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Sesión y fecha Subtema 

Otros  

documentos 

Invitaciones con arreglo 

al artículo 39 y otras 

invitaciones Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

        Carta de fecha 

18 de diciembre 

de 2009 del 

Secretario General 

por la que se 

transmite el 

informe de la 

Comisión de 

Investigación 

(S/2009/693) 

   

6358ª 

13 de julio 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

UNOWA 

(S/2010/324) 

 Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

6455ª 

17 de 

diciembre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

UNOWA 

(S/2010/614) 

 Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

6577ª 

8 de julio 

de 2011 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

UNOWA 

(S/2011/388) 

  Representante 

Especial del 

Secretario General 

Representante 

Especial del 

Secretario General 

 

 

 

 

 14. La situación en el Chad, la República Centroafricana y la subregión 
 

 

  Sinopsis  
 

 Durante el período que se examina, el Consejo de 

Seguridad celebró 10 sesiones, incluidas tres sesiones 

privadas con los países que aportan contingentes
233

, y 

aprobó tres resoluciones y una declaración de la 

Presidencia en relación con la situación en el Chad, la 

República Centroafricana y la subregión. El Consejo se 

centró en la retirada de la Misión de las Naciones 

Unidas en la República Centroafricana y el Chad 

(MINURCAT), a raíz de una petición formulada por el 

Presidente del Chad en una carta dirigida al Presidente 
__________________ 

 
233

 Véanse S/PV.6282, S/PV.6307 y S/PV.6443.  

del Consejo de Seguridad
234

. Además, el Consejo 

escuchó exposiciones informativas del Representante 

Especial del Secretario General y Jefe de la 

MINURCAT acerca de las diferentes etapas de 

reducción y opciones para hacer frente a los problemas 

surgidos a raíz de la retirada de la MINURCAT.  

 El Consejo prorrogó el mandato de la 

MINURCAT en tres ocasiones para facilitar la retirada 

sin tropiezos de la Misión
235

. La Misión terminó el 

31 de diciembre de 2010. 

__________________ 

 
234

 S/2010/115. 

 
235

 Resoluciones 1913 (2010); 1922 (2010); y 1923 (2010). 

Para obtener más información, véase la parte X, secc. I, 
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  12 de marzo a 25 de mayo de 2010: prórroga 

del mandato de la MINURCAT 
 

 El 12 de marzo de 2010, en virtud de su 

resolución 1913 (2010), el Consejo, tomando en 

consideración la carta de fecha 3 marzo de 2010 del 

representante del Chad ante las Naciones Unidas
236

 y la 

carta de fecha 11 de marzo de 2010 del Secretario 

General
237

, en la que se indicaba que las deliberaciones 

sobre el futuro de la MINURCAT seguían en curso, 

decidió prorrogar hasta el 15 mayo de 2010 el mandato 

de la Misión enunciado en la resolución 1861 (2009).  

 El 12 de mayo de 2010, el Consejo aprobó la 

resolución 1922 (2010), por la que, tomando en 

consideración la necesidad de examinar detalladamente 

las recomendaciones sobre el mandato revisado de la 

Misión que figuraban en el informe del Secretario 

General
238

, prorrogó el mandato de la MINURCAT 

hasta el 26 de mayo de 2010. 

 El 25 de mayo de 2010, el Consejo aprobó la 

resolución 1923 (2010), en la que decidió, entre otras 

cosas, prorrogar el mandato de la MINURCAT hasta el 

31 de diciembre de 2010 y reducir a 2.200 efectivos 

militares (1.900 en el Chad y 300 en la República 

Centroafricana) el componente militar de la Misión. El 

Consejo tomó nota del compromiso del Gobierno del 

Chad de asumir la plena responsabilidad de la 

seguridad y la protección de la población civil en el 

este del país, incluidos los refugiados, los desplazados 

internos, los repatriados y las comunidades de acogida. 

El Consejo solicitó que se estableciera un Grupo de 

trabajo conjunto de alto nivel del Gobierno del Chad y 

las Naciones Unidas para que evaluase mensualmente 

la situación sobre el terreno respecto de la protección 

de los civiles. Decidió que la Misión, entre otras cosas, 

seleccionaría, orientaría, supervisaría adiestraría, 

asesoraría y facilitaría apoyo a los agentes del 

Destacamento Integrado de Seguridad del Chad.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Austria afirmó que su país había 

votado a favor de la resolución aunque hubiera 

preferido un enfoque más gradual en la reducción de la 
__________________ 

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

respecta al mandato de la MINUCART. 

 
236

 S/2010/115. 

 
237

 S/2010/129. 

 
238

 S/2010/217. 

