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  7. La situación relativa a la República Democrática del Congo 
 

 

  Sinopsis 
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 13 sesiones y aprobó cuatro 

resoluciones en virtud del Capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas y dos declaraciones de la 

Presidencia en relación con la situación en la 

República Democrática del Congo. El Consejo se 

centró en la reconfiguración de la Misión de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del 

Congo (MONUC), que pasó a ser la Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO)
82

, la protección 

de los civiles, en particular frente a la violencia sexual, 

y los preparativos para las elecciones presidenciales y 

parlamentarias de 2011. 

 El Consejo prorrogó el mandato de la MONUC 

hasta el 30 de junio de 2010
83

. Posteriormente, el 

Consejo prorrogó en dos ocasiones el mandato de la 

MONUSCO por un período de un año
84

. Asimismo, el 

Consejo prorrogó en dos ocasiones el régimen de 

sanciones contra los grupos armados que operaban en 

la República Democrática del Congo, así como el 

mandato del Grupo de Expertos establecido en virtud 

de la resolución 1533 (2004)
85

. 

 

  13 de abril de 2010 a 18 de mayo de 2011: 

reconfiguración de la MONUC para convertirse 

en la MONUSCO 
 

 El 13 de abril de 2010, el Representante Especial 

del Secretario General para la República Democrática 

del Congo y Jefe de la MONUC presentó el informe 

del Secretario General, en que figuraban las 

conclusiones de una misión de evaluación técnica 

llevada a cabo de conformidad con la resolución 1906 

(2009) respecto a la reducción de la MONUC
86

. 

Informó al Consejo de que el Presidente Joseph Kaliba 

había indicado que deseaba que la Misión concluyera 

para junio de 2011. En reconocimiento del deseo del 
__________________ 
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 Para obtener más información, véase la parte X, secc. I, 

“Operaciones de mantenimiento de la paz”, en lo que 

respecta a los mandatos de la MONUC y la MONUSCO. 
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 Resolución 1925 (2010). 
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 Resoluciones 1925 (2010) y 1991 (2011). 
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 Resoluciones 1952 (2010) y 2021 (2011). 

 
86

 S/2010/164. 

Presidente, informó al Consejo de la recomendación 

del Secretario General de que la primera fase de la 

reducción se iniciara antes del 30 de junio de 2010, a 

reserva de la aprobación del Consejo. Tras esta fase, se 

llevaría a cabo un examen de la situación de seguridad 

en las zonas de despliegue de la MONUC por un 

mecanismo de coordinación conjunta entre el Gobierno 

y la MONUC. Esos exámenes precederían la 

planificación de las fases ulteriores de la reducción, 

sobre la base del principio de la autosuficiencia 

nacional presentado por el Presidente Kabila. La 

MONUC también debería cambiar progresivamente su 

centro de atención y su estructura hacia la 

estabilización posterior al conflicto y la consolidación 

de la paz, partiendo de una alianza ampliada con el 

equipo de las Naciones Unidas en el país
87

. 

 El 28 de mayo de 2010, el Consejo aprobó la 

resolución 1925 (2010), en la que, entre otras cosas, 

prorrogó el mandato de la MONUC hasta el 30 de 

junio de 2010, decidió que la MONUC pasara a 

denominarse, a partir del 1 de julio de 2010, Misión de 

Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo y estuviera desplegada hasta el 

30 de junio de 2011, y autorizó la retirada de un 

máximo de 2.000 efectivos militares de las Naciones 

Unidas a más tardar el 30 de junio de 2010 en las zonas 

donde las condiciones de seguridad lo permitieran. 

Poniendo de relieve que debía darse prioridad a la 

protección de los civiles, el Consejo autorizó a la 

MONUSCO a utilizar todos los medios necesarios para 

cumplir su mandato de protección, incluida la 

protección efectiva de los civiles, el personal de 

asistencia humanitaria y los defensores de los derechos 

humanos, que se encontraran en peligro inminente de 

sufrir violencia física, así como la protección del 

personal, los locales, las instalaciones y el equipo de 

las Naciones Unidas. Decidió además que las futuras 

configuraciones de la MONUSCO deberían decidirse 

teniendo en cuenta la evolución de la situación sobre el 

terreno y el logro de los objetivos que habían de 

perseguir el Gobierno y la MONUSCO, como la 

conclusión de las operaciones militares que se llevaban 

a cabo en los Kivus y la Provincia Oriental, el aumento 

de la capacidad del Gobierno para proteger 
__________________ 
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 S/PV.6297, págs. 2 a 7. 
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eficazmente a la población y la consolidación de la 

autoridad del Estado en todo el territorio.  

