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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
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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. 

 
 

Sesiones: la situación en Myanmar 
 
 

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.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. 

https://undocs.org/es/S/2019/676
https://undocs.org/es/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/es/S/2019/719
https://undocs.org/es/S/PV.8477
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/es/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/es/S/PV.8447
https://undocs.org/es/S/PV.8574
https://undocs.org/es/S/2019/840
https://undocs.org/es/S/2020/192
https://undocs.org/es/S/2019/37
https://undocs.org/es/S/RES/2453(2019)

