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los Estados Unidos estuvieron representados por su Representante Permanente ante las Naciones Unidas y Miembro del 

Gabinete del Presidente. 
c El Presidente de la Comisión de la Unión Africana participó en la sesión por videoconferencia desde Nuakchot. Indonesia 

estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores, que habló en nombre de la Asociación de Naciones de  Asia 

Sudoriental; Alemania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores; Estonia estuvo representada por su 

Ministro de Defensa; el Canadá estuvo representado por su Ministro de Defensa Nacional, que habló en nombre del Grupo de 

Amigos de las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y Venezuela (República Bolivariana de) estuvo representada por su 

Viceministro de Relaciones Exteriores, que habló en nombre del Movimiento de Países No Alineados. La representante de 

Noruega habló en nombre de los cinco países nórdicos; el representante de la República de Corea habló en nombre del Grupo 

de Amigos de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas; y el representante de Italia habló en nombre del Grupo de 

Amigos de la Responsabilidad de Proteger. La Encargada de Negocios Interina de la Delegación de la Unión Europea habló 

en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de Albania, Bosnia y Herzegovina, la e x República 

Yugoslava de Macedonia, Georgia, Montenegro, la República de Moldova, Serbia , Turquía y Ucrania.  
d El Comandante de la Fuerza de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur participó en la sesión por 

videoconferencia desde Yuba. 
e Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Fiji, Indonesia, Pakistán, Rumania, Rwanda, Senegal, Uruguay.  
f Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Kazajstán, Kuwait, 

Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. El representante de Côte d'Ivoire habló también en nombre de Etiopía y 

Guinea Ecuatorial. 
g El Jefe de la Delegación de la Unión Europea habló en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, así como de 

Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Liechtenstein, Montenegro, la República  

de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania. 
h Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia. 
i Los Países Bajos estuvieron representados por su Ministro de Relaciones Exteriores.  

27. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales

Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró cuatro sesiones sobre la labor del 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales445. El Consejo aprobó una declaración de la 

Presidencia y una resolución en virtud del Capítulo VII 

de la Carta. Se ofrece más información sobre las 
__________________ 

445 En una nota de la Presidencia del Consejo de Seguridad 

de fecha 2 de febrero de 2018 (S/2018/90), el Consejo 

acordó que las cuestiones relacionadas con el 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales, establecido por la resolución 1966 (2010), se 

examinarían en relación con un punto titulado 

“Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales”, en relación con el cual el Consejo examinaría 

también las cuestiones relativas a los puntos titulados 

“Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del 

Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el 

Territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991” y “Tribunal 

Penal Internacional para el Enjuiciamiento de los 

Presuntos Responsables de Genocidio y Otras 

Violaciones Graves del Derecho Internacional 

Humanitario Cometidas en el Territorio de Rwanda y de 

los Ciudadanos Rwandeses Presuntamente Responsables 

de Genocidio y Otras Violaciones de Esa Naturaleza 

Cometidas en el Territorio de Estados Vecinos entre el 1 

de Enero y el 31 de Diciembre de 1994”. Puede 

encontrarse más información sobre los mandatos de los 

dos tribunales y el Mecanismo Residual Internacional de 

los Tribunales Penales en la parte IX, secc. IV, 

“Tribunales”. 

sesiones, incluidos participantes, intervenciones y 

resultados, en el cuadro siguiente. 

En 2018 el Consejo escuchó exposiciones 

informativas semestrales a cargo del Presidente del 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales 

Penales y el Fiscal del Mecanismo446. En esas sesiones, 

el Consejo examinó los progresos realizados y los retos 

para ejecutar el mandato del Mecanismo durante el 

período que se examina, en particular en relación con 

la ejecución de las penas. A este respecto, la mayoría 

de los miembros del Consejo exhortaron a los Estados 

Miembros a cooperar con la Oficina del Fiscal en la 

localización y captura de los fugitivos que seguían en 

libertad. Los intervinientes también reconocieron la 

función de los dos Tribunales anteriores y del 

Mecanismo en el acceso a la justicia y el derecho penal 

internacional como forma de consolidar una paz 

sostenible.  

Las decisiones del Consejo abordaron la mayoría 

de los temas tratados en las sesiones. El 19 de marzo 

de 2018 el Consejo emitió una declaración de la 

Presidencia en la que solicitó al Mecanismo que 

presentara un informe sobre el avance de su labor a 

más tardar el 15 de abril de 2018447. Además, el 

Consejo solicitó al Grupo de Trabajo Oficioso sobre 

los Tribunales Internacionales que hiciera un análisis 
__________________ 

446 S/PV.8278 y S/PV.8416. 
447 S/PRST/2018/6, quinto párrafo. 

https://undocs.org/es/S/2018/90
https://undocs.org/es/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/es/S/PV.8278
https://undocs.org/es/S/PV.8416
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/6
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exhaustivo del informe del Mecanismo y del informe 

