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10. La situación en Côte d’Ivoire 
 

 

  Sinopsis 
 

 

 Durante el período examinado, el Consejo de 

Seguridad celebró nueve sesiones, entre ellas dos 

sesiones privadas con los países que aportaban 

contingentes234, y aprobó cuatro resoluciones en virtud 

del Capítulo VII de la Carta en relación con la 

situación en Côte d’Ivoire. El Consejo siguió 

centrándose en la evolución de la situación política 

después de la crisis postelectoral de 2011, la 

modificación y la aplicación de las sanciones selectivas 

encaminadas a apoyar el proceso de paz y la función y 

el mandato de la Operación de las Naciones Unidas en 

Côte d’Ivoire (ONUCI). 

 El Consejo prorrogó dos veces el mandato de la 

UNFICYP y de las fuerzas francesas que la 

respaldaban 235 , de conformidad con las 

recomendaciones que figuraban en los informes del 

Secretario General 236 . El Consejo también redujo el 

componente militar y afirmó su intención de considerar 

una nueva reducción, sobre la base de las condiciones 

de seguridad y la capacidad del Gobierno de Côte 

d’Ivoire para asumir las funciones de seguridad de la 

Misión. El Consejo renovó y modificó las medidas de 

sanciones y prorrogó el mandato del Grupo de 

Expertos237. 

 

  Reuniones informativas sobre la ONUCI y los 

acontecimientos políticos después de la crisis 

postelectoral de 2011 
 

 El 26 de enero de 2012, el Consejo escuchó una 

exposición informativa del Representante Especial del 

Secretario General para Côte d’Ivoire y Jefe de la 

ONUCI sobre los importantes avances que se estaban 

realizando en Côte d’Ivoire hacia el restablecimiento 

de la normalidad desde el fin de la crisis postelectoral 

de 2011. Informó de que la situación de la seguridad se 
__________________ 

 234 Véanse S/PV.6802 y S/PV.6996. 

 235 Resoluciones 2062 (2012) y 2112 (2013). Para obtener 

más información sobre el mandato de la ONUCI, véase 

la parte X, secc. I “Operaciones de mantenimiento de la 

paz”. 

 236 S/2012/964 y S/2013/377. 

 237 Resoluciones 2045 (2012) y 2101 (2013). Para más 

información sobre las medidas de sanciones relativas a 

Côte d’Ivoire, véase la parte VII, secc. III, “Medidas que 

no impliquen el uso de la fuerza armada adoptadas con 

arreglo al Artículo 41 de la Carta”. Para obtener más 

información sobre el Comité establecido en virtud de la 

resolución 1572 (2004) relativa a Côte d’Ivoire y el 

mandato del Grupo de Expertos, véase la parte IX, 

secc. I.B. 

estaba estabilizando y afirmó que los desplazados 

habían comenzado a regresar y que la economía 

comenzaba a mostrar cierta capacidad de recuperación. 

También señaló que las elecciones legislativas se 

habían celebrado con éxito y en relativa paz. A pesar de 

esos acontecimientos positivos, señaló que persistían 

notables desafíos relacionados con la seguridad y la 

reconciliación nacional, y que el apoyo de la ONUCI 

era fundamental para ayudar al Gobierno a estabilizar 

la situación de la seguridad, en particular en las esferas 

de la reconstitución y reforma de las instituciones del 

estado de derecho; el desarme, la desmovilización y la 

reintegración de los excombatientes; la protección de la 

población civil; la facilitación del retorno de los 

refugiados y desplazados internos; la reconciliación 

nacional, la recuperación temprana y la promoción y 

protección de los derechos humanos. El orador destacó 

además la función y las actividades de la ONUCI, en 

particular para facilitar la celebración de las elecciones 

legislativas238. 

 En su declaración, el representante de Côte 

d’Ivoire señaló los importantes progresos logrados en 

varias esferas desde la crisis postelectoral, así como los 

desafíos que quedaban por delante, a saber, la 

estabilización de la situación de la seguridad, la 

reforma del sector de la seguridad, el desarme, la 

desmovilización y la reintegración, la asistencia 

humanitaria y la reconciliación nacional. También 

exhortó a la comunidad internacional a prestar todo el 

apoyo necesario para alcanzar esos objetivos. Con 

respecto al régimen de sanciones, el orador indicó que 

su Gobierno estaba en proceso de solicitar un 

levantamiento parcial o total del embargo que estaba en 

vigor239. 

