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23. La situación en el Oriente Medio 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 39 sesiones, incluidas 9 sesiones 

privadas 776 , en relación con el tema titulado “La 

situación en el Oriente Medio”, y aprobó 11 

resoluciones y 7 declaraciones de la Presidencia. 

Durante las sesiones, el Consejo abordó los siguientes 

temas: a) la República Árabe Siria; b) el Yemen; c) la 

renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones 

Unidas de Observación de la Separación (FNUOS); d) 

la renovación del mandato de la Fuerza Provisional de 

las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL); y e) la paz 

y la seguridad en el Oriente Medio.  

 El Consejo renovó el mandato de la FNUOS 777 

cuatro veces por períodos de seis meses 778  y el 

mandato de la FPNUL779 dos veces por períodos de un 

año 780 . En abril de 2012, el Consejo también 

estableció, por un período inicial de 90 días, la Misión 

de Supervisión de las Naciones Unidas en la República 

Árabe Siria (UNSMIS) 781  y renovó su mandato una 

vez por un período final de 30 días782. Además, el 27 

de enero de 2013, el Consejo realizó una misión al 

Yemen para reafirmar el constante apoyo del Consejo 

al proceso de transición política vigente en el país783. 

 

  Reunión de alto nivel sobre la paz 

y la seguridad en el Oriente Medio 
 

 El 26 de septiembre de 2012, el Consejo celebró 

una reunión de alto nivel sobre la paz y la seguridad en 
__________________ 

 776 Véase S/PV.6957, con relación a la situación en el 

Oriente Medio. En lo que respecta a las sesiones 

privadas con los países que aportan contingentes: con 

relación a la FNUOS, véanse S/PV.6787, S/PV.6883, 

S/PV.6978 y S/PV.7079; con relación a la FPNUL, 

véanse S/PV.6823 y S/PV.7018; y, con relación a la 

UNSMIS, véanse S/PV.6803 y S/PV.6821. 

 777 Para obtener más información sobre la FNUOS, véase la 

parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la 

paz”. 

 778 Resoluciones 2052 (2012), 2084 (2012), 2108 (2013) y 

2131 (2013). 

 779 Para obtener más información sobre la FPNUL, véase la 

parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la 

paz”. 

 780 Resoluciones 2064 (2012) y 2115 (2013). 

 781 Para obtener más información sobre la UNSMIS, véase 

la parte X, secc. I, “Operaciones de mantenimiento de la 

paz”. 

 782 Resolución 2059 (2012). 

 783 Para obtener más información de la misión del Consejo 

de Seguridad al Yemen, véase la parte I, secc. 34, 

“Misión del Consejo de Seguridad”, y la parte VI, secc. 

II.A, “Misiones del Consejo de Seguridad”. 

el Oriente Medio. El Secretario General afirmó que el 

proceso de paz entre israelíes y palestinos seguía 

estancado y la posibilidad de lograr una solución de 

dos Estados se reducía peligrosamente. Con respecto a 

la República Árabe Siria, indicó que el conflicto se 

había convertido en una amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales e instó a todos los que tenían 

capacidad para influir en las partes a convencerlas de 

que no había una solución militar para esa crisis. El 

Secretario General puso de relieve la acción conjunta 

de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes 

en la región y destacó los ámbitos que merecían una 

atención especial, incluidos el intercambio de 

información y la prevención de los conflictos784. 

 El Secretario General de la Liga de los Estados 

Árabes observó que las resoluciones del Consejo de 

Seguridad que guardaban relación con el fin de la 

ocupación israelí de los territorios árabes no se habían 

aplicado. Con relación a la República Árabe Siria, 

lamentó que el Consejo de Seguridad no había logrado 

sus objetivos para solucionar la crisis debido a que 

había discrepancias entre sus miembros permanentes y 

dijo que las resoluciones habían seguido siendo “letra 

muerta”. Respecto al Yemen, afirmó que había que 

intensificar los esfuerzos para ayudar al Gobierno a 

que superara las consecuencias de la crisis política y a 

que avanzara hacia la reconstrucción y reestructuración 

del Estado. Enumeró cuatro propuestas para la 

cooperación entre la Liga y las Naciones Unidas: a) 

actualizar el acuerdo de cooperación firmado en 1989; 

b) celebrar reuniones periódicas entre el Consejo de 

Seguridad y la Liga de los Estados Árabes; c) elevar el 

nivel de las reuniones sobre la cooperación; y d) 

conferir más importancia a la cooperación entre ambas 

organizaciones en relación con la asistencia 

humanitaria785. 

 Los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito la cooperación entre los dos órganos y el 

nombramiento del Representante Especial Conjunto de 

las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes 

para Siria, Sr. Lakhdar Brahimi. Los miembros del 

Consejo reiteraron su preocupación por la situación en 

la República Árabe Siria y su llamamiento en favor de 

una solución política. Muchos miembros del Consejo 

también destacaron la necesidad de trabajar para lograr 

resultados tangibles en el proceso de paz del Oriente 

Medio.  

__________________ 

 784 S/PV.6841, págs. 3 y 4. 

 785 Ibid., págs. 4 a 7. 
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 En la declaración de la Presidencia aprobada en 

la reunión, el Consejo, entre otras cosas, reconoció y 

continuó alentando los esfuerzos de la Liga de los 

Estados Árabes de contribuir al afán colectivo por 

resolver los conflictos del Oriente Medio de forma 

pacífica y promover reacciones internacionales a las 

transformaciones que experimentaba la región, 

reafirmando al mismo tiempo su firme compromiso 

con la soberanía, la independencia, la unidad y la 

integridad territorial de los países de la región y con 

los propósitos y principios de la Carta. En la misma 

declaración, el Consejo expresó su determinación de 

adoptar medidas eficaces para seguir mejorando la 

cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga, de 

conformidad con el Capítulo VIII de la Carta786. 

 

  Renovación del mandato de la FNUOS 
 

 Entre junio de 2012 y diciembre de 2013, el 

Consejo aprobó cuatro resoluciones en las que 

prorrogó el mandato de la FNUOS por un período de 

seis meses 787 . El Consejo, en su resolución 2084 

(2012), de 19 de diciembre de 2012, exhortó a todas las 

partes a que cooperaran plenamente con las 

operaciones de la FNUOS, respetaran sus privilegios e 

inmunidades y aseguraran su libertad de circulación; 

destacó la necesidad de aumentar la seguridad del 

personal de la FNUOS; y subrayó que no debía haber 

actividad militar de ningún tipo en la zona de 

separación, incluidas operaciones militares de las 

Fuerzas Armadas Árabes Sirias. En su resolución 2108 

(2013), de 27 de junio de 2013, el Consejo condenó 

enérgicamente los incidentes que habían amenazado la 

seguridad del personal de las Naciones Unidas en los 

meses recientes, incluida la detención de efectivos de 

mantenimiento de la paz de la FNUOS por elementos 

armados de la oposición siria, y de observadores del 

Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia 

de la Tregua (ONUVT) por un grupo de elementos 

armados contrarios al Gobierno entre marzo y mayo de 

2013; instó a los Estados Miembros a que transmitieran 

con firmeza a los grupos armados de la oposición siria 

presentes en la zona de operaciones de la FNUOS que 

debían abandonar todas las actividades que pusieran en 

peligro a los efectivos de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz sobre el terreno y dar libertad 

al personal de las Naciones Unidas sobre el terreno 

para cumplir su mandato de manera segura; destacó la 

necesidad de reforzar la seguridad del personal de la 

FNUOS; e hizo suya la recomendación del Secretario 

General de que aplicaran medidas adicionales de 
__________________ 

 786 S/PRST/2012/20. 

 787 Resoluciones 2052 (2012), párr. 6; 2084 (2012), párr. 5; 

2108 (2013), párr. 7; y 2131 (2013), párr. 6. 

mitigación para reforzar la capacidad de legítima 

defensa de la FNUOS.  

 

  Renovación del mandato de la FPNUL 
 

 En las resoluciones 2064 (2012), de 30 de agosto 

de 2012, y 2115 (2013), de 29 de agosto de 2013, el 

Consejo prorrogó el mandato de la FPNUL por un 

período de un año. En la resolución 2064 (2012), el 

Consejo también condenó en los términos más 

enérgicos todos los ataques terroristas contra la 

FPNUL, instó a todas las partes a que cumplieran 

escrupulosamente su obligación de respetar la 

seguridad del personal de la FPNUL y demás personal 

de las Naciones Unidas, y acogió con beneplácito el 

compromiso de las autoridades libanesas de someter a 

la acción de la justicia a los autores de los ataques 

perpetrados los días 27 de mayo, 26 de julio y 9 de 

diciembre de 2011 y de proteger los desplazamientos 

de la FPNUL. 

 Además, en la declaración de la Presidencia de 10 

de julio de 2013, a medida que el impacto de la crisis 

de Siria en la estabilidad y la seguridad del Líbano se 

hacía cada vez más evidente, el Consejo subrayó su 

creciente preocupación por el notable aumento de los 

disparos efectuados desde la República Árabe Siria en 

dirección al Líbano, al otro lado de la frontera, que 

habían causado muertos y heridos entre la población 

libanesa, así como las incursiones, los secuestros y el 

tráfico de armas a través de la frontera sirio-libanesa. 

