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Oriente Medio 

23. La situación en Oriente Medio

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 47 sesiones públicas en relación con 

el punto titulado “La  situación en Oriente Medio”340. 

En 2018 la mayoría de las sesiones en relación con ese 

asunto se celebraron en forma de exposición 

informativa341. En las sesiones, el Consejo consideró 

diversos temas, principalmente el conflicto en la 

República Árabe Siria, el conflicto en el Yemen, el 

mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación (FNUOS) y el mandato 

de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano (FPNUL). El Consejo también se reunió en una 

ocasión, en enero de 2018, para examinar los sucesos 

en la República Islámica del Irán. Durante el período 

que se examina, el Consejo aprobó siete resoluciones y 

emitió una declaración de la Presidencia en relación 

con este punto. Sin embargo, el Consejo no aprobó 

cuatro proyectos de resolución en relación con la 

situación en la República Árabe Siria y la situación en 

el Yemen debido al voto en contra de uno o más 

miembros permanentes del Consejo en dos ocasiones y 

a que no se obtuvo el número de votos necesario en los 

otros dos casos. Además, el Consejo celebró tres 

sesiones privadas con países que aportaban 

contingentes y fuerzas de policía a la FNUOS y la 

FPNUL342. Se ofrece más información sobre las 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en los cuadros siguientes. 

Las sesiones del Consejo celebradas durante el 

período que se examina relativas al conflicto en la 

República Árabe Siria se centraron en tres aspectos 

concretos: el proceso político para poner fin al 

conflicto; la proliferación y el empleo de armas 

químicas; y la situación humanitaria en el país. 
__________________ 

 340 No se aprobó el orden del día provisional de la 8209ª 

sesión porque no se obtuvo el número de votos necesario 

(véase S/PV.8209). Puede encontrarse más información 

sobre la aprobación del orden del día en la parte II, 

secc. II.A. 

 341 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 342 En relación con el punto titulado “Reunión del Consejo 

de Seguridad con los países que aportan contingentes y 

fuerzas de policía de conformidad con la resolución 

1353 (2001), anexo II, secciones A y B”, el Consejo 

celebró dos sesiones relativas a la FNUOS, el 14 de 

junio de 2018 (véase S/PV.8286) y el 11 de diciembre de 

2018 (véase S/PV.8417), y una sesión relativa a la 

FPNUL, el 9 de agosto de 2018 (véase S/PV.8326). 

Respecto del proceso político, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas mensuales a cargo del 

Enviado Especial del Secretario General para Siria, que 

ofreció al Consejo información actualizada sobre los 

esfuerzos para lograr un acuerdo político y la 

distensión del conflicto. El Enviado Especial informó 

al Consejo sobre los progresos de las consultas de 

Ginebra, los arreglos de Astaná y el Congreso del 

Diálogo Nacional Sirio, celebrado en Sochi 

(Federación de Rusia) en enero de 2018. También 

informó al Consejo sobre otros sucesos relativos al 

conflicto armado en el país y, en particular, la 

aplicación de la resolución 2401 (2018), de 24 de 

febrero de 2018, en la que el Consejo exigió la 

cesación de las hostilidades para una pausa humanitaria 

de 30 días343. Otros sucesos abordados fueron el 

acuerdo de alto el fuego alcanzado en Duma en marzo 

de 2018 entre los militares de la Federación de Rusia, 

el Gobierno de la República Árabe Siria y Yaish al-

Islam (Ejército del Islam), así como el acuerdo entre la 

Federación de Rusia y Turquía de 17 de septiembre de 

2018 para establecer una zona desmilitarizada en Idlib. 

El Enviado Especial también informó al Consejo sobre 

las negociaciones y los desafíos para formar el comité 

constitucional acordado en la declaración final del 

Congreso del Diálogo Nacional Sirio344. Según la 

declaración, se debía formar un comité constitucional 

para redactar una reforma constitucional como 

contribución a la solución política bajo los auspicios de 

las Naciones Unidas y de conformidad con la 

resolución 2254 (2015), que incluiría, como mínimo, a 

representantes del Gobierno y de la oposición en las 

conversaciones entre las partes sirias, expertos sirios, 

representantes de la sociedad civil, expertos 

independientes, jefes tribales y mujeres345. 

Respecto del empleo de armas químicas en la 

República Árabe Siria, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas periódicas de la Alta 

Representante para Asuntos de Desarme y el Alto 

Representante Adjunto sobre los progresos en la 

aplicación de la resolución 2118 (2013), relativa a la 
__________________ 

 343 Resolución 2401 (2018), párr. 1. 

 344 Anexo de la carta de fecha 14 de febrero de 2018 

dirigida al Secretario General y a la Presidencia del 

Consejo de Seguridad por el Representante Permanente 

de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas 

(S/2018/121), anexo. 

