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25. La situación relativa al Iraq

En 2018 el Consejo de Seguridad celebró cinco 

sesiones y aprobó una resolución en relación con la 

situación relativa al Iraq. Tras la aprobación por 

unanimidad de la resolución 2421 (2018), el Consejo 

prorrogó el mandato de la Misión de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) por un período 

de 10 meses, hasta el 31 de mayo de 2019405. Excepto 

una, todas las sesiones en relación con este asunto se 

celebraron en forma de exposición informativa durante 

el período que se examina406. Se ofrece más 

información sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente. 

Durante el período que se examina, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas trimestrales a cargo 

del Representante Especial del Secretario General para 

el Iraq y Jefe de la UNAMI sobre la situación en el 

Iraq. En el contexto de la derrota del Estado Islámico 

en el Iraq y el Levante (EIIL, también conocido como 

Dáesh), el Representante Especial informó al Consejo 

sobre la celebración y el estado de las elecciones 

parlamentarias y sobre las actividades de la UNAMI en 

los ámbitos del diálogo político y la reconciliación 

nacional. A este respecto, el Representante Especial 

señaló que el retorno voluntario y digno de los 

desplazados internos, en condiciones de seguridad y 

protección, era decisivo para el éxito y la credibilidad 

de las elecciones407. También informó al Consejo sobre 

las protestas públicas tras las denuncias de fraude 

electoral y mala gestión de las elecciones 

parlamentarias408. El Representante Especial hizo 

asimismo referencia a la cuestión de las personas y los 

bienes kuwaitíes y de terceros países desaparecidos409. 

En su última exposición informativa ante el Consejo, el 

Representante Especial informó de que el Asesor 

Especial y Jefe del Equipo de Investigaciones de las 

Naciones Unidas para Promover la Rendición de 

Cuentas por los Crímenes del Estado Islámico en el 

Iraq y el Levante/Dáesh había llegado al Iraq el 30 de 

octubre410. 

__________________ 

405 Resolución 2421 (2018), párr. 1. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNAMI en la 

parte X, secc. II. 
406 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 
407 S/PV.8184, pág. 2. 
408 S/PV.8324, pág. 2. 
409 S/PV.8184, pág. 3; S/PV.8271, pág. 4; y S/PV.8324, 

pág. 4. 
410 S/PV.8396, pág. 3. Puede encontrarse más información 

en la parte VI, secc. II, “Investigación de controversias y 

determinación de los hechos” y la parte IX, secc. III, 

“Órganos de investigación”. 

El Secretario General Adjunto de la Oficina de 

Lucha contra el Terrorismo y la Directora Ejecutiva de 

la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo 

realizaron una exposición informativa ante el Consejo 

sobre la visita conjunta al Iraq que llevaron a cabo en 

marzo de 2018 y el envío a principios de mayo de 2018 

de una misión conjunta de evaluación de la Oficina y la 

Dirección Ejecutiva a fin de determinar los elementos 

específicos del apoyo programático al Gobierno del 

Iraq411. 

El Observador Permanente y Jefe de la 

Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) ante las Naciones Unidas también realizó una 

exposición informativa ante el Consejo sobre la 

cuestión de los desaparecidos desde la guerra del Golfo 

de 1991 y la labor del mecanismo tripartito, presidido 

por el CICR, para localizar a las personas cuyo 

paradero se desconociera como consecuencia del 

conflicto412. En la misma sesión, una representante de 

Women Empowerment Organization en el Iraq y 

coordinadora del Equipo de Tareas Intersectorial sobre 

el Iraq para la implementación de la resolución 1325 

(2000) del Consejo de Seguridad informó al Consejo 

sobre la situación de las mujeres en el Iraq y la labor 

del equipo de tareas en la aplicación de un plan de 

acción nacional413. 

En las cinco sesiones mencionadas, los miembros 

del Consejo discutieron sobre los progresos 

relacionados con las elecciones nacionales, el proceso 

político general y los esfuerzos de reconstrucción en el 

contexto de la liberación y la recuperación progresivas 

de territorios que estaban bajo control del EIIL 

(Dáesh). A este respecto, algunos miembros del 

Consejo expresaron su apoyo al Equipo de 

Investigaciones y exhortaron al Gobierno del Iraq a que 

colaborara con él. Los miembros del Consejo también 

se centraron en los problemas humanitarios a los que se 

enfrentaba el país, como el retorno de desplazados 

internos.  

En su 8285ª sesión, celebrada el 14 de junio de 

2018, el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMI 

por un período de diez meses, hasta el 31 de mayo de 

2019, mediante su resolución 2421 (2018), aprobada 

por unanimidad414. Según se explicó en la sesión, se 

tomó la decisión de prorrogar el mandato por un 

período de diez meses a fin de ajustar mejor las 
__________________ 

411 S/PV.8271, págs. 4 a 7. 
412 S/PV.8324, págs. 4 y 5. 
413 Ibid., pág. 6. 
414 Resolución 2421 (2018), párr. 1. 

https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/PV.8271
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/PV.8396
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8271
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
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prórrogas de los mandatos al ciclo presupuestario, de 

conformidad con las conclusiones de la evaluación 

externa independiente de la UNAMI415. En la 

resolución, el Consejo acogió con beneplácito los 

resultados de la evaluación416 y decidió que el 

Representante Especial del Secretario General para el 

Iraq y la UNAMI, teniendo en cuenta las opiniones del 

Gobierno del Iraq417, priorizarían la prestación de 

asesoramiento, apoyo y asistencia en la promoción de 

un diálogo político inclusivo y la reconciliación a nivel 

nacional y comunitario418. Además, el Consejo decidió 

que el Representante Especial del Secretario General y 
__________________ 

 415 S/PV.8285, pág. 2 (Estados Unidos). Véase también 

S/2017/966. 

