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Sesiones: la situación entre el Iraq y Kuwait 
 
 

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.8463  
19 de febrero  
de 2019 

    Un miembro del 
Consejo (Kuwait) 

S/PRST/2019/1 

 
 
 

24. La situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina 
 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo 
celebró 12 sesiones sobre el tema titulado ³La 
situación en Oriente Medio, incluida la cuestión 
palestina ³. De conformidad con la práctica anterior, el 
Consejo siguió escuchando exposiciones informativas 
mensuales y celebró debates abiertos trimestrales para 
examinar el tema487. En 2019, no obstante, el Consejo 
no adoptó ninguna decisión en relación con este tema. 
En relación con este asunto, el Consejo también 
examinó la evolución de la situación en Irán 
(República Islámica del), el Líbano, la República 
Árabe Siria y el Yemen y la situación política general 
en Oriente Medio488. Se ofrece más información sobre 
las sesiones, incluidos los participantes y las 
intervenciones, en el cuadro que figura a continuación. 

 En la mayoría de las sesiones celebradas en 
relación con este asunto en 2019 el Consejo escuchó 
exposiciones informativas a cargo del Coordinador 
Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio y 
Representante Personal del Secretario General. El 
Consejo también escuchó dos exposiciones 
informativas de la Secretaria General Adjunta de 
Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz489, una 
del Comisionado General del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
(UNRWA)490 y otra de la Subsecretaria General de 
Asuntos Humanitarios y Coordinadora Adjunta del 
Socorro de Emergencia491 , y esta fue la primera vez 
__________________ 

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

 488 Puede encontrarse más información en la parte I, 
secc. 22. 

 489 Véanse S/PV.8517 y S/PV.8583. Además de sus 
exposiciones informativas periódicas, los miembros del 
Consejo también escucharon una exposición informativa 
de la Secretaria General Adjunta, en consultas oficiosas 
del pleno sobre la decisión de Israel de poner fin al 
mandato de la Presencia Internacional Temporal en 
Hebrón en enero de 2019 (véase S/2019/1015). 

 490 Véase S/PV.8532. 
 491 Véase S/PV.8466. 

desde noviembre de 2016 en que el Consejo escuchó 
una exposición informativa sobre el tema de un 
representante de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios492. El Consejo también escuchó 
las exposiciones informativas de cuatro representantes 
de la sociedad civil. Los Codirectores de EcoPeace 
Middle East describieron las actividades que habían 
llevado a cabo en la región y pidieron al Consejo que 
instara a los Gobiernos de Israel, el Estado de Palestina 
y Jordania a que promovieran la cooperación en 
materia de agua y medio ambiente493. La Directora 
Ejecutiva de la organización Gisha: Legal Center for 
Freedom of Movement denunció la situación en Gaza y 
alentó a los miembros del Consejo a que tomaran nota 
de que, además de los asentamientos israelíes, el 
aislamiento de Gaza era otro obstáculo fundamental 
para la paz494. Adele Raemer, en representación de los 
residentes de la región de Eshkol en Israel, habló de 
sus experiencias personales tras haber residido en el 
kibutz de Nirim, en la frontera con la Franja de Gaza, 
desde 1975495. 

 En sus exposiciones informativas mensuales, el 
Coordinador Especial para el Proceso de Paz de 
Oriente Medio se centró la continuidad del 
estancamiento del proceso de paz, la crisis humanitaria 
en Gaza, la continua falta de avances en la 
reconciliación entre los palestinos, la constante 
construcción de asentamientos y la violencia en la 
Ribera Occidental. También se centró en la decisión de 
Israel de retener las transferencias de ingresos 
tributarios palestinos, la disminución de la asistencia 
financiera internacional a la UNRWA, y la decisión 
adoptada por Israel, el 28 de enero, de no renovar el 
mandato de la Presencia Internacional Temporal en 
Hebrón. A lo largo del período, el Coordinador 
__________________ 

 492 Puede encontrarse más información sobre esa exposición 
informativa en el Repertorio, Suplemento 2016-2017, 
parte I, secc. 25. 