 El 18 de mayo de 2011, el representante de la 

República Democrática del Congo sostuvo que, habida 

cuenta de la evolución de la situación de seguridad 

sobre el terreno, había llegado la hora de iniciar una 

etapa de transición que incluyera la reestructuración y 

la reconfiguración de la MONUSCO y su mandato con 

el objetivo de lograr una retirada ordenada y paulatina, 

aunque constante, de su componente militar, teniendo 

presente las recomendaciones de los expertos del 

equipo conjunto de evaluación
88

. 

 

  7 de septiembre de 2010 a 8 de noviembre de 

2011: la violencia sexual en la parte oriental de 

la República Democrática del Congo y la 

protección de los civiles 
 

 El 7 de septiembre de 2010, el Subsecretario 

General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 

la Representante Especial del Secretario General sobre 

la Violencia Sexual en los Conflictos informaron al 

Consejo sobre las violaciones masivas perpetradas en 

julio y agosto de 2010 en Kivu del Norte y Kivu del 

Sur. Aunque describió las medidas adoptadas por la 

MONUSCO a raíz de la violación masiva como el 

despliegue de un equipo conjunto de protección en el 

eje entre Mpofi y Kibua para valorar la situación de 

seguridad en las aldeas a lo largo del eje, verificar los 

presuntos ataques, violaciones masivas y saqueos 

recientes y evaluar las necesidades de protección de la 

población local, el Subsecretario General dijo que las 

iniciativas de la Misión no habían sido “adecuadas”, lo 

que se había traducido en una brutalización inaceptable 

de la población de las aldeas en la zona. Entre las 

medidas adoptadas para frenar ese tipo de violencia en 

el futuro señaló la mejora de las relaciones con la 

comunidad y más patrullas por la tarde y por la noche. 

El Subsecretario General también informó sobre las 

actividades realizadas tanto por la MONUSCO como 

por el Gobierno para llevar a los responsables ante la 

justicia, incluido el lanzamiento por la MONUSCO de 

la Operación Escaparate, una operación de proyección 

de la fuerza para afianzar su presencia en la zona, 

orientada a proteger a los civiles en la región de Pinga, 

Kibua y Walikale, en Kivu del Norte y proporcionar 

seguridad a las autoridades pertinentes en sus esfuerzos 
__________________ 

 
88

 S/PV.6539, pág. 7. 

por capturar a los perpetradores de delitos, y el 

establecimiento de una comisión para llevar a los 

responsables ante la justicia
89

. Destacando que cada 

vez más se escoge la violación como arma preferida en 

la región oriental de la República Democrática del 

Congo, la Representante Especial del Secretario 

General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos 

dijo que la comunidad internacional debía asumir su 

responsabilidad colectiva por haber sido incapaz de 

prevenir esas violaciones en masa ocurridas en Kibua. 

La oradora subrayó que el Gobierno debería redoblar 

sus esfuerzos por hacer frente a la impunidad y 

fortalecer el estado de derecho, en particular en el 

contexto de la violencia sexual, y que el papel de las 

Naciones Unidas en la República Democrática del 

Congo era el de apoyar al Gobierno como principal 

responsable de dar protección y de prestar servicios
90

. 

 El 17 de septiembre de 2010, el Consejo aprobó 

una declaración de la Presidencia, en la que reiteró su 

enérgica condena de las violaciones en masa ocurridas 

en la parte oriental de la República Democrática del 

Congo, y recalcó la responsabilidad primordial que 

incumbía al Gobierno de ese país de garantizar la 

seguridad en su territorio y proteger a su población 

civil respetando el estado de derecho, los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario. El 

Consejo de Seguridad hizo un llamamiento al Gobierno 

para que condenase esas atrocidades, prestase 

asistencia eficaz a las víctimas de abusos sexuales y 

respaldase los esfuerzos emprendidos por todos los 

interesados pertinentes para proteger y ayudar a las 

víctimas y evitar nuevos actos de violencia. El Consejo 

subrayó la necesidad de que la MONUSCO mejorara 

las relaciones con las comunidades, entre otras cosas 

mediante mejores mecanismos de recopilación de 

información e instrumentos de comunicación
91

. 