 El 18 de julio de 2012, el Representante Especial 

del Secretario General informó sobre los desafíos que 

afrontaba el país, en particular en lo relativo a la 

seguridad y la situación política, y sobre las 

actividades llevadas a cabo por el Gobierno con el 

apoyo de la ONUCI a fin de restablecer la paz y la 

estabilidad. Señaló que, si bien la situación general de 

la seguridad había mejorado, el país seguía enfrentando 

importantes desafíos y amenazas a medida que pasaba 

hacia una etapa de consolidación de la paz. A este 

respecto, llamó la atención sobre la inestable situación 

reinante en la frontera entre Côte d’Ivoire y Liberia y 

afirmó que la ONUCI estaba coordinando sus 

actividades con la Misión de las Naciones Unidas en 

Liberia (UNMIL) y había aprobado un plan de acción 
__________________ 

 238 S/PV.6708, págs. 2 y 3. 

 239 Ibid., págs. 3 a 6. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6802
https://undocs.org/sp/S/PV.6996
https://undocs.org/sp/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/sp/S/2012/964
https://undocs.org/sp/S/2013/377
https://undocs.org/sp/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/sp/S/PV.6708
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junto con la Misión y los Gobiernos de Côte d’Ivoire y 

Liberia para promover la cooperación, en particular 

mediante una presencia reforzada a ambos lados de la 

frontera. Destacó el diálogo político, las elecciones 

locales por venir y la promoción de una cultura de 

respeto de los derechos humanos como elementos 

importantes de la reconciliación nacional240. 

 El representante de Côte d’Ivoire se refirió a la 

reciente visita de trabajo realizada por el Consejo a su 

país. El orador puso de relieve la situación de la 

seguridad, la reforma del sector de la seguridad y el 

desarme, la desmovilización y la reintegración, la 

reconciliación nacional y los derechos humanos. El 

orador instó al Consejo a que no se llevara a efecto la 

reducción del componente militar de la ONUCI 

propuesta por el Secretario General, debido a la 

situación de la seguridad y para evitar los vacíos en esa 

materia241. 

 El 17 de enero de 2013, el Consejo mantuvo una 

reunión informativa con el Representante Especial del 

Secretario General, quien señaló que Côte d’Ivoire 

estaba haciendo progresos alentadores bajo la dirección 

del Presidente Alassane Ouattara en dirección al 

crecimiento económico, la paz y la estabilidad. Al 

mismo tiempo, advirtió que era preciso adoptar varias 

medidas estructurales urgentes de manera oportuna, en 

particular en las esferas de la seguridad, el diálogo 

político, la justicia y la reconciliación. El orador 

describió una serie de iniciativas del Gobierno de Côte 

d’Ivoire que habían contribuido al alivio de las 

tensiones políticas. Informó al Consejo sobre las 

medidas adoptadas para reforzar la cooperación entre 

misiones entre la ONUCI y la UNMIL, así como la 

cooperación con el equipo de las Naciones Unidas en 

Ghana. Por último, instó a los asociados 

internacionales y regionales, incluidas las Naciones 

Unidas, a que siguieran apoyando al Gobierno de Côte 

d’Ivoire a fin de consolidar los importantes logros 

alcanzados y abordar los retos pendientes y las causas 

profundas de las reiteradas crisis242. 

 El representante de Côte d’Ivoire destacó los 

progresos realizados por su Gobierno en los 18 meses 

transcurridos desde el final de la crisis postelectoral. 

Habida cuenta de la frágil situación de seguridad que 

todavía reinaba en el país, expresó su apoyo a la 

recomendación del Secretario General de aplazar la 

reducción de la dotación militar de la ONUCI hasta 
__________________ 

 240 S/PV.6808, págs. 2 a 4. 

 241 Ibid., págs. 4 a 7. 

 242 S/PV.6902, págs. 2 a 4. 

después de la evaluación que se realizaría a principios 

de 2013243. 

 El 16 de abril de 2013, el Subsecretario General 

de Operaciones de Mantenimiento de la Paz presentó el 

informe especial del Secretario General sobre la 

ONUCI, en el que figuraban las conclusiones y 

recomendaciones de una misión de evaluación enviada 

a Côte d’Ivoire en febrero de 2013 244 . Destacó que 

Côte d’Ivoire había realizado avances desde la crisis 

postelectoral y había pasado a una nueva etapa de la 

consolidación de la paz. El orador, sin embargo, 

expresó su preocupación por la fragilidad de la 

situación de la seguridad. A la luz de esos retos y 

amenazas continuos, subrayó que la presencia de la 

ONUCI seguía siendo necesaria en Côte d’Ivoire, 

especialmente en relación con sus prioridades 

fundamentales, a saber, la protección de los civiles, el 

apoyo a la reforma del sector de la seguridad y el 

desarme, la desmovilización y la reintegración de los 

excombatientes, así como para contribuir a abordar los 

retos de seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, señaló 

que era necesario hacer ajustes a la estructura, las 

fuerzas y las prioridades de la ONUCI, de conformidad 

con la recomendación formulada por el Secretario 

General, a fin de afrontar la situación cambiante sobre 

el terreno. Para concluir, destacó la necesidad de 

enjuiciar a quienes estuvieran acusados de haber 

cometido crímenes graves, independientemente de su 

afiliación política, con el objeto de poner fin al ciclo 

vicioso de impunidad y construir una cultura de 

responsabilidad245. 

