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 d El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Ginebra. El representante de Bangladesh habló en 
nombre de la Organización de Cooperación Islámica; el representante de Libia habló en nombre del Grupo de los Estados 
Árabes; y el representante de la República Bolivariana de Venezuela hizo uso de la palabra en nombre del Movimiento de 
Países No Alineados. La representante de Cuba intervino en dos ocasiones, una en calidad de Vicepresidenta  del Comité para 
el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y otra en representación de su país. 

 e El Coordinador Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén. 
 f Indonesia estuvo representada por su Viceministro de Relaciones Exteriores;  
 g Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Hungría, 

Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Líbano, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, 
Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez, Turquía, Uruguay, Venezuela (República Bolivariana de) y 
Viet Nam. 

 h Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz; Presidente del Comité para el Ejercicio de los 
Derechos Inalienables del Pueblo Palestino; Observador Permanente del Estado de Palestina; Observador Permanente de la 
Liga de los Estados Árabes; Observador Permanente de la Santa Sede; y dos Codirectores de EcoPeace Middle East.  

 i El representante de Finlandia intervino también en nombre de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania y Suecia; el representante de los Emiratos Árabes 
Unidos intervino en nombre de la Organización de Cooperación Islámica; y el representante de la República Bolivariana de 
Venezuela hizo uso de la palabra en nombre del Movimiento de Países No Alineados. El Japón estuvo representado por su 
Viceministro Parlamentario de Relaciones Exteriores. La Santa Sede estuvo representada por el Primer Consejero de su 
Misión de Observación. 

 j El Coordinador Especial y el Comisionado General participaron en la sesión por videoconferencia desde Jerusalén y la ciudad 
de Gaza, respectivamente. 

 k Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Chile, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán 
(República Islámica del), Israel, Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Noruega, Pakistán, Qatar, 
República Árabe Siria, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 

 l El representante de Croacia intervino también en nombre de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania y Suecia; el representante de la Arabia 
Saudita habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes; el representante de Uganda habló en nombre de la Organización de 
Cooperación Islámica; y el representante de la República Bolivariana de Venezuela hizo uso de la palabra en nombre del 
Movimiento de Países No Alineados. 

 m Polonia (que ocupaba la Presidencia del Consejo) estuvo representada por el Secretario de Estado de la Cancillería de su 
Presidente. 

 n Jordania estuvo representada por su Ministro de Relaciones Exteriores y Expatriados; y el Estado de Palestina estuvo 
representado por su Ministro de Relaciones Exteriores. 

 o Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Irán (República Islámica del), Israel, Japón, Jordania, Líbano, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Nigeria, Noruega, 
Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Túnez, Turquía y Viet Nam. 

 p Alemania estuvo representada por su Secretaria de Estado del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores; y Sudáfrica (que 
ocupaba la Presidencia del Consejo) estuvo representada por su Ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación. 

 q La representación del Líbano no formuló ninguna declaración. y la representante de Azerbaiyán hizo uso de la pa labra en 
nombre del Movimiento de Países No Alineados; El representante de Croacia intervino también en nombre de Alemania, 
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumania y Suecia; 
el representante de Túnez habló en nombre del Grupo de los Estados Árabes; la representante de los Emiratos Árabes Unidos 
intervino en nombre de la Organización de Cooperación Islámica. El representante de Namibia intervino en su calidad de 
Vicepresidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y en representación de su país. 

 r La Sra. Raemer participó en la sesión por videoconferencia desde Tel Aviv. 
 
 
 

25. La situación relativa al Iraq 
 
 

 En 2019 el Consejo celebró cuatro sesiones y 
aprobó una resolución en relación con la situación 
relativa al Iraq. El 21 de mayo de 2019, el Consejo 
prorrogó el mandato de la Misión de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) hasta el 31 de 
mayo de 2020, al aprobar por unanimidad la resolución 
2470 (2019). Todas las sesiones en relación con el 
asunto se celebraron en forma de exposición 

informativa durante el período que se examina506. 

Puede encontrarse más información sobre las sesiones, 
incluidos los participantes, las intervenciones y los 
resultados, en el cuadro que figura a continuación. 
__________________ 

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

https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
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Además, el Consejo llevó a cabo una misión al Iraq y a 
Kuwait del 27 al 30 de junio de 2019507. 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
escuchó exposiciones informativas periódicas a cargo 
de la Representante Especial del Secretario General 
para el Iraq y Jefa de la UNAMI sobre la situación 
relativa al Iraq. En sus cuatro sesiones informativas508 

informó sobre los progresos realizados en la formación 
del Gobierno y sobre los nombramientos de altos 
cargos en el Gabinete federal y las comisiones 
parlamentarias. También informó sobre los progresos 
realizados en relación con la cuestión de los nacionales 
kuwaitíes y de terceros países desaparecidos y de los 
bienes kuwaitíes desaparecidos, incluidos los archivos 
nacionales. 

