones de votantes 

había concluido satisfactoriamente en noviembre de 

2009. Como resultado de dicho proceso, la Comisión 

Electoral Independiente había publicado una lista 

electoral provisional el 23 de noviembre de 2009. Sin 

embargo, había surgido una controversia inesperada en 

relación con el proceso de apelaciones, ya que los 

partidarios del Presidente habían impugnado la 

segunda lista semioficial elaborada por la Comisión
135

. 

El representante de Côte d’Ivoire se refirió al caso de 

fraude en relación con la lista electoral atribuido al 

Presidente de la Comisión Electoral Independiente. 

Tras celebrar consultas con todos los partidos políticos 
__________________ 

 
133

 Resoluciones 1946 (2010), 1975 (2011) y 1980 (2011). 

 
134

 S/2010/15. 

 
135

 S/PV.6263, págs. 2 y 3. 
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de Côte d’Ivoire y con el Facilitador, el Primer 

Ministro, Guillaume Soro, había establecido un comité 

de seguimiento encargado de fortalecer la capacidad de 

la Comisión y de restablecer la confianza. En su 

opinión, el incidente afectaría levemente al calendario 

electoral
136

.  

 El 17 de marzo de 2010, el Representante 

Especial afirmó que el estancamiento político surgido 

después de que el ex-Presidente de la Comisión 

Electoral Independiente elaborara la segunda lista 

electoral había debilitado seriamente el impulso 

electoral. Como resultado de ello, las elecciones se 

habían retrasado. El orador señaló que la ONUCI 

seguiría trabajando con los protagonistas del Acuerdo 

Político de Uagadugú con miras a elaborar la lista 

electoral definitiva y tener una idea más clara de la 

evolución de la dinámica elecciones-reunificación
137

. 

El representante de Côte d’Ivoire explicó que había 

habido fraude con respecto a la lista electoral en favor 

de la oposición; la Comisión y el Gobierno se habían 

disuelto, se había elegido a un nuevo Presidente de la 

Comisión y se había formado un nuevo Gobierno. 

Debían adoptarse dos medidas para organizar 

elecciones limpias y creíbles: eliminar de la lista 

electoral a las personas que se hubieran registrado de 

manera fraudulenta y realizar una auditoría completa 

de la lista provisional
138

.  

 El 3 de junio de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el vigésimo cuarto informe del 

Secretario General sobre la situación imperante en 

Côte d’Ivoire, incluido el estancamiento respecto de la 

aplicación del proceso de paz
139

. El Representante 

Especial dijo que la ONUCI tendría tres objetivos 

prioritarios en el futuro inmediato, a saber: mantener la 

paz y la estabilidad, incluida la protección de los 

civiles; salvaguardar los logros del pasado en el ámbito 

de las elecciones y la reunificación y seguir prestando 

apoyo a la aplicación de estos dos procesos 

fundamentales; y ayudar a establecer la lista electoral 

definitiva lo antes posible
140

.  

__________________ 

 
136

 Ibid., págs. 3 y 4. 

 
137

 S/PV.6284, pág. 2. 

 
138

 Ibid., pág. 3. 

 
139

 S/2010/245 

 
140

 S/PV.6329, págs. 2 y 3. 

 El 3 de noviembre de 2010, el Consejo escuchó 

una exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el informe del Secretario General sobre 

la ONUCI
141

. El orador informó de que el proceso 

electoral se había llevado a cabo de forma encomiable 

y en un entorno pacífico, y de que el nivel de 

participación de los votantes había superado el 80%, 

uno de los más altos del mundo
142

.  

 El 7 de diciembre de 2010, el Consejo escuchó 

una exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el vigésimo sexto informe del 

Secretario General
143

. Como encargado de certificar las 

elecciones en Côte d’Ivoire, el Representante Especial 

había concluido el análisis y la evaluación de 20.000 

hojas de recuento que le habían sido entregadas por las 

autoridades del país para su certificación. El orador 

llegó a la conclusión de que el Sr. Alassane Ouattara 

había sido el ganador de las elecciones presidenciales 

por un claro margen, incluso teniendo en cuenta todas 

las reclamaciones presentadas por el bando del actual 

Presidente ante el Consejo Constitucional
144

. 

