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 En una carta de fecha 22 de agosto de 2019 
dirigida a la Presidencia del Consejo355, el 
Representante Permanente de Myanmar expresó su 
preocupación por la reunión con arreglo a la fórmula 
Arria anunciada para el día siguiente, titulada 
³Crímenes atroces masivos en Myanmar: ¿cuál es la 
situación en materia de rendición de cuentas?´, 
organizada conjuntamente por Alemania, el Perú y 
Kuwait356. En su carta, el Representante Permanente 
afirmó que el título y el propósito de la reunión eran 
sumamente engañosos y transmitían el mensaje erróneo 
de que en Myanmar se habían cometido realmente 
³crímenes atroces masivos´. En cuanto a la elección de 
los oradores, añadió que indicaba un grave 
desequilibrio, ya que entre los escogidos figuraban 
__________________ 

 355 S/2019/676. 
 356 Puede encontrarse más información sobre las sesiones 

con arreglo a la fórmula Arria celebradas en 2019 en la 
parte II, secc. I.C. 

personas que daban por sentado que las fuerzas de 
seguridad de Myanmar habían cometido las supuestas 
atrocidades, lo que era una ³conclusión prejuiciosa y 
previsible´. El Representante Permanente explicó que, 
por esos motivos y por otros, Myanmar no participaría 
en la reunión, pero seguiría manteniendo contactos 
constructivos con los miembros del Consejo para la 
resolución de la compleja cuestión del Estado de 
Rakáin. 

 La situación de los niños en Myanmar también se 
examinó en relación con el tema titulado ³Los niños y 
los conflictos armados´, de conformidad con las 
conclusiones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre 
los Niños y los Conflictos Armados, establecido en 
virtud de la resolución 1612 (2005) del Consejo357. 
__________________ 
 357 Véase S/2019/719. Puede encontrarse más información 

en la parte I, secc. 28. 
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       S/PV.8477 28 de 
febrero de 2019 

  Bangladesh, 
Myanmar 

Enviada Especial 
del Secretario 
General sobre 
Myanmar 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitadosa 

 

 

 a Bangladesh estuvo representada por su Secretario de Estado de Relaciones Exteriores. 
 
 
 

Europa 
 
 

19. La situación en Chipre 
 
 

 Durante 2019, el Consejo celebró dos sesiones y 
aprobó dos resoluciones relativas a la situación en 
Chipre, por las que prorrogó el mandato de la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz en Chipre (UNFICYP). Se ofrece más información 
sobre las sesiones, incluidos los participantes, las 
intervenciones y los resultados, en el cuadro que figura 
a continuación. El Consejo también celebró dos 
sesiones privadas (a puerta cerrada) con los países que 
aportaban contingentes y fuerzas de policía a la Fuerza 
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz en Chipre (UNFICYP) de conformidad con la 
resolución 1353 (2001)358. Además de estas sesiones, 
__________________ 

 358 Las sesiones se celebraron el 17 de enero y el 15 de julio 
de 2019, en relación con el tema titulDGR�³5HXQLyQ�del 
Consejo de Seguridad con los países que aportan 

en 2019, el Consejo celebró consultas oficiosas del 
pleno para debatir la situación en Chipre359. 

 El 30 de enero de 2019, en relación con el 
informe del Secretario General sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre360, el Consejo adoptó 
por unanimidad la resolución 2453 (2019), por la que 
prorrogó el mandato de la UNFICYP por un período de 
seis meses, hasta el 31 de julio de 2019361. En la 
__________________ 

contingentes y fuerzas de policía de conformidad con la 
resolución 1353 (2001), anexo II, secciones A y %´��
véase S/PV.8447 y S/PV.8574. 