MINURCAT, y que la Misión siguiera teniendo un 

mandato de protección de los civiles. El orador confió 

en que el Gobierno del Chad haría todo lo que pudiera 

para cumplir con sus responsabilidades y para utilizar 

todas las capacidades de que disponía a fin de proteger 

la población del este del país
239

. 

 

  10 de agosto a 14 de diciembre de 2010: 

exposiciones informativas del Representante 

Especial del Secretario General sobre la 

retirada de la MINUCART 
 

 El 10 de agosto de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el informe del Secretario General
240

, 

que contenía una evaluación de la situación de 

seguridad y humanitaria existente en el este del Chad y 

el nordeste de la República Centroafricana, así como 

los progresos hechos en la ejecución del mandato de la 

MINURCAT. El Representante Especial afirmó que, a 

27 de mayo de 2010, el Gobierno del Chad había 

asumido plenamente la responsabilidad de la seguridad 

y la protección de los civiles y el personal humanitario 

en el este del Chad, pese a la complejidad de la 

situación en materia de seguridad y logística y a otras 

limitaciones. En vista de la inminente retirada de la 

MINURCAT, el Gobierno del Chad y las Naciones 

Unidas habían establecido un grupo de trabajo técnico 

conjunto que había estado trabajando desde junio de 

2010 para elaborar un plan de sostenibilidad para el 

Destacamento Integrado de Seguridad. En cuanto a la 

República Centroafricana, el orador dijo que la 

ausencia de progreso en la lucha contra las amenazas a 

la seguridad en el nordeste del país se debió 

principalmente a la débil presencia de sus fuerzas 

armadas y a la falta de medios logísticos y otros 

medios. Para remediar esta situación, el orador recordó 

las propuestas del Secretario General, referentes al 

despliegue de una fuerza de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz en el nordeste del país, o al 

fortalecimiento de las fuerzas armadas de la República 

Centroafricana, que podría complementarse con el 

despliegue de fuerzas conjuntas de patrullaje de 

fronteras entre el Gobierno de la República 

Centroafricana, por un lado, y los del Chad y el Sudán, 

por el otro
241

. El representante de la República 
__________________ 

 
239

 S/PV.6321, pág. 2. 

 
240 

S/2010/409. 

 
241 

S/PV.6371, págs. 2 a 5. 

http://undocs.org/sp/S/RES/1913(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1861(2009)
http://undocs.org/sp/S/RES/1922(2010)
http://undocs.org/sp/S/RES/1923(2010)
http://undocs.org/sp/S/2010/115
http://undocs.org/sp/S/2010/129
http://undocs.org/sp/S/2010/217
http://undocs.org/sp/S/PV.6321
http://undocs.org/sp/S/2010/409
http://undocs.org/sp/S/PV.6371


 

Parte I. Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad  

en cumplimiento de su responsabilidad por el mantenimiento  

de la paz y la seguridad internacionales 
 

85/1301 14-65169 

 

Centroafricana señaló que, dado que el mandato de la 

MINURCAT estaba a punto de concluir, era necesario 

proteger el futuro de la región nordeste del país, que 

todavía se hallaba en una situación precaria y que 

podría volver a caer en la violencia debido a los 

numerosos factores de desestabilización, como la 

inseguridad transfronteriza, el bandidaje, los focos de 

rebelión, el conflicto interétnico, la presencia limitada 

de las fuerzas de defensa y de seguridad y otras 

amenazas emergentes. El orador dijo que su Gobierno 

estaba tratando de reactivar los acuerdos relacionados 

con patrullas transfronterizas conjuntas y pretendía 

incrementar el número de efectivos de las fuerzas 

armadas del país en el nordeste
242

. El representante del 

Chad reiteró el compromiso de su Gobierno de 

proteger a los civiles, en especial los refugiados y los 

desplazados internos, hasta su retorno voluntario a sus 

lugares de origen. En esa empresa participaría el 

Destacamento Integrado de Seguridad, que habría de 

mantenerse y fortalecerse en lo referente al personal, 

los recursos y el apoyo a las fuerzas de seguridad y de 

defensa del Chad. Con respecto a la garantía de la 

seguridad en la parte oriental del Chad, abrigaba la 

esperanza de que la comunidad internacional 

prosiguiera sus esfuerzos para ayudar a aliviar la carga 

de su país
243

.  

 El 20 de octubre de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el informe del Secretario General
244

. 