 

  30 de junio de 2010 a 13 de mayo de 2011: 

fortalecimiento del mandato de la ONUCI y 

redespliegue de tropas de la UNMIL 
 

 El 30 de junio de 2010, el Consejo aprobó la 

resolución 1933 (2010), en la que aprobó un mandato 

revisado y actualizado de la ONUCI que se prolongaría 

hasta el 31 de diciembre de 2010. El Consejo decidió 

que, para ayudar a las partes a aplicar el Acuerdo 

Político de Uagadugú con más eficacia, la ONUCI 

debería vigilar los grupos armados, proteger a los 

civiles, vigilar el embargo de armas, prestar asistencia 

en materia de derechos humanos y ofrecer apoyo al 

proceso electoral. 

 El 29 de septiembre de 2010, el Consejo aprobó 

la resolución 1942 (2010), en la que decidió autorizar, 

según lo recomendado por el Secretario General en su 

carta de fecha 14 de septiembre de 2010
145

, un aumento 

temporal de la dotación autorizada de efectivos 

militares y de policía de la ONUCI de 8.650 a 9.150.  

__________________ 
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 S/2010/537. 
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 S/PV.6415, pág. 2. 

 
143

 S/2010/600. 

 
144

 S/PV.6437, págs. 2 y 3. 
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 S/2010/485. 
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 El 24 de noviembre de 2010, el Consejo aprobó 

la resolución 1951 (2010), en la que autorizó al 

Secretario General a reasignar temporalmente de la 

UNMIL a la ONUCI, por un período de no más de 

cuatro semanas, un máximo de tres compañías de 

infantería y una unidad de aviación constituida por dos 

helicópteros militares de uso general.  

 El 19 de enero de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1967 (2011), en la que decidió autorizar el 

despliegue de 2.000 efectivos militares adicionales en 

la ONUCI hasta el 30 de junio de 2011, autorizar el 

traspaso de la UNMIL a la ONUCI, a título temporal, 

de tres helicópteros armados con tripulación por un 

período de cuatro semanas, como había recomendado 

el Secretario General, y autorizar el despliegue de 60 

efectivos de unidades de policía constituidas para hacer 

frente a las amenazas que planteaban las multitudes de 

personas no armadas, los cuales reemplazarían a 60 

agentes de policía de las Naciones Unidas. 

 El 13 de mayo de 2011, antes de la aprobación de 

la resolución 1981 (2011), en la que el Consejo 

prorrogó el mandato de la ONUCI y decidió autorizar 

la redistribución temporal de personal y equipo de la 

UNMIL a la ONUCI, la representante de los Estados 

Unidos subrayó que los activos de aviación en 

préstamo a la ONUCI se devolverían a la UNMIL el 30 

de junio de 2011 a más tardar, a fin de evitar la 

desestabilización de Liberia. La representante dijo que 

en el contexto de salida de la crisis de Côte d’Ivoire, el 

Consejo no debía desentenderse de Liberia ni poner en 

peligro la frágil paz. El Consejo debía cumplir su 

compromiso de velar por que la UNMIL contara con 

los instrumentos para llevar a cabo su labor a medida 

que Liberia iniciaba el período electoral. Por 

consiguiente, esa sería la última prórroga que su 

delegación apoyaría
146

. El representante de Francia 

dijo que la situación en Côte d’Ivoire representaba la 

principal amenaza a la desestabilización subregional. 

La labor del Consejo no incluía injerirse en la gestión 

de los recursos logísticos para el mantenimiento de la 

paz, que era responsabilidad del Departamento de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y la UNMIL 

debería seguir contando con los recursos que 

necesitaba en el contexto de la transición democrática 

iniciada cuatro años atrás
147

. El representante de Côte 
__________________ 

 
146

 S/PV.6535, pág. 2. 

 
147

 Ibid. 

d’Ivoire celebró la aprobación de la resolución, aunque 

subrayó que la situación de la seguridad en su país 

seguía siendo inestable, sobre todo en la parte 

occidental, en la que debía fortalecerse; también instó 

al Consejo de Seguridad a actuar con pragmatismo y 

flexibilidad en la asignación de recursos, en particular 

militares
148

. 