 345 Ibid., págs. 3 y 4. 

https://undocs.org/es/S/PV.8209
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8286
https://undocs.org/es/S/PV.8417
https://undocs.org/es/S/PV.8326
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/121
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eliminación del programa de armas químicas sirio. Las 

exposiciones se centraron en el proceso de destrucción 

de las dos instalaciones de producción de armas 

químicas restantes, así como en la labor de la misión de 

determinación de los hechos de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) cuyo 

objeto era investigar el presunto empleo de armas 

químicas por el Gobierno y agentes no estatales. Las 

exposiciones también abordaron la viabilidad de 

establecer un mecanismo para exigir responsabilidades 

por el empleo de armas químicas en el territorio de la 

República Árabe Siria tras la expiración del mandato 

del Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ 

y las Naciones Unidas en noviembre de 2017. A este 

respecto, tras el presunto ataque con armas químicas en 

Duma el 7 de abril de 2018, el Consejo votó tres 

proyectos de resolución distintos: uno patrocinado por 

26 Estados Miembros346 y dos patrocinados por la 

Federación de Rusia347. El proyecto de resolución 

patrocinado por 26 Estados Miembros y uno de los 

proyectos de resolución patrocinados por la Federación 

de Rusia proponían que se estableciera el Mecanismo 

Independiente de Investigación de las Naciones 

Unidas348. Sin embargo, en virtud del proyecto 

patrocinado por 26 Estados Miembros, el Consejo 

habría solicitado a las autoridades sirias que facilitaran 

un acceso “inmediato y sin trabas” al Mecanismo y al 

personal de la OPAQ a todos los sitios, materiales y 

personas que se consideraran de importancia a los 

efectos de su mandato349. El proyecto de resolución 

patrocinado por la Federación de Rusia especificaba, 

en cambio, que ese acceso estaría justificado “sobre la 

base de la evaluación de los hechos y las circunstancias 

conocidos en el momento”350. 

 El Consejo votó primero sobre el proyecto de 

resolución patrocinado por 26 Estados Miembros y no 

lo aprobó debido al voto en contra de la Federación de 

Rusia, miembro permanente del Consejo. El 

representante de la Federación de Rusia explicó que el 

borrador propuesto reproducía los “métodos de trabajo 

erróneos” del antiguo Mecanismo351. El representante 

de China lamentó que el borrador no tuviera en cuenta 

algunas inquietudes de determinados miembros del 

Consejo sobre los métodos de trabajo del 

Mecanismo352. Posteriormente, se votó el primero de 

los dos borradores de resolución patrocinados por la 

Federación de Rusia; el Consejo no lo aprobó debido a 
__________________ 

 346 S/2018/321. 

 347 S/2018/175 y S/2018/322. 

 348 S/2018/321, párr. 7; y S/2018/175, párr. 5. 

 349 S/2018/321, párrs. 12 y 13. 

 350 S/2018/175, párr. 9. 

 351 S/PV.8228, pág. 4. 

 352 Ibid., pág. 6. 

que no recibió el número de votos necesario. Más 

tarde, se votó el segundo proyecto de resolución 

patrocinado por la Federación de Rusia, en el que el 

Consejo habría manifestado su apoyo a la misión de 

determinación de los hechos. Sin embargo, el proyecto 

de resolución no contenía disposiciones sobre el 

establecimiento de un mecanismo de investigación. El 

Consejo tampoco aprobó el proyecto de resolución, 

dado que no recibió el número de votos necesario353. 

Varios miembros del Consejo criticaron el proyecto de 

resolución por no crear un mecanismo que garantizara 

la rendición de cuentas por los ataques354 y no resaltar 

la necesaria independencia de una misión de 

determinación de los hechos355. Además, varios 

intervinientes se quejaron de la falta de tiempo para 

negociar el proyecto de resolución356. 

 Respecto de la situación humanitaria en la 

República Árabe Siria, el Consejo escuchó 

exposiciones informativas periódicas a cargo del 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia y la 

Subsecretaria General de Asuntos Humanitarios y 

Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia, así 

como del Director de la División de Coordinación y 

Respuesta de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios. Las exposiciones se centraron en los 

efectos humanitarios perjudiciales en la población civil 

de las continuas operaciones militares, en particular en 

la zona de Idlib y en sus alrededores y la parte oriental 

de Al-Guta, que incluían ataques frecuentes e 

indiscriminados contra infraestructuras críticas y 

bienes de carácter civil, obstrucciones a la entrega de 

asistencia humanitaria, desplazamientos masivos en 

todo el país y las perspectivas de que los desplazados 

internos regresaran a sus lugares de origen, incluidos 

aquellos anteriormente controlados por el Estado 

Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, conocido 

también como Dáesh). Los oradores proporcionaron al 

Consejo información actualizada sobre operaciones 

transfronterizas de las Naciones Unidas y otras 

iniciativas humanitarias, así como sobre la aplicación 

de la resolución 2401 (2018), en la que el Consejo 

había exigido a todas las partes que pusieran fin a las 

hostilidades durante una pausa humanitaria duradera de 

al menos 30 días en toda la República Árabe Siria. 

 En 2018 todas las decisiones del Consejo sobre el 

conflicto en la República Árabe Siria estuvieron 
__________________ 

 353 Ibid., pág. 15. 

 354 Ibid., pág. 15 (Reino Unido), pág. 16 (Suecia), pág. 17 

(Kuwait), pág. 18 (Francia) y pág. 19 (Perú). 