El Consejo observó asimismo con profunda 

preocupación las últimas noticias relativas a la 

participación de las partes libanesas en los combates en 

la República Árabe Siria. Exhortó a todas las partes 

libanesas a volver a comprometerse a aplicar la política 

de disociación del Líbano y a distanciarse de toda 

participación en la crisis siria, en consonancia con el 

compromiso asumido en la Declaración de Baabda de 

11 de junio de 2012. El Consejo se asoció a la 

exhortación del Presidente Sleiman a las partes en la 

República Árabe Siria a que se evitara toda acción 

militar cerca de la frontera libanesa788. 

 

  República Árabe Siria 
 

 El 31 de enero de 2012, el representante del 

Qatar, en su calidad de Presidente del Comité 

Ministerial Árabe sobre la Situación en Siria del 

Consejo de Ministros de la Liga de los Estados Árabes, 

pidió al Consejo que aprobara una resolución que 

apoyara la reciente iniciativa árabe relativa a un plan 

integrado para la solución pacífica de la crisis en 
__________________ 

 788 S/PRST/2013/9. 
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Siria789, acordado en El Cairo el 22 de enero de 2012 y 

que constituía una hoja de ruta que estaba en 

consonancia con la Carta y contemplaba la formación 

de un Gobierno de Unidad Nacional, entre otras 

medidas. Instó al Consejo a abordar la tragedia 

humanitaria que tenía lugar en la República Árabe 

Siria y adoptar todas las medidas basadas en las 

resoluciones de la Liga, concretamente las resoluciones 

económicas y la prohibición de viajar a la República 

Árabe Siria, e hizo hincapié en que la Liga no quería 

una intervención militar, ya que un cambio de régimen 

solo lo podía decidir el pueblo sirio790. 

 El Secretario General de la Liga de los Estados 

Árabes manifestó que creía que la principal prioridad 

era que el Consejo de Seguridad aprobara una 

resolución que solicitara que todas las partes cesaran 

inmediatamente el fuego, protegieran a los sirios y 

apoyaran el plan de acción árabe para un arreglo 

pacífico y político de la crisis. Citó el inciso 3 del 

Artículo 52 de la Carta y señaló que era en ese mismo 

contexto que la Liga había acudido al Consejo de 

Seguridad. Insistió en que el objetivo de la Liga era 

que el Consejo apoyara su iniciativa y no ocupar su 

lugar. Explicó los dos pilares del enfoque de la Liga 

respecto a la crisis siria: la acción inmediata para un 

cese pleno e inmediato de todos los actos de violencia 

contra la población siria y asesinato de civiles sirios; y 

una hoja de ruta que llevara a un arreglo político y 

pacífico de la crisis mediante un diálogo nacional 

inclusivo791. 

 El representante de la República Árabe Siria dijo 

que su país rechazaba toda decisión que se adoptara al 

margen del plan de acción árabe acordado y el 

protocolo que había firmado con la Liga de los Estados 

Árabes y consideró que la resolución aprobada en la 

reunión del Consejo de la Liga era una violación de su 

soberanía nacional792. 

 La mayoría de los miembros del Consejo 

expresaron su apoyo a los esfuerzos de la Liga de los 

Estados Árabes e hicieron un llamamiento en favor de 

un proceso político inclusivo, dirigido por los propios 

sirios. El representante de Francia añadió que el 

Consejo era el órgano que, con la legitimidad que le 

confería la Carta, podía expresar con autoridad la 

voluntad de la comunidad internacional y señaló que el 

proyecto de resolución presentado por Marruecos 

apoyaba la propuesta de la Liga793. Varios miembros 

del Consejo pidieron al Consejo que respaldara el 
__________________ 

 789 S/2012/71, anexo, apéndice 1. 

 790 S/PV.6710, págs. 2 a 6. 

 791 Ibid., págs. 6 a 10. 

 792 Ibid., pág. 13. 

 793 Ibid., págs. 16 y 17. 

proyecto de resolución presentado por Marruecos en 

apoyo de la iniciativa árabe 794 . No obstante, el 

representante de la Federación de Rusia estaba 

convencido de que la decisión de la Liga de suspender 

la condición de miembro de la República Árabe Siria e 

imponerle sanciones había sido contraproducente. El 

representante de la Federación de Rusia, así como el 

representante de China, rechazó cualquier sanción o 

cualquier intento de emplear los instrumentos del 

Consejo para exacerbar el conflicto o justificar una 

eventual interferencia militar extranjera en las 

decisiones del Consejo. Afirmó que no solo era 

posible, sino necesario, que los miembros del Consejo 

llegaran a una posición de consenso sobre la República 

Árabe Siria795 e hizo referencia a los dos proyectos de 

resolución presentados por Marruecos y la Federación 

de Rusia, respectivamente 796 . Los representantes del 

Pakistán y Azerbaiyán hicieron hincapié en que 

únicamente deberían estudiarse las medidas que se 

ajustaran al Capítulo VI de la Carta797. 

 El 4 de febrero de 2012, el Consejo tuvo ante sí 

un proyecto de resolución 798 , por el que habría 

exigido, entre otras cosas, que el Gobierno de la 

República Árabe Siria, de conformidad con el Plan de 

Acción de la Liga de los Estados Árabes de 2 de 

noviembre de 2011 y su decisión de 22 de enero de 

2012, pusiera fin a todos los actos de violencia y 

protegiera a su población, y retirara a todos los 

efectivos militares y fuerzas armadas sirios de ciudades 

y poblados; apoyó plenamente la decisión adoptada el 

22 de enero de 2012 por la Liga para facilitar una 

transición política dirigida por Siria hacia un sistema 

político democrático y plural; y decidió examinar la 

aplicación de la resolución en el plazo de 21 días y, en 

caso de incumplimiento, considerar la posibilidad de 

adoptar nuevas medidas. El proyecto de resolución no 

fue aprobado debido al voto negativo de dos miembros 

permanentes del Consejo799. 

 La mayoría de los miembros del Consejo 

lamentaron que este no lograra un consenso sobre el 

proyecto de resolución en apoyo de los esfuerzos de la 

Liga de los Estados Árabes para facilitar una transición 
__________________ 

 794 S/PV.6710, pág. 16 (Francia); pág. 18 (Reino Unido); 

pág. 22 (Portugal); págs. 23 y 24 (Marruecos); pág. 25 

(Alemania); y pág. 32 (Colombia). 

 795 Ibid., págs. 26 y 27 (Federación de Rusia); y págs. 27 y 

28 (China). 

 796 No se distribuyeron como documentos del Consejo de 

Seguridad. 

 797 Ibid., pág. 25 (Pakistán); y pág. 29 (Azerbaiyán). 

 798 S/2012/77. 

 799 Federación de Rusia y China. 
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política dirigida por los sirios 800  y algunos hicieron 

hincapié en el hecho de que el proyecto de resolución 

no imponía sanciones selectivas ni autorizaba una 

intervención militar 801. No obstante, el representante 

de la Federación de Rusia afirmó que el proyecto de 

resolución no reflejaba adecuadamente la verdadera 

situación en la República Árabe Siria y enviaba un 

mensaje parcial a las partes sirias. Además, lamentó 

que el proyecto de resolución no hubiera tenido en 

cuenta las enmiendas propuestas por su delegación, 

incluido el requisito de que la oposición siria se 

distanciara de los grupos extremistas; de que, junto con 

la retirada de las fuerzas armadas sirias de las 

ciudades, los grupos armados pusieran fin a los ataques 

en las instituciones estatales y los vecindarios; y de que 

se mostrara una mayor flexibilidad a los esfuerzos de 

mediación de la Liga 802 . El representante de China 

apoyó las enmiendas propuestas por la Federación de 

Rusia y añadió que someter el proyecto de resolución a 

votación cuando las partes estaban aún muy divididas 

sobre la cuestión no ayudaba a mantener la unidad ni la 

autoridad del Consejo ni ayudaba a resolver 

adecuadamente el problema803. El representante de la 

República Árabe Siria expresó su preocupación por el 

apremio de algunas partes por apelar a una 

intervención de la comunidad internacional y afirmó 

que algunas Potencias atacaban a su país para 

castigarlo por su compromiso con el respeto de las 

normas jurídicas internacionales y que Siria era 

sacrificada en una crisis fabricada por partes que no 

buscaban el bien de Siria y de su pueblo, lo que se 

manifestaba a través de su apoyo a grupos terroristas 

armados. Señaló que algunos Estados árabes del Golfo 

habían arrastrado a la Liga al Consejo para hacer 

inclinar la balanza del poder del Consejo en contra de 

Siria e internacionalizar una cuestión puramente árabe, 

en contravención de las disposiciones de la Carta de la 

Liga, y afirmó que su Gobierno estaba a favor del 

diálogo, como se ponía de relieve en el proyecto de 

resolución804. 