 

  20 de diciembre de 2010 a 18 de julio de 

2011: crisis posterior a las elecciones 
 

 El 20 de diciembre de 2010, en su resolución 

1962 (2010), el Consejo instó a todas las partes e 

interesados de Côte d’Ivoire a que respetaran la 

voluntad del pueblo y el resultado de las elecciones, 

teniendo en cuenta que la Comunidad Económica de 

los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la 

Unión Africana habían reconocido al Sr. Alassane 

Ouattara como Presidente electo de Côte d’Ivoire y 

representante de la voz libremente expresada de su 

pueblo, como había proclamado la Comisión Electoral 

Independiente. 

 El 25 de marzo de 2011, el Subsecretario General 

de Operaciones de Mantenimiento de la Paz afirmó que 

la situación de la seguridad se había deteriorado aún 

más, y que las fuerzas de seguridad leales al ex-

Presidente Laurent Gbagbo estaban utilizando armas 

pesadas contra civiles en Abidján. El orador señaló que 

los enfrentamientos entre elementos de las fuerzas de 

defensa y seguridad leales al Sr. Gbagbo y las Forces 

Nouvelles violaban el Acuerdo General de Alto el 

Fuego firmado el 3 de mayo de 2003. Asimismo, 

informó sobre las medidas que la ONUCI había 

tomado para proteger a los civiles, incluido el aumento 

del número de patrullas en comunidades vulnerables 

que estaban siendo atacadas, así como la investigación 

y el registro de las violaciones de los derechos 

humanos. Para concluir, el orador afirmó que los 

dirigentes de la CEDEAO se habían reunido los dos 

días previos para analizar la situación y habían 

aprobado una resolución en la que señalaban que había 

llegado el momento de garantizar el traspaso de poder 

al Sr. Ouattara sin mayor dilación. Con ese objetivo, 

habían solicitado al Consejo de Seguridad que 

examinara la posibilidad de fortalecer el mandato de la 

ONUCI y que aprobara sanciones internacionales más 
__________________ 

 
148

 Ibid., pág. 3. 
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estrictas contra el Sr. Gbagbo y sus asociados
149

. El 

representante de Côte d’Ivoire destacó que la 

obligación y la responsabilidad de proteger a los 

civiles que corrían peligro inminente era una de las 

preocupaciones fundamentales de la opinión pública 

internacional. El orador afirmó que las fuerzas del Sr. 

Gbagbo habían cometido violaciones masivas de los 

derechos humanos y masacrado a más de 500 civiles en 

solo tres meses, a pesar de la presencia de la ONUCI. 

El orador exhortó al Consejo de Seguridad a que 

adoptara medidas enérgicas contra el ex-Presidente 

Gbagbo y todos aquellos que le apoyaban
150

.  

 El 30 de marzo de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1975 (2011), en la que instó a todas las 

partes de Côte d’Ivoire y otras partes interesadas a que 

respetaran la voluntad del pueblo y la elección del Sr. 

Ouattara como Presidente de Côte d’Ivoire. El Consejo 

también recordó su autorización para que la ONUCI 

utilizara todos los medios necesarios a fin de proteger a 

los civiles bajo amenaza inminente de violencia física, 

incluso para impedir el empleo de armas pesadas 

contra la población civil 

 El 13 de abril de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el vigésimo séptimo informe del 

Secretario General sobre la ONUCI
151

. El orador dijo 

que las fuerzas partidarias del Sr. Ouattara habían 

detenido al ex-Presidente Laurent Gbagbo el 11 de 

abril, y describió los retos existentes, a saber: la 

restauración de la paz y el orden público; la prevención 

de más prácticas abusivas y de violaciones de los 

derechos humanos, así como la prestación de asistencia 

humanitaria; la reconciliación nacional; y la 

reconstrucción nacional. Algunas de las medidas 

concretas que se debían adoptar urgentemente eran la 

investidura del Presidente Ouattara y la organización 

de su Gobierno; la ejecución de los programas de 

desarme, desmovilización y reinserción y de reforma 

del sector de la seguridad; la cuestión de la 

reunificación; y la organización de elecciones 

legislativas
152

. El Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios dijo que la situación 

humanitaria era muy preocupante. La respuesta 
__________________ 

 
149

 S/PV.6506, págs. 2 a 5. 

 
150

 Ibid., págs. 5 a 7. 

 
151

 S/2011/211. 