 355 Ibid., págs. 18 y 19 (Países Bajos). 

 356 Ibid., pág. 16 (Guinea Ecuatorial), pág. 16 (Estados 

Unidos) y pág. 18 (Países Bajos). 

https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/PV.8228
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
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relacionadas con la situación humanitaria en el país. 

El 24 de febrero de 2018 el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2401 (2018), en la que 

recalcó la obligación de todos los Estados Miembros, 

en virtud del Artículo 25 de la Carta, de cumplir sus 

decisiones y exigió que todas las partes pusieran fin a 

las hostilidades sin demora y colaboraran de inmediato 

para asegurar el cumplimiento pleno y amplio de la 

exigencia de una pausa humanitaria duradera de al 

menos 30 días consecutivos en toda la República Árabe 

Siria. El Consejo también exigió que todas las partes 

colaboraran inmediatamente para facilitar, “de forma 

segura y sostenida y sin trabas”, la prestación de ayuda 

y servicios humanitarios y la realización de 

evacuaciones médicas de las personas gravemente 

enfermas y heridas, de conformidad con el derecho 

internacional aplicable357. El Consejo afirmó que la 

cesación de las hostilidades no se aplicaba a las 

operaciones militares dirigidas contra el EIIL (Dáesh), 

Al-Qaida y el Frente Al-Nusra y todas las demás 

personas, grupos, empresas y entidades asociados 

designados por el Consejo de Seguridad358. El Consejo 

reiteró también su exigencia de que todas las partes 

cumplieran inmediatamente las obligaciones que les 

incumbían en virtud del derecho internacional, incluido 

el derecho internacional de los derechos humanos y el 

derecho internacional humanitario359. El 13 de 

diciembre de 2018 el Consejo aprobó por unanimidad 

la resolución 2449 (2018), por la que renovó hasta el 

10 de enero de 2020 la autorización de 12 meses 

concedida por primera vez en la resolución 2165 

(2014) para el acceso transfronterizo humanitario a la 

República Árabe Siria y el mecanismo de vigilancia 

asociado360. También se abordó la situación en la 

República Árabe Siria y algunos de los sucesos 

relacionados con el empleo de armas químicas en 

conexión con otros puntos, a saber, “La situación en 

Oriente Medio, incluida la cuestión palestina” y 

“Amenazas a la paz y la seguridad internacionales”361. 

 Respecto del conflicto en el Yemen, el Consejo 

siguió centrándose en tres ámbitos distintos: el proceso 

político para encontrar una solución al conflicto; la 

situación humanitaria en el país; y las sanciones en 

vigor contra personas o entidades designadas por 

participar en actos que amenazaran la paz, la seguridad 

o la estabilidad del Yemen o prestarles apoyo. 

__________________ 

 357 Resolución 2401 (2018), párr. 1. 

 358 Ibid., párr. 2. 

 359 Ibid., párr. 7. 

 360 Resolución 2449 (2018), párr. 3. 

 361 Puede encontrarse más información en la parte I, 

seccs. 24 y 36. 

 En relación con el proceso político, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas sobre la evolución 

de la situación política a cargo del Enviado Especial 

del Secretario General para el Yemen, en particular 

sobre los continuos enfrentamientos entre el Gobierno 

del Yemen y Ansar Allah y las iniciativas del Enviado 

Especial para reiniciar el proceso de paz. A este respecto, 

en su exposición informativa ante el Consejo de 2 de 

agosto de 2018, el Enviado Especial manifestó su 

intención de reunir a las partes en Ginebra el 6 de 

septiembre de 2018 para celebrar una primera ronda de 

consultas362. Después de que los huzíes no llegaran a las 

conversaciones previstas, el Enviado Especial anunció al 

Consejo el 11 de septiembre de 2018 que continuaría sus 

consultas con las partes sobre medidas de fomento de la 

confianza, como la reapertura del aeropuerto de Saná y el 

intercambio de prisioneros, durante las semanas 

siguientes en las visitas que realizaría a Saná, Riad y 

Mascate363. El 14 de diciembre de 2018, el Enviado 

Especial informó al Consejo sobre las consultas entre las 

partes celebradas en Estocolmo que desembocaron en la 

firma, el 13 de diciembre de 2018, del Acuerdo de 

Estocolmo, distribuido al Consejo por el Secretario 

General en una carta de fecha 20 de diciembre de 2018364. 

Según lo dispuesto en el Acuerdo de Estocolmo, las partes 

llegaron a un acuerdo sobre la ciudad de Al-Hudayda y 

los puertos de Al-Hudayda, Al-Salif y Ras Isa, un 

mecanismo de ejecución del acuerdo sobre el canje de 

prisioneros y una declaración de entendimiento sobre 

Taiz.  

