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 2. La situación en Liberia 
 

 

  Sinopsis  
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró diez sesiones sobre la situación en 

Liberia, incluidas dos sesiones privadas con los países 

que aportan contingentes
13

, en las que aprobó cinco 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta. El 

Consejo escuchó exposiciones informativas de la 

Representante Especial del Secretario General para 

Liberia y Jefa de la Misión de las Naciones Unidas en 

Liberia (UNMIL) y del Presidente de la configuración 

de la Comisión de Consolidación de la Paz encargada 

de Liberia.  

 Durante las sesiones, el Consejo examinó el 

mandato de la UNMIL, que se prorrogó en dos 

ocasiones, por un período de un año cada una
14

. 

También examinó los preparativos para las elecciones 

presidenciales y legislativas que se celebraron en 

octubre de 2011, y los problemas políticos y de 

seguridad del país. 

 El Consejo renovó el régimen de sanciones y 

prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en dos 

ocasiones. El 17 de diciembre de 2010, en su 

resolución 1961 (2010), el Consejo renovó la 

prohibición de viajar y el embargo de armas durante 12 

meses. El mandato del Grupo de Expertos también se 

prorrogó por 12 meses, hasta el 16 de diciembre de 

2011. El 14 de diciembre de 2011, en su resolución 

2025 (2011), el Consejo volvió a renovar la 

prohibición de viajar y el embargo de armas durante 12 

meses. El mandato del Grupo de Expertos también se 

prorrogó por 12 meses
15

. 

__________________ 

 
13

 Véanse S/PV.6376 y S/PV.6608. 
 14

 Resoluciones 1938 (2010) y 2008 (2011). 

 
15

 Para obtener más información sobre las sanciones, véase 

la parte VII, secc. III, en lo que respecta a las medidas 

adoptadas de conformidad con el Artículo 41 de la Carta. 

Para obtener información sobre el Comité establecido en 

virtud de la resolución 1521 (2003) relativa a Liberia y 

el Grupo de Expertos, véase la parte IX, secc. I. B.1, en 

lo que respecta a los comités del Consejo de Seguridad 

que supervisan sanciones concretas. 

  8 de septiembre de 2010 a 13 de septiembre de 

2011: exposiciones informativas sobre la 

situación en Liberia y el mandato de la UNMIL 
 

 El 8 de septiembre de 2010, el Consejo escuchó 

una exposición informativa de la Representante 

Especial del Secretario General para Liberia y Jefa de 

la UNMIL, que señaló que, si bien la situación general 

en Liberia se había mantenido estable, seguía siendo 

frágil y era necesario avanzar aún más en diversos 

ámbitos para consolidar la paz. Afirmó que el Gobierno 

había solicitado que se incluyera a Liberia en el 

programa de la Comisión de Consolidación de la Paz, 

cosa que, de concretarse, brindaría una oportunidad 

única al Consejo y a la Comisión de asegurar que las 

actividades de mantenimiento de la paz y de 

consolidación de la paz se apoyasen mutuamente. En 

cuanto a los preparativos para las elecciones 

presidenciales y legislativas de 2011, indicó que se 

habían logrado progresos políticos importantes, como 

la aprobación de legislación que serviría de marco para 

los comicios. Si bien las elecciones serían una prueba 

crítica para Liberia en su camino hacia la estabilidad 

democrática, la oradora señaló que la Comisión 

Electoral Nacional necesitaría más apoyo de la 

comunidad internacional para organizar las elecciones 

con éxito. Además, destacó los esfuerzos realizados 

emprendidos por el Gobierno y la UNMIL para el 

traspaso de responsabilidades en materia de seguridad, 

observando que el Gobierno había asumido las riendas 

del proceso y había reconocido la necesidad de una 

planificación temprana para fortalecer instituciones 

como la policía
16

. 