 El representante de Côte d’Ivoire dijo que la 

estabilización de la situación de seguridad era una 

prioridad, ya que la consolidación de los progresos 

alcanzados dependía de ello. Informó al Consejo sobre 

las medidas que se estaban llevando a cabo en las 

esferas del desarme, la desmovilización y la 

reintegración, incluidas la capacitación y la 

reintegración efectiva de los excombatientes. Además, 

afirmó el compromiso de su Gobierno en pro de la 

reconciliación nacional y la lucha contra la impunidad. 

Con respecto a los ajustes de la estructura y el número 

de efectivos de la ONUCI, solicitó que la retirada de 

los cascos azules se compensaría con el despliegue de 

recursos cualitativos, tales como aviones de vigilancia 

no tripulados en la zona fronteriza entre Côte d’Ivoire 

y Liberia246. 

 El 18 de julio de 2013, el Consejo mantuvo una 

reunión informativa con el Secretario General Adjunto 
__________________ 

 243 Ibid., págs. 5 a 8. 

 244 S/2013/197. 

 245 S/PV.6947, págs. 2 a 4. 

 246 Ibid., págs. 4 y 5. 

https://undocs.org/sp/S/PV.6808
https://undocs.org/sp/S/PV.6902
https://undocs.org/sp/S/2013/197
https://undocs.org/sp/S/PV.6947
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de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, quien 

reconoció las importantes medidas adoptadas por el 

Presidente para estabilizar la situación de la seguridad, 

acelerar la recuperación económica e iniciar reformas 

fundamentales. El orador instó a la comunidad 

internacional a apoyar a Côte d’Ivoire, especialmente 

en la búsqueda de soluciones duraderas para todos los 

excombatientes. Se refirió a la cooperación entre los 

Gobiernos de Côte d’Ivoire y Liberia para resolver 

problemas en la frontera común, con el apoyo de la 

ONUCI y la UNMIL. De conformidad con la decisión 

del Consejo de Seguridad, señaló que 850 efectivos 

habían sido repatriados en mayo, después de que 

finalizara el proceso de las elecciones locales, y que se 

estaban realizando preparativos para transferir el 

hospital militar de Abidján a la Misión 

Multidimensional Integrada de Estabilización de las 

Naciones Unidas en Malí. En relación con los criterios 

de evaluación propuestos por el Secretario General 

para medir los progresos de Côte d’Ivoire hacia la 

estabilidad y emprender la planificación de la 

transición, afirmó que era demasiado pronto para 

predecir en qué momento la ONUCI comenzaría su 

transición. Por consiguiente, hizo hincapié en la 

necesidad de tener en cuenta las elecciones 

presidenciales y legislativas que se celebrarían en 

2015, después de lo cual la situación se podría 

reevaluar plenamente247. 

 El representante de Côte d’Ivoire reiteró los 

progresos realizados hasta la fecha, en particular en los 

ámbitos de la reforma del sector de la seguridad, el 

desarme, la desmovilización y la reintegración, la 

justicia y los derechos humanos, así como el diálogo 

político y la reconciliación nacional, y destacó las 

medidas adoptadas en esas esferas. Además, expresó la 

convicción de que la reducción de los componentes 

militar, de policía y civil de la ONUCI debía abordarse 

con sumo cuidado para evitar que se cree un vacío de 

seguridad sobre el terreno248. 

 

  Prórroga del mandato de la ONUCI y reducción 

de su componente militar 
 

 El 26 de julio de 2012, en su resolución 2062 

(2012), el Consejo prorrogó el mandato de la ONUCI y 

la autorización a las fuerzas francesas hasta el 31 de 

julio de 2013. El Consejo decidió que la protección de 

los civiles debía seguir siendo la prioridad de la 

ONUCI, pero que debía hacer mayor hincapié en el 

apoyo al Gobierno respecto del desarme, la 

desmovilización y la reintegración y la reforma del 

sector de la seguridad. El Consejo también hizo suya la 
__________________ 

 247 S/PV.7004, págs. 2 y 3. 

 248 Ibid., págs. 3 a 7. 

recomendación del Secretario General de reducir el 

componente militar de la ONUCI.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Côte d’Ivoire, al tiempo que expresó 

su gratitud por el apoyo constante del Consejo a la paz 

y la democracia en su país, lamentó que la solicitud de 

mantener el número de efectivos original de la ONUCI 

fuera denegada por el Consejo. Dijo que, no obstante, 

su delegación confiaba en que la reconfiguración no 

crearía un vacío de seguridad y señaló que el número 

total de efectivos desplegados en virtud de la 

resolución era mayor al desplegado durante la crisis 

postelectoral249. 