 359 Véanse S/2019/840 y S/2020/192. 
 360 S/2019/37. 
 361 Resolución 2453 (2019), párr. 13. Puede encontrarse 

más información sobre el mandato de la UNFICYP, en la 
parte X, secc. I. 
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resolución, el Consejo lamentaba que no se hubiera 
avanzado hacia la solución desde que concluyó la 
Conferencia sobre Chipre de 2017, e instaba a las 
partes y a todos los interesados a que aprovecharan la 
gran oportunidad que brindaban las consultas sobre el 
camino a seguir celebradas por la Consultora de las 
Naciones Unidas, participando activa y 
constructivamente en ellas362. El Consejo exhortaba a 
las partes a que estudiaran formas de establecer 
mecanismos y mejorar las iniciativas en curso, con la 
UNFICYP como facilitadora mediante su función de 
enlace, para reducir efectivamente las tensiones y 
ayudar a abordar los asuntos de la isla que afectaban a 
todos los chipriotas363. A este respecto, el Consejo 
solicitaba al Secretario General que presentara, a más 
tardar el 15 de abril de 2019, un informe sobre sus 
buenos oficios y sobre los progresos encaminados a 
lograr un punto de partida consensuado para celebrar 
negociaciones significativas orientadas a los resultados 
y, a más tardar el 10 de julio de 2019, un informe sobre 
la aplicación de la resolución, así como sobre la mejor 
manera de configurar las actividades de las Naciones 
Unidas en Chipre para promover los avances políticos 
y preservar al mismo tiempo la estabilidad364. El 
Consejo además acogía con beneplácito las iniciativas 
emprendidas por el Secretario General para 
estandarizar la cultura del desempeño en las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas y lo exhortaba a que aplicara un 
marco normativo amplio e integrado sobre el 
desempeño a la UNFICYP365. 

 El 25 de julio de 2019, en relación con el informe 
posterior del Secretario General sobre la operación de 
las Naciones Unidas en Chipre366, el Consejo adoptó 
por unanimidad la resolución 2483 (2019), por la que 
prorrogó el mandato de la UNFICYP por un período de 
seis meses, hasta el 31 de enero de 2020367. En la 
resolución, el Consejo pedía que se redujeran las 
tensiones en el Mediterráneo oriental y exhortaba a los 
dirigentes de las dos comunidades chipriotas a que se 
abstuvieran de toda acción o retórica que pudiera 
__________________ 

 362 Resolución 2453 (2019), párr. 1. 
 363 Ibid., párr. 6. 
 364 Ibid., párr. 20. 
 365 Ibid., párr. 18. 
 366 S/2019/562. 
 367 Resolución 2483 (2019), párr. 8. 

mermar las posibilidades de éxito368. El Consejo hizo 
referencia a la sesión celebrada el 26 de febrero entre 
los dos dirigentes y a su acuerdo respecto a las medidas 
de fomento de la confianza y a lograr la eliminación 
total de las minas en Chipre369. El Consejo también 
expresó su seria preocupación por el aumento del 
número de violaciones del statu quo militar a lo largo 
de las líneas de alto el fuego y exhortó a las partes a 
que intensificaran sus esfuerzos por establecer un 
mecanismo de contacto directo a nivel militar y 
continuaran estudiando maneras de mejorar las 
iniciativas existentes para reducir efectivamente las 
tensiones370. 

 Tras la votación371, el representante de los 
Estados Unidos dio las gracias al Reino Unido por sus 
esfuerzos por llegar a un consenso y por elaborar una 
resolución más concisa. Expresó su decepción por lo 
poco que se había avanzado en los dos años 
transcurridos desde la Conferencia sobre Chipre y 
afirmó que la resolución era la expresión unánime del 
apoyo del Consejo a los líderes para que asumieran los 
riesgos políticos necesarios y participaran seriamente y 
con un sentido de urgencia. El representante de la 
Federación de Rusia explicó que su delegación 
apoyaba la prórroga del mandato de la UNFICYP sin 
cambios, y añadió que la misión desempeñaba un papel 
fundamental en el fortalecimiento de la estabilidad. Sin 
embargo, advirtió de que la misión no se debía utilizar 
como instrumento para ejercer presión política sobre 
los chipriotas. Señaló que el actual sistema de 
garantías, con la participación de tres Estados 
extranjeros, no ayudaba a los chipriotas a encontrar por 
sí mismos una solución independiente y afirmó que la 
manera más eficaz de garantizar la independencia, la 
soberanía y la integridad territorial de un Chipre unido 
sería por medio de las garantías del Consejo de 
Seguridad. También instó a aquellos que pudieran 
sentirse tentados a arrastrar a Chipre a unos ³juegos 
geopolíticos de los que se intenta expulsar a los 
interlocutores tradicionales en el Mediterráneo 
oriental´ a que se abstuvieran de hacerlo. 
__________________ 