 En una reunión de alto nivel celebrada el 12 de 

marzo de 2012, el Secretario General informó al 

Consejo de que el Enviado Especial Conjunto de las 

Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para 
__________________ 

 800 S/PV.6711, págs. 2 y 3 (Marruecos); págs. 3 y 4 

(Francia); pág. 5 (Alemania); págs. 5 y 6 (Estados 

Unidos); pág. 6 (Portugal); pág. 7 (Reino Unido); pág. 8 

(Colombia); pág. 8 (Guatemala); pág. 9 (India); pág. 12 

(Sudáfrica); y pág. 12 (Azerbaiyán). 

 801 Ibid., pág. 4 (Francia); pág. 5 (Alemania); pág. 7 (Reino 

Unido); y pág. 9 (India). 

 802 Ibid., págs. 9 y 10. 

 803 Ibid., pág. 10. 

 804 Ibid., págs. 13 a 16. 

la Crisis Siria había formulado propuestas concretas al 

Presidente Bashar Al-Assad e instó al Presidente a que 

adoptara medidas inmediatas encaminadas a poner fin a 

la violencia y los abusos, responder a la crisis 

humanitaria y poner en marcha, con la facilitación del 

Enviado Especial Conjunto, un proceso político 

pacífico e inclusivo dirigido por los sirios. Hablando 

en términos generales sobre la región, destacó que los 

dirigentes debían optar por una reforma significativa o 

dar paso a los que lo hicieran; que los derechos de las 

minorías debían ser respetados; que las mujeres tenían 

derecho a sentarse a la mesa, con verdadera influencia 

en la adopción de decisiones; que debían crearse 

oportunidades para los jóvenes; y que debía haber paz 

en la región, lo que no sería completo si no se resolvía 

el conflicto palestino-israelí805. 

 Si bien se abordaron cuestiones que fueron de los 

acontecimientos en la región durante el año anterior 

con relación a la Primavera Árabe al conflicto israelo -

palestino, el debate se centró principalmente en la 

crisis de la República Árabe Siria. La mayoría de los 

miembros del Consejo expresaron su apoyo a la labor 

del Enviado Especial Conjunto.  

 En una declaración de la Presidencia de 21 de 

marzo de 2012, el Consejo expresó su grave 

preocupación por el deterioro de la situación en la 

República Árabe Siria, apoyó plenamente la propuesta 

inicial de seis puntos presentada a las autoridades sirias 

y exhortó al Gobierno de la República Árabe Siria y a 

la oposición de Siria a que colaboraran de buena fe con 

el Enviado Especial Conjunto para lograr una solución 

pacífica a la crisis de Siria y a que pusieran en marcha 

de manera plena e inmediata su propuesta inicial de 

seis puntos806. 

 El 5 de abril de 2012, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que observó que el 

Gobierno sirio se había comprometido el 25 de marzo 

de 2012 a poner en práctica la propuesta de seis puntos 

del Enviado Especial Conjunto, exhortó al Gobierno a 

que cumpliera cuanto antes y de forma clara sus 

compromisos, a saber: a) cesar los movimientos de 

tropas hacia los centros de población, b) dejar de 

utilizar armas pesadas en dichos centros; y c) comenzar 

la retirada de las concentraciones militares en los 

centros de población y sus alrededores, y a que aplicara 

esas medidas en su integridad a más tardar el 10 de 

abril de 2012. En la misma declaración, el Consejo 

exhortó a todas las partes, incluida la oposición, a que 

pusieran fin a la violencia armada en todas sus formas 
__________________ 

 805 S/PV.6734, págs. 2 y 3. 

 806 S/PRST/2012/6. 
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en un plazo de 48 horas a partir de la aplicación plena 

por el Gobierno de las medidas mencionadas807. 

 El 14 de abril de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2042 (2012), en la que, entre otras cosas, 

exhortó a todas las partes en la República Árabe Siria, 

incluida la oposición, a que cesaran inmediatamente 

los actos de violencia armada en todas sus formas, 

expresó su intención de establecer una misión de 

supervisión de las Naciones Unidas en la República 

Árabe Siria para vigilar el cese de la violencia armada 

en todas sus formas y por todas las partes y los 

aspectos pertinentes de la propuesta de seis puntos del 

Enviado Especial Conjunto, y decidió autorizar un 

equipo de avanzada de hasta 30 observadores militares 

no armados para que hicieran funciones de enlace con 

las partes y comenzaran a informar sobre la aplicación 

del cese total de la violencia armada en todas sus 

formas por todas las partes.  

 Después de la aprobación de la resolución, varios 

miembros del Consejo pidieron al Gobierno de la 

República Árabe Siria que velara por que el equipo de 

avanzada pudiera ejecutar su mandato 808 . Algunos 

miembros del Consejo también destacaron la necesidad 

de que el equipo de avanzada respetara la soberanía y 

la integridad territorial de la República Árabe Siria en 

la realización de su labor 809 . El representante de la 

Federación de Rusia señaló que se habían introducido 

cambios sustantivos en el proyecto de resolución 

inicial para que fuera más equilibrado en lo relativo a 

abordar las necesidades tanto del Gobierno de la 

República Árabe Siria como de los grupos de la 

oposición810.  

 El representante de la República Árabe Siria 

reiteró el compromiso de su país de cumplir las 

obligaciones contraídas con arreglo al plan de seis 

puntos y cooperar con el Enviado Especial Conjunto 

para poner fin a la crisis en la República Árabe Siria y 

expresó la esperanza de que el Enviado Especial 

Conjunto abordara la crisis de manera integral. 

También expresó su preocupación por que no se 

responsabiliza a las bandas armadas por sus delitos 

contra los civiles y el personal militar sirios y pidió a 

las distintas partes regionales e internacionales que 

suspendieran y detuvieran la financiación, el 
__________________ 

 807 S/PRST/2012/10. 

 808 S/PV.6751, pág. 4 (Alemania); págs. 6 y 7 (Francia); 

pág. 8 (Portugal); y pág. 10 (Estados Unidos). 

 809 Ibid., pág. 4 (China); pág. 7 (India); y pág. 8 

(Azerbaiyán). 

 810 Ibid., pág. 3. 

suministro de armas y el entrenamiento de los grupos 

armados811. 

 El 21 de abril de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2043 (2012), en la que, entre otras cosas, 

estableció, por un plazo inicial de 90 días, una Misión 

de Supervisión de las Naciones Unidas en la República 

Árabe Siria (UNSMIS), con el mandato de vigilar un 

cese de la violencia armada en todas sus formas por 

todas las partes y vigilar y apoyar la total aplicación de 

la propuesta de seis puntos del Enviado Especial 

Conjunto.  

 Después de la aprobación de la resolución, el 

representante de la Federación de Rusia afirmó que se 

establecían parámetros claros de responsabilidad para 

todas las partes en el conflicto respecto del fin de la 

violencia 812 . Algunos miembros del Consejo 

advirtieron de que el incumplimiento de las 

disposiciones de la resolución llevaría al Consejo a 

estudiar otras opciones, incluidas las sanciones813. El 

representante de la República Árabe Siria señaló que su 

Gobierno había aplicado la parte del plan de seis 

puntos que se refería a sus responsabilidades y había 

firmado hacía poco el Entendimiento Preliminar que 

regía la labor de la UNSMIS en el marco del respeto de 

la soberanía de Siria y la garantía del compromiso de 

todas las partes. Afirmó que su país tenía un gran 

interés en el éxito de la labor de la UNSMIS, que se 

debía llevar a cabo sobre la base de la objetividad, la 

imparcialidad y la profesionalidad, y recalcó que su 

país rechazaba la injerencia en sus asuntos internos814. 

 El 19 de julio de 2012, el Consejo tuvo ante sí un 

proyecto de resolución815 en el que, actuando en virtud 

del Capítulo VII de la Carta, entre otras cosas, hizo 

suyo en su totalidad el Comunicado Final del Grupo de 

Acción para Siria, acordado en Ginebra el 30 de junio 

de 2012 (Comunicado de Ginebra) 816; exigió que se 

aplicaran de manera urgente, exhaustiva e inmediata 

todos los elementos del plan de seis puntos; decidió 

prorrogar el mandato de la UNSMIS por un período de 

45 días; y decidió que, si las autoridades sirias no 

cumplían plenamente sus compromisos, como habían 

accedido a hacer en el Entendimiento Preliminar817 y 

según lo dispuesto en las resoluciones 2042 (2012) y 

2043 (2012) en un plazo de diez días, el Consejo 

impondría inmediatamente medidas en virtud del 
__________________ 

 811 Ibid., págs. 11 a 13. 

 812 S/PV.6756, pág. 2. 

 813 Ibid., págs. 3 y 4 (Francia); págs. 6 y 7 (Reino Unido); y 

págs. 10 y 11 (Estados Unidos). 

 814 Ibid., págs. 12 y 13. 

 815 S/2012/538. 

 816 A/66/865-S/2012/522, anexo. 

 817 S/2012/250. 
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Artículo 41 de la Carta. El proyecto de resolución no 

fue aprobado debido al voto negativo de dos miembros 

permanentes del Consejo818. 