 Respecto de la situación humanitaria, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo del 

Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 

Coordinador del Socorro de Emergencia y el Director 

de la División de Coordinación y Respuesta de la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las 

exposiciones se centraron en las consecuencias 

perjudiciales del conflicto en la economía del país y su 

población civil, como la malnutrición grave y el 

aumento del riesgo de hambruna provocados por la 

obstrucción de la entrega de asistencia humanitaria en 

los puertos de entrada al país y las limitaciones 

impuestas por el Gobierno a las importaciones de 

productos básicos esenciales; esas consecuencias se 

vieron agravadas aún más por la propagación del cólera 

y la difteria. A este respecto, los intervinientes 

exhortaron con frecuencia a las partes a que abrieran 

corredores humanitarios para permitir la entrega de 

alimentos, combustible y medicinas y exhortaron a los 

Estados Miembros y otros donantes a que aumentaran 
__________________ 

 362 S/PV.8323, pág. 2. 

 363 S/PV.8348, pág. 3. 

 364 S/2018/1134. 

https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8323
https://undocs.org/es/S/PV.8348
https://undocs.org/es/S/2018/1134
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las donaciones humanitarias e inyectaran capital 

extranjero en la economía yemení. 

 Respecto de las sanciones impuestas en relación 

con el conflicto en el Yemen, el 26 de febrero de 2018, 

en su 8190ª sesión, el Consejo votó dos proyectos de 

resolución: uno patrocinado por el Reino Unido365 y 

otro patrocinado por la Federación de Rusia366. Al 

comienzo de la sesión, el representante del Reino 

Unido expresó su preocupación por el presunto empleo 

de armas de origen iraní en el Yemen en violación de lo 

dispuesto en la resolución 2216 (2015) y explicó que el 

texto del proyecto de resolución presentado por su 

delegación ofrecía una evaluación equilibrada e 

imparcial de la situación en el Yemen pero que no 

“reflejaba vacilación” a la hora de criticar a aquellos 

cuyos actos socavaban la paz y la seguridad 

internacionales367. A la vez que manifestó su apoyo por 

la mayoría de las disposiciones, el representante de la 

Federación de Rusia declaró que no podía estar de 

acuerdo con las conclusiones no confirmadas del 

Grupo de Expertos sobre el Yemen incluidas en el 

proyecto de resolución presentado por el Reino 

Unido368. Se votaron sucesivamente los dos proyectos 

de resolución. El Consejo votó primero sobre el 

proyecto de resolución patrocinado por el Reino Unido 

y no lo aprobó debido al voto en contra de la 

Federación de Rusia, miembro permanente del 

Consejo. El proyecto de resolución presentado por la 

Federación de Rusia fue aprobado por unanimidad 

como resolución 2402 (2018). Tras la votación, el 

representante de China observó que seguía habiendo 

“importantes diferencias” entre los miembros del 

Consejo sobre algunos elementos del proyecto de 

resolución presentado por el Reino Unido y que era 

necesario que los miembros del Consejo negociaran y 

se esforzaran por lograr el consenso a fin de 

aprovechar al máximo el mecanismo de sanciones369. 

El representante del Estado Plurinacional de Bolivia 

expresó reservas similares, lamentando que la 

delegación del Reino Unido no hubiera tomado en 

cuenta algunas de las preocupaciones expresadas370. 

 En la resolución 2402 (2018), el Consejo 

prorrogó las sanciones impuestas en virtud de las 

resoluciones 2140 (2014) y 2216 (2015), a saber, la 

congelación de activos, la prohibición de viajar y el 
__________________ 

 365 S/2018/156. 

 366 S/2018/157. 

 367 S/PV.8190, pág. 3. 

 368 Ibid. Véase también S/2018/156, párrafos noveno y 

décimo del preámbulo. 

 369 S/PV.8190, págs. 6 y 7. 

 370 Ibid., pág. 7. 

embargo de armas371. También prorrogó el mandato del 

Grupo de Expertos hasta el 28 de marzo de 2019372. 

Además de la resolución 2402 (2018), las decisiones 

del Consejo en 2018 relativas al conflicto en el Yemen 

también abordaron la situación humanitaria en el país y 

el alto el fuego acordado en el Acuerdo de Estocolmo. 

El 15 de marzo el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que expresó su grave preocupación 

por el deterioro de la situación humanitaria en el 

Yemen, incluidos los brotes de cólera y difteria y la 

amenaza de hambruna, así como por el elevado nivel 

de violencia, en particular los ataques indiscriminados 

que habían provocado bajas civiles373. El Consejo 

condenó los ataques con misiles balísticos lanzados 

contra la Arabia Saudita por los huzíes, exhortó a las 

partes a que permitieran el acceso de la asistencia 

humanitaria a las provincias afectadas y destacó la 

necesidad de que en la asistencia humanitaria se 

tuvieran en cuenta el género y la edad374. El Consejo 

también exhortó a todos los Estados Miembros a 

aplicar plenamente el embargo de armas previsto en las 

resoluciones pertinentes375. El 21 de diciembre de 

2018, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 

2451 (2018), en la que hizo suyo el Acuerdo de 

Estocolmo y autorizó al Secretario General a que 

estableciera, por un período inicial de 30 días, un 

equipo de avanzada para apoyar y facilitar su 

aplicación inmediata, incluida la solicitud de que las 

Naciones Unidas presidieran el Comité de 

Coordinación del Redespliegue376. El Consejo también 

solicitó al Secretario General que presentara propuestas 

sobre la forma en que las Naciones Unidas respaldarían 

plenamente el Acuerdo de Estocolmo y que informara 

semanalmente al Consejo sobre los progresos en la 

aplicación de la resolución377. 