de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna 

(OSSI) de evaluación de los métodos y la labor del 

Mecanismo y que le presentara sus observaciones y 

conclusiones o recomendaciones para tenerlas en 

cuenta durante el examen que haría de la labor del 

Mecanismo448. El Consejo observó con preocupación 

que el Mecanismo tenía problemas para reubicar a las 

personas absueltas y las personas condenadas que 

habían terminado de cumplir su pena, y puso de relieve 

la importancia de que esas personas fueran reubicadas 

de manera satisfactoria449. Asimismo, el Consejo 

destacó su constante determinación de combatir la 

impunidad de los responsables de violaciones graves 

del derecho internacional humanitario y la necesidad 

de que todas las personas acusadas por los dos 

Tribunales, incluidos los prófugos, fueran llevadas ante 

la justicia450. 

 El 27 de junio de 2018 el Consejo aprobó, no por 

unanimidad, la resolución 2422 (2018), en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, en la que nombró al Fiscal del 

Mecanismo con efecto a partir del 1 de julio de 2018 y 

hasta el 30 de junio de 2020451. En la resolución, el 

Consejo instó a todos los Estados a que intensificaran 

su cooperación con el Mecanismo y le prestaran toda la 

asistencia necesaria, en particular para lograr lo antes 

posible la detención y entrega de todos los prófugos 

restantes acusados por el Tribunal Penal Internacional 

para Rwanda452. El Consejo hizo notar las opiniones y 

preocupaciones expresadas por algunos Estados 

Miembros sobre la puesta en libertad anticipada de 

personas condenadas por el Tribunal y alentó al 

Mecanismo a que estudiara una solución apropiada453. 

Además, el Consejo acogió con beneplácito el informe 

presentado por el Mecanismo al Consejo y el informe 

de la OSSI sobre la evaluación de los métodos y la 
__________________ 

 448 Ibid., párrafos sexto y octavo. 

 449 Ibid., noveno párrafo. 

 450 Ibid., décimo párrafo. 

 451 Resolución 2422 (2018), párr. 1. 

 452 Ibid., párr. 4. 

 453 Ibid., párr. 10. 

labor del Mecanismo454. A este respecto, el Consejo 

solicitó al Mecanismo que pusiera en práctica las 

recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo 

Oficioso del Consejo sobre los Tribunales 

Internacionales y que siguiera adoptando medidas para 

aumentar aún más la eficiencia y la eficacia y la 

transparencia de la gestión455. Con miras a mejorar la 

supervisión independiente del Mecanismo, el Consejo 

recordó que, como se establecía en la declaración de la 

Presidencia de 19 de marzo de 2018, los futuros 

exámenes realizados en cumplimiento del párrafo 17 de 

la resolución 1966 (2010) incluirían la consideración 

de informes de evaluación sobre los métodos de trabajo 

y la labor del Mecanismo que se solicitarían a la 

OSSI456.  

 Durante el período que se examina, el Consejo 

tomó nota de la intención del Secretario General de 

nombrar a magistrados para llenar las dos vacantes 

provocadas por la renuncia de una magistrada y el 

fallecimiento de otro magistrado del Mecanismo. 

Además, el Consejo tomó nota de la intención del 

Secretario General de volver a nombrar a 23 

magistrados y al Presidente del Mecanismo, así como 

del nombramiento del Fiscal para un nuevo mandato 

decidido, como se menciona anteriormente, por el 

Consejo en su resolución 2422 (2018). De conformidad 

con el artículo 10 de los Estatutos del Mecanismo, la 

Presidencia del Consejo de Seguridad remitió una carta 

a la Presidencia de la Asamblea General en la que 

transmitió a la Asamblea la lista de nombramientos 

para llenar las dos vacantes de magistrados de la lista 

de candidatos del Mecanismo457.

__________________ 

 454 Ibid., párr. 6. Véanse también S/2018/347 y S/2018/206. 

 455 Resolución 2422 (2018), párr. 8. 

 456 Ibid., párr. 12. 

 457 Puede encontrarse más información sobre las acciones 

adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con 

los magistrados del Mecanismo Residual Internacional 

de los Tribunales Penales en la parte IV, secc. I.D., 

“Práctica en relación con las disposiciones de la Carta 

que se refieren a recomendaciones del Consejo de 

Seguridad a la Asamblea General”. 
 

https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/2018/347
https://undocs.org/es/S/2018/206
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)


Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2018 
 

 

120 19-13967 

 

Sesiones: Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 
 

 

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.8208  

19 de marzo 

de 2018 

     S/PRST/2018/6 

S/PV.8278  

6 de junio de 

2018 

Carta de fecha 

13 de abril de 

2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/347) 

Carta de fecha 

17 de mayo de 

2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/471) 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbiaa 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales, Fiscal 

del Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

S/PV.8295  

27 de junio de 

2018 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

el Perú 

(S/2018/628) 