 Muchos miembros del Consejo lamentaron que el 

proyecto de resolución no se hubiera aprobado. 

Algunos señalaron que la invocación del Capítulo VII 

indicaba que los compromisos de las partes eran 

vinculantes, pero no podía interpretarse como un factor 

precursor de una intervención militar ya que el 

proyecto de resolución había restringido la adopción de 

medidas coercitivas a las previstas en el Artículo 41 de 

la Carta819. El representante del Pakistán explicó que 

su país había optado por abstenerse debido a que no se 

había mantenido la creación de un espíritu constructivo 

de flexibilidad en el período previo a la votación y dijo 

que la vinculación de la prórroga del mandato de la 

UNSMIS al Capítulo VII y a las medidas coercitivas no 

era el curso de acción correcto820. El representante de 

la República de Sudáfrica dijo que el proyecto de 

resolución amenazaba con la imposición de sanciones 

al Gobierno de la República Árabe Siria, sin permitir 

de manera realista la adopción de ninguna medida 

contra la oposición 821 . El representante de la 

Federación de Rusia explicó que su país no podía 

aceptar un documento, en virtud del Capítulo VII de la 

Carta, que abriera el camino para presionar con 

sanciones y, posteriormente, facilitar la participación 

militar externa en los asuntos internos sirios. Añadió 

que la Federación de Rusia había presentado un 

proyecto de resolución en cuyo texto otros miembros 

del Consejo se habían negado a trabajar 822 . El 

representante de China manifestó que el proyecto de 

resolución que acababan de votar tenía graves 

deficiencias, y su contenido desequilibrado pretendía 

ejercer presión sobre solo una de las partes y había 

socavado el consenso alcanzado en la reunión de 

Ginebra y perturbado los nuevos esfuerzos de 

mediación del Enviado Especial Conjunto823. Además, 

varios miembros del Consejo apoyaron la propuesta de 

aprobar una prórroga técnica del mandato de la 

UNSMIS 824 . El Presidente (Colombia) informó al 

Consejo de que, a solicitud del patrocinador del 
__________________ 

 818 China y Federación de Rusia. 

 819 S/PV.6810, págs. 2 y 3 (Reino Unido); pág. 5 

(Alemania); pág. 8 (Portugal); págs. 9 y 10 (Guatemala); 

pág. 10 (Estados Unidos); y pág. 13 (Marruecos); 

 820 Ibid., págs. 6 y 7. 

 821 Ibid., pág. 12. 

 822 Ibid., pág. 9. 

 823 Ibid., pág. 14. 

 824 Ibid., pág. 7 (Pakistán); pág. 9 (Federación de Rusia); 

pág. 13 (Sudáfrica); y pág. 15 (China). 

proyecto de resolución, no se tomaría acción al 

respecto825. 

 El representante de la República Árabe Siria 

señaló que su país había acogido oficialmente con 

beneplácito el Comunicado de Ginebra y se preguntó 

por qué no podía el Consejo estar de acuerdo en la 

prórroga del mandato de la UNSMIS, de conformidad 

con los principios básicos convenidos en la reunión de 

Ginebra826. 

 El 20 de julio de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2059 (2012), por la que decidió prorrogar el 

mandato de la UNSMIS por un último período de 30 

días, tomando en consideración las implicaciones 

operacionales de las cada vez más peligrosas 

condiciones de seguridad reinantes en la República 

Árabe Siria y expresó su disposición a prorrogar el 

mandato de la UNSMIS posteriormente solo en caso de 

que el Secretario General comunicara, y el  Consejo de 

Seguridad confirmara, que habían dejado de utilizarse 

armas pesadas y que todas las partes habían reducido 

suficientemente el nivel de violencia para que la 

UNSMIS pudiera ejecutar su mandato.  

 El 30 de agosto de 2012, el Vicesecretario 

General señaló que más de 2,5 millones de personas 

necesitaban con urgencia asistencia y protección dentro 

de la República Árabe Siria y más de 220.000 

refugiados sirios en el Iraq, Jordania, el Líbano y 

Turquía podían tener graves efectos desestabilizadores 

en esos países. Asimismo, destacó la necesidad de 

abordar dos cuestiones principales: el acceso 

humanitario y la financiación827. 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados hizo un llamamiento a todas las partes 

en el conflicto para que brindaran un acceso 

humanitario irrestricto en el interior de la República 

Árabe Siria y siguieran respetando y brindando 

protección a los refugiados iraquíes, palestinos y otros 

refugiados dentro de la República Árabe Siria. 

También hizo un llamamiento para que se brindara más 

apoyo internacional a todas las víctimas del conflicto y 

pidió a todos los Estados de la región y de otros 

lugares que siguieran brindando protección a los sirios 

que huían de su país828. 

 Los representantes del Iraq, Jordania, el Líbano y 

Turquía presentaron información actualizada al 

Consejo sobre cómo sus respectivos países habían 

estado gestionando la afluencia de refugiados sirios a 

sus territorios y expresaron su preocupación por los 
__________________ 

 825 Ibid, pág. 16 (Colombia). 

 826 Ibid., pág. 16. 

 827 S/PV.6826, págs. 2 y 3. 

 828 Ibid., pág. 5. 
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problemas relativos a la capacidad, la seguridad 

general y los recursos necesarios para sostener sus 

esfuerzos829. 

 Los miembros del Consejo acogieron con 

beneplácito el nombramiento del Representante 

Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de 

los Estados Árabes y destacaron la necesidad de una 

solución política para el conflicto en la República 

Árabe Siria y la necesidad de obtener más fondos para 

hacer frente a la crisis humanitaria. Algunos miembros 

del Consejo también expresaron su preocupación por 

los arsenales existentes de armas químicas y biológicas 

dentro de la República Árabe Siria. El representante de 

la República Árabe Siria dijo que el plan de seis puntos 

murió antes de nacer, ya que los observadores árabes y 

de las Naciones Unidas no ofrecían ninguna solución 

que no fuera proporcionar armas a la oposición830. 

 El 18 de abril de 2013, en su exposición 

informativa al Consejo, la Secretaria General Adjunta 

de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro 

de Emergencia afirmó que la situación en la República 

Árabe Siria era una catástrofe humanitaria, en la que 

6,8 millones de personas necesitaban ayuda, 4,25 

millones de personas estaban desplazadas internamente 

y otro 1,3 millones de personas había buscado refugio 

en países vecinos. Explicó que habían aumentado los 

obstáculos burocráticos y estos estaban obstruyendo la 

respuesta humanitaria831. 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados dijo que la crisis de los refugiados 

había empeorado e hizo un llamamiento a la 

comunidad internacional para que prestara un apoyo a 

gran escala, en particular en Jordania y el Líbano. En el 

caso del Líbano, la crisis de Siria se había convertido 

en una amenaza existencial, ya que su población había 

crecido en más de un 10%, si se contaban únicamente 

los refugiados sirios registrados, y no había recibido 

ningún apoyo internacional directo en muchos 

meses832. 

 La Representante Especial del Secretario General 

sobre la Violencia Sexual en los Conflictos informó 

sobre las mujeres y niñas desplazadas por el conflicto e 

indicó que la violencia sexual, incluida la violación, 

era una de las principales razones por las que habían 

huido de sus hogares y habían abandonado el país. 

Pidió a los dirigentes del Ejército Libre de Siria y a 

otros grupos armados que cesaran las violaciones de 
__________________ 

 829 Ibid., págs. 5 a 7 (Jordania); págs. 7 a 11 (Turquía); 

págs. 11 y 12 (Líbano); y págs. 12 y 13 (Iraq). 

 830 Ibid., pág. 35. 

 831 S/PV.6949, págs. 2 a 4. 

 832 Ibid., págs. 5 y 6. 

los derechos humanos, emitieran directivas claras a los 

jefes para prevenir la violencia sexual, y enjuiciar a los 

que cometieran, orientaran o aprobaran esos crímenes. 

Además, pidió al Presidente de la República Árabe 

Siria que garantizara que todas las personas bajo 

custodia del Gobierno recibieran un trato humano e 

hizo un llamamiento a las autoridades sirias para que 

investigaran todas las acusaciones de violencia sexual 

y enjuiciaran a todos los responsables. También pidió 

una vez más a los miembros del Consejo y a los 

gobiernos con influencia en las partes en el conflicto 

que tradujeran su voluntad en resultados protegiendo al 

pueblo sirio, sobre todo a las mujeres y a los niños833. 

 La Representante Especial del Secretario General 

para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados 

informó de que su oficina había estado recopilando 

información acerca del uso de niños de diversas 

maneras por grupos de la oposición y como escudos 

humanos por las fuerzas gubernamentales, e instó a 

todas las partes a que pusieran fin a todo tipo de 

asociación de los niños con el conflicto834. 

 El representante de la República Árabe Siria 

afirmó que la crisis del país era principalmente una 

crisis humanitaria y política y que, a menos que se 

abordara la principal dimensión política de la crisis, no 

se podía ayudar al pueblo sirio a nivel humanitario835. 