 Durante el período que se examina, se prorrogó el 

mandato de la FNUOS en dos ocasiones por períodos de 

seis meses cada uno, mediante las resoluciones 

2426 (2018) y 2450 (2018), hasta el 31 de diciembre de 

2018 y el 30 de junio de 2019, respectivamente378. No se 

modificó el mandato de la FNUOS durante el período 
__________________ 

 371 Resolución 2402 (2018), párr. 2. Puede encontrarse más 

información en la parte VII, secc. III, “Medidas que no 

impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”. 

 372 Resolución 2402 (2018), párr. 5. Puede encontrarse más 

información en la parte IX, secc. I, “Comités”. 

 373 S/PRST/2018/5, párrafos segundo y tercero. 

 374 Ibid., párrafos tercero, cuarto y sexto. 

 375 Ibid., décimo párrafo. 

 376 Resolución 2451 (2018), párrs. 2 y 5. 

 377 Ibid., párrs. 6 y 7. 

 378 Resoluciones 2426 (2018), párr. 12, y 2450 (2018), 

párr. 13. 

https://undocs.org/es/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/2018/157
https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
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sobre el que se informa379. En su resolución 2450 (2018), 

el Consejo tomó nota del examen independiente y alentó 

al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, a la FNUOS y al Organismo de las Naciones Unidas 

para la Vigilancia de la Tregua a que continuaran las 

deliberaciones pertinentes sobre las recomendaciones 

resultantes para mejorar el desempeño de la misión y la 

ejecución del mandato de la FNUOS380. También se 

abordó la situación en la zona de operaciones de la 

FNUOS en relación con el punto titulado “La situación en 

Oriente Medio, incluida la cuestión palestina”381. 

 Respecto del Líbano, el Consejo aprobó por 

unanimidad la resolución 2433 (2018), por la que 

prorrogó el mandato de la FPNUL por un período de un 

año, hasta el 31 de agosto de 2019382. En la resolución, 

el Consejo exhortó al Gobierno del Líbano a que 

elaborara un plan de fortalecimiento de su capacidad 

naval, con el objetivo último de reducir el equipo de 

tareas sobre cuestiones marítimas de la FPNUL y 

traspasar a las Fuerzas Armadas Libanesas las 

responsabilidades del equipo, y alentó el despliegue 

por el Gobierno de un regimiento modelo y un buque 

patrullero en la zona de operaciones de la FPNUL383. 

El Consejo acogió con beneplácito las iniciativas 

emprendidas por el Secretario General para normalizar 

una cultura de desempeño en las actividades para el 

mantenimiento de la paz y lo exhortó a que prosiguiera 

sus esfuerzos para elaborar un marco integrado de 

políticas de desempeño y aplicarlo a la FPNUL384. El 

Consejo solicitó al Secretario General y a los países 
__________________ 

 379 Puede encontrarse más información en la parte X, 

secc. I. 

 380 Resolución 2450 (2018), párr. 10. 

 381 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 24. 

 382 Resolución 2433 (2018), párr. 1. 

 383 Ibid., párrs. 7 y 8. 

 384 Ibid., párr. 23. 

que aportaban contingentes que procuraran aumentar el 

número de mujeres en la FPNUL y que velaran por la 

participación significativa de las mujeres en todos los 

aspectos de las operaciones y, de forma más amplia, 

solicitó a la FPNUL que tuviera plenamente en cuenta 

las consideraciones de género como cuestión 

transversal en todos los aspectos de su mandato385. 

También se abordó la situación en el Líbano en 

relación con el punto titulado “La situación  en Oriente 

Medio, incluida la cuestión palestina”386. 

 El 5 de enero de 2018 el Consejo se reunió en 

relación con ese asunto para discutir sobre la situación 

en la República Islámica del Irán; el Subsecretario 

General de Asuntos Políticos ofreció una exposición 

informativa sobre las protestas contra el Gobierno que 

se habían producido a finales de diciembre de 2017 y 

principios de enero de 2018. Durante la sesión, algunos 

miembros del Consejo expresaron diversas reservas por 

la celebración de la misma387. 

 A fin de facilitar la cobertura de este punto, las 

reuniones se exponen a continuación bajo cinco 

epígrafes separados, a saber: a) la República Árabe 

Siria b) el Yemen; c) la Fuerza de las Naciones Unidas 

de Observación de la Separación; d) la Fuerza 

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano; y e) 

otros.

__________________ 

 385 Ibid., párrs. 23 y 24. Puede encontrarse más información 

en la parte X, secc. I. 

 386 Puede encontrarse más información en la parte I, 

secc. 24. 