 493 Véase S/PV.8517. 
 494 Véase S/PV.8669. 
 495 Véase S/PV.8690. 

https://undocs.org/es/S/PV.8463
https://undocs.org/es/S/PRST/2019/1
https://undocs.org/es/S/PV.8517
https://undocs.org/es/S/PV.8583
https://undocs.org/es/S/2019/1015
https://undocs.org/es/S/PV.8532
https://undocs.org/es/S/PV.8466
https://undocs.org/es/S/PV.8517
https://undocs.org/es/S/PV.8669
https://undocs.org/es/S/PV.8690
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Especial advirtió al Consejo del riesgo de escalada y 
describió el estallido de violencia en abril y mayo de 
2019 como el peor desde 2014, pues se lanzaron 
cientos de cohetes a Israel desde Gaza que causaron 
múltiples muertos y heridos tanto palestinos como 
israelíes. En respuesta al anuncio hecho el 18 de 
noviembre por los Estados Unidos de que ya no 
consideraban que los asentamientos fueran 
incompatibles con el derecho internacional, el 
Coordinador Especial reafirmó la posición de las 
Naciones Unidas de conformidad con la resolución 
2334 (2016), a saber, que las actividades de 
asentamiento israelíes constituían una flagrante 
violación del derecho internacional y un obstáculo 
importante para el logro de la solución biestatal496. En 
sus exposiciones informativas, el Coordinador Especial 
también abordó temas distintos del conflicto israelo-
palestino, como la situación en el Líbano, incluida la 
aplicación de la resolución 1701 (2006), y la situación 
en el Golán ocupado. 

 Cada trimestre se informó, en las exposiciones 
informativas mensuales, de la aplicación de la 
resolución 2334 (2016). Durante las exposiciones 
informativas que tuvieron lugar en marzo, junio, 
septiembre y diciembre497, el Coordinador Especial 
para el Proceso de Paz de Oriente Medio siguió 
informando sobre la falta de avances en la aplicación 
de las principales disposiciones de la resolución, a 
saber, las relativas a las actividades de asentamiento 
israelíes; los actos de violencia contra los civiles, 
incluidos los actos de terror, incitación y provocación y 
retórica incendiaria; las medidas y los esfuerzos para 
impulsar el proceso de paz; y la adopción de medidas 
por parte de todos los Estados para establecer una 
distinción, en sus relaciones pertinentes, entre el 
territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados 
desde 1967. En marzo y diciembre de 2019, 
respectivamente, se presentaron por escrito los 
informes trimestrales 9º y 12º del Secretario General 
sobre la aplicación de la resolución 2334 (2016)498. A 
pesar de ello, durante varias sesiones del Consejo en 
2019, sus miembros reiteraron la importancia de que 
los informes se presentaran por escrito499. La mayoría 
de los miembros del Consejo en esas sesiones 
expresaron su preocupación por la falta de avances en 
la aplicación de la resolución y reafirmaron su 
compromiso con la solución biestatal. Durante la 
__________________ 

 496 Véase S/PV.8669. 
 497 Véanse S/PV.8489, S/PV.8557, S/PV.8625 y S/PV.8690. 
 498 S/2019/251 y S/2019/938. 
 499 Véanse, por ejemplo, S/PV.8466 (Indonesia, Kuwait y 

Sudáfrica); S/PV.8557 (Bélgica y Kuwait); S/PV.8604 
(China, Kuwait, Perú y Sudáfrica); S/PV.8648 
(Sudáfrica); S/PV.8669 (Bélgica y Sudáfrica). 

última exposición informativa del año, el 18 de 
diciembre de 2019500, la representante de los Estados 
Unidos afirmó que el Gobierno de Trump se oponía 
firmemente a la resolución 2334 (2016), que se 
consideraba ³unilateral e injustamente crítica de 
Israel´. En la misma sesión, otros miembros del 
Consejo501 expresaron una opinión diferente y 
mencionaron que las acciones de Israel constituían una 
violación del derecho internacional, en particular de la 
resolución 2334 (2016)502. 