 368 Ibid., párr. 2. 
 369 Ibid., párrs. 6 y 11. 
 370 Ibid., párrs. 5 y 9. 
 371 S/PV.8586. 
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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.8453  
30 de enero  
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
Operación de las 
Naciones Unidas en 
Chipre (S/2019/37) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2019/89) 

  Cuatro 
miembros del 
Consejo (China, 
Estados Unidos, 
Federación de 
Rusia, Reino 
Unido) 

Resolución  
2453 (2019)  
15-0-0 

S/PV.8586  
25 de julio  
de 2019 

Informe del Secretario 
General sobre la 
Operación de las 
Naciones Unidas en 
Chipre (S/2019/562) 

Proyecto de 
resolución 
presentado por 
el Reino Unido 
(S/2019/595) 

  Doss miembros 
del Consejo 
(Estados 
Unidos, 
Federación de 
Rusia) 

Resolución  
2483 (2019)  
15-0-0 

 
 
 

20. Temas relacionados con la situación en la ex-Yugoslavia 
 
 

 A. La situación en Bosnia y Herzegovina 
 
 

 En 2019, el Consejo de Seguridad celebró dos 
sesiones y aprobó una resolución en virtud del Capítulo 
VII de la Carta en relación con la situación en Bosnia y 
Herzegovina. El Consejo siguió examinando el tema en 
el contexto de las exposiciones informativas 
semestrales del Alto Representante para la Aplicación 
del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina372. Se 
ofrece más información sobre las sesiones, incluidos 
los participantes, las intervenciones y los resultados, en 
el cuadro que figura a continuación. 

 En sus exposiciones informativas al Consejo en 
2019, el Alto Representante para Bosnia y Herzegovina 
proporcionó información actualizada sobre las 
novedades en relación con sus dos informes del año373. 
En la sesión de 8 de mayo de 2019374, el Alto 
Representante informó de que, siete meses después de 
las elecciones generales, el proceso de formación de 
coaliciones y designación de Gobiernos continuaba 
dominando la dinámica política en Bosnia y 
Herzegovina, y de que, si bien la República Srpska y 
algunos cantones de la Federación de Bosnia y 
Herzegovina habían actuado con rapidez para formar 
Gobiernos, no se había nombrado un Consejo de 
Ministros a nivel estatal o un Gobierno de la 
Federación. El Alto Representante también subrayó 
que la persistencia de una retórica divisiva y 
__________________ 

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

 373 Véanse S/2019/364 y S/2019/843. 
 374 Véase S/PV.8522. 

desestabilizadora por parte de algunos de los líderes 
políticos planteaba un grave problema a Bosnia y 
Herzegovina, a pesar del consenso positivo sobre la 
necesidad de una mayor integración en la Unión 
Europea. En este sentido, el Alto Representante 
imploró a los dirigentes del país que abandonaran esa 
retórica y dieran pasos para que el país siguiera 
avanzando por el camino hacia la Unión Europea. 
Afirmó que los dirigentes políticos continuaban 
eludiendo sus obligaciones con respecto al estado de 
derecho al no respetar, en particular y de manera 
persistente, las decisiones vinculantes del poder 
judicial del Estado, y que se habían realizado esfuerzos 
para poner freno a la libertad de expresión y a la 
disidencia. 

 Durante el debate que siguió a la exposición 
informativa del 8 de mayo, la mayoría de los miembros 
del Consejo acogieron con beneplácito los esfuerzos de 
Bosnia y Herzegovina por promover la reconciliación 
nacional y el desarrollo socioeconómico, así como su 
continuo compromiso en el proceso de integración en 
la Unión Europea. Los oradores expresaron su 
preocupación por los retrasos en la formación del 
Gobierno de la Federación y del Consejo de Ministros 
estatal seis meses después de las elecciones, e instaron 
a los representantes políticos a entablar un diálogo 
constructivo, y a abstenerse de utilizar retóricas 
divisivas a fin de crear condiciones favorables para el 
proceso de reconciliación. Asimismo, la mayoría de los 
miembros del Consejo reiteraron sus llamamientos a 
las autoridades competentes de Bosnia y Herzegovina a 
que adoptaran las medidas necesarias para aplicar el 
programa ³5+2´, imprescindibles para el cierre de la 
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