 387 S/PV.8152, pág. 4 (Francia), pág. 5 (Estado 

Plurinacional de Bolivia), pág. 8 (Suecia), pág. 11 

(Etiopía) y pág. 13 (Federación de Rusia). Puede 

encontrarse más información sobre la discusión en la 

parte VII, secc. I.B, caso 5. 

 

 

Sesiones: la situación en 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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8164 

23 de enero 

de 2018 

    14 miembros 

del Consejoa 

 

S/PV.8171  

30 de enero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

  Subsecretaria 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

Adjunta del 

Siete 

miembros del 

Consejob, 

invitada 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8152
https://undocs.org/es/S/PV.8164
https://undocs.org/es/S/PV.8171
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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) 

       del Consejo  

de Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/60) 

Socorro de 

Emergencia 

S/PV.8174 

5 de febrero 

de 2018 

Carta de fecha 

1 de febrero de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/84) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos  

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8181 

14 de febrero 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Siete 

miembros del 

Consejoc, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8186  

22 de febrero 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios 

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejod, 

todos los 

invitadose 

 

S/PV.8188  

24 de febrero 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

10 Estados 

Miembrosf 

(S/2018/146) 

República 

Árabe Siria 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

invitado 

Resolución 

2401 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8195  

28 de febrero 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/60
https://undocs.org/es/S/PV.8174
https://undocs.org/es/S/2018/84
https://undocs.org/es/S/PV.8181
https://undocs.org/es/S/PV.8186
https://undocs.org/es/S/PV.8188
https://undocs.org/es/S/2018/146
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8195
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
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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) 

       2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/138) 

Políticos 

S/PV.8201  

12 de marzo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

 Secretario 

General, 14 

miembros del 

Consejog, 

invitado 

 

S/PV.8206  

16 de marzo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Cinco 

miembros del 

Consejo 

(Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de), Côte 

d’Ivoire, 

Guinea 

Ecuatorial, 

Kazajstán, 

Perú), todos 

los invitadosh  

 

S/PV.8209  

19 de marzo 

de 2018 

(orden del día 

no aprobado) 

    Cuatro 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Francia) 

Votación de 

procedimiento 

(artículo 9) 

8-4-3i 

S/PV.8217  

27 de marzo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016) y 

2393 (2017) 

(S/2018/243) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejoj, 

todos los 

invitadose  

 

S/PV.8221  

4 de abril 

de 2018 

Carta de fecha 

28 de marzo de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

 República 

Árabe Siria 

Alto 

Representante 

Adjunto para 

Asuntos de 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/138
https://undocs.org/es/S/PV.8201
https://undocs.org/es/S/PV.8206
https://undocs.org/es/S/PV.8209
https://undocs.org/es/S/PV.8217
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/243
https://undocs.org/es/S/PV.8221
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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) 

       del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/283) 

Desarme los invitados  

S/PV.8228  

10 de abril 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/175) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

26 Estados 

Miembros 

(S/2018/321)k 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/322)  

Canadá, 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, 

República 

Árabe Siria  

Proyecto de 

resolución 

S/2018/175  

no aprobado 

6-7-2l 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/321 

no aprobado 

12-2-1m 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/322 

no aprobado 

5-4-6n 

S/PV.8236  

17 de abril 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados  

 

S/PV.8242  

25 de abril de 

2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/369) 

  Subsecretaria 

General de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinadora 

Adjunta del 

Socorro de 

Emergencia 

Subsecretaria 

General 

 

https://undocs.org/es/S/2018/283
https://undocs.org/es/S/PV.8228
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/2018/175
https://undocs.org/es/S/2018/321
https://undocs.org/es/S/2018/322
https://undocs.org/es/S/PV.8236
https://undocs.org/es/S/PV.8242
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/369
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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.8260  

16 de mayo 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Seis miembros 

del Consejoo, 

todos los 

invitadosp 

 

S/PV.8269  

29 de mayo 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/484) 

  Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Secretario 

General 

Adjunto 

 

S/PV.8296  

27 de junio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

el examen de 

las operaciones 

transfronterizas 

de las 

Naciones 

Unidas 

(S/2018/617)  

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/619) 

 República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, Director 

de la División 

de 

Coordinación y 

Respuesta de la 

Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios  

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosp 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8260
https://undocs.org/es/S/PV.8269
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/484
https://undocs.org/es/S/PV.8296
https://undocs.org/es/S/2018/617
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/619
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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.8320  

27 de julio 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/724) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios  

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

Cuestión de los 

Niños y los 

Conflictos 

Armados 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8332  

28 de agosto 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/777) 

 República 

Árabe Siria 

Director de 

Operaciones y 

Promoción de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8344  

6 de septiembre 

de 2018 

Carta de fecha 

28 de agosto 

de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/804) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos 

de Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8345  

7 de septiembre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, Director 

de Operaciones 

y Promoción de 

la Oficina de 

Todos los 

miembros del 

Consejoq, 

todos los 

invitadosp 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8320
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/724
https://undocs.org/es/S/PV.8332
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/777
https://undocs.org/es/S/PV.8344
https://undocs.org/es/S/2018/804
https://undocs.org/es/S/PV.8345
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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) 

       Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

S/PV.8347  

11 de 

septiembre 

de 2018 

  Irán (República 

Islámica del), 

Turquía 

 Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8355  

18 de 

septiembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/845) 

 Irán (República 

Islámica del), 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

14 miembros 

del Consejor, 

todos los 

invitados 

 

S/PV.8373  

17 de octubre 

de 2018 

  Siete Estados 

Miembross 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8383  

26 de octubre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadost 

 

S/PV.8384  

29 de octubre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación de 

las resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015), 2332 

(2016), 2393 

(2017) y 2401 

(2018) 

(S/2018/947) 

 República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8347
https://undocs.org/es/S/PV.8355
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/845
https://undocs.org/es/S/PV.8373
https://undocs.org/es/S/PV.8383
https://undocs.org/es/S/PV.8384
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/947
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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.8390  

5 de noviembre 

de 2018 

Carta de fecha 

29 de octubre 

de 2018 

dirigida a la 

Presidencia del 

Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/971) 

 República 

Árabe Siria 

Alta 

Representante 

para Asuntos de 

Desarme 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8406  

19 de 

noviembre 

de 2018 

  República 

Árabe Siria 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siriap 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8411  

29 de 

noviembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/1041) 

  Director de 

Operaciones y 

Promoción de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Tres miembros 

del Consejo 

(Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Kuwait), 

invitado 

 

S/PV.8423  

13 de 

diciembre 

de 2018 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la aplicación 

de las 

resoluciones 

del Consejo de 

Seguridad 

2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017) y 

2401 (2018) 

(S/2018/1104) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Kuwait y 

Suecia 

(S/2018/1110) 

República 

Árabe Siria 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

Resolución 

2449 (2018) 

13-0-2u 

https://undocs.org/es/S/PV.8390
https://undocs.org/es/S/2018/971
https://undocs.org/es/S/PV.8406
https://undocs.org/es/S/PV.8411
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1041
https://undocs.org/es/S/PV.8423
https://undocs.org/es/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/es/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/es/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/1104
https://undocs.org/es/S/2018/1110
https://undocs.org/es/S/RES/2449(2018)


 

 

Parte I. Examen de asuntos relacionados con la responsabilidad 

del Consejo de Seguridad de mantener la paz 

y la seguridad internacionales 

 
 

19-13967 97 

 

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.8434  

20 de 

diciembre 

de 2018 

  Irán (República 

Islámica del), 

República 

Árabe Siria, 

Turquía 

Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para 

Siria 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

 

 a La representante de Etiopía no formuló ninguna declaración. 

 b Bolivia (Estado Plurinacional de), Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Países Bajos, Perú, Reino Unido.  

 c Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Perú. 

 d Kuwait (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvo representado por su Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 

Exteriores. 

 e El Secretario General Adjunto participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. 

 f Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Francia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 

 g El representante de Suecia no formuló ninguna declaración. El representante de Kuwait habló también en nombre de Suecia. 

 h El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Bruselas.  

 i A favor: Estados Unidos, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado 

Plurinacional de), China, Federación de Rusia, Kazajstán; abstenciones: Côte d’Ivoire, Etiopía, Guinea Ecuatorial.  

 j Los Países Bajos (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

El representante de Kuwait habló también en nombre de Suecia. 

 k Albania, Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, ex-República Yugoslava de 

Macedonia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Qatar, Reino 

Unido, República de Moldova, Suecia, Turquía, Ucrania. 

 l A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Federación de Rusia; en contra: 

Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia; abstenciones: Côte d’Ivoire, Kuwait. 

 m A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, 

Reino Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China. 

 n A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Etiopía, Kazajstán, Federación  de Rusia; en contra: Estados Unidos, 

Francia, Polonia, Reino Unido; abstenciones: Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Suecia. 

 o Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Kazajstán, Reino Unido.  

 p El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. 

 q Kuwait estuvo representado por su Viceministro de Relaciones Exteriores, que habló también en nombre de Suecia. 

 r Los Estados Unidos (Presidencia del Consejo de Seguridad) estuvieron representados por el Representante Especial del 

Secretario de Estado para Siria. El representante de Kuwait no formuló ninguna declaración. El representante de Suecia habló 

también en nombre de Kuwait.  

 s Alemania, Arabia Saudita, Egipto, Irán (República Islámica del), Jordania, República Árabe Siria, Turquía. 

 t El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Beirut. 
 u A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kazajstán, 

Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido y Suecia; en contra: ninguno; abstenciones: China, Federación de Rusia. 
 

https://undocs.org/es/S/PV.8434
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Sesiones: la situación en Oriente Medio – 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 Intervenciones 

Decisión y votación 

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.8190  

26 de febrero 

de 2018 

Carta de fecha 

26 de enero de 

2018 dirigida  

al Presidente 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Grupo de 

Expertos sobre 

el Yemen con 

arreglo al 

mandato 

establecido en 

la resolución 

2342 (2017) del 

Consejo de 

Seguridad 

(S/2018/594) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/156) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

la Federación 

de Rusia 

(S/2018/157) 