 416  Resolución 2421 (2018), párr. 5. Puede encontrarse más 

información sobre el mandato de la UNAMI en la 

parte X, secc. II. 

 417 Véase S/2018/430. 

 418 Resolución 2421 (2018), párr. 2 a). 

la UNAMI seguirían asesorando, apoyando y ayudando 

al Gobierno del Iraq, entre otros, a fin de desarrollar 

los procesos necesarios para celebrar elecciones y 

realizar un examen de la Constitución, abordar la 

transversalización de la perspectiva de género como 

cuestión transversal en todo su mandato y asesorar al 

Gobierno para asegurar la participación, implicación y 

representación de las mujeres en todos los niveles419. 

 El Consejo también abordó las condiciones de 

seguridad en el Iraq y la amenaza que representaba el 

EIIL (Dáesh) en relación con los puntos titulados 

“Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 

causadas por actos terroristas” y “Mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales”420. 

__________________ 

 419 Ibid., párrs. 2 b) y e). 

 420 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 31 y 37. 

 

 

Sesiones: la situación relativa al Iraq 
 

 

Acta y fecha 

de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  

en virtud del  

artículo 37 

Invitaciones en 

virtud del artículo 39 

y otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8184  

20 de febrero 

de 2018 

Decimoséptimo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/40) 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

(S/2018/42) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Iraq y Jefe de 

la Misión de 

Asistencia de 

las Naciones 

Unidas para el 

Iraq 

Seis miembros 

del Consejoa, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8271 

30 de mayo 

de 2018 

Decimoctavo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Directora 

Ejecutiva de la 

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8285
https://undocs.org/es/S/2017/966
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/430
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8184
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/40
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/42
https://undocs.org/es/S/PV.8271
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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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/353) 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/359) 

Dirección 

Ejecutiva del 

Comité contra 

el Terrorismo, 

Secretario 

General 

Adjunto de la 

Oficina de 

Lucha contra el 

Terrorismo 

de), Estados 

Unidos, 

Kazajstán, 

Kuwait, Perú), 

todos los 

invitados 

S/PV.8285  

14 de junio 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

los Estados 

Unidos 

(S/2018/604) 

  Dos miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, Suecia)  

Resolución 

2421 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8324  

8 de agosto 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2367 (2017) 

(S/2018/677) 

Decimonoveno 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/683) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General, 

Observador 

Permanente y 

Jefe de la 

Delegación del 

Comité 

Internacional 

de la Cruz Roja 

ante las 

Naciones 

Unidas, 

representante 

de Women 

Empowerment 

Organization 

en el Iraq 

Dos miembros 

del Consejo 

(Kuwait, Perú), 

todos los 

invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/353
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/359
https://undocs.org/es/S/PV.8285
https://undocs.org/es/S/2018/604
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8324
https://undocs.org/es/S/RES/2367(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/677
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/683
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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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8396 

13 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con la 

resolución 

2421 (2018) 

(S/2018/975) 

 Iraq Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 Vigésimo 

informe del 

Secretario 

General 

presentado de 

conformidad 

con el párrafo 4 

de la 

resolución 

2107 (2013) 

del Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/976) 

     

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait y Perú. Kuwait (Presidencia del 

Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores. 
 

 

 

Cuestiones temáticas 
 

 

26. Operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró siete sesiones, aprobó dos 

resoluciones y emitió una declaración de la Presidencia 

en relación con el punto titulado “Operaciones de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”. 

Dos de las sesiones se celebraron en forma de 

exposición informativa, tres se convocaron para 

adoptar una decisión y, de las dos restantes, una fue en 

forma de debate y la otra, de debate abierto421. El 

debate abierto consistió en una sesión de alto nivel 

para discutir acciones colectivas a fin de mejorar las 

operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, mientras que el debate fue la 

primera sesión anual sobre la reforma de las 

actividades de mantenimiento de la paz celebrada de 
__________________ 

 421 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

conformidad con la resolución 2378 (2017)422. 

Siguiendo la práctica establecida, el Consejo celebró 

exposiciones informativas anuales con determinados 

comandantes de la fuerza y comisionados de policía de 

las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz423. Se ofrece más información 

sobre las sesiones, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro siguiente.  

 En 2018 el Consejo escuchó una exposición 

informativa a cargo del Secretario General y una 

exposición informativa a cargo del Presidente de la 

Comisión de la Unión Africana. El Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

informó al Consejo en dos ocasiones, mientras que el 

Subsecretario General para el Estado de Derecho y las 
__________________ 

 422 S/PV.8218 y S/PV.8349. Véase también la 

resolución 2378 (2017), párr. 10. 

 423 S/PV.8251 y S/PV.8393. 

https://undocs.org/es/S/PV.8396
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/975
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2018/976
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8218
https://undocs.org/es/S/PV.8349
https://undocs.org/es/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/es/S/PV.8251
https://undocs.org/es/S/PV.8393