 En 2019 el Consejo celebró debates abiertos 
trimestrales, en enero, abril, julio y octubre503. En esas 
sesiones, los miembros del Consejo y los Estados 
Miembros se centraron en la falta de avances en el 
proceso de paz y en el continuo deterioro de la 
situación en Gaza. Las deliberaciones durante los 
debates se celebraron en el marco de una serie de 
acontecimientos, incluida la decisión adoptada por 
Israel, en enero de 2019, de no renovar el mandato de 
la Presencia Internacional Temporal en Hebrón; la 
reunión ministerial para promover un futuro de paz y 
seguridad en Oriente Medio, organizada conjuntamente 
por Polonia y los Estados Unidos y celebrada en 
Varsovia en febrero de 2019; la decisión de los Estados 
Unidos, en marzo de 2019, de reconocer la soberanía 
israelí sobre los altos del Golán. la tercera Conferencia 
de Alto Nivel sobre Cooperación entre los Países de 
Asia Oriental para el Desarrollo Palestino celebrada en 
Bangkok, y el taller titulado ³Paz para la Prosperidad´ 
que tuvo lugar en Bahrein, ambos celebrados en junio 
de 2019; y la sesión semestral del Comité Especial de 
Enlace para la Coordinación de la Asistencia 
Internacional a los Palestinos, celebrada en Nueva 
York en septiembre de 2019. El Consejo escuchó las 
exposiciones informativas del Coordinador Especial 
para el Proceso de Paz de Oriente Medio en dos de los 
debates abiertos mencionados, y de la Secretaria 
General Adjunta de Asuntos Políticos y de 
Consolidación de la Paz en los otros dos. En sus 
exposiciones informativas, presentaron al Consejo 
información actualizada sobre los últimos 
acontecimientos relacionados con los asentamientos 
israelíes, las demoliciones y confiscaciones de 
estructuras de propiedad palestina, la violencia en Gaza 
y la Ribera Occidental, la situación general en Gaza y 
el estado de la reconciliación de los palestinos. 
Informaron de un mayor peligro de que se llevaran a 
cabo actos unilaterales y de que se perdiera la 
__________________ 

 500 Véase S/PV.8690. 
 501 Bélgica, Indonesia y República Dominicana. 
 502 Puede encontrarse más información sobre ese debate y 

otros relativos al carácter vinculante de las resoluciones 
en la parte V, secc. II. 

 503 Véanse S/PV.8449, S/PV.8517, S/PV.8583 y S/PV.8648. 

https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8669
https://undocs.org/es/S/PV.8489
https://undocs.org/es/S/PV.8557
https://undocs.org/es/S/PV.8625
https://undocs.org/es/S/PV.8690
https://undocs.org/es/S/2019/251
https://undocs.org/es/S/2019/938
https://undocs.org/es/S/PV.8466
https://undocs.org/es/S/PV.8557
https://undocs.org/es/S/PV.8604
https://undocs.org/es/S/PV.8648
https://undocs.org/es/S/PV.8669
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/PV.8690
https://undocs.org/es/S/PV.8449
https://undocs.org/es/S/PV.8517
https://undocs.org/es/S/PV.8583
https://undocs.org/es/S/PV.8648
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esperanza de lograr la paz mediante negociaciones, y 
advirtieron de que, sin una perspectiva de 
negociaciones viables, los hechos sobre el terreno 
seguían socavando la posibilidad de lograr una 
solución biestatal. También trataron la evolución de la 
situación en el Líbano, incluida la aplicación de la 
resolución 1701 (2006), y la situación en el Golán. En 
esos debates abiertos celebrados en 2019, los 
miembros del Consejo abordaron la cuestión del 
consenso internacional con respecto al conflicto 
israelo-palestino, el papel del derecho internacional y 
el carácter vinculante de las resoluciones del 
Consejo504. Durante los debates abiertos, los miembros 
del Consejo expresaron su preocupación por la 
situación y pidieron que se reanudaran las 
__________________ 

 504 Puede encontrarse información más detallada sobre esos 
debates en la parte V, secc. II. 

negociaciones entre israelíes y palestinos. En lo que 
respecta al UNRWA, muchos miembros del Consejo 
acogieron con beneplácito la renovación de su mandato 
hasta 2023 e hicieron hincapié en su importancia. Los 
oradores también abordaron otros conflictos y 
situaciones, como la de Irán (República Islámica del), 
el Iraq, el Líbano, Libia, la República Árabe Siria y el 
Yemen, así como la del estrecho de Ormuz y la región 
del Golfo. También durante los debates abiertos, se 
hizo referencia al mandato del Secretario General, de 
conformidad con la resolución 598 (1987), de 
examinar, en consulta con las partes en la región, 
medidas encaminadas a fortalecer la seguridad de la 
región505. 
__________________ 

 505 Véanse, por ejemplo, S/PV.8517 (Federación de Rusia) y 
S/PV.8648 (Federación de Rusia). 

 
 

Sesiones: la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina 
 
 

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.8449  
22 de enero  
de 2019 

  29 Estados 
Miembrosa 

Seis invitadosb Todos los 
miembros del 
Consejoc, todos 
los invitadosd 

 

