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Asesor del Presidente; y la República Bolivariana de Venezuela estuvo representada por su Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores. 

 d A favor: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Perú, Polonia, Reino Unido, República Dominicana; en contra: 
China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica; abstenciones: Côte d¶Ivoire, Indonesia.  

 e Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

 f La República Bolivariana de Venezuela estuvo representada por su Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La 
representante de Suriname habló también en nombre de Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tabago.  

 g Alemania, Bélgica, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Perú, Polonia, Reino Unido, República 
Dominicana y Sudáfrica. Alemania estuvo representada por su Secretario de Estado del Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores. 

 h A favor: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, Kuwait, Perú, Polonia, Reino Unido, República Dominicana; en contra: 
China, Federación de Rusia, Sudáfrica; abstenciones: Côte d¶Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia. 

 i A favor: China, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Sudáfrica; en contra: Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Francia, 
Perú, Polonia, Reino Unido; abstenciones: Côte d¶Ivoire, Indonesia, Kuwait, República Dominicana. 

 j Los Estados Unidos estuvieron representados por su Vicepresidente.  
 k El Representante Especial Conjunto participó en la sesión por videoconferencia desde Panamá.  
 l El Secretario General asistió a la sesión, pero no informó al Consejo.  
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17. La situación en el Afganistán 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
celebró siete sesiones y aprobó dos resoluciones en 
relación con la situación en el Afganistán. El Consejo 
celebró tres reuniones informativas y dos debates, y 
dos sesiones fueron convocadas para adoptar 
decisiones del Consejo312. En 2019, el Consejo 
prorrogó el mandato de la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) en dos 
ocasiones, la primera por 6 meses, hasta el 17 de 
septiembre de 2019, y posteriormente por 12 meses, 
hasta el 17 de septiembre de 2020313. Se ofrece más 
información sobre las sesiones, incluidos los 
participantes, las intervenciones y los resultados, en el 
cuadro que figura a continuación. 

 En 2019, al igual que en períodos anteriores, el 
Consejo escuchó exposiciones trimestrales del 
Representante Especial del Secretario General para el 
Afganistán y Jefe de la UNAMA en relación con los 
informes del Secretario General sobre la situación en el 
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales314. Dos de esas reuniones 
informativas se celebraron durante los debates del 
Consejo con la participación de los Estados Miembros 
interesados. Además, el Consejo escuchó exposiciones 
de la Vicesecretaria General, la Secretaria General 
Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la 
__________________ 

 312 Puede encontrarse más información sobre el formato de 
las sesiones en la parte II, secc. I. 

 313 Resoluciones 2460 (2019), párr. 4, y 2489 (2019), párr. 4. 
 314 S/2019/193, S/2019/493, S/2019/703 y S/2019/935. 

Paz, el Presidente del Comité establecido en virtud de 
la resolución 1988 (2011), el Director Ejecutivo de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), la Presidenta de la Comisión 
Independiente de Derechos Humanos del Afganistán y 
la representante de la juventud del Afganistán ante las 
Naciones Unidas. El Consejo también escuchó 
exposiciones a cargo de dos representantes de la 
sociedad civil en dos sesiones distintas.  

 En sus exposiciones, el Representante Especial 
del Secretario General se refirió a la evolución del 
proceso de paz, el desarrollo de las elecciones 
presidenciales y la situación humanitaria y de 
seguridad en el Afganistán. 

 Con respecto al proceso de paz, el Representante 
Especial hizo hincapié en que la mejor manera de 
garantizar un acuerdo de paz sostenible era un proceso 
de paz dirigido y asumido como propio por los afganos 
que permitiera la participación significativa de todos 
los afectados por el conflicto, incluidos las mujeres, los 
jóvenes, las víctimas y los dirigentes empresariales y 
religiosos315. También dijo que era imperioso que los 
talibanes hablaran directamente con el Gobierno del 
Afganistán y que los diálogos en Moscú debían 
orientarse hacia el inicio de negociaciones formales 
entre las dos partes316. Señaló que la paz en el 
Afganistán tendría amplias repercusiones tanto en la 
__________________ 