 
152

 S/PV.6513, págs. 2 y 3. 

humanitaria a la crisis hasta ese momento se había 

visto gravemente obstaculizada por la situación de 

seguridad en el país, que había impedido a los 

organismos de asistencia intensificar sus operaciones y 

llegar a los más necesitados
153

. La Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

informó al Consejo de que su Oficina había llevado a 

cabo una misión encargada de evaluar la situación de 

derechos humanos en el país y recordar a todas las 

partes su obligación de respetar las normas de derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario y la 

importancia de llevar a los responsables ante la 

justicia. La misión había hallado pruebas de 

violaciones a gran escala de los derechos humanos, 

como asesinatos extrajudiciales, desapariciones 

forzosas, tortura y violencia sexual en Abidján y el 

resto del país en el transcurso del conflicto. En 

respuesta a la crisis de derechos humanos, el Consejo 

de Derechos Humanos había creado una comisión 

independiente de investigación encargada de investigar 

los hechos y las circunstancias relativos a las 

acusaciones de abusos y violaciones graves de los 

derechos humanos cometidos tras las elecciones
154

.  

 El 18 de julio de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el informe del Secretario General sobre 

la crisis posterior a las elecciones en Côte d’Ivoire
155

. 

El orador informó al Consejo de que se estaban 

haciendo esfuerzos para hacer frente a las cuatro tareas 

principales en el período posterior a la crisis: el 

restablecimiento del orden público en el Sur; la 

reconciliación nacional; la celebración de elecciones 

legislativas; y la recuperación económica. El orador 

celebró el nombramiento del Presidente de la Comisión 

para el Diálogo, la Verdad y la Reconciliación y los 

esfuerzos de las autoridades de Côte d’Ivoire 

orientados a acelerar el restablecimiento del orden 

público
156

. El representante de Côte d’Ivoire dijo que 

se había formado un nuevo Gobierno que incluía a 

todas las entidades políticas, con la excepción de la 

parte anteriormente en el poder, pero subrayó que era 

necesario avanzar en los siguientes frentes: 

estabilización de la situación de seguridad; desarme, 

desmovilización y reintegración; reforma del sector de 
__________________ 

 
153

 Ibid., págs. 3 a 6. 

 
154

 Ibid., págs. 6 y 7. 

 
155

 S/2011/387. 

 
156

 S/PV.6584, págs. 2 y 3. 
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la seguridad; reconciliación nacional; situación 

humanitaria; situación de los derechos humanos; 

organización de elecciones; y recuperación económica. 

En cuanto a las futuras elecciones legislativas, pidió 

que el papel de certificación de la ONUCI continuara y 

que la Misión siguiera prestando su apoyo al proceso 

electoral en todas sus fases
157

. 

 

  15 de octubre de 2010 a 28 de abril de 2011: 

medidas de sanciones 
 

 El 15 de octubre de 2010, en su resolución 1946 

(2010), el Consejo subrayó que estaba plenamente 

dispuesto a imponer medidas selectivas contra las 

personas designadas, entre otras cosas, por constituir 

una amenaza para el proceso de reconciliación nacional 

en Côte d’Ivoire, atacar u obstruir las actividades de la 

ONUCI y sus asociados, o ser responsables de 

violaciones graves de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario.  

 El 30 de marzo de 2011, en la resolución 1975 

(2011), el Consejo decidió imponer sanciones 

selectivas contra las personas que reunieran los 

criterios establecidos en la resolución 1572 (2004) y 

resoluciones posteriores, en particular las personas que 

obstaculizaran la paz y la reconciliación en Côte 

d’Ivoire y la actividad de la ONUCI y otros agentes 

internacionales en Côte d’Ivoire y cometieran 

violaciones graves de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario. 

__________________ 

 
157

 Ibid., págs. 3 a 7. 

 Tras la aprobación de la resolución, la mayoría de 

los oradores señaló que el texto enviaba un mensaje 

firme a las partes que cometían ataques contra civiles  y 

se oponían a la voluntad del pueblo de Côte d’Ivoire. 

También hicieron un llamamiento a la moderación de 

todas las partes, expresaron su grave preocupación por 

la situación humanitaria y apoyaron los esfuerzos de la 

CEDEAO y la Unión Africana para ayudar a lograr la 

reconciliación política
158

.  