Los representantes del Líbano y Turquía expresaron el 

compromiso de sus respectivos países de proporcionar 

asistencia humanitaria a los refugiados sirios e hicieron 

un llamamiento a la comunidad internacional para que 

se distribuyera la carga836. 

 El 16 de julio de 2013, en su exposición 

informativa al Consejo, la Secretaria General Adjunta 

de Asuntos Humanitarios indicó que unos 6,8 millones 

de sirios necesitaban asistencia humanitaria urgente, 

incluidos 4,2 millones de desplazados internos y más 

de 1,7 millones de refugiados que se encontraban en 

países vecinos. También informó al Consejo de que, 

desde finales de enero, los equipos sobre el terreno 

habían llegado a más de 1,4 millones de personas en 

ambos lados de la línea de combate, si bien señaló que 

algunos lugares seguían siendo inaccesibles debido a 

los enfrentamientos activos y a la inseguridad, o a que 

los equipos no tenían autorización para entrar. Destacó 

que se debían combinar métodos para tratar de resolver 

los problemas humanitarios, incluidos unos 

interlocutores que hubieran sido designados y que 
__________________ 

 833 Ibid., págs. 6 a 8. 

 834 Ibid., pág. 8. 

 835 Ibid., pág. 12. 

 836 Ibid., págs. 13 y 14 (Líbano); y págs. 15 y 16 (Turquía). 
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tuvieran poderes, así como pausas en los combates y 

más financiación837. 

 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados afirmó que, en algunos países vecinos, 

las señales de una posible desestabilización provocada 

por la oleada de refugiados eran preocupantes. Hizo un 

llamamiento a todos los agentes de desarrollo para que 

colaboraran con los gobiernos interesados para elaborar 

y apoyar programas de desarrollo comunitario que 

ayudaran a los Estados a hacer frente a las 

consecuencias de la crisis en la República Árabe 

Siria838. 

 El Subsecretario General de Derechos Humanos 

informó de que las fuerzas gubernamentales y los 

grupos de la oposición armada habían cometido graves 

violaciones de los derechos humanos y pidió el cese 

del suministro de armas a ambas partes839. 

 El representante de la República Árabe Siria 

detalló las medidas adoptadas por su Gobierno, entre 

otras, la creación de una alta comisión de asistencia 

para garantizar el regreso de las familias desplazadas a 

sus hogares y el aumento del número de organizaciones 

no gubernamentales que podían prestar socorro. Añadió 

que la cooperación de su Gobierno con las Naciones 

Unidas se regía por la Carta y pidió a la Secretaría y a 

los Estados Miembros que mostraran el mismo nivel de 

respeto por la Carta, especialmente el pleno respeto de 

la soberanía y la integridad territorial de la República 

Árabe Siria. También señaló que el 60% de la 

asistencia se canalizaba hacia las regiones donde 

operaban los grupos armados terroristas, mientras que 

solo el 40% se enviaba a otras regiones 840 . El 

representante del Líbano reiteró que su Gobierno 

seguía firmemente comprometido con su política de 

desvinculación del conflicto sirio y que el Líbano no 

cerraría sus fronteras a los sirios que llegaban como 

refugiados, pero también hizo hincapié en las 

consecuencias de la crisis para la estabilidad en el 

Líbano y destacó la tensión que estaba causando la 

afluencia de refugiados en los recursos nacionales841. 

El representante del Iraq afirmó que su país apoyaba 

una solución pacífica a la crisis impulsada por los 

propios sirios e instó al Gobierno sirio a que 

garantizara a las organizaciones internacionales acceso 

para prestar asistencia humanitaria a la población civil 

atrapada en las zonas de conflicto842. También mostró 

su preocupación por las noticias sobre el uso de armas 
__________________ 

 837 S/PV.7000, págs. 2 a 4. 

 838 Ibid., págs. 4 y 5. 

 839 Ibid., págs. 5 a 7. 

 840 Ibid., págs. 7 a 9. 

 841 Ibid., págs. 9 a 11. 

 842 Ibid., págs. 11 y 12. 

químicas, de las que se hizo eco el representante de 

Turquía843. 

 El 27 de septiembre de 2013, el Consejo aprobó 

la resolución 2118 (2013), en la que determinó que el 

empleo de armas químicas en cualquier lugar constituía 

una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, 

condenó en los términos más enérgicos todo empleo de 

armas químicas en la República Árabe Siria, decidió 

que la República Árabe Siria debía cumplir todos los 

aspectos de la decisión adoptada por el Consejo 

Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las 

Armas Químicas, de 27 de septiembre de 2013, hizo 

suyo plenamente el Comunicado de Ginebra de 30 de 

junio de 2012 y decidió que, en caso de 

incumplimiento de lo dispuesto en la resolución, 

impondría medidas en virtud del Capítulo VII de la 

Carta.  

 El Secretario General acogió con beneplácito la 

adhesión de la República Árabe Siria a la Convención 

sobre las armas químicas y su declaración de que la 

aplicaría con carácter provisional. También señaló que 

con la resolución 2118 (2013) se aseguraría la 

eliminación del programa de armas químicas sirio y 

que se instaba a convocar una conferencia 

internacional sobre la República Árabe Siria para 

aplicar el Comunicado de Ginebra lo antes posible. 

Afirmó que estaba trabajando con el Representante 

Especial Conjunto y los Estados Miembros con el 

objetivo de celebrar la conferencia a mediados de 

noviembre844. 

 Los miembros del Consejo destacaron el hecho de 

que por primera vez el Consejo había determinado que 

el uso de armas químicas en cualquier lugar era una 

amenaza a la paz y la seguridad internacionales. 

También expresaron su disposición a adoptar medidas 

de conformidad con el Capítulo VII de la Carta si las 

partes no cumplían la decisión y acogieron con 

beneplácito la intención de que se llevara a cabo en 

noviembre la conferencia internacional denominada 

Ginebra II. El Ministro de Relaciones Exteriores de la 

Federación de Rusia dijo que la resolución no se acogía 

al Capítulo VII de la Carta y en ella no se contemplaba 

ningún uso automático de medidas coercitivas para 

garantizar el cumplimiento845. 

 El 2 de octubre de 2013, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que afirmó que 

estaba consternado por el inaceptable nivel de 

violencia, que aumentaba con celeridad, y por el hecho 

de que hubieran muerto en la República Árabe Siria 
__________________ 

 843 Ibid., pág. 12 (Iraq); y pág. 12 (Turquía). 

 844 S/PV.7038, págs. 2 y 3. 

 845 Ibid., pág. 4. 
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más de 100.000 personas. El Consejo instó a todas las 

partes a que adoptaran todas las medidas apropiadas 

para facilitar la labor de las Naciones Unidas y 

proporcionar asistencia humanitaria inmediata a la 

población afectada de la República Árabe Siria e instó 

también a las autoridades sirias a que adoptaran 

medidas de inmediato para facilitar la expansión de las 

operaciones de socorro humanitario y eliminaran los 

impedimentos burocráticos y otros obstáculos846. 

 El 25 de octubre de 2013, la Secretaria General 

Adjunta de Asuntos Humanitarios afirmó que los 

organismos de las Naciones Unidas y sus asociados 

continuaban trabajando en condiciones 

extremadamente peligrosas y difíciles y que la 

respuesta humanitaria en la República Árabe Siria 

seguía siendo gravemente insuficiente en comparación 

con unas necesidades cada vez mayores. Informó de 

que, pese al llamamiento del Consejo en su declaración 

de la Presidencia de 2 de octubre de 2013846 en la que 

se instaba a las autoridades sirias a adoptar medidas 

inmediatas para facilitar la ampliación de las 

operaciones de auxilio humanitario y a eliminar las 

trabas burocráticas, todavía no se había logrado ningún 

avance importante. Señaló que el Consejo debía hacer 

todo lo posible por garantizar que se aplicaran sus 

recomendaciones y pidió encarecidamente al Consejo 

que influyera en esta cuestión y adoptara las medidas 

que fueran necesarias para detener esa brutalidad y esa 

violencia847. 

 

  Yemen 
 

 El 29 de marzo de 2012, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que acogió con 

beneplácito el proceso pacífico de transición dirigido 

por los yemeníes hacia un sistema político justo y 

democrático con arreglo a la iniciativa y el mecanismo 

de aplicación del Consejo de Cooperación del Golfo, 

expresó preocupación por el reciente deterioro de la 

cooperación entre los agentes políticos y los riesgos 

que esto suponía para la transición y observó que la 

segunda fase de la transición debía centrarse en la 

celebración de una conferencia para el diálogo 

nacional, la reestructuración de las fuerzas de 

seguridad, la resolución del problema de la tenencia no 

autorizada de armas fuera del control del Estado, la 

aprobación de leyes sobre justicia de transición para 

apoyar la reconciliación, la reforma constitucional, la 

reforma electoral y la celebración de elecciones 

generales en 2014848. 