 315 Véanse S/PV.8481, S/PV.8555 y S/PV.8687. 
 316 Véanse S/PV.8481 y S/PV.8555. 

https://undocs.org/es/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/es/S/2019/193
https://undocs.org/es/S/2019/493
https://undocs.org/es/S/2019/703
https://undocs.org/es/S/2019/935
https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
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estabilidad regional como en los esfuerzos 
internacionales para luchar contra los grupos 
terroristas, en particular el Estado Islámico en el Iraq y 
el Levante-Provincia de Jorasán, y crearía 
oportunidades para acelerar el desarrollo y mejorar la 
conectividad de la región317. 

 En cuanto a las elecciones presidenciales 
previstas para el 28 de septiembre de 2019, el 
Representante Especial informó sobre los preparativos 
realizados y los retos a los que se enfrentaba el 
Gobierno del Afganistán, con el apoyo de las Naciones 
Unidas y los asociados internacionales, para la 
celebración de unas elecciones transparentes, 
inclusivas, serias y oportunas318. En su exposición ante 
el Consejo del 16 de diciembre, informó de que, 
aunque las elecciones presidenciales celebradas el 28 
de septiembre habían mejorado considerablemente con 
respecto a elecciones anteriores, la participación del 
electorado se había visto mermada por las amenazas a 
la seguridad y los resultados se habían retrasado para 
asegurar que el proceso electoral fuera lo más 
transparente y fidedigno posible, y añadió que los 
resultados debían ser aceptados por todas las partes 
interesadas para que el Afganistán pudiera avanzar319. 

 En lo que respecta a la situación de la seguridad, 
el Representante Especial afirmó que el impacto del 
conflicto en los niños era alarmante debido al elevado 
número de niños muertos y heridos y porque los niños 
estaban expuestos a ser reclutados y utilizados por las 
partes en conflicto320. Señaló que la violencia se había 
intensificado a raíz de los ataques de los insurgentes en 
Kunduz, Baglan y Farah, así como de los múltiples 
atentados en Kabul321, e informó de que en el tercer 
trimestre de 2019 se había producido el mayor número 
de bajas civiles desde que la UNAMA comenzó a 
llevar un registro sistemático en 2009322. 

 En el ámbito humanitario, el Representante 
Especial recordó al Consejo que la mayoría de la 
población afgana vivía por debajo del umbral de 
pobreza y que millones de personas que padecían 
inseguridad alimentaria necesitaban el apoyo de los 
donantes externos, tanto para satisfacer sus 
necesidades humanitarias inmediatas como para apoyar 
el desarrollo económico a más largo plazo323. A ese 
respecto, expresó su esperanza de que el Consejo de 
Seguridad exhortara a la comunidad internacional a 
__________________ 

 317 Véase S/PV.8687. 
 318 Véanse S/PV.8481, S/PV.8555 y S/PV.8613. 
 319 Véase S/PV.8687. 
 320 Véase S/PV.8481. 
 321 Véase S/PV.8613. 
 322 Véase S/PV.8687. 
 323 Véanse S/PV.8481 y S/PV.8555. 

que aumentara la financiación del plan de respuesta 
humanitaria de las Naciones Unidas324. 

 En su sesión del 19 de junio de 2019325, el 
Consejo escuchó una exposición de la Presidenta de la 
Comisión Independiente de Derechos Humanos del 
Afganistán, que informó de los resultados de la 
investigación nacional sobre las mujeres y la paz y la 
seguridad realizada por la Comisión, así como de la 
situación de la justicia, la rendición de cuentas, el 
estado de derecho y la lucha contra la corrupción en el 
Afganistán. Pidió al Consejo que intensificara los 
esfuerzos para salvaguardar la paz y las normas de 
derechos humanos en el país incorporando a las 
mujeres, los jóvenes y las víctimas en la planificación, 
la negociación y la ejecución de un plan de paz para el 
Afganistán.  