 El 16 de marzo de 2011, el Consejo escuchó una 

exposición informativa de la Representante Especial 

del Secretario General, quien informó sobre los 

preparativos para las elecciones presidenciales y 

legislativas. Señaló que la inscripción de votantes 

había concluido sin incidentes importantes de 

seguridad o retos logísticos que no se pudieran superar, 

ya que la UNMIL había proporcionado asistencia 

específica y apoyo logístico transportando por avión 

materiales de inscripción hacia y desde localidades 

inaccesibles. Afirmó que el entorno político y de 

seguridad en Liberia se había vuelto más complejo 
__________________ 

 
16

 S/PV.6379, págs. 2 a 5. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1961(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2025(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6376
http://undocs.org/sp/S/PV.6608
http://undocs.org/sp/S/RES/1938(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2008(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/sp/S/PV.6379
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debido a las elecciones que se iban a celebrar y a la 

situación a lo largo de la frontera del país con Côte 

d’Ivoire, caracterizada por un fuerte aumento del 

número de refugiados que entraban en el país. En 

respuesta, la UNMIL y las fuerzas de seguridad del 

Gobierno habían aumentado las patrullas, pero la labor 

de garantizar que se cubrieran todas las zonas 

vulnerables a lo largo de una frontera larga y porosa 

estaba resultando abrumadora, y puso de manifiesto las 

lagunas en la capacidad de los organismos de 

seguridad
17

. 

 El Presidente de la configuración de la Comisión 

de Consolidación de la Paz encargada de Liberia 

informó sobre sus dos visitas al país, y destacó la 

necesidad de la reconciliación nacional, empezando 

por solucionar las numerosas controversias territoriales 

que habían ampliado los resentimientos que existían 

entre las dos principales comunidades del país. A este 

respecto, expresó su apoyo a las propuestas de 

establecer una comisión histórica como primer paso 

hacia la construcción de una “memoria nacional”. El 

orador también subrayó la fragilidad del sistema 

judicial, y exhortó al Gobierno a adoptar medidas para 

mejorar el funcionamiento de los tribunales existentes, 

así como a considerar la posibilidad de crear tribunales 

especiales para delitos económicos graves
18

. 

 La representante de Liberia destacó que la 

celebración de las elecciones con éxito pondría a 

prueba el compromiso del país con la gobernanza 

democrática. Expresó su preocupación por la corriente 

de refugiados de Côte d’Ivoire, e instó a la comunidad 

internacional a que centrara por completo su atención 

en el empeoramiento de la crisis humanitaria, que 

podría poner en peligro la estabilidad en toda la 

subregión del África occidental. La oradora puso de 

relieve la apremiante necesidad de recursos para que la 

comunidad humanitaria y el Gobierno preparasen una 

respuesta eficaz a la situación
19

. 

 El 13 de septiembre de 2011, el Consejo escuchó 

una exposición informativa de la Representante 

Especial del Secretario General, quien informó sobre 

los preparativos para las elecciones presidenciales y 

legislativas previstas para el 10 de octubre de 2011. 

Afirmó que se había desarrollado un referendo 
__________________ 

 
17

 S/PV.6495, págs. 2 a 4. 

 
18

 Ibid., págs. 5 y 6. 

 
19 

Ibid., págs. 6 y 7. 

nacional relativo a cuatro propuestas de enmienda a la 

Constitución, con el apoyo de la UNMIL sin incidentes 

de seguridad graves, que se consideró como un ensayo 

crucial para las elecciones. La oradora señaló que el 

papel de la UNMIL siguió centrándose en la 

coordinación de la asistencia internacional y el empleo 

de los buenos oficios de la Misión a fin de garantizar 

un ambiente propicio para celebrar elecciones 

pacíficas. Teniendo en cuenta el aumento de los 

desafíos en la frontera, la UNMIL estaba colaborando 

estrechamente con la Operación de las Naciones 

Unidas en Côte d’Ivoire para fortalecer la cooperación 

entre las misiones, incluyendo una coordinación más 

intensa de las patrullas fronterizas y un mayor 

intercambio de información. Entretanto, había seguido 

planificándose el traspaso de las responsabilidades de 

seguridad de la UNMIL al Gobierno, pero el proceso se 

había ralentizado por los problemas relacionados con 

las elecciones y los acontecimientos relativos a Côte 

d’Ivoire. Además, la oradora hizo hincapié en la 

necesidad de seguir construyendo la capacidad del 

sector de la seguridad para permitir el traspaso 

efectivo
20

. 