 El 14 de octubre de 2010, la Representante 

Especial del Secretario General sobre la Violencia 

Sexual en los Conflictos informó de la detención del 

secretario ejecutivo de las Fuerzas Democráticas de 

Liberación de Rwanda, uno de los grupos rebeldes 

implicados en las violaciones masivas, y de otro 

comandante del grupo rebelde Mayi-Mayi Cheka que 

se suponía que era uno de los responsables de las 
__________________ 
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 S/PV.6378, págs. 4 y 5. 
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violaciones masivas en Walikale. La oradora instó al 

Consejo a redoblar la atención sobre los delitos de 

violencia sexual en la labor del Comité establecido en 

virtud de la resolución 1533 (2004). Por último, la 

oradora encomió al Gobierno por algunas de las 

políticas adoptadas para hacer frente a la violencia 

sexual, como el anuncio de la suspensión de las 

actividades mineras en tres provincias a raíz de las 

atrocidades cometidas en Walikale, y la política de 

tolerancia cero de la violencia sexual en las Fuerzas 

Armadas de la República Democrática del Congo
92

. 

 El 15 de octubre de 2010, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la 

MONUSCO declaró que el examen interno de las 

actividades de protección de la MONUSCO no sería 

“una actividad única con un calendario cerrado”. En 

respuesta a la escalada de la violencia en Kivu del 

Norte, dijo que se había establecido una postura militar 

de la MONUSCO más visible y activa, y se refirió a la 

Operación Escaparate, cuyo objetivo era comprobar la 

libertad de operaciones de elementos armados en la 

zona y mejorar la seguridad general
93

. 

 El 7 de febrero de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la 

MONUSCO hizo hincapié en que la protección de los 

civiles seguía siendo la mayor prioridad de la Misión y 

el aspecto en el que esta centraba más su atención, 

debido a las operaciones de grupos armados nacionales 

y extranjeros en la parte oriental del país. Comentó que 

había habido muchos casos de violaciones cometidas 

por los miembros de las Fuerzas Armadas de la 

República Democrática del Congo y la policía nacional 

congoleña y observó un aumento considerable en 2010 

del número de detenciones de soldados y policías del 

Gobierno que fueron acusados de haber cometido esas 

violaciones
94

. 

 El 28 de junio de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1991 (2011), en que reafirmó la necesidad 

de dar prioridad a la protección de los civiles en las 

decisiones sobre el uso de la capacidad y los recursos 

disponibles, y alentó a que se siguieran aplicando las 

medidas innovadoras adoptadas por la MONUSCO 

para la protección de los civiles. Alentó al Gobierno de 

la República Democrática del Congo a que mantuviera 
__________________ 
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 S/PV.6400, págs. 3 a 5. 
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 S/PV.6403, págs. 2 y 3. 

 
94

 S/PV.6476, págs. 2 y 3. 

su firme compromiso de proteger a la población civil 

estableciendo fuerzas de seguridad profesionales y 

sostenibles e instaurando el estado de derecho y el 

respeto de los derechos humanos, promoviera opciones 

no militares como parte integral de la solución general 

para reducir la amenaza que representaban los grupos 

armados congoleños y extranjeros, y restableciera la 

plena autoridad del Estado en las zonas libres de 

grupos armados. 

 El 8 de noviembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la 

MONUSCO informó de que seguía notificándose una 

impresionante cifra de violaciones en la República 

Democrática del Congo. El orador consideró que el 

modelo de integración —integración de elementos 

armados sin el beneficio de una capacitación, una 

selección y programas alternativos adecuados— había 

producido resultados insatisfactorios y debía ser objeto 

de examen y revisión, pero señaló que se habían 

logrado algunos progresos importantes, sobre todo en 

la lucha contra la impunidad
95

. 

 

  15 de octubre de 2010 a 8 de noviembre 

de 2011: elecciones presidenciales y 

parlamentarias de 2011 
 

 El 15 de octubre de 2010, el Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la 

MONUSCO declaró que la celebración de elecciones 

democráticas, transparentes y creíbles era de máxima 

prioridad para el Gobierno. Hasta la fecha, las 

autoridades nacionales e internacionales habían 

aprobado presupuestos, la MONUSCO había concluido 

la planificación inicial para brindar el apoyo logístico 

necesario, y se estaban llevando a cabo operaciones 

para el empadronamiento de votantes. El Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo también se 

comprometía a proporcionar asistencia técnica y de 

otro tipo
96

. 

 El 7 de febrero de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General puso de relieve que, 

pese a las dificultades, se habían realizado progresos 

satisfactorios con miras a la celebración de las 

elecciones nacionales. Observó que la MONUSCO 

había estado prestando activamente el apoyo logístico 
__________________ 
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 S/PV.6649, págs. 4 y 5. 
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 S/PV.6403, págs. 4 y 5. 
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necesario y que los progresos para lograr la 

financiación total del presupuesto destinado a las 

elecciones congoleñas también habían sido 

satisfactorios
97

. El representante de la República 

Democrática del Congo informó de que se había 

establecido una Comisión Electoral Nacional 

Independiente, que orientaría al país en la organización 

del proceso electoral y, más concretamente, sobre la 

inscripción de los votantes, el mantenimiento del 

padrón electoral, las operaciones de voto y el recuento 

de votos
98

. 