 En su sesión del 26 de julio de 2019326, el 
Consejo escuchó exposiciones informativas de la 
Vicesecretaria General y de la Secretaria General 
Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la 
Paz sobre la visita que habían realizado al Afganistán 
del 20 al 21 de julio, junto con las Directoras 
Ejecutivas del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres, para evaluar y aprovechar los progresos 
realizados desde la visita del Secretario General en 
2017 y para estudiar el apoyo de las Naciones Unidas a 
la orden del día sobre las mujeres y la paz y la 
seguridad. La Vicesecretaria General informó, entre 
otras cosas, de los progresos realizados para mejorar el 
acceso de las mujeres afganas a la educación, el 
empoderamiento económico y la representación 
política, así como de la labor en curso para hacer frente 
a la violencia relacionada con el conflicto y la 
violencia de género. La Secretaria General Adjunta 
puso al Consejo al corriente de la evolución del 
proceso de paz del país y de los preparativos para las 
elecciones. Ambas oradoras destacaron la importancia 
de un proceso de paz inclusivo y de la celebración de 
elecciones creíbles. En las sesiones celebradas en 
marzo y julio327, los representantes de la sociedad civil 
se centraron en la importancia de la participación de 
las mujeres en las negociaciones de paz y en los 
esfuerzos en materia de solución de conflictos, así 
como en la inclusión de disposiciones de 
sensibilización sobre las cuestiones de género en 
cualquier acuerdo de paz definitivo. También hicieron 
referencia a la situación de los derechos humanos en el 
__________________ 

 324 Véanse S/PV.8481 y S/PV.8687. 
 325 Véase S/PV.8555. 
 326 Véase S/PV.8587. 
 327 Véanse S/PV.8481 y S/PV.8587. 

https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8587
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Afganistán, en particular a la violencia sexual y de 
género contra las mujeres y las niñas y los actos de 
violencia contra las activistas a favor de los derechos 
de la mujer, las defensoras de los derechos humanos y 
las periodistas, entre otros.  

 En su exposición del 10 de septiembre de 
2019328, el Director Ejecutivo de la UNODC se centró 
en la labor realizada por la Oficina para apoyar al 
Afganistán en la promoción de la paz, la seguridad, el 
estado de derecho y el desarrollo sostenible, incluido el 
apoyo prestado al Gobierno del Afganistán para luchar 
contra el blanqueo de dinero y desarticular las redes de 
financiación de los grupos terroristas y de delincuencia 
organizada. En su exposición ante el Consejo en la 
misma sesión, el Presidente del Comité establecido en 
virtud de la resolución 1988 (2011) se refirió a la labor 
y el mandato tanto del Comité como del Equipo de 
Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones329, en 
particular la facilitación de las condiciones para 
promover el diálogo entre los talibanes y el Gobierno 
afgano.  

 En la sesión celebrada en diciembre de 2019330, la 
representante de la juventud del Afganistán ante las 
Naciones Unidas señaló que el conflicto en su país 
había afectado en gran medida a los niños y jóvenes 
afganos, que constituían la mayoría de la población, y 
añadió que la clave para garantizar una reconciliación 
sostenible era asegurar que las voces de los jóvenes 
afganos de ambas partes del conflicto se tuvieran en 
cuenta en el proceso de paz. Para ello, pidió al Consejo 
que garantizara los derechos y logros de los jóvenes 
del Afganistán en cualquier acuerdo de paz futuro.  

 Los debates del Consejo en 2019 se centraron 
principalmente en el proceso de paz, las elecciones 
presidenciales y los retos que planteaba la situación 
humanitaria y de seguridad en el Afganistán. Algunos 
miembros del Consejo hicieron hincapié en la 
necesidad de un proceso de paz inclusivo con liderazgo 
y titularidad afganos331, y subrayaron que cualquier 
acuerdo que se alcanzara debía preservar y proteger los 
logros en el ámbito de los derechos humanos, en 
particular los derechos de las mujeres332. Hicieron un 
llamamiento a los talibanes para que entablaran 
__________________ 

 328 Véase S/PV.8613. 
 329 Puede encontrarse más información sobre el mandato del 

Equipo de Vigilancia en la parte IX, secc. I. 
 330 Véase S/PV.8687. 
 331 Véanse S/PV.8481 (Indonesia y Alemania); S/PV.8587 

(Bélgica); S/PV.8613 (Indonesia); y S/PV.8687 
(Polonia). 