Serbia  Dos miembros 

del Consejo 

(Federación de 

Rusia, Perú), 

invitada 

Resolución 

2422 (2018) 

14-0-1b 

(aprobada en 

virtud del 

Capítulo VII) 

S/PV.8416  

11 de 

diciembre de 

2018 

Nota del 

Secretario 

General sobre el 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/569) 

Carta de fecha 

19 de 

noviembre de 

 Bosnia y 

Herzegovina, 

Croacia, 

Rwanda, 

Serbiaa 

Presidente del 

Tribunal, Fiscal 

del Mecanismo 

Todos los 

miembros del 

Consejo, todos 

los invitados 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8208
https://undocs.org/es/S/PRST/2018/6
https://undocs.org/es/S/PV.8278
https://undocs.org/es/S/2018/347
https://undocs.org/es/S/2018/471
https://undocs.org/es/S/PV.8295
https://undocs.org/es/S/2018/628
https://undocs.org/es/S/RES/2422(2018)
https://undocs.org/es/S/PV.8416
https://undocs.org/es/S/2018/569
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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) 

       2018 dirigida al 

Presidente del 

Consejo de 

Seguridad por el 

Presidente del 

Mecanismo 

Residual 

Internacional de 

los Tribunales 

Penales 

(S/2018/1033) 
       

 

 a Serbia estuvo representada por su Ministra de Justicia. 

 b A favor: Bolivia (Estado Plurinacional de), China, Côte d’Ivoire, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guinea Ecuatorial, 

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

 

 

28. Los niños y los conflictos armados 
 

 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró una sesión de alto nivel y aprobó 

una resolución en relación con el punto titulado “Los 

niños y los conflictos armados”. Se ofrece más 

información sobre la sesión, incluidos participantes, 

intervenciones y resultados, en el cuadro 1.  

 Conforme a la nota conceptual distribuida por 

Suecia458, el Consejo celebró un debate abierto de alto 

nivel el 9 de julio de 2018 en relación con el subtema 

titulado “La protección de los niños hoy previene los 

conflictos del mañana”459. En la sesión, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas a cargo de la 

Representante Especial del Secretario General para la 

Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, la 

Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y una representante de la 

sociedad civil de Colombia460. 

 La Representante Especial del Secretario General 

ofreció un resumen de las tendencias en relación con 

los niños y los conflictos armados presentadas en el 

informe del Secretario General correspondiente a 

2017461, y manifestó profunda consternación por las 

más de 21.000 violaciones cometidas contra niños por 

grupos armados, fuerzas gubernamentales y agentes 

armados desconocidos. La Representante Especial 

mencionó los ejemplos del Iraq, Myanmar, la 
__________________ 

 458 S/2018/625, anexo. 

 459 Puede encontrarse más información sobre el formato de 

las sesiones en la parte II, secc. I. 

 460 S/PV.8305. 

 461 S/2018/465. 

República Democrática del Congo y Somalia y destacó 

el marcado aumento de los secuestros, el elevado 

número de niños muertos o heridos, la utilización de 

niños en ataques suicidas, los ataques a escuelas y 

hospitales, las denegaciones de acceso y los ataques a 

convoyes humanitarios y la detención ilegal de niños 

presuntamente asociados a grupos armados. Respecto 

de los hechos positivos, la Representante Especial 

destacó, entre otros, los progresos en la aprobación y la 

aplicación de planes de acción para proteger a los niños 

en Malí, Nigeria la República Centroafricana y el 

Sudán, y los avances en ese contexto logrados 

mediante el proceso de paz en Colombia. También hizo 

hincapié en la importante conexión entre la protección 

infantil y cualquier estrategia para alcanzar y mantener 

la paz y señaló la labor de su Oficina en consonancia 

con la declaración de la Presidencia de 31 de octubre 

de 2017462 en materia de compilación de buenas 

prácticas y orientaciones sobre la integración de las 

cuestiones relativas a la protección infantil en los 

procesos de paz463. 

 En sus observaciones, la Directora Ejecutiva del 

UNICEF destacó las amenazas a corto y largo plazo a 

las que se enfrentaban los niños en situaciones de 

conflicto armado y exhortó a que se tuviera una 

tolerancia cero con todas las violaciones contra niños. 

Destacó la importancia de reintegrar plenamente a los 

niños en sus comunidades proporcionando educación 

de calidad, capacitación y apoyo psicosocial y 

defendiendo sus derechos como parte fundamental de 
__________________ 

 462 S/PRST/2017/21. 

 463 S/PV.8305, págs. 2 a 4. 

https://undocs.org/es/S/2018/1033
https://undocs.org/es/S/2018/625
https://undocs.org/es/S/PV.8305
https://undocs.org/es/S/2018/465
https://undocs.org/es/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/es/S/PV.8305