 El 28 de abril de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1980 (2011), en la que decidió, entre otras 

cosas, renovar el régimen de sanciones y prorrogar el 

mandato del Grupo de Expertos hasta el 30 de abril de 

2012. Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Côte d’Ivoire acogió con beneplácito 

la prórroga del régimen de sanciones hasta 2012 y 

afirmó que era necesario consolidar el fin de la 

situación de beligerancia que su país había sufrido en 

los últimos cuatro meses. Côte d’Ivoire aspiraba a un 

desarrollo socioeconómico en un entorno de paz y  

seguridad y no podía permitir que un entorno de 

circulación de armas ilícitas a gran escala socavara 

esos esfuerzos. El orador destacó que el reto prioritario 

era el de la reconciliación nacional. En ese sentido, el 

Presidente había decidido establecer una comisión de 

la verdad y la reconciliación siguiendo el modelo de 

que el Presidente Mandela había creado en Sudáfrica 

tras la caída del apartheid
159

. 

__________________ 
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 Véase S/PV.6508. 
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 S/PV.6525, págs. 2 y 3 

 

 

 

Sesiones: la situación en Côte d’Ivoire  
 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6263ª  

21 de enero  

de 2010 

Trigésimo tercer 

informe del 

Secretario General 

sobre la Operación 

de las Naciones 

Unidas en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) 

(S/2010/15) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para Côte 

d’Ivoire y Jefe de 

la ONUCI 

Todos los 

invitados 

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1946(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1946(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1975(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1975(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1980(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6508
http://undocs.org/sp/S/PV.6525
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6263
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6263
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6263
http://undocs.org/sp/S/2010/15
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6267ª  

28 de enero  

de 2010 

Vigésimo tercer 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/15) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/41) 

Carta de fecha  

15 enero 2010 

del Secretario 

General sobre 

el refuerzo de 

las medidas de 

seguridad en el 

contexto de las 

elecciones 

presidenciales 

(S/2010/42) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución 

1911 (2010)  

15-0-0 

6284ª  

17 de 

marzo de 

2010 

  Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Todos los 

invitados 

 

6323ª  

27 de mayo  

de 2010 

Vigésimo cuarto 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/245) 

Carta de fecha 

26 de abril 

2010 del 

Secretario 

General sobre 

una prórroga 

técnica de un 

mes del 

mandato de la 

ONUCI 

(S/2010/220) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución 

1924 (2010)  

15-0-0 

  Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/253) 

    

6329ª  

3 de junio  

de 2010 

Vigésimo cuarto 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/245) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6267
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6267
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6267
http://undocs.org/sp/S/2010/15
http://undocs.org/sp/S/2010/41
http://undocs.org/sp/S/2010/42
http://undocs.org/sp/S/RES/1911(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6284
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6284
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6284
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6284
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6323
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6323
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6323
http://undocs.org/sp/S/2010/245
http://undocs.org/sp/S/2010/220
http://undocs.org/sp/S/RES/1924(2010)
http://undocs.org/sp/S/2010/253
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6329
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6329
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6329
http://undocs.org/sp/S/2010/245


Repertorio de la práctica seguida por el  

Consejo de Seguridad, 2010-2011 
 

 

54/1301 14-65169 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6350ª  

30 de junio  

de 2010 

Vigésimo cuarto 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/245) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/338) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1933 (2010)  

15-0-0 

6393ª  

29 de 

septiembre  

de 2010 

Carta de fecha  

14 de septiembre 

de 2010 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2010/485)  

Carta de fecha 

17 de septiembre 

de 2010 dirigida al 

Secretario General 

por el Presidente 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2010/486) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/499) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1942 (2010)  

15-0-0 

 Carta de fecha  

23 de septiembre 

de 2010 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2010/493) 

     

6402ª  

15 de 

octubre 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/525) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1946 (2010)  

15-0-0 

6415ª  

3 de 

noviembre  

de 2010 

Informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/537) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

 

6431ª  

24 de 

noviembre  

de 2010 

Carta de fecha 

22 de noviembre 

de 2010 dirigida 

al Presidente del 

Consejo de 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1951 (2010)  

15-0-0 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6350
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6350
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6350
http://undocs.org/sp/S/2010/245
http://undocs.org/sp/S/2010/338
http://undocs.org/sp/S/RES/1933(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6393
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6393
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6393
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6393
http://undocs.org/sp/S/2010/485
http://undocs.org/sp/S/2010/486
http://undocs.org/sp/S/2010/499
http://undocs.org/sp/S/RES/1942(2010)
http://undocs.org/sp/S/2010/493
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6402
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6402
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6402
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6402
http://undocs.org/sp/S/2010/525
http://undocs.org/sp/S/RES/1946(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6415
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6415
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6415
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6415
http://undocs.org/sp/S/2010/537
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6431
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6431
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6431
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6431
http://undocs.org/sp/S/RES/1951(2010)
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2010/601) 