 En una exposición informativa ante el Consejo a 
principios de 2019509, la Representante Especial del 
Secretario General informó sobre los ataques aéreos 
militares turcos perpetrados en el norte del Iraq, cerca 
de la frontera entre el Iraq y Turquía. Los ataques 
aéreos habían sido condenados por las autoridades del 
Iraq como violaciones de su soberanía, mientras que 
Turquía sostenía que los ataques estaban dirigidos 
contra objetivos vinculados al Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán. La Representante Especial 
lamentó la pérdida de vidas y medios de subsistencia 
entre la población civil y afirmó que era importante 
que los Gobiernos de ambos países aceleraran sus 
esfuerzos para resolver esta cuestión mediante el 
diálogo bilateral.  

 La Representante Especial del Secretario General 
trató otros temas que afectaban a la situación en el 
Iraq, como el acuerdo sobre la formación del nuevo 
Gobierno Regional del Kurdistán y la creación de un 
comité conjunto de alto nivel entre Bagdad y Erbil. A 
pesar de la evolución positiva, expresó su 
preocupación por el hecho de que el acuerdo no se 
había materializado en forma de avances tangibles 
sobre el terreno510. La Representante Especial también 
informó al Consejo sobre el apoyo prestado por la 
UNAMI a la Comisión Suprema Independiente para las 
Elecciones y sobre las enmiendas aprobadas en julio de 
2019 a la ley electoral de los consejos de provincias. 
En relación con esa última cuestión, la Representante 
Especial subrayó que algunas disposiciones eran 
motivo de grave preocupación, ya que podían privar 
del derecho a voto a muchas personas que reunían las 
condiciones para votar. Advirtió de que la 
__________________ 

 507 Puede encontrarse más información sobre la misión del 
Consejo al Iraq y a Kuwait en la parte I, secc. 33. 

 508 Véanse S/PV.8462, S/PV.8531, S/PV.8606 y S/PV.8676. 
 509 Véase S/PV.8462. 
 510 Véanse S/PV.8531, S/PV.8606 y S/PV.8676. 

transparencia y la rendición de cuentas de las 
instituciones y los procesos electorales no estaban 
suficientemente garantizadas para las elecciones que se 
tenía previsto celebrar en abril de 2020511. 

 En su exposición ante el Consejo el 3 de 
diciembre512, en el contexto de las manifestaciones y 
los disturbios civiles de principios de octubre de 2019 
y la posterior dimisión del Primer Ministro a principios 
de diciembre, la Representante Especial del Secretario 
General señaló que, desde el comienzo de las 
manifestaciones, las autoridades habían recurrido al 
uso excesivo de la fuerza y que, aunque el Gobierno 
había anunciado diversas reformas para abordar 
cuestiones como la vivienda, el desempleo, el apoyo 
financiero y la educación, se solía ver en ellas 
promesas poco realistas. También mencionó que, pese 
a que la investigación que llevó a cabo el Gobierno 
sobre los actos de violencia a principios de octubre fue 
un paso positivo, ésta se consideraba incompleta. Hizo 
hincapié en que promover soluciones reales era la 
responsabilidad colectiva de la clase política en su 
conjunto.  

 En otra exposición informativa, la Representante 
Especial del Secretario General encomió la valentía de 
las fuerzas de seguridad iraquíes por seguir tratando de 
apresar a los combatientes restantes del Estado 
Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL, también 
conocido como Dáesh) tras su derrota territorial. 
También expresó su preocupación por el retorno de los 
combatientes y los refugiados de la República Árabe 
Siria, desde el punto de vista de la seguridad y la 
capacidad, y desde la perspectiva de los derechos 
humanos y la protección humanitaria. Al informar 
sobre los esfuerzos humanitarios, expresó las 
preocupaciones en relación con la persistente falta de 
financiación tanto del Servicio de Financiación para la 
Estabilización del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo como del plan de respuesta 
humanitaria de 2019. Añadió que, aunque se habían 
reconstruido viviendas, carreteras, puentes y líneas 
eléctricas, y 4,3 millones de personas habían regresado 
a sus hogares gracias a las numerosas contribuciones 
de los donantes, alrededor de 1,6 millones de 
desplazados internos seguían desesperadamente 
esperando regresar a sus hogares en condiciones de 
seguridad y dignidad513. 
__________________ 

 511 Véanse S/PV.8462 y S/PV.8606. 
 512 Véase S/PV.8676. 
 513 Véase S/PV.8606. 

https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/PV.8606
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 En cuanto a la rendición de cuentas por 
violaciones de los derechos humanos, la Representante 
Especial subrayó que revestía suma importancia 
promover una adhesión más firme a las normas 
internacionales en materia de garantías procesales y 
juicios imparciales, ya que un proceso judicial 
imparcial y transparente de rendición de cuentas por 
violaciones graves de los derechos humanos cometidas 
por el EIIL (Dáesh) sería un elemento fundamental 
para restablecer la coexistencia pacífica y la cohesión 
social514. 