 El Presidente de la configuración de la Comisión 

de Consolidación de la Paz encargada de Liberia 

informó sobre varios nuevos proyectos que se 

financiarían en parte por el Fondo para la 

Consolidación de la Paz, incluida la construcción de 

cinco centros de justicia y seguridad. No obstante, 

señaló que la obtención del resto de la financiación 

seguía siendo un problema, ya que la Policía Nacional 

de Liberia, que, según lo previsto, asumiría las 

responsabilidades de seguridad de la UNMIL, sufría 

una grave falta de recursos. El orador exhortó a la 

comunidad internacional a invertir en la Policía 

Nacional de Liberia de manera más directa y urgente
21

. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores de Liberia 

recordó la importante contribución realizada por la 

UNMIL desde su creación en 2003, y destacó que la 

asociación entre la UNMIL y el Gobierno era esencial 

para garantizar que las elecciones fueran libres e 

imparciales, transparentes y dignas de crédito. Seguía 

habiendo retos abrumadores, como la planificación de 

las elecciones y los esfuerzos para hacer frente a las 

cuestiones fronterizas con Côte d’Ivoire, y una misión 

de evaluación prevista a comienzos de 2012 juzgaría la 
__________________ 

 
20

 S/PV.6610, págs. 2 y 3. 

 
21

 Ibid., págs. 5 y 6. 

http://undocs.org/sp/S/PV.6495
http://undocs.org/sp/S/PV.6610
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disposición y la capacidad del Gobierno para aprovechar 

su propia capacidad en materia de seguridad. El orador 

hizo hincapié en la necesidad de un plan para el retiro 

paulatino y ordenado de la UNMIL
22

. 

 

  15 de septiembre de 2010 y 16 de septiembre de 

2011: prórroga del mandato de la UNMIL y 

debate sobre su futura reducción  
 

 El 15 de septiembre de 2010, en su resolución 

1938 (2010), el Consejo prorrogó el mandato de la 

UNMIL por un año, hasta el 30 de septiembre de 2011, 

y entre otras cosas, reiteró su mandato, a saber, para 

prestar asistencia al Gobierno proporcionando apoyo 

logístico, coordinando la asistencia electoral 

internacional y apoyando las instituciones y los 

partidos políticos de Liberia para crear un clima 

favorable a la celebración de elecciones pacíficas. El 

Consejo también hizo suya la recomendación del 

Secretario General de que la celebración de elecciones 

libres, limpias y pacíficas fuera uno de los elementos 

de referencia básicos para la futura reducción de la 

UNMIL.  

 El 16 de septiembre de 2011, en su resolución 

2008 (2011), el Consejo prorrogó el mandato de la 

UNMIL por un año, hasta el 30 de septiembre de 2012 

y, entre otras cosas, reiteró su autorización a la Misión 

de continuar ayudando al Gobierno a preparar las 

elecciones presidenciales y legislativas de 2011 

proporcionándole apoyo logístico, coordinando la 

asistencia electoral internacional y apoyando a las 

instituciones y los partidos políticos de Liberia para 

crear un clima favorable a la celebración de elecciones 

pacíficas.  

 En el debate que siguió a la aprobación de la 

resolución, los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito los progresos realizados por Liberia, 

especialmente en los preparativos de las elecciones, y 

expresaron su apoyo a la prórroga del mandato de la 

UNMIL. Los representantes de Francia, Alemania, 

Portugal y el Reino Unido expresaron su apoyo a la 

recomendación del Secretario General de examinar el 

mandato, la configuración y el personal antes del 30 de 

mayo de 2012, y señalaron que esto no se había 

reflejado en la resolución aprobada
23

. El representante 

del Reino Unido manifestó su decepción por el hecho 
__________________ 

 
22

 Ibid., págs. 7 y 8. 