__________________ 

 846 S/PRST/2013/15. 

 847 S/PV.7049, págs. 2 a 4. 

 848 S/PRST/2012/8. 

 En la sesión, el representante del Yemen destacó 

los avances positivos en el proceso de transición, 

incluida la creación de un gobierno de reconciliación 

nacional y un comité militar y de seguridad y la 

celebración de las elecciones presidenciales el 21 de 

febrero de 2012, y señaló los graves problemas que 

afrontaba su Gobierno849. 

 El 29 de mayo de 2012, el Asesor Especial del 

Secretario General para el Yemen informó acerca de 

los avances en la aplicación del acuerdo de transición 

firmado el 23 de noviembre de 2011 y de la resolución 

2014 (2011) y señaló que el diálogo nacional debe ser 

inclusivo, verdaderamente participativo y transparente. 

Dijo que el calendario para la transición estaba muy 

recargado y había una serie de desafíos, en particular 

con los agentes armados no estatales que luchaban por 

el poder y Al-Qaida que seguía planteando una gran 

amenaza. Destacó que la magnitud de la crisis 

humanitaria en el Yemen no tenía precedentes y dijo 

que el Consejo debía desempeñar un papel más activo a 

la hora de señalar a la atención del mundo la crisis 

humanitaria en el Yemen850. 

 El representante del Yemen afirmó que su 

Gobierno había adoptado medidas destinadas a crear el 

entorno necesario para iniciar el diálogo nacional; no 

obstante, había aún muchas dificultades, en particular 

con respecto a la situación humanitaria851. 

 El 12 de junio de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2051 (2012), en la que, entre otras cosas, 

puso de relieve la importancia de que la Conferencia de 

Diálogo Nacional fuera plenamente inclusiva, 

participativa, transparente y genuina, exigió la cesación 

de todos los actos dirigidos a socavar el Gobierno de 

Unidad Nacional y la transición política, expresó su 

disposición a considerar la adopción de nuevas 

medidas, incluso invocando el Artículo 41 de la Carta 

de las Naciones Unidas, si dichos actos continuaban, y 

solicitó al Secretario General que siguiera 

interponiendo sus buenos oficios.  

 El representante del Yemen acogió con 

beneplácito la aprobación de la resolución y enumeró 

las cuatro dificultades que afrontaba su Gobierno: a) el 

deterioro de la situación humanitaria; b) la complicada 

situación de la seguridad; c) la amenaza para la 

estabilidad nacional que planteaba la presencia de Al-

Qaida en la Península Arábiga; y d) la carga adicional 

que suponía la llegada de 1 millón de refugiados al 

Cuerno de África852. 

__________________ 

 849 S/PV.6744, págs. 3 y 4. 

 850 S/PV.6776, págs. 2 a 5. 

 851 Ibid., págs. 5 a 7. 

 852 S/PV.6784, págs. 2 y 3. 

https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/15
https://undocs.org/sp/S/PV.7049
https://undocs.org/sp/S/PRST/2012/8
https://undocs.org/sp/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6744
https://undocs.org/sp/S/PV.6776
https://undocs.org/sp/S/PV.6784


 

Parte I. Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad  

en cumplimiento de su responsabilidad por el mantenimiento  

de la paz y la seguridad internacionales 
 

16-06865 195 

 

 El 4 de diciembre de 2012, el Asesor Especial del 

Secretario General señaló que el 23 de noviembre de 

2012 se había cumplido el primer aniversario de la 

firma del Acuerdo de Transición en el Yemen, en el que 

el Presidente Ali Abdullah Saleh había acordado 

traspasar el poder a su Vicepresidente y dar la 

posibilidad de celebrar elecciones presidenciales 

anticipadas, previstas para febrero de 2014, después de 

que un Gobierno de Unidad Nacional ejerciera el poder 

durante una etapa de transición de dos años. Afirmó 

que la firma del acuerdo había sido el resultado de un 

período de intensa labor de los buenos oficios del 

Secretario General para ayudar a resolver el 

estancamiento cuando la iniciativa del Consejo de 

Cooperación del Golfo no se llevó a la práctica e 

informó de que tuvo lugar con éxito la entrega del 

poder y el Presidente Abdrabuh Mansour Hadi 

Mansour había sido elegido en febrero de 2012 por una 

mayoría abrumadora. Al tiempo que reconoció que el 

camino hacia delante seguía siendo largo y arduo, 

encomió al Presidente Mansour por su liderazgo y los 

esfuerzos del Gobierno del Primer Ministro Mohamed 

Salem Mohamed Basendwah853. 

 Los miembros del Consejo encomiaron al 

Gobierno y al pueblo del Yemen y expresaron su apoyo 

para que se iniciara pronto un diálogo nacional 

fructífero e inclusivo, pero mostraron su preocupación 

por los problemas de seguridad y la situación 

socioeconómica y humanitaria. También destacaron la 

necesidad del apoyo internacional constante a los 

esfuerzos del Yemen para completar la transición, lo 

que incluía mantener la seguridad, superar la crisis 

humanitaria y promover el desarrollo económico y 

social. El representante del Yemen expresó su aprecio a 

los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y el 

Consejo de Cooperación del Golfo por su compromiso 

con la aplicación de la iniciativa del Consejo de 

Cooperación del Golfo y reiteró el pleno compromiso 

del Presidente con la redacción de una nueva 

Constitución y la celebración de un referendo, así 

como la celebración de elecciones presidenciales y 

parlamentarias en la fecha prevista854. 

 El 15 de febrero de 2013, el Consejo aprobó una 

declaración de la Presidencia en la que acogió con 

beneplácito el anuncio efectuado por el Presidente del 

Yemen de que la Conferencia de Diálogo Nacional 

Inclusiva iba a iniciarse el 18 de marzo de 2013, instó a 

todas las partes a que cumplieran el compromiso de 

resolver sus diferencias por medio del diálogo y las 

consultas y expresó su preocupación por las noticias de 

que personas del Yemen que representaban al antiguo 
__________________ 

 853 S/PV.6878, págs. 2 a 5. 

 854 Ibid., pág. 22. 

régimen, a la antigua oposición y a otros que no se 

adherían a los principios rectores del Acuerdo del 

Mecanismo de Ejecución para el Proceso de Transición 

estaban obstaculizando la transición. También instó al 

Gobierno del Yemen a que aprobara sin más demora 

legislación relativa a la justicia de transición para 

apoyar la reconciliación855. 

 El 11 de junio de 2013, el Asesor Especial del 

Secretario General para el Yemen informó al Consejo 

de la delicada situación de la transición en el contexto 

del enfrentamiento del 9 de junio de 2013 entre las 

fuerzas de seguridad y los manifestantes de Ansar 

Allah fuera de la Oficina de Seguridad Nacional, en 

Saná. Sin embargo, comentó que se había alcanzado un 

progreso y que al Diálogo Nacional le seguiría un 

proceso de redacción de la Constitución, que sería 

después confirmada a través de un referendo, seguido 

de elecciones generales para formar un nuevo 

Gobierno. Las comisiones electorales habían empezado 

a preparar el proceso electoral y se habían tomado 

medidas para reestructurar las fuerzas armadas. 

También destacó la necesidad de hallar una solución de 

consenso a la cuestión del Sur y abordar la situación de 

la seguridad y la crisis humanitaria856. 

 El representante del Yemen informó de que la 

Conferencia de Diálogo Nacional había logrado 

grandes avances en los últimos meses. También 

informó de que el Presidente Mansour había adoptado 

una serie de medidas para generar confianza y crear un 

entorno propicio para el éxito del Diálogo. No 

obstante, señaló que el Yemen seguía enfrentando 

grandes dificultades, incluidos el terrorismo y otros 

actos subversivos con consecuencias económicas para 

el país. Además, hizo un llamamiento a la comunidad 

internacional para que apoyara el Plan de Respuesta 

Humanitaria para el Yemen de 2013 y cumpliera las 

promesas que se habían formulado en la conferencia de 

donantes y en las reuniones del Grupo de Amigos del 

Yemen857. 

 En una reunión de alto nivel celebrada el 27 de 

septiembre de 2013, el Asesor Especial del Secretario 

General para el Yemen informó al Consejo de que la 

labor de la Conferencia de Diálogo Nacional puesta en 

marcha el 18 de marzo de 2013 estaba terminada casi 

al 90%, seis de los nueve grupos de trabajo habían 

acabado su labor. No obstante, recordó al Consejo que 

la Conferencia no era más que un paso de la transición 

y que se encontraba en plena facilitación de 

conversaciones sobre la cuestión del sur, un asunto 
__________________ 

 855 S/PRST/2013/3. 

 856 S/PV.6976, págs. 2 a 5. 

 857 Ibid., págs. 5 y 6. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6878
https://undocs.org/sp/S/PRST/2013/3
https://undocs.org/sp/S/PV.6976
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espinoso sobre el que aún no se había logrado un 

acuerdo. Mientras el país estaba enfrentando 

importantes desafíos políticos, económicos, 

humanitarios y de seguridad, los yemeníes contaban 

con que el Consejo los continuara apoyando de manera 

unánime al avanzar hacia la siguiente etapa858. 