 332 Véanse S/PV.8481 (Polonia, Reino Unido y Francia); 
S/PV.8485 (Reino Unido); S/PV.8555 (Alemania y 
Polonia); S/PV.8587 (Bélgica); y S/PV.8613 (Alemania). 

conversaciones directas con el Gobierno del 
Afganistán333 y señalaron el papel de la comunidad 
internacional334 y de la UNAMA335 en la facilitación 
del diálogo regional e intraafgano, las actividades 
emprendidas por la UNAMA para apoyar la 
celebración de elecciones presidenciales336 y la 
importancia de que las mujeres afganas participaran en 
mayor medida y genuinamente en las esferas electoral 
y política337. Algunos miembros del Consejo 
expresaron su preocupación por el elevado número de 
bajas civiles, especialmente mujeres y niños, y por los 
ataques contra agentes humanitarios, e instaron a las 
partes en el conflicto a que cumplieran las obligaciones 
que les incumbían en virtud del derecho internacional 
humanitario338.Algunos miembros también expresaron 
su preocupación por la amenaza a la seguridad que 
seguía suponiendo el Estado Islámico en el Iraq y el 
Levante (Dáesh)339 y por los vínculos entre la 
producción y el tráfico ilícito de estupefacientes en el 
Afganistán y la financiación de los grupos 
terroristas340. 

 Las cuestiones señaladas también se abordaron en 
las dos resoluciones aprobadas por el Consejo en 2019, 
por las que prorrogó el mandato de la UNAMA. El 15 
de marzo de 2019, mediante su resolución 2460 (2019), 
el Consejo procedió a una prórroga técnica, 
prorrogando el mandato de la UNAMA por 6 meses en 
lugar de 12, hasta el 17 de septiembre de 
2019341.Aunque la resolución fue aprobada por 
__________________ 

 333 Véanse S/PV.8481 (Francia); S/PV.8555 (Francia, 
Bélgica y Perú); S/PV.8613 (Reino Unido); y S/PV.8687 
(Estados Unidos). 

 334 Véanse S/PV.8481 (Alemania, Federación de Rusia, 
Bélgica, Polonia y Reino Unido); S/PV.8587 (Francia y 
Reino Unido); S/PV.8613 (China y República 
Dominicana); y S/PV.8687 (Federación de Rusia y 
Guinea Ecuatorial). 

 335 Véanse S/PV.8481 (Estados Unidos); S/PV.8555 (República 
Dominicana, Guinea Ecuatorial y Côte d¶Ivoire); y 
S/PV.8620 (República Dominicana). 

 336 Véase S/PV.8687 (Indonesia, Reino Unido, Kuwait, 
Bélgica y Sudáfrica). 

 337 Véanse S/PV.8481 (Sudáfrica, Perú y Francia); 
S/PV.8555 (Indonesia y Côte d¶Ivoire); y S/PV.8587 
(Indonesia, Reino Unido y Perú). 

 338 Véanse S/PV.8481 (Guinea Ecuatorial, Bélgica y 
Francia); S/PV.8555 (Côte d¶Ivoire); S/PV.8587 
(Bélgica); y S/PV.8687 (Indonesia, Guinea Ecuatorial y 
Francia). 

 339 Véanse S/PV.8481 (Indonesia y China); S/PV.8587 
(Federación de Rusia); S/PV.8613 (Kuwait y Guinea 
Ecuatorial); y S/PV.8687 (Federación de Rusia y China). 

 340 Véanse S/PV.8481 (Sudáfrica y Perú); S/PV.8555 
(Federación de Rusia, Côte d¶Ivoire y Perú); S/PV.8587 
(Federación de Rusia); S/PV.8613 (Perú y Francia); y 
S/PV.8687 (Federación de Rusia y China). 