S/PV.8466  
20 de febrero  
de 2019 

   Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 
Oriente Medio, 
Subsecretaria 
General de 
Asuntos 
Humanitarios y 
Coordinadora 
Adjunta del 
Socorro de 
Emergencia 

Cinco miembros 
del Consejo 
(Côte d¶Ivoire, 
Guinea 
Ecuatorial, 
Indonesia, Kuwait 
y Sudáfrica), 
todos los 
invitadose 

 

S/PV.8489  
26 de marzo  
de 2019 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2334 (2016) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/251) 

 Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Observador 
Permanente del 
Estado de 
Palestina ante las 
Naciones Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejof, todos 
los invitados 

 

S/PV.8517  
29 de abril  
de 2019 

  31 Estados 
Miembrosg 

Siete invitadosh Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosi 

 

S/PV.8532  
22 de mayo  
de 2019 

  Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 

Todos los 
miembros del 
Consejoc, todos 

 

https://undocs.org/es/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/es/S/RES/598(1987)
https://undocs.org/es/S/PV.8517
https://undocs.org/es/S/PV.8648
https://undocs.org/es/S/PV.8449
https://undocs.org/es/S/PV.8466
https://undocs.org/es/S/PV.8489
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/2019/251
https://undocs.org/es/S/PV.8517
https://undocs.org/es/S/PV.8532
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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) 

       Oriente Medio, 
Comisionado 
General del 
Organismo de 
Obras Públicas y 
Socorro de las 
Naciones Unidas 
para los 
Refugiados de 
Palestina en el 
Cercano Oriente, 
Observadora del 
Estado de 
Palestina 

los invitadosj 

S/PV.8557  
20 de junio  
de 2019 

   Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente Medio 

Todos los 
miembros del 
Consejo, invitado 

 

S/PV.8583  
23 de julio  
de 2019 

  28 Estados 
Miembrosk 

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 
ante las Naciones 
Unidas, 
representante del 
Observador 
Permanente de la 
Santa Sede ante 
las Naciones 
Unidas 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosl 

 

S/PV.8604  
27 de agosto  
de 2019 

   Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 
Oriente Medio 

Todos los 
miembros del 
Consejom, 
invitadoe 

 

S/PV.8625  
20 de septiembre 
de 2019 

  Israel, Jordania Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 
Oriente Medio, 
Observador del 
Estado de 
Palestina 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosn 

 

https://undocs.org/es/S/PV.8557
https://undocs.org/es/S/PV.8583
https://undocs.org/es/S/PV.8604
https://undocs.org/es/S/PV.8625
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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.8648  
28 de octubre  
de 2019 

  28 Estados 
Miembroso 

Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 
Oriente Medio, 
Vicepresidente 
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 

Todos los 
miembros del 
Consejop, 
31 invitadose,q 

 

S/PV.8669  
20 de noviembre 
de 2019 

  Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz de 
Oriente Medio, 
Observador 
Permanente del 
Estado de 
Palestina, 
Directora 
Ejecutiva de 
Gisha: Legal 
Center for 
Freedom of 
Movement 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitados 

 

S/PV.8690  
18 de diciembre 
de 2019 

Informe del 
Secretario 
General sobre la 
aplicación de la 
resolución 
2334 (2016) del 
Consejo de 
Seguridad 
(S/2019/938) 

 Israel Coordinador 
Especial para el 
Proceso de Paz 
de Oriente 
Medio, 
Observadora 
Permanente del 
Estado de 
Palestina, Adele 
Raemer 
(residente de 
Eshkol, Israel) 

Todos los 
miembros del 
Consejo, todos los 
invitadosr 

 

 

 a Arabia Saudita, Argentina, Bangladesh, Botswana, Brasil, Cuba, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán (República 
Islámica del), Israel, Japón, Jordania, Kazajstán, Líbano, Libia, Liechtenstein, Malasia, Maldivas, Marruecos, Namibia, 
Noruega, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República Popular Democrática de Corea, Turquía, Venezuela (República 
Bolivariana de) y Viet Nam. 

 b Coordinador Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General; Jefe Adjunto 
de la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas; Vicepresidenta 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; y Observador Permanente de la Santa Sede. 

 c Indonesia estuvo representada por su Ministra de Relaciones Exteriores; 

https://undocs.org/es/S/PV.8648
https://undocs.org/es/S/PV.8669
https://undocs.org/es/S/PV.8690
https://undocs.org/es/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/es/S/2019/938
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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)