 
23

 S/PV.6619, pág. 2 (Francia); pág. 3 (Alemania, 

Portugal); y pág. 4 (Reino Unido). 

de que la resolución no incluyera las enmiendas 

presentadas por varios miembros del Consejo en 

relación con el examen. Hizo hincapié en su 

compromiso de mejorar la eficiencia y la eficacia de 

las misiones de mantenimiento de la paz, y afirmó que 

ninguna misión de este tipo debía estar exenta de un 

examen periódico por parte del Consejo
24

. La 

representante de los Estados Unidos declaró que no 

estaba dispuesta a predeterminar las medidas del 

Consejo de Seguridad sobre una cuestión tan 

importante como la reducción de la UNMIL, en vista 

de la incertidumbre que rodeaba a las elecciones y la 

tensión que se vivía en la región. Destacando que no 

era el momento de imponer un calendario rígido a la 

UNMIL, afirmó que la reducción debía venir 

determinada por lo que ocurriera sobre el terreno, y no 

por un plazo artificial
25

. El Ministro de Relaciones 

Exteriores de Liberia acogió con agrado la prórroga del 

mandato de la UNMIL y reconoció la importante 

contribución de la Misión para ayudar a su país a 

resolver los numerosos problemas que afrontaba. 

Además, prometió que el Gobierno y el pueblo 

seguirían avanzando para asegurar una paz duradera y 

un desarrollo sostenible mucho tiempo después de la 

retirada de los efectivos de la UNMIL
26

. 

 

  3 de marzo de 2011: retirada del contingente 

de apoyo de la UNMIL de Sierra Leona  
 

 El 3 de marzo de 2011, en virtud de la resolución 

1971 (2011), el Consejo, entre otras cosas, rescindió la 

autorización conferida en virtud de la resolución 1626 

(2005), y solicitó que la UNMIL retirara, para el 7 de 

marzo de 2011, el personal militar que brindaba 

protección al Tribunal Especial para Sierra Leona
27

.  

__________________ 

 
24

 Ibid., pág. 4. 

 
25

 Ibid., págs. 3 y 4. 
 26

 Ibid., pág. 5. 

 
27

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

“Operaciones de mantenimiento de la paz”, en lo que 

respecta al mandato de la UNMIL. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1938(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/2008(2011)
http://undocs.org/sp/S/PV.6619
http://undocs.org/sp/S/RES/1971(2011)
http://undocs.org/sp/S/RES/1626(2005)
http://undocs.org/sp/S/RES/1626(2005)
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Sesiones: la situación en Libia 
 

 

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) 

       6379ª 

8 de 

septiembre 

de 2010 

Vigésimo primer 

informe del 

Secretario General 

sobre l  Misión de 

las Naciones 

Unidas en Liberia 

(UNMIL) 

(S/2010/429) 

 Liberia Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Liberia y Jefa 

de la UNMIL 

Todos los 

invitados 

 

6383ª 

15 de 

septiembre 

de 2010 

Vigésimo primer 

informe del 

Secretario General 

sobre la UNMIL 

(S/2010/429) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2010/475) 

Liberia   Resolución 

1938 (2010) 

15-0-0 

6454ª 

17 de 

diciembre 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2010/643) 

   Resolución 

1961 (2010) 

15-0-0 

6493ª 

3 de 

marzo de 

2011 

Carta de fecha 

11 de febrero de 

2011 dirigida a 

la Presidenta 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2011/74) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2011/106) 

Sierra 

Leona 

  Resolución 

1971 (2011) 

15-0-0 

6495ª 

16 de 

marzo de 

2011 

Vigésimo segundo 

informe del 

Secretario General 

sobre la UNMIL 

(S/2011/72) 

 Liberia Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Presidente de la 

configuración de 

la Comisión de 

Consolidación de 

la Paz encargada 

de Liberia  

Todos los 

invitados 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6379
http://undocs.org/sp/S/2010/429
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6383
http://undocs.org/sp/S/2010/429
http://undocs.org/sp/S/2010/475
http://undocs.org/sp/S/RES/1938(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6454
http://undocs.org/sp/S/2010/643
http://undocs.org/sp/S/RES/1961(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6493
http://undocs.org/sp/S/2011/74
http://undocs.org/sp/S/2011/106
http://undocs.org/sp/S/RES/1971(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6495
http://undocs.org/sp/S/2011/72
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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)