 341 Resolución 2460 (2019), párr. 4. 

https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8485
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8620
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/PV.8481
https://undocs.org/es/S/PV.8555
https://undocs.org/es/S/PV.8587
https://undocs.org/es/S/PV.8613
https://undocs.org/es/S/PV.8687
https://undocs.org/es/S/RES/2460(2019)
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unanimidad, en el debate que siguió a la votación en la 
misma sesión342, los miembros del Consejo expresaron 
opiniones divergentes sobre su contenido. El 
representante de Alemania explicó que la resolución 
2460 (2019) no era el tipo de resolución por la que su 
delegación había trabajado como corredactora y no era 
el tipo de resolución sobre la UNAMA que se había 
aprobado en los últimos 17 años. Expresó que 
lamentaba que temas como las próximas elecciones, la 
participación de la mujer en el proceso de paz afgano, 
la situación de los niños en el conflicto armado y el 
nexo entre el cambio climático y la seguridad ya no se 
recogieran en la resolución y señaló que el texto no 
resultaba satisfactorio para ninguno de los miembros. 
El representante de Indonesia, en calidad de 
corredactor, subrayó que, con respecto al texto de la 
resolución, la unidad había sido la prioridad. Afirmó 
que habría oportunidad de seguir desarrollando la 
resolución, en función de las condiciones y prioridades 
del Afganistán. Subrayó que la resolución aprobada era 
una buena base para realizar ese tipo de trabajo: trazar 
el desarrollo positivo en el Afganistán y observar los 
ámbitos en los que el Gobierno y el pueblo del 
Afganistán necesitaban el apoyo de la comunidad 
internacional. Varios miembros del Consejo343 
lamentaron que el Consejo no pudiera llegar a un 
consenso sobre una resolución más detallada. El 
representante de los Estados Unidos acusó a China de 
obstaculizar las negociaciones sobre el texto con su 
exigencia de que en la resolución se pusiera de relieve 
su Iniciativa de la Franja y la Ruta y de utilizar las 
resoluciones del Consejo como plataforma para 
promover de manera inapropiada iniciativas que 
redundaran en su propio beneficio. En respuesta, el 
representante de China se explayó sobre la Iniciativa y 
afirmó que el Consejo no había logrado llegar a un 
acuerdo sobre la prórroga del contenido sustantivo de 
__________________ 

 342 Véase S/PV.8485. 
 343 Federación de Rusia, Reino Unido, Bélgica y Francia. 

la resolución porque persistían diferencias, una de las 
cuales era que un miembro en particular se había 
negado reiteradamente a aceptar el consenso en el 
Consejo durante muchos años y las opiniones 
constructivas presentadas por otros miembros.  

 El 17 de septiembre de 2019, el Consejo aprobó 
por unanimidad la resolución 2489 (2019), por la que 
prorrogó el mandato de la UNAMA por 12 meses, 
hasta el 17 de septiembre de 2020344. En la sesión345, 
antes de la votación, el representante de Alemania 
presentó una enmienda oral, solicitada por el 
Afganistán, al texto del proyecto de resolución. El 
Presidente del Consejo decidió que, si las delegaciones 
aceptaban la inclusión de la enmienda oral al proyecto 
de resolución y no había objeciones, entonces se 
votaría sobre la resolución en su forma revisada 
oralmente346. No se plantearon objeciones y se 
procedió a la votación, sobre la base de la instrucción 
de incluir la revisión oral en el texto de la 
resolución347. Tras la votación, los representantes de 
Alemania e Indonesia, en calidad de corredactores de 
la resolución, agradecieron a todos los miembros del 
Consejo su participación en las negociaciones, y en 
particular a la delegación de China por su actitud 
constructiva.  

 Los acontecimientos en el Afganistán también se 
examinaron en relación con el punto titulado 
³Amenazas a la paz y la seguridad internacionales 
causadas por actos terroristas´348. 
__________________ 

 344 Resolución 2489 (2019), párr. 4. Puede encontrarse más 
información sobre el mandato de la UNAMA en la parte 
X, secc. II. 