 El 3 de diciembre de 2019515, el Consejo escuchó 
una exposición informativa del Observador Permanente 
y Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) ante las Naciones Unidas sobre la 
labor de la Comisión Tripartita, presidida por el CICR, 
y sobre los progresos realizados en la repatriación de 
las personas desaparecidas en la Guerra del Golfo de 
1991, incluida la recuperación de los restos kuwaitíes 
por primera vez en 14 años. En la misma sesión, el 
Arzobispo de Erbil informó sobre las protestas que 
habían tenido lugar desde octubre de 2019 diciendo 
que demostraban que la mayoría del pueblo iraquí 
rechazaba la estructura y el Gobierno del país 
posteriores a 2003. 

 En las sesiones sobre el tema celebradas en 2019, 
los miembros del Consejo acogieron con beneplácito 
los avances conseguidos en la formación del Gobierno 
y los esfuerzos generales de reconstrucción516. Los 
miembros también elogiaron al Gobierno central y el 
Gobierno Regional del Kurdistán por su cooperación y 
diálogo517 y por el nombramiento de altos cargos en el 
Gabinete federal y las comisiones parlamentarias518, 
aunque varios de los miembros expresaron su 
preocupación por la falta de mujeres en esos cargos519. 

Numerosos miembros del Consejo expresaron su apoyo 
a la UNAMI y al Gobierno del Iraq por haber 
enfrentado, entre otras cuestiones, la continua amenaza 
planteada por el EIIL (Dáesh) y las cuestiones 
humanitarias relativas a los desplazados internos520. 

Además, varios miembros reiteraron su apoyo al 
Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas para 
__________________ 

 514 Véase S/PV.8462. 
 515 Véase S/PV.8676. 
 516 Véanse S/PV.8462 (China, Indonesia y Sudáfrica); 

S/PV.8531 (Perú); y S/PV.8606 (Alemania, Bélgica, 
Estados Unidos, Federación de Rusia, Perú y Polonia). 

 517 Véase S/PV.8531 (China y Sudáfrica); 
 518 Ibid., (Indonesia). y S/PV.8606 (Estados Unidos y 

Polonia). 
 519 Véase S/PV.8606 (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 

Reino Unido y República Dominicana). 
 520 Ibid., (Alemania, Bélgica, China, Côte d¶,voire, Estados 

Unidos, Federación de Rusia, Francia, Indonesia, 
Kuwait, Reino Unido y Sudáfrica). 

Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes 
del Estado Islámico en el Iraq y el Levante/Dáesh 
(UNITAD), que seguía adelante con su labor crucial 
para garantizar que se hiciera justicia a los 
supervivientes, de conformidad con las obligaciones 
internacionales del país en materia de derechos 
humanos521. Los miembros del Consejo también 
expresaron su apoyo al derecho legítimo de la 
población iraquí a realizar protestas de forma pacífica 
y algunos condenaron los actos de violencia contra los 
manifestantes e instaron a todos los agentes actuar con 
la máxima moderación522. 

 El 21 de mayo de 2019, el Consejo prorrogó el 
mandato de la UNAMI hasta el 31 de mayo de 2020, al 
aprobar por unanimidad la resolución 2470 (2019)523. 

En la resolución, el Consejo acogió con beneplácito los 
esfuerzos emprendidos por el Gobierno del Iraq a 
través de su Programa Nacional para 2018-2022 con el 
fin de hacer frente a la corrupción y reforzar la 
viabilidad y la capacidad de respuesta de las 
instituciones del Estado524. El Consejo decidió que la 
Representante Especial del Secretario General para el 
Iraq y la UNAMI, teniendo en cuenta la petición 
expresada por el Gobierno del Iraq, debían priorizar la 
prestación de asesoramiento, apoyo y asistencia al 
Gobierno y al pueblo del Iraq en la promoción de un 
diálogo político inclusivo y la reconciliación a nivel 
nacional y comunitario525. El Consejo también decidió 
que la Representante Especial y la UNAMI siguieran 
asesorando, apoyando y ayudando al Gobierno del Iraq 
en relación, entre otras cosas, con los procesos 
necesarios para celebrar elecciones, las revisiones de la 
Constitución, la reforma del sector de la seguridad, el 
diálogo y la cooperación regionales, la asistencia 
humanitaria, los esfuerzos de reconstrucción, la 
protección de los derechos humanos y la reforma 
judicial y legislativa, abordando, al mismo tiempo, la 
transversalización de la perspectiva de género como 
cuestión intersectorial en todo su mandato y prestando 
asistencia para asegurar la participación, implicación y 
representación de las mujeres en todos los niveles, y 
reforzar la protección infantil526. 
__________________ 

 521 Véase S/PV.8531 (Alemania, China, C{WH�G¶,YRLUH��
Reino Unido y Sudáfrica); y S/PV.8606 (Alemania, 
Côte G¶,voire, Francia, Indonesia y Perú). 