  10 miembros 

del Consejoa 

Proyecto de 

resolución 

S/2018/156 no 

aprobado 

11-2-2b 

Resolución 

2402 (2018) 

15-0-0 

S/PV.8191  

27 de febrero 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Director de la 

División de 

Coordinación y 

Respuesta de la 

Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8205  

15 de marzo 

de 2018 

     S/PRST/2018/5 

S/PV.8235  

17 de abril 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8190
https://undocs.org/es/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/es/S/2018/594
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/2018/157
https://undocs.org/es/S/2018/156
https://undocs.org/es/S/RES/2402(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8191
https://undocs.org/es/S/PV.8205
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/5
https://undocs.org/es/S/PV.8235
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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.8323  

2 de agosto 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para  

el Yemen, 

Director de la 

División de 

Coordinación  

y Respuesta de 

la Oficina de 

Coordinación 

de Asuntos 

Humanitarios 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8348  

11 de 

septiembre 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

S/PV.8361  

21 de 

septiembre 

de 2018 

  Yemen Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios  

y Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8379  

23 de octubre 

de 2018 

  Yemen Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8404  

16 de 

noviembre 

de 2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia, 

Director 

Ejecutivo del 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosd 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8323
https://undocs.org/es/S/PV.8348
https://undocs.org/es/S/PV.8361
https://undocs.org/es/S/PV.8379
https://undocs.org/es/S/PV.8404
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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) 

       Programa 

Mundial de 

Alimentos, 

Fundadora y 

Directora de 

Peace Track 

Initiative  

S/PV.8424  

14 de 

diciembre de 

2018 

  Yemen Enviado 

Especial del 

Secretario 

General para el 

Yemen, 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Asuntos 

Humanitarios y 

Coordinador 

del Socorro de 

Emergencia 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitadosc 

 

S/PV.8439  

21 de 

diciembre 

de 2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Reino 

Unido 

(S/2018/1147) 

Yemen  12 miembros 

del Consejoe, 

invitado 

Resolución 

2451 (2018) 

15-0-0 

 

 a Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, Reino 

Unido, Suecia. 

 b A favor: Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino 

Unido, Suecia; en contra: Bolivia (Estado Plurinacional de), Federación de Rusia; abstenciones: China, Kazajstán. 

 c El Enviado Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Ammán. 

 d La Fundadora y Directora de Peace Track Initiative participó en la sesión por videoconferencia desde Ottawa. 

 e Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Estados Unidos, Etiopía, Federación de Rusia, Francia, Kuwait, Países Bajos, Perú, 

Polonia, Reino Unido, Suecia. 
 

 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 

Separación 
 

 

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.8303  
29 de junio 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza de las 
Naciones 
Unidas de 
Observación de 
la Separación 
correspondiente 
al período 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
la Federación 
de Rusia y los 
Estados 
Unidos 
(S/2018/647) 

   Resolución 
2426 (2018) 
15-0-0 

https://undocs.org/es/S/PV.8424
https://undocs.org/es/S/PV.8439
https://undocs.org/es/S/2018/1147
https://undocs.org/es/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8303
https://undocs.org/es/S/2018/647
https://undocs.org/es/S/RES/2426(2018)
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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) 

comprendido 
entre el 23 de 
febrero y el 23 
de mayo de 
2018 
(S/2018/550) 

S/PV.8436  
21 de diciembre 
de 2018 

Informe del 
Secretario 
General sobre 
la Fuerza de las 
Naciones 
Unidas de 
Observación de 
la Separación 
(S/2018/1088) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
la Federación 
de Rusia y los 
Estados 
Unidos 
(S/2018/1143) 

Resolución 
2450 (2018) 
15-0-0

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano y resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad 

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.8338 

30 de agosto 

de 2018 

Carta de fecha 

30 de julio de 

2018 dirigida a 

la Presidencia 

del Consejo de 

Seguridad por 

el Secretario 

General 

(S/2018/750) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2018/796) 

Israel, Líbano Cinco 

miembros del 

Consejo 

(China, 

Estados 

Unidos, 

Federación de 

Rusia, 

Francia, 

Reino Unido) 

Resolución 

2433 (2018) 

15-0-0

S/PV.8432  

19 de diciembre 

de 2018 

Israel, Líbano Secretario 

General Adjunto 

de Operaciones 

de Mantenimiento 

de la Paz 

Todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

Sesiones: la situación en Oriente Medio – Otros 

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.8152 

5 de enero de 

2018 

Irán (República 

Islámica del) 

Subsecretario 

General de 

Asuntos Políticos 

Todos los 

miembros 

del Consejo, 

todos los 

invitados 

https://undocs.org/es/S/2018/550
https://undocs.org/es/S/PV.8436
https://undocs.org/es/S/2018/1088
https://undocs.org/es/S/2018/1143
https://undocs.org/es/S/RES/2450(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/es/S/PV.8338
https://undocs.org/es/S/2018/750
https://undocs.org/es/S/2018/796
https://undocs.org/es/S/RES/2433(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8432
https://undocs.org/es/S/PV.8152