 El 18 de mayo de 2011, el Secretario General 

declaró que las elecciones podían contribuir a seguir 

consolidando la paz y la estabilidad, y que debían ser 

verosímiles y pacíficas. Instando a todas las partes 

interesadas a trabajar de manera conjunta para 

conseguir que las elecciones cumplieran esas 

condiciones, dijo que estaba previsto que la 

MONUSCO siguiera prestando apoyo logístico y 

técnico, y estaba dispuesta a apoyar la labor de los 

observadores electorales
99

. El representante de la 

República Democrática del Congo informó de que la 

Comisión Electoral había publicado un calendario 

electoral general, según el cual las elecciones para 

elegir al Presidente de la República y a los diputados 

nacionales se celebrarían el 28 de noviembre, y el 

Presidente electo sería investido y prestaría juramento 

el 20 de diciembre. Señaló que importantes dirigentes 

de la oposición habían confirmado su participación en 

las próximas elecciones registrándose después de la 

publicación del calendario, lo cual demostraba la 

aprobación de este por casi toda la clase política
100

. 

Los oradores subrayaron la importancia de las 

próximas elecciones para consolidar la autoridad y la 

legitimidad del Estado, condición previa para la 

estabilización y la consolidación de la paz, y 

destacaron el papel de apoyo de la MONUSCO en la 

prestación de asistencia logística y financiera cuando 

así lo solicitase el Gobierno
101

. 

__________________ 
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 S/PV.6476, pág. 5. 
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 Ibid., pág. 8. 
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 S/PV.6539, págs. 2 y 3. 

 
100

 Ibid., pág. 6. 

 
101

 Ibid., pág. 8 (Gabón); pág. 10 (Reino Unido); pág. 14 

(China); pág. 15 (Nigeria); pág. 17 (Portugal); pág. 24 

(Alemania); pág. 25 (Brasil); pág. 27 (Bosnia y 

Herzegovina); y pág. 28 (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo). 

 El 9 de junio de 2011, si bien reconoció las 

dificultades, como la necesidad de recursos financieros 

adicionales y la seguridad electoral, el Representante 

Especial del Secretario General destacó los progresos 

logrados en la preparación de las elecciones
102

. 

 El 28 de junio de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 1991 (2011), en la que, entre otras cosas, 

decidió que la MONUSCO apoyase la organización y 

celebración de las elecciones nacionales, provinciales y 

locales, mediante la prestación de apoyo técnico y 

logístico cuando lo solicitasen las autoridades 

congoleñas, facilitando un diálogo periódico y más 

intenso con la Comisión Electoral Nacional 

Independiente, vigilando, denunciando y siguiendo de 

cerca las violaciones de los derechos humanos en el 

contexto de las elecciones, y utilizando los buenos 

oficios del Representante Especial del Secretario 

General.  

 El 8 de noviembre de 2011, el Representante 

Especial del Secretario General dijo que la MONUSCO 

estaba plenamente comprometida a garantizar la 

celebración democrática de las elecciones del 28 de 

noviembre, de conformidad con el calendario de la 

Comisión Electoral. Si bien observó los progresos 

realizados, y el cumplimiento de los compromisos 

financieros internacionales para apoyar las elecciones, 

señaló el bajo porcentaje de mujeres candidatas a un 

puesto electoral, el aumento previsto de las tensiones 

relacionadas con las elecciones y las actividades de los 

grupos armados
103

.  

 

  29 de noviembre de 2010 y 29 de noviembre 

de 2011: renovación del régimen de sanciones 

y Grupo de Expertos 
 

 El 29 de noviembre de 2010, el Consejo aprobó 

la resolución 1952 (2010), por la que decidió prorrogar 

hasta el 30 de noviembre de 2011 las sanciones 

impuestas por la resolución 1807 (2008). Solicitó al 

Secretario General que prorrogara hasta el 30 de 

noviembre de 2011 el mandato del Grupo de Expertos, 

agregándole un sexto experto. 

 El 29 de noviembre de 2011, el Consejo aprobó la 

resolución 2021 (2011), en la que decidió, entre otras 

cosas, prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2012 las 
__________________ 
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sanciones impuestas por la resolución 1807 (2008). 

Solicitó al Secretario General que prorrogase el 

mandato del Grupo de Expertos hasta el 30 de 

noviembre de 2012.  