 El Secretario General del Consejo de 

Cooperación del Golfo hizo hincapié en la importancia 

del apoyo constante del Consejo de Seguridad para 

lograr una solución pacífica en el Yemen, destacó que 

el Consejo de Cooperación del Golfo estaba disponible 

y plenamente dispuesto a prestar asistencia al Yemen y 

elogió los esfuerzos del Asesor Especial del Secretario 

General para el Yemen en nombre de la iniciativa del 

Consejo de Cooperación del Golfo y su mecanismo de 

implementación859. 

__________________ 

 858 S/PV.7037, págs. 2 a 5. 

 859 Ibid., págs. 5 a 7. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores del Yemen 

explicó que los dos grupos de trabajo con tareas 

pendientes eran el grupo encargado de la construcción 

del Estado y el grupo que se ocupaba de las provincias 

meridionales y añadió que el éxito del primero 

dependía de la conclusión de la labor del segundo. 

Confirmó al Consejo que lo que los yemeníes 

necesitaban era que el Consejo no buscara una solución 

sino que mantuviera la unidad, así como su apoyo a la 

iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y a su 

mecanismo de ejecución, y a las resoluciones 2014 

(2011) y 2051 (2012)860. 

 Los miembros del Consejo expresaron su 

preocupación por el retraso en la conclusión del 

Diálogo Nacional, las situaciones humanitaria y 

económica y las amenazas de seguridad, incluidos los 

actos de terrorismo. Destacaron la necesidad de que el 

proceso de transición avanzara, incluidas las tareas 

como la redacción de una nueva Constitución y la 

celebración de elecciones generales. También indicaron 

que las deliberaciones del Consejo debían respetar la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial 

del Yemen. 

__________________ 

 860 Ibid., págs. 7 a 9. 

https://undocs.org/sp/S/PV.7037
https://undocs.org/sp/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2014(2011)
https://undocs.org/sp/S/RES/2051(2012)
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Sesiones: la situación en el Oriente Medio 
 

República Árabe Siria 
 

 

Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6710  

31 de enero de 

2012 

Carta de fecha 24 de 

enero de 2012 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/71) 

 Qatar (Primer 

Ministro y Ministro 

de Relaciones 

Exteriores)a, 

República Árabe Siria 

Secretario General de 

la Liga de los Estados 

Árabes 

Todos los 

miembros del 

Consejob, todos los 

invitados 

 

S/PV.6711  

4 de febrero de 

2012 

 Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

la Arabia Saudita, 

Bahrein, Colombia, 

Egipto, los Emiratos 

Árabes Unidos, los 

Estados Unidos, Francia, 

Jordania, Kuwait, Libia, 

Marruecos, Omán, 

Portugal, Qatar, el Reino 

Unido, el Togo, Túnez y 

Turquía (S/2012/77) 

Arabia Saudita, 

Bahrein, Egipto, 

Emiratos Árabes 

Unidos, Jordania, 

Kuwait, Libia, Omán, 

Qatar, República 

Árabe Siria, Túnez, 

Turquía  

 Todos los 

miembros del 

Consejo, República 

Árabe Siria 

Rechazo del 

proyecto de 

resolución 

(S/2012/77)  

13-2-0c 

S/PV.6734  

12 de marzo de 

2012 

    Secretario General, 

todos los miembros 

del Consejod  

 

S/PV.6736  

21 de marzo de 

2012 

     S/PRST/2012/6 

S/PV.6746  

5 de abril de 2012 

     S/PRST/2012/10 

https://undocs.org/sp/S/PV.6710
https://undocs.org/sp/S/2012/71
https://undocs.org/sp/S/PV.6711
https://undocs.org/sp/S/2012/77
https://undocs.org/sp/S/2012/77
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6734&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6734&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6734&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/sp/S/PV.6736
https://undocs.org/sp/2012/6
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6746&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6746&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/sp/2012/10
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Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6751  

14 de abril de 

2012 

 Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

Colombia, los Estados 

Unidos, Francia, 

Marruecos, Portugal y el 

Reino Unido (S/2012/219) 

República Árabe Siria  Todos los 

miembros del 

Consejo, República 

Árabe Siria 

Resolución  

2042 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6756  

21 de abril de 

2012 

Carta de fecha 19 de 

abril de 2012 

dirigida al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por el 

Secretario General 

(S/2012/238) 

Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

China, Colombia, la 

Federación de Rusia, 

Francia, Marruecos, el 

Pakistán y Portugal 

(S/2012/245) 

República Árabe Siria  Todos los 

miembros del 

Consejo, República 

Árabe Siria 

Resolución  

2043 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6810  

19 de julio de 

2012 

Informe del 

Secretario General 

relativo a la 

aplicación de la 

resolución 2043 

(2012) del Consejo 

de Seguridad 

(S/2012/523) 

Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

los Estados Unidos, 

Francia, Portugal y el 

Reino Unido (S/2012/538) 

República Árabe Siria  Todos los 

miembros del 

Consejo, República 

Árabe Siria 

Rechazo del 

proyecto de 

resolución 

(S/2012/538)  

11-2-2e 

S/PV.6812  

20 de julio de 

2012 

Informe del 

Secretario General 

relativo a la 

aplicación de la 

resolución 2043 

(2012) del Consejo 

de Seguridad 

(S/2012/523) 

Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

Francia, Portugal y el 

Reino Unido (S/2012/560) 

   Resolución  

2059 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6826  

30 de agosto de 

2012 

  Iraq (Viceministro de 

Relaciones 

Exteriores), Jordania 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores), Líbano 

Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

Vicesecretario 

General, todos los 

miembros del 

Consejof, todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6751
https://undocs.org/sp/S/2012/219
https://undocs.org/sp/S/RES/2042(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6756
https://undocs.org/sp/S/2012/238
https://undocs.org/sp/S/2012/245
https://undocs.org/sp/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6810
https://undocs.org/sp/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/sp/S/2012/523
https://undocs.org/sp/S/2012/538
https://undocs.org/sp/S/2012/538
https://undocs.org/sp/S/PV.6812
https://undocs.org/sp/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2043(2012)
https://undocs.org/sp/S/2012/523
https://undocs.org/sp/S/2012/560
https://undocs.org/sp/S/RES/2059(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6826
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Acta y fecha de la sesión  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) 

       (Ministro de Asuntos 

Sociales), República 

Árabe Siria, Turquía 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores) 

S/PV.6949  

18 de abril de 

2013 

  Líbano, República 

Árabe Siria, Turquía 

Secretaria General 

Adjunta de Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora del 

Socorro de 

Emergencia, Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Refugiados, 

Representante Especial 

del Secretario General 

sobre la Violencia 

Sexual en los 

Conflictos, 

Representante Especial 

del Secretario General 

para la Cuestión de los 

Niños y los Conflictos 

Armados 

Todos los invitados  

S/PV.7000  

16 de julio de 

2013 

  Iraq, Líbano, 

República Árabe 

Siria, Turquía 

Secretaria General 

Adjunta de Asuntos 

Humanitarios, Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas para 

los Refugiados, 

Subsecretario General 

de Derechos Humanos 

Todos los invitados  

https://undocs.org/sp/S/PV.6949
https://undocs.org/sp/S/PV.7000
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Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.7038  

27 de septiembre 

de 2013 

 Proyecto de resolución 

(S/2013/575) 

  Secretario General, 

todos los miembros 

del Consejog 

Resolución  

2118 (2013)  

15-0-0 

S/PV.7039  

2 de octubre 2013 

     S/PRST/2013/15 

S/PV.7049  

25 de octubre de 

2013 

  Turquía Secretaria General 

Adjunta de Asuntos 

Humanitarios  

Secretaria General 

Adjunta de 

Asuntos 

Humanitarios  

 

 

 a Hablando en su calidad de Presidente del actual período de sesiones del Consejo de la Liga de los Estados Árabes a nivel ministerial.  

 b Francia y Guatemala estuvieron representadas por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores; Alemania, por su Ministro de Estado; Marruecos, por su Ministro 

Delegado de Relaciones Exteriores y Cooperación; Portugal, por su Ministro de Estado y Relaciones Exteriores; el Reino Unido,  por su Secretario de Estado para los 

Asuntos Exteriores y el Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Secretaria de Estado.  

 c A favor: Alemania, Azerbaiyán, Colombia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Marruecos, Pakistán, Portugal, Reino Unido, Sudá frica, Togo; 

  en contra: China, Federación de Rusia. 

 d Alemania, la Federación de Rusia, Francia y Guatemala estuvieron representadas por sus respectivos Ministros de Relaciones Ex teriores; Portugal, por su Ministro de 

Estado y Relaciones Exteriores; el Reino Unido, por su Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y el Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Secretaria de 

Estado. 

 e A favor: Alemania, Azerbaiyán, Colombia, Estados Unidos, Francia, Guatemala, India, Marruecos, Portugal, Reino Unido, Togo;  

  en contra: China, Federación de Rusia; 

  abstenciones: Pakistán, Sudáfrica. 

 f Colombia y Francia estuvieron representadas por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores; Marruecos y el Togo, por sus respectivos Ministros de Relaciones 

Exteriores y Cooperación; el Reino Unido, por su Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y el Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Representante 

Permanente y miembro del Gabinete del Presidente.  

 g Luxemburgo estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exter iores; la Argentina, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; 

Azerbaiyán, China, Francia, Guatemala, la República de Corea y la Federación de Rusia, por sus respectivos Ministros de Relac iones Exteriores; Marruecos, por su Ministro 

de Relaciones Exteriores y Cooperación; el Pakistán, por su Asesor de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores del Primer Ministro; Rwanda , por su Ministro de Estado 

encargado de la Cooperación y Representante Permanente ante las Naciones Unidas; el Reino Unido, por su  Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y el 

Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Secretario de Estado.  
 