 345 Véase S/PV.8620. 
 346 Puede encontrarse más información sobre la celebración 

de las sesiones en la parte II, secc. VI. 
 347 Véase S/PV.8620. 
 348 Véase la parte I, secc. 31. 

 
 

Sesiones: la situación en el Afganistán  
 
 

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.8481  
11 de marzo  
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/193) 

 Afganistán  Representante 
Especial del 
Secretario General 
para el Afganistán y 
Jefe de la Misión de 
Asistencia de las 
Naciones Unidas en 
el Afganistán, 
Directora Ejecutiva 
Adjunta de la Red 
de Mujeres Afganas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

https://undocs.org/es/S/RES/2460(2019)
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https://undocs.org/es/S/2019/193
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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.8485  
15 de marzo  
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/193) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Alemania e 
Indonesia 
(S/2019/223) 

Afganistán  Nueve 
miembros del 
Consejob, 
invitado  

Resolución  
2460 (2019) 
15-0-0 

S/PV.8555  
19 de junio  
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/493) 

 13 Estados 
Miembrosc  

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Jefe de la 
Delegación de la 
Unión Europea ante 
las Naciones 
Unidas, Presidenta 
de la Comisión 
Independiente de 
Derechos Humanos 
del Afganistán 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosd  

 

S/PV.8587  
26 de julio  
de 2019 

  Afganistán Secretaria General 
Adjunta de Asuntos 
Políticos y de 
Consolidación de la 
Paz, Presidenta de 
la sección del 
Afganistán de la 
Liga Internacional 
de Mujeres por la 
Paz y la Libertad  

Vicesecretaria 
General, todos 
los miembros 
del Consejo, 
todos los 
invitadose 

 

S/PV.8613  
10 de septiembre 
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/703) 

 12 Estados 
Miembrosf 

Representante 
Especial del 
Secretario General, 
Director Ejecutivo 
de la Oficina de las 
Naciones Unidas 
contra la Droga y el 
Delito (UNODC), 
Encargado de 
Negocios Interino 
de la Delegación de 
la Unión Europea  

Todos los 
miembros del 
Consejog, todos 
los invitadosh 

 

S/PV.8620  
17 de septiembre 
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/703) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
Alemania e 
Indonesia 
(S/2019/749) 

Afganistán  13 miembros 
del Consejoi, 
invitado  

Resolución  
2489 (2019)  
15-0-0 

S/PV.8687  
16 de diciembre 
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
situación en el 
Afganistán y sus 
consecuencias para la 
paz y la seguridad 
internacionales 
(S/2019/935) 

 Afganistán  Representante 
Especial del 
Secretario General, 
representante de la 
juventud del 
Afganistán ante las 
Naciones Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

 

 

 a La Directora Ejecutiva Adjunta de la Red de Mujeres Afganas participó en la sesión por videoconferencia desde Kabul. El 
Afganistán estuvo representado por su Asesor de Seguridad Nacional.  
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 b Alemania, Bélgica, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, Polonia y Reino Unido.  
 c Afganistán, Australia, Canadá, India, Irán (República Islámica de), Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, 

Turquía y Uzbekistán. 
 d 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, Macedonia del Norte, Montenegro, la República de Moldova, Serbia, Turquía y Ucrania.  
 e La Presidenta de la sección del Afganistán de la Liga Internacional de Mujeres  por la Paz y la Libertad participó en la sesión 

por videoconferencia desde Kabul. 
 f Afganistán, Australia, Canadá, Egipto, India, Irán (República Islámica de), Italia, Japón, Kazajstán, Pakistán, Turquía y 

Uzbekistán. 
 g El representante de Indonesia hizo uso de la palabra en dos ocasiones: una en calidad de Presidente del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1988 (2011) y una en representación de su país. 
 h El Director Ejecutivo de la UNODC participó en la sesión por videoconferencia desde Viena. El Encargado de Negocios 

Interino 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, Georgia, Macedonia del Norte, Montenegro, la República de Moldova, Serbia y Ucrania. 

 i Alemania, Bélgica, China, Côte d¶Ivoire (también en nombre de Guinea Ecuatorial y Sudáfrica), Estados Unidos, Federación 
de Rusia, Francia, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, Reino Unido y República Dominicana. 