Unidos y 

Francia 

(S/2010/602) 

6437ª  

7 de 

diciembre  

de 2010 

Vigésimo sexto 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/600) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Representant

e Especial 

del 

Secretario 

General 

 

6458ª  

20 de 

diciembre  

de 2010 

Vigésimo sexto 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2010/600) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Alemania, 

Austria, Bosnia 

y Herzegovina, 

los Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Gabón, 

Nigeria, el 

Reino Unido, 

Turquía y 

Uganda 

(S/2010/644) 

Alemania   Resolución  

1962 (2010)  

15-0-0 

6469ª  

19 de enero  

de 2011 

Carta de fecha  

7 de enero de 

2011 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2011/5) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Alemania, 

Bosnia y 

Herzegovina, 

los Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Gabón, el 

Líbano, 

Nigeria, el 

Reino Unido 

y Sudáfrica 

(S/2011/15) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1967 (2011)  

15-0-0 

6842ª  

16 de 

febrero 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2011/75) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1968 (2011)  

15-0-0 

http://undocs.org/sp/S/2010/601
http://undocs.org/sp/S/2010/602
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6437
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6437
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6437
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6437
http://undocs.org/sp/S/2010/600
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6458
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6458
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6458
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6458
http://undocs.org/sp/S/2010/600
http://undocs.org/sp/S/2010/644
http://undocs.org/sp/S/RES/1962(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6469
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6469
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6469
http://undocs.org/sp/S/2011/5
http://undocs.org/sp/S/2011/15
http://undocs.org/sp/S/RES/1967(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6482
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6482
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6482
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6482
http://undocs.org/sp/S/2011/75
http://undocs.org/sp/S/RES/1968(2011)
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6506ª  

25 de 

marzo 

de 2011 

  Côte 

d’Ivoire 

Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz 

Todos los 

invitados 

 

6508ª  

30 de 

marzo 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia y 

Nigeria 

(S/2011/202) 

Côte 

d’Ivoire 

 10 miembros 

del Consejo
a
, 

Côte d’Ivoire 

Resolución  

1975 (2011)  

15-0-0 

6513ª  

13 de abril 

de 2011 

Vigésimo séptimo 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2011/211) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Secretaria General 

Adjunta de 

Asuntos 

Humanitarios, 

Alta Comisionada 

de las Naciones 

Unidas para los 

Derechos 

Humanos 

Todos los 

invitados 

 

6525ª  

28 de abril  

de 2011 

Carta de fecha  

20 de abril de 

2011 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por la 

Presidenta del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución  

1572 (2004) 

relativa a Côte 

d’Ivoire 

(S/2011/271) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2011/273) 

Côte 

d’Ivoire 

 Côte d’Ivoire Resolución  

1980 (2011)  

15-0-0 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6506
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6506
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6506
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6506
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6508
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6508
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6508
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6508
http://undocs.org/sp/S/2011/202
http://undocs.org/sp/S/RES/1975(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6513
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6513
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6513
http://undocs.org/sp/S/2011/211
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6525
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6525
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6525
http://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/sp/S/2011/271
http://undocs.org/sp/S/2011/273
http://undocs.org/sp/S/RES/1980(2011)
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

        Carta de fecha  

20 de abril de 2011 

dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por la 

Presidenta del 

Comité del Consejo 

de Seguridad 

establecido en 

virtud de la 

resolución 1572 

(2004) relativa a 

Côte d’Ivoire 

(S/2011/272) 

     

6535ª  

13 de mayo  

de 2011 

Carta de fecha 

11 de mayo de 

2011 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2011/297) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia y 

el Líbano 

(S/2011/299) 

Carta de fecha 

9 de mayo de 

2011 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2011/295) 

Côte 

d’Ivoire 

 1 miembro 

del Consejo 

(Estados 

Unidos), 

Côte d’Ivoire 

Resolución  

1981 (2011)  

15-0-0 

6570ª  

29 de junio  

de 2011 

Carta de fecha 

10 de junio de 

2011 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2011/351) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2011/394) 