 522 Véase S/PV.8676 (Alemania, Bélgica, Estados Unidos, 
Francia, Indonesia, Perú, Polonia, Reino Unido y 
República Dominicana). 

 523 Resolución 2470 (2019), párr. 1. Puede encontrarse más 
información sobre el mandato de la UNAMI en la 
parte X, secc. II. 

 524 Resolución 2470 (2019), cuarto párrafo del preámbulo. 
 525 Ibid., párr. 2 a). Véase también S/2019/414. 
 526 Resolución 2470 (2019), párrs. 2 b) a f). 

https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/PV.8606
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/2019/414
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
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 Con respecto al Iraq, los acontecimientos 
registrados en 2019 relativos a la cuestión de los 
nacionales kuwaitíes y de terceros países desaparecidos 
se examinaron en relación con el tema titulado ³La 
situación entre el Iraq y Kuwait´, y los relativos al 
UNITAD se examinaron en relación con el tema 

titulado ³Amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales´527. 
__________________ 

 527 Puede encontrarse más información en la parte I, 
secciones 24 y 37. 

 
 

Sesiones: la situación relativa al Iraq 
 
 

Acta y fecha  
de la sesión Subtema Otros documentos 

Invitaciones  
en virtud  
del artículo 37 

Invitaciones en virtud 
del artículo 39 y 
otras invitaciones Intervenciones 

Decisión y votación 
(a favor-en contra-
abstenciones) 

       S/PV.8462  
13 de febrero  
de 2019 

Vigésimo primer 
informe del 
Secretario 
General 
presentado de 
conformidad con 
el párrafo 4 de la 
resolución 
2107 (2013) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/78)  

 Iraq Representante 
Especial del 
Secretario 
General para el 
Iraq y Jefa de la 
Misión de 
Asistencia de las 
Naciones Unidas 
para el Iraq  

Seis miembros del 
Consejoa, todos 
los invitados 

 

 Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2421 (2018) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/101) 

     

S/PV.8531  
21 de mayo  
de 2019 

Vigésimo 
segundo informe 
del Secretario 
General 
presentado de 
conformidad con 
el párrafo 4 de la 
resolución 
2107 (2013) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/352)  

Proyecto de 
resolución 
presentado por los 
Estados Unidos 
(S/2019/416) 

Iraq Representante 
Especial del 
Secretario 
General  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos 
los invitados 

Resolución  
2470 (2019)  
15-0-0 

 Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2421 (2018) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/365) 

     

S/PV.8606  
28 de agosto  
de 2019 

Vigésimo tercer 
informe del 
Secretario 
General 
presentado de 

 Iraq Representante 
Especial del 
Secretario 
General  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosb 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8462
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2019/78
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2019/101
https://undocs.org/es/S/PV.8531
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2019/352
https://undocs.org/es/S/2019/416
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/2421(2018)
https://undocs.org/es/S/2019/365
https://undocs.org/es/S/PV.8606
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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) 

       conformidad con 
el párrafo 4 de la 
resolución 
2107 (2013) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/632)  

 Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2470 (2019) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/660) 

     

S/PV.8676  
3 de diciembre  
de 2019 

Vigésimo cuarto 
informe del 
Secretario 
General 
presentado de 
conformidad con 
el párrafo 4 de la 
resolución 
2107 (2013) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/865)  

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2470 (2019) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/903) 

 Iraq Representante 
Especial del 
Secretario 
General, 
Observador 
Permanente y Jefe 
de la Delegación 
del Comité 
Internacional de 
la Cruz Roja ante 
las Naciones 
Unidas, 
Arzobispo de 
Erbil  

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosc 

 

 

 a China, Côte d¶Ivoire, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait y Sudáfrica. 
 b La Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde La Haya. 
 c La Representante Especial participó en la sesión por videoconferencia desde Bagdad. 

 
 
 

https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2019/632
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/2019/660
https://undocs.org/es/S/PV.8676
https://undocs.org/es/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/es/S/2019/865
https://undocs.org/es/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/es/S/2019/903