Informó a los miembros de que la situación en materia 

de seguridad en el este del Chad se había mantenido en 

calma, debido en parte a la presencia de la fuerza 

conjunta de vigilancia de la frontera establecida por el 

Chad y el Sudán, que pronto contaría con 4.000 

efectivos. Sin embargo, la situación humanitaria en el 

Chad seguía siendo preocupante. Con respecto al 

nordeste de la República Centroafricana, afirmó que la 

situación de la seguridad seguía siendo volátil. Dada la 

retirada inminente de la MINURCAT, los ataques 

supuestos o confirmados por elementos vinculados al 

Ejército de Resistencia del Señor eran motivos de 

preocupación
245

. El representante de la República 

Centroafricana señaló que, al término del mandato de 

la MINURCAT el 31 de diciembre de 2010, las fuerzas 
__________________ 

 
242 

Ibid., pág. 7. 

 
243

 Ibid., pág. 7. 
 244

 S/2010/529. 

 
245

 S/PV.6406, págs. 2 a 4. 

de defensa y de seguridad de su país relevarían a las 

fuerzas internacionales para impedir un vacío de 

seguridad en el nordeste del territorio. Dijo, sin 

embargo, que las fuerzas de la República 

Centroafricana carecían de material y equipo para 

concluir su misión de garantizar la seguridad en la 

región, y solicitó el apoyo de la comunidad 

internacional a fin de fortalecer la capacidad 

operacional de las fuerzas armadas de su país. En 

conclusión, el orador señaló que la retirada de la 

MINURCAT era una oportunidad para la reforma del 

sector de la seguridad en la República 

Centroafricana
246

. El representante del Chad anunció la 

reciente presentación al Consejo, de conformidad con 

el párrafo 5 de la resolución 1923 (2010), de un plan de 

su Gobierno para lograr que el Destacamento Integrado 

de Seguridad fuera permanente, cuya puesta en marcha 

permitiría garantizar una seguridad permanente en los 

campamentos de refugiados, los lugares donde se 

encontraban las personas desplazadas y los 

alrededores, así como proporcionar escoltas de 

seguridad
247

.  

 El 14 de diciembre de 2010, el Consejo escuchó 

una exposición informativa del Representante Especial, 

quien presentó el informe final del Secretario General 

sobre la MINUCART
248

. El orador informó de que 

todas las responsabilidades administrativas, de gestión 

y operacionales habían sido transferidas al 

Destacamento Integrado de Seguridad bajo la 

supervisión de la policía de las Naciones Unidas. La 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prestarían 

asistencia al Gobierno del Chad para mantener el 

Destacamento Integrado de Seguridad durante la 

creación de un fondo colectivo gestionado por el 

PNUD y asistencia operacional proporcionada por la 

ACNUR. El orador añadió que los programas civiles de 

la Misión se transferirían oficialmente el 21 de 

diciembre al Gobierno del Chad y el equipo de las 

Naciones Unidas, lo que marcaría el fin de las 

actividades de la MINURCAT. Además, de 

conformidad con la resolución 1923 (2010), todo el 

personal uniformado de la MINURCAT habría dejado 

el Chad y la República Centroafricana para el 31 de 
__________________ 

 
246

 Ibid., pág. 5. 

 
247

 Ibid., pág. 6. 

 
248

 S/2010/611. 
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diciembre. Por último, el orador señaló que entre los 

principales resultados de un estudio encargado por la 

MINURCAT sobre su experiencia estaban la necesidad 

de garantizar y mantener el consentimiento de las 

naciones anfitrionas, y la creación de una entidad de 

seguridad para la protección de los civiles que tuviera 

titularidad nacional y contara con apoyo 

internacional
249

. El representante de la República 

Centroafricana reiteró su llamamiento a la comunidad 

internacional a que prestase apoyo a las fuerzas 

armadas nacionales para que pudieran cumplir su 

misión
250

. El representante del Chad puso de relieve 

que la no renovación del mandato de la MINURCAT 

estaba totalmente justificada, y acogió con agrado la 

aplicación con éxito del acuerdo concertado entre el 

Chad y las Naciones Unidas sobre la reducción de la 

Misión del Chad Oriental y el traspaso de 

responsabilidades al Gobierno del Chad
251

. 

 

  20 de diciembre de 2010: fin del mandato 

dela MINUCART 
 

 En una declaración de la Presidencia de 20 de 

diciembre de 2010, en el contexto de la conclusión del 

mandato de la MINUCART el 31 de diciembre 

de 2010, el Consejo de Seguridad encomió la 

contribución de la Misión a la protección de los 

refugiados, los desplazados internos y los agentes 

humanitarios en el este del Chad y sus esfuerzos por 
__________________ 

 
249

 S/PV.6449, págs. 2 y 3. 

 
250

 Ibid., pág. 4. 