Côte 

d’Ivoire 

  Resolución  

1992 (2011)  

15-0-0 

6584ª  

18 de julio  

de 2011 

Vigésimo octavo 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2011/387) 

 Côte 

d’Ivoire 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

invitados 

 

http://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/sp/S/2011/272
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6535
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6535
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6535
http://undocs.org/sp/S/2011/297
http://undocs.org/sp/S/2011/299
http://undocs.org/sp/S/2011/295
http://undocs.org/sp/S/RES/1981(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6570
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6570
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6570
http://undocs.org/sp/S/2011/351
http://undocs.org/sp/S/2011/394
http://undocs.org/sp/S/RES/1992(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6584
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6584
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6584
http://undocs.org/sp/S/2011/387
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones 

en virtud del 

artículo 37 

Invitaciones en virtud 

del artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6591ª  

27 de julio  

de 2011 

Vigésimo octavo 

informe del 

Secretario General 

sobre la ONUCI 

(S/2011/387) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos y 

Francia 

(S/2011/458) 

Côte 

d’Ivoire 

 Côte d’Ivoire Resolución  

2000 (2011)  

15-0-0 

 

 
a
 Alemania, Brasil, China, Colombia, Estados Unidos, Gabón, India, Nigeria, Reino Unido y Sudáfrica.  

 

 

 

 

11. Región de África Central 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró tres sesiones y aprobó dos 

declaraciones de la Presidencia en relación con la 

región de África Central. El Consejo se centró en las 

actividades de la recién creada Oficina Regional de las 

Naciones Unidas para África Central (UNOCA)
160

, los 

efectos del tráfico ilícito de armas en la paz y la 

seguridad, y la amenaza regional que suponía el 

Ejército de Resistencia del Señor (LRA).  

 

  19 de marzo de 2010: efectos del tráfico 

ilícito de armas en la paz y la seguridad 
 

 El 19 de marzo de 2010, la Vice Secretaria 

General resaltó la importancia de la aprobación de un 

tratado sobre el comercio de armas a nivel mundial y la 

aplicación de proyectos de desarme y fomento de la 

confianza en las comunidades. La paz y la seguridad en 

África Central requerían el firme compromiso de los 

Estados de la subregión, y de los Estados proveedores 

de armas, de intensificar los esfuerzos por erradicar el 

tráfico de armas. Las prioridades urgentes eran la 

gestión de los arsenales, la seguridad de las armas y las 

municiones y las medidas para controlar la 

importación, la exportación, el tránsito y la 

retransferencia de armas
161

. El Director Ejecutivo de la 
__________________ 

 
160

 Para obtener más información sobre el mandato de la 

UNOCA, véase la parte X, secc. II, “Misiones políticas 

y de consolidación de la paz”. 

 
161

 S/PV.6288, pág. 3. 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito informó de que los cálculos apuntaban a que el 

comercio ilícito de armas en todo el mundo movía 

entre 200 y 300 millones de dólares anuales, y señaló 

que África, el mercado más rentable, era también 

donde se registraban más víctimas debido a ello
162

. El 

Secretario General de la Comunidad Económica de los 

Estados de África Central (CEEAC) dijo que las 

amenazas a la seguridad que planteaban las armas 

pequeñas y las armas ligeras superaban la capacidad de 

la CEEAC de luchar contra ellas. Se estimaba que siete 

millones de esas armas habían circulado en África 

Central en los últimos 15 años, y que la mayoría de 

ellas permanecían ocultas. Todos los sectores de la 

sociedad poseían ese tipo de armas, incluidas las 

mujeres y los niños. El orador afirmó que la CEEAC 

centraría sus esfuerzos en finalizar un instrumento 

jurídico sobre las armas pequeñas y en lograr la 

aprobación por los Estados miembros
163

. Los oradores 

expresaron su profunda preocupación por las amplias 

consecuencias humanitarias y socioeconómicas de la 

proliferación de las armas pequeñas, que aviva los 

conflictos armados. Esto, a su vez, agravaba el riesgo 

de que se dieran casos de violencia por razón de género 

y reclutamiento de niños soldados, además de socavar 

gravemente la paz, la reconciliación, la seguridad, la 

estabilidad y el desarrollo sostenible. La mayoría de 

los miembros señalaron que el tráfico ilícito de armas 
__________________ 
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