 

 

 

Sesiones: la situación relativa a la República Democrática del Congo  
 

 

Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al  

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6297ª 

13 de abril 

de 2010 

Trigésimo 

primer informe 

del Secretario 

General sobre 

la Misión de 

las Naciones 

Unidas en la 

República 

Democrática 

del Congo 

(MONUC) 

(S/2010/164) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

República 

Democrática 

del Congo y 

Jefe de la 

MONUC 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la MONUC 

 

6324ª 

28 de 

mayo 

de 2010 

Trigésimo 

primer informe 

del Secretario 

General sobre 

la MONUC 

(S/2010/164) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Gabón, el 

Reino Unido 

y Uganda 

(S/2010/256)  

República 

Democrática 

del Congo  

  Resolución  

1925 (2010)  

15-0-0 

6378ª 

7 de 

septiembre 

de 2010 

  República 

Democrática 

del Congo 

Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General sobre la 

Violencia 

Sexual en los 

Conflictos 

Todos los 

invitados 
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al  

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       6387ª 

17 de 

septiembre 

de 2010 

  República 

Democrática 

del Congo 

  S/PRST/2010/17 

6400ª 

14 de 

octubre 

de 2010 

  República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General sobre 

la Violencia 

Sexual en los 

Conflictos 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General sobre 

la Violencia 

Sexual en los 

Conflictos 

 

6403ª 

15 de 

octubre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la Misión de 

Estabilización 

de las Naciones 

Unidas en la 

República 

Democrática del 

Congo 

(MONUSCO) 

(S/2010/512) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la 

MONUSCO 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la 

MONUSCO 

 

6432ª 

29 de 

noviembre 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2010/597) 

   Resolución  

1952 (2010)  

15-0-0 

6476ª 

7 de 

febrero 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la MONUSCO 

(S/2011/20) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la 

MONUSCO 

Todos los 

invitados 

 

6539ª 

18 de 

mayo 

de 2011 

Carta de fecha 

2 de mayo de 

2011 dirigida 

al Secretario 

General por el 

Representante 

Permanente de 

Francia ante 

las Naciones 

 República 

Democrática 

del Congo 

Director de la 

Dirección 

Regional de 

África del 

Programa de 

las Naciones 

Unidas para el 

Desarrollo, 

Director de 

Secretario 

General, 

todos los 

miembros del 

Consejo, 

todos los 

invitados 

S/PRST/2011/11 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6387
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6387
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6387
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6387
http://undocs.org/S/PRST/2010/17
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6400
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6400
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6400
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6400
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6403
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6403
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6403
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6403
http://undocs.org/sp/S/2010/512
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6432
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6432
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6432
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6432
http://undocs.org/sp/S/2010/597
http://undocs.org/sp/S/RES/1952(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6476
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6476
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6476
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6476
http://undocs.org/sp/S/2011/20
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6539
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6539
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6539
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6539
http://undocs.org/S/PRST/2011/11
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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones  

con arreglo al  

artículo 37 

Invitaciones con 

arreglo al artículo 39  

y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       Unidas 

(S/2011/282) 

Operaciones y 

Estrategia para 

África del 

Banco 

Mundial, Jefe 

Interino de la 

Delegación de 

la Unión 

Europea ante 

las Naciones 

Unidas 

6551ª 

9 de junio 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la MONUSCO 

(S/2011/298) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la 

MONUSCO 

Todos los 

invitados 

 

6568ª 

28 de 

junio 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la MONUSCO 

(S/2011/298) 

Proyecto de 

resolución 

presentado 

por los 

Estados 

Unidos, 

Francia, el 

Gabón y el 

Reino Unido 

(S/2011/390) 

República 

Democrática 

del Congo 

  Resolución  

1991 (2011)  

15-0-0 

6649ª 

8 de 

noviembre 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre 

la MONUSCO 

(S/2011/656) 

 República 

Democrática 

del Congo 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General y Jefe 

de la 

MONUSCO 

Todos los 

invitados 

 

6671ª 

29 de 

noviembre 

de 2011 

 Proyecto de 

resolución 

presentado 

por Francia 

(S/2011/737) 

   Resolución  

2021 (2011)  

15-0-0 

 

 

 

  

http://undocs.org/sp/S/2011/282
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6551
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6551
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6551
http://undocs.org/sp/S/2011/298
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6568
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6568
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6568
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6568
http://undocs.org/sp/S/2011/298
http://undocs.org/sp/S/2011/390
http://undocs.org/sp/S/RES/1991(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6649
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6649
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6649
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6649
http://undocs.org/sp/S/2011/656
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6671
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6671
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6671
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6671
http://undocs.org/sp/S/2011/737
http://undocs.org/sp/S/RES/2021(2011)