 
251

 Ibid., pág. 5. 

aumentar la capacidad del Destacamento Integrado de 

Seguridad. El Consejo exhortó a los Estados Miembros 

a que asegurasen que se dispusiera de los fondos de 

donantes necesarios para atender las necesidades 

presupuestarias del Destacamento Integrado de 

Seguridad, e instó al Gobierno del Chad a que 

asumiera la plena responsabilidad del mantenimiento 

del Destacamento lo antes posible. Solicitó al  

Secretario General que le informase al término de la 

fase de liquidación de la Misión, el 30 de abril de 

2011, de los progresos realizados en el este del Chad 

respecto de la protección de los civiles, y alentó a que 

prosiguiera la cooperación entre los gobiernos de la 

República Centroafricana, el Chad y el Sudán con 

miras a que sus fronteras comunes fueran seguras
252

. 

 

  29 de abril de 2011: informe posterior 

al término de la MINURCAT 
 

 De conformidad con la declaración de la 

Presidencia de 20 de diciembre de 2010, en la que el 

Consejo solicitó al Secretario General que lo informase 

sobre los progresos realizados en el este del Chad 

respecto de la protección de los civiles, el Secretario  

General publicó su informe sobre la protección de los 

civiles en el Chad el 29 de abril de 2011
253

. El informe 

fue examinado en consultas oficiosas el 13 de mayo 

de 2011. 

__________________ 

 
252

 S/PRST/2010/29. 

 
253

 S/2011/278. 

 

 

 

Sesiones: la situación en el Chad, la República Centroafricana y la subregión  
 

 

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) 

       6283ª 

12 de 

marzo 

de 2010 

 Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Austria, el Brasil, 

los Estados Unidos, 

Francia, el Gabón, 

el Japón, el Líbano, 

México, Nigeria y 

el Reino Unido 

(S/2010/130) 

Chad, 

República 

Centroafricana 

  Resolución 

1913 (2010)  

15-0-0 

http://undocs.org/sp/S/PV.6449
http://undocs.org/sp/S/PRST/2010/29
http://undocs.org/sp/S/2011/278
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6283
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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) 

         Carta de fecha 

3 marzo de 2010 

del representante 

del Chad sobre una 

prórroga técnica del 

mandato de la 

MINURCAT 

(S/2010/115) 

    

  Carta de fecha 

11 marzo de 2010 

del Secretario 

General sobre una 

prórroga técnica del 

mandato de la 

MINURCAT por un 

período de dos 

meses (S/2010/129) 

    

6312ª 

12 

mayo 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General de 

las Naciones 

Unidas sobre 

la Misión de las 

Naciones 

Unidas en la 

República 

Centroafricana 

y el Chad 

(MINURCAT) 

(S/2010/217) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2010/237) 

República 

Centroafricana 

  Resolución 

1922 (2010)  

15-0-0 

6321ª 

25 de 

mayo 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

sobre la 

MINURCAT 

(S/2010/217) 

Proyecto de 

resolución 

presentado por 

Francia 

(S/2010/251) 

Carta de fecha 

21 mayo de 2010 

del representante 

del Chad por la que 

se transmite un 

memorando sobre 

el futuro de la 

MINURCAT y 

arreglos posteriores 

(S/2010/250) 

Chad  Austria Resolución 

1923 (2010)  

15-0-0 

http://undocs.org/sp/S/2010/115
http://undocs.org/sp/S/2010/129
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6312
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6312
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6312
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6312
http://undocs.org/sp/S/2010/217
http://undocs.org/sp/S/2010/237
http://undocs.org/sp/S/RES/1922(2010)
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http://undocs.org/sp/S/RES/1923(2010)
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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) 

       6371ª 

10 de 

agosto 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

MINURCAT 

(S/2010/409) 

 Chad, 

República 

Centroafricana 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores, 

Integración 

Regional y 

Francofonía)  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para la 

República 

Centroafricana 

y Jefe de la 

MINURCAT 

Todos los 

invitados 

 

6406ª 

20 de 

octubre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General 

sobre la 

MINURCAT 

(S/2010/529) 

Carta de fecha 

7 septiembre de 

2010 del 

representante del 

Chad por la que se 

transmite un plan 

para el 

mantenimiento del 

Destacamento 

Integrado de 

Seguridad 

(S/2010/470) 

Chad, 

República 

Centroafricana 

(Ministro de 

Relaciones 

Exteriores, 

Integración 

Regional y 

Francofonía) 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General  

Todos los 

invitados 

 

  Carta de fecha 

12 de octubre 

de 2010 del 

representante de la 

República 

Centroafricana por 

la que se transmite 

el estado de las 

necesidades de las 

Fuerzas Armadas 

Centroafricanas 

(S/2010/530) 