 
 
 

18. La situación en Myanmar 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
celebró una sesión en relación con el punto titulado 
³La situación en Myanmar´. La única sesión celebrada 
en 2019 fue una reunión informativa349. El Consejo no 
adoptó ninguna decisión en relación con este tema en 
2019. Se ofrece más información sobre la sesión, 
incluidos los participantes y las intervenciones, en el 
cuadro que figura a continuación.  

 El 28 de febrero de 2019350, el Consejo escuchó 
una exposición de la Enviada Especial del Secretario 
General sobre Myanmar sobre sus visitas a Myanmar, 
Bangladesh y otras zonas de la región, así como la 
instalación de su oficina en Myanmar. La Enviada 
Especial señaló que, en el contexto más amplio de la 
transición democrática del país, persistían las tensiones 
militares y civiles antes de las elecciones generales que 
se celebrarían en 2020, y el proceso de paz seguía 
siendo frágil. Subrayó la necesidad de poner fin a la 
violencia en el estado de Rakáin, expresó su 
preocupación por el hecho de que los intensos 
combates con el Ejército de Arakán afectaran aún más 
los esfuerzos para el retorno digno, voluntario y seguro 
de los refugiados y afirmó que la estrategia del país 
para el cierre de los campamentos de desplazados 
internos debía abordar, entre otras cosas, la cuestión de 
la ciudadanía y del restablecimiento de la libertad de 
circulación. La oradora destacó los retos que requerían 
apoyo internacional, como aumentar el nivel de acceso 
de las entidades pertinentes de las Naciones Unidas 
para apoyar la creación de condiciones con vistas al 
retorno de los refugiados y para hacer frente a la 
fragilidad de todas las comunidades del estado de 
Rakáin. También señaló la importancia de la rendición 
__________________ 

 349 Puede encontrarse más información sobre el formato de 
las sesiones en la parte II, secc. I.A. 

 350 Véase S/PV.8477. 

de cuentas para combatir la impunidad y fomentar una 
verdadera reconciliación.  

 Durante el debate posterior a la presentación, la 
mayoría de los miembros del Consejo351 subrayaron 
que el retorno voluntario, seguro y digno debía ser el 
principio rector de la repatriación de los refugiados. 
Algunos miembros352 añadieron que los rohinyás que 
permanecían en Rakáin, incluidos los desplazados 
internos, debían gozar de libertad de circulación y 
tener acceso a servicios básicos. Otros miembros del 
Consejo353 alentaron al Gobierno de Myanmar a aplicar 
plenamente el memorando de entendimiento firmado el 
6 de junio de 2018 con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados a fin de hacer frente a la crisis humanitaria 
y garantizar el acceso seguro, pleno y sin obstáculos de 
las Naciones Unidas y otros agentes humanitarios al 
estado de Rakáin. Muchos miembros del Consejo354 
también hicieron hincapié en que la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el 
Estado de Rakáin, en especial las relativas a la 
ciudadanía y la igualdad de derechos de los rohinyás, 
era fundamental para fomentar las condiciones de la 
repatriación voluntaria y proporcionar una solución a 
la crisis. 
__________________ 

 351 Reino Unido, Indonesia, Francia, República 
Dominicana, Bélgica, Polonia, Côte d¶Ivoire, Sudáfrica, 
Alemania, Perú, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial. 

 352 Indonesia, Francia, Bélgica, Polonia, Sudáfrica y Perú. 
 353 República Dominicana, Bélgica, Polonia, Côte d¶Ivoire, 

Sudáfrica, Perú y Estados Unidos. 
 354 Reino Unido, Indonesia, Francia, República 

Dominicana, Polonia y Federación de Rusia. 

https://undocs.org/es/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/es/S/PV.8477