 

 

  

https://undocs.org/sp/S/PV.7038
https://undocs.org/sp/S/2013/575
https://undocs.org/sp/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7039
https://undocs.org/sp/2013/15
https://undocs.org/sp/S/PV.7049
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Yemen 
 

 

Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6744  

29 de marzo de 

2012 

  Yemen  Yemen S/PRST/2012/8 

S/PV.6776  

29 de mayo de 

2012 

  Yemen Asesor Especial del 

Secretario General para 

el Yemen 

Yemen, Asesor 

Especial del Secretario 

General para el Yemen 

 

S/PV.6784  

12 de junio de 

2012 

 Proyecto de resolución 

presentado por Alemania, 

los Estados Unidos, Francia, 

Marruecos, Portugal y el 

Reino Unido (S/2012/417) 

Yemen  Yemen Resolución  

2051 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6878  

4 de diciembre de 

2012 

  Yemen Asesor Especial del 

Secretario General para 

el Yemen 

Todos los miembros 

del Consejo, Yemen, 

Asesor Especial del 

Secretario General 

para el Yemen 

 

S/PV.6922  

15 de febrero de 

2013 

  Yemen   S/PRST/2013/3 

S/PV.6976  

11 de junio de 

2013 

  Yemen Asesor Especial del 

Secretario General para 

el Yemen 

Yemen, Asesor 

Especial del Secretario 

General para el Yemen 

 

S/PV.7037  

27 de septiembre 

de 2013 

  Yemen (Ministro de 

Relaciones 

Exteriores) 

Asesor Especial del 

Secretario General para 

el Yemen, Secretario 

General del Consejo de 

Cooperación del Golfo 

Todos los miembros 

del Consejoa, todos los 

invitados 

 

 

 a Luxemburgo estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores; Australia, Azerbaiyán y Guate mala estuvieron representadas por sus 

respectivos Ministros de Relaciones Exteriores; la Argentina, por su Secretario de Relaciones Exteriores; Marruecos, por su M inistro de Relaciones Exteriores y 

Cooperación; el Pakistán, por su Ministro de Estado, Asistente Especial del Primer Ministro sobre Relaciones Exteriores; el Reino Unido, por su Secretario Parlamentario 

Adjunto de Estado para Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth; la República de Corea, por su Viceministro de Asunto s Multilaterales y Mundiales; y los 

Estados Unidos, por su Representante Permanente y miembro del Gabinete del Presidente.  

https://undocs.org/sp/S/PV.6744
https://undocs.org/sp/2012/8
https://undocs.org/sp/S/PV.6776
https://undocs.org/sp/S/PV.6784
https://undocs.org/sp/S/2012/417
https://undocs.org/sp/S/RES/2051(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6878
https://undocs.org/sp/S/PV.6922
https://undocs.org/sp/2013/3
https://undocs.org/sp/S/PV.6976
https://undocs.org/sp/S/PV.7037
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Renovación del mandato de la FNUOS 
 

 

Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6791  

27 de junio de 2012 

Informe del Secretario General sobre 

la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación 

(FNUOS) correspondiente al período 

comprendido entre el 1 de enero y el 

30 de junio de 2012 (S/2012/403) 

Proyecto de resolución 

presentado por los Estados 

Unidos y la Federación de 

Rusia (S/2012/484) 

   Resolución  

2052 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6893  

19 de diciembre de 

2012 

Informe del Secretario General sobre 

la FNUOS correspondiente al 

período comprendido entre el 1 de 

julio y el 31 de diciembre de 2012 

(S/2012/897) 

Proyecto de resolución 

presentado por los Estados 

Unidos, la Federación de 

Rusia y Francia (S/2012/935) 

   Resolución  

2084 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6991  

27 de junio de 2013 

Informe del Secretario General sobre 

la FNUOS correspondiente al 

período comprendido entre el 1 de 

abril y el 30 de junio de 2013 

(S/2013/345) 

Proyecto de resolución 

presentado por Australia, los 

Estados Unidos, la Federación 

de Rusia, Francia, 

Luxemburgo y el Reino Unido 

(S/2013/376) 

   Resolución  

2108 (2013)  

15-0-0 

S/PV.7089  

18 de diciembre de 

2013 

Informe del Secretario General sobre 

la FNUOS correspondiente al 

período comprendido entre el 12 de 

septiembre y el 3 de diciembre de 

2013 (S/2013/716) 

Proyecto de resolución 

presentado por Australia, los 

Estados Unidos, la Federación 

de Rusia, Francia y el Reino 

Unido (S/2013/744) 

   Resolución  

2131 (2013)  

15-0-0 

 

 

  

https://undocs.org/sp/S/PV.6791
https://undocs.org/sp/S/2012/403
https://undocs.org/sp/S/2012/484
https://undocs.org/sp/S/RES/2052(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6893
https://undocs.org/sp/S/2012/897
https://undocs.org/sp/S/2012/935
https://undocs.org/sp/S/RES/2084(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6991
https://undocs.org/sp/S/2013/345
https://undocs.org/sp/S/2013/376
https://undocs.org/sp/S/RES/2108(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.7089
https://undocs.org/sp/S/2013/716
https://undocs.org/sp/S/2013/744
https://undocs.org/sp/S/RES/2131(2013)
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Renovación del mandato de la FPNUL  
 

 

Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6825  

30 de agosto de 

2012 

Carta de fecha 14 de agosto de 

2012 dirigida al Presidente del 

Consejo de Seguridad por el 

Secretario General (S/2012/632) 

Proyecto de resolución presentado 

por Alemania, España, los Estados 

Unidos, Francia, Italia y el Reino 

Unido (S/2012/673) 

Israel, 

Líbano 

  Resolución  

2064 (2012)  

15-0-0 

S/PV.6994  

10 de julio de 2013 

Informe del Secretario General 

sobre la aplicación de la resolución 

1701 (2006) del Consejo de 

Seguridad (S/2013/381) 

 Líbano   S/PRST/2013/9 

S/PV.7025 

29 de agosto de 

2013 

Carta de fecha 31 de julio de 2013 

dirigida a la Presidenta del Consejo 

de Seguridad por el Secretario 

General (S/2013/457) 

Proyecto de resolución presentado 

por España y Francia (S/2013/511) 

España, 

Israel, 

Líbano 

  Resolución  

2115 (2013)  

15-0-0 

 

 

Reunión de alto nivel sobre la paz y la seguridad en el Oriente Medio  
 

 

Acta y fecha de la sesión  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) 

       S/PV.6841  

26 de septiembre de 

2012 

Sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad 

sobre la paz y la seguridad en el Oriente Medio  

Carta de fecha 6 de septiembre de 2012 dirigida 

al Secretario General por el Representante 

Permanente de Alemania ante las Naciones 

Unidas (S/2012/686) 

  Secretario 

General de la Liga 

de los Estados 

Árabes  

Secretario General, 

todos los miembros 

del Consejoa, 

Secretario General 

de la Liga de los 

Estados Árabes 

S/PRST/2012/20 

 

 a Alemania, Azerbaiyán, China, Colombia, la Federación de Rusia, Francia y Guatemala estuvieron representadas por sus respectiv os Ministros de Relaciones Exteriores; la 

India, por su Ministro de Estado de Relaciones Exteriores; Marruecos y el Togo, por sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores y Co operación; el Pakistán, por su 

Secretario de Relaciones Exteriores; Sudáfrica, por su Ministra de Relaciones Internacionales y Coop eración; el Reino Unido, por su Secretario de Estado para los Asuntos 

Exteriores y el Commonwealth; y los Estados Unidos, por su Secretaria de Estado.  

https://undocs.org/sp/S/PV.6825
https://undocs.org/sp/S/2012/632
https://undocs.org/sp/S/2012/673
https://undocs.org/sp/S/RES/2064(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6994
https://undocs.org/sp/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/sp/S/2013/381
https://undocs.org/sp/2013/9
https://undocs.org/sp/S/PV.702529
https://undocs.org/sp/S/PV.702529
https://undocs.org/sp/S/2013/457
https://undocs.org/sp/S/2013/511
https://undocs.org/sp/S/RES/2115(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6841
https://undocs.org/sp/S/2012/686
https://undocs.org/sp/2012/20