    

  Carta de fecha 

15 de octubre 

de 2010 del 

representante del 

Chad por la que se 

transmite un plan 

actualizado para el 

mantenimiento del 

Destacamento 

Integrado de 

Seguridad 

(S/2010/536) 

    

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6371
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6371
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6371
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6371
http://undocs.org/sp/S/2010/409
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6406
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6406
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6406
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6406
http://undocs.org/sp/S/2010/529
http://undocs.org/sp/S/2010/470
http://undocs.org/sp/S/2010/530
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Parte I. Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad  

en cumplimiento de su responsabilidad por el mantenimiento  

de la paz y la seguridad internacionales 
 

89/1301 14-65169 

 

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) 

       6449ª 

14 de 

diciemb

re de 

2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

MINURCAT 

(S/2010/611) 

 Chad, 

República 

Centroafricana 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General 

Todos los 

invitados 

 

6460ª 

20 de 

diciembre 

de 2010 

Informe del 

Secretario 

General sobre la 

MINURCAT 

(S/2010/611) 

 Chad, 

República 

Centroafricana 

  S/PRST/2010/29 

 

 

 

15. Paz y seguridad en África 
 

 

  Sinopsis  
 

 Durante 2010 y 2011, el Consejo de Seguridad 

celebró siete sesiones sobre la paz y la seguridad en 

África, y aprobó dos resoluciones y una declaración de 

la Presidencia. Entre las cuestiones abordadas durante 

el período que se examina, cabe destacar las siguientes: 

Djibouti y el Cuerno de África, incluida Eritrea; el 

mantenimiento de la paz y las alianzas estratégicas de 

la Unión Africana con las Naciones Unidas; la piratería  

en el Golfo de Guinea; y Libia
254

. 

  19 de mayo de 2010 a 5 de diciembre de 2011: 

Djibouti y el Cuerno de África 
 

 El 19 de mayo de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Presidente de 

Djibouti sobre diversas cuestiones relativas al Cuerno 

de África, incluida la controversia fronteriza entre 

Djibouti y Eritrea. El Presidente de Djibouti advirtió de 

que los conflictos y tensiones en aumento y el 
__________________ 

 
254

 En febrero de 2011, el Consejo examinó cuestiones 

relativas a la Jamahiriya Árabe Libia en sus sesiones 

6486ª, 6490ª y 6491ª, en relación con el tema “La paz y 

la seguridad en África”. De conformidad con la nota del 

Presidente del Consejo de Seguridad de fecha 16 de 

marzo de 2011 (S/2011/141), a partir de esa fecha, las 

consideraciones previas del Consejo sobre las cuestiones 

relativas a la Jamahiriya Árabe Libia quedarían 

comprendidas en el tema titulado “La situación en 

Libia”. Para obtener más información acerca de las 

sesiones celebradas sobre el tema “La paz y la seguridad 

en África”, véase la parte I, secc. 16. 

quebrantamiento del orden público, generalizados en el 

Cuerno de África, podrían ser el mero preludio de una 

situación mucho peor en la región
255

. Los miembros 

del Consejo encomiaron los esfuerzos de Djibouti para 

restaurar la paz y luchar contra la piratería en Somalia, 

así como su aplicación de las resoluciones del Consejo, 

e instaron a Eritrea a que cumpliera sus obligaciones 

en virtud de lo dispuesto en la resolución 1907 (2009) 

en lo que respectaba a la controversia fronteriza con 

Djibouti. Al tiempo que hicieron hincapié en la 

importancia del diálogo, muchos oradores advirtieron 

de que toda persona o entidad que quisiera socavar el 

proceso de paz, interrumpir las entregas de asistencia 

humanitaria o respaldar a los insurgentes corría el 

riesgo de enfrentar sanciones. Con referencia a la 

imposición de sanciones selectivas contra Eritrea, el 

representante de la Federación de Rusia señaló que 

debían ir acompañadas de pruebas fiables de la 

participación de personas concretas en actos ilícitos
256

. 

 El 20 de julio de 2010, el Consejo escuchó una 

exposición informativa a cargo del Secretario General 

Adjunto de Asuntos Políticos, que encomió los 

recientes pasos adoptados por los Gobiernos de Eritrea 

y Djibouti sobre la cuestión fronteriza, con los 

esfuerzos activos de mediación del Estado de Qatar. El 

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos instó 

a todas las partes a que facilitaran la labor del recién 
__________________ 
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 S/PV.6316, págs. 2 a 6. 
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 Ibid., pág. 8. 
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