 El 30 de julio de 2013, el Consejo aprobó la 

resolución 2112 (2013), en la que prorrogó el mandato 

de la ONUCI y la autorización a las fuerzas francesas 

hasta el 30 de junio de 2014. Decidió reconfigurar el 

personal uniformado de la misión y afirmó su intención 

de considerar una nueva reducción basada en la 

evolución de las condiciones de seguridad y la 

capacidad del Gobierno de Côte d’Ivoire para asumir 

las funciones de seguridad de la ONUCI. También 

decidió reconfigurar la presencia militar de la ONUCI 

a fin de concentrar los recursos en zonas de alto riesgo. 

El Consejo también redefinió el mandato de la ONUCI 

en las esferas de la protección de los civiles; las 

amenazas en materia de seguridad y los problemas 

relacionados con las fronteras que aún persistían; el 

desarme, la desmovilización y la reintegración y la 

recogida de armas; la reconstitución y la reforma de las 

instituciones de seguridad; la vigilancia del embargo de 

armas; el apoyo al cumplimiento del derecho 

internacional humanitario y del derecho de los 

derechos humanos; el apoyo a la asistencia 

humanitaria; la información pública; el 

restablecimiento de la administración del Estado y 

ampliación de su autoridad a todo el país; y la 

protección del personal de las Naciones Unidas.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante del Pakistán expresó preocupación por el 

ritmo acelerado de la reducción del componente militar 

de la ONUCI. En su opinión, las recomendaciones de 

las misiones de evaluación técnica y los estudios de la 

capacidad militar debían haberse tenido en cuenta en 

las decisiones del Consejo. Además, advirtió que 

efectuar una retirada militar acelerada podía enviar la 

señal equivocada a quienes tenían previsto socavar la 

estabilidad de Côte d’Ivoire250. 

 

__________________ 

 249 S/PV.6817, págs. 2 a 4. 

 250 S/PV.7012, pág. 2. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.7004
https://undocs.org/sp/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6817
https://undocs.org/sp/S/PV.7012
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  Sanciones 
 

 El 26 de abril de 2012, el Consejo aprobó la 

resolución 2045 (2012), en la cual decidió, entre otras 

cosas, renovar y modificar el embargo de armas y 

renovar las medidas financieras y relacionadas con los 

viajes, así como las medidas encaminadas a impedir la 

importación por parte de cualquier Estado de 

diamantes en bruto procedentes de Côte d’Ivoire. 

También prorrogó el mandato del Grupo de Expertos 

hasta el 30 de abril de 2013. Además, el Consejo 

decidió llevar a cabo, a más tardar el 31 de octubre de 

2012, un examen de mitad de período del embargo de 

armas con vistas a otra posible modificación de las 

medidas, según los progresos realizados en relación 

con el desarme, la desmovilización y la reintegración y 

la reforma del sector de la seguridad, la reconciliación 

nacional y la lucha contra la impunidad.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Côte d’Ivoire acogió con beneplácito 

la prórroga del régimen de sanciones y ofreció una 

actualización de los principales acontecimientos 

ocurridos en Côte d’Ivoire desde la última renovación 

de las sanciones aprobada en 2011251. 

__________________ 

 251 S/PV.6761, págs. 2 a 4. 

 El 25 de abril de 2013, en su resolución 2101 

(2013), el Consejo prorrogó las sanciones relativas a 

Côte d’Ivoire y el mandato del Grupo de Expertos 

hasta el 30 de abril de 2014. Indicó su disposición a 

examinar las medidas sobre los diamantes en bruto a la 

luz de los progresos realizados en la aplicación del 

Proceso de Kimberley. El Consejo también acogió con 

beneplácito la cooperación entre el Grupo de Expertos 

y el Grupo de Expertos sobre Liberia.  

 Tras la aprobación de la resolución, el 

representante de Côte d’Ivoire reafirmó el compromiso 

de su país de cooperar plenamente en la aplicación de 

las sanciones. El orador expresó la esperanza de que 

las medidas que figuraban en la resolución 

fortalecerían la estabilidad en Côte d’Ivoire y podrían 

dar lugar al levantamiento total del régimen de 

sanciones o al establecimiento de nuevas 

modificaciones parciales252. 

__________________ 

 252 S/PV.6953, pág. 2. 

https://undocs.org/sp/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6761
https://undocs.org/sp/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/sp/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/sp/S/PV.6953
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Sesiones: la situación en Côte d’Ivoire 
 

 

Acta y fecha de la sesión  Subtema Otros documentos  

Invitaciones en virtud  

del artículo 37 

Invitaciones en virtud del 

artículo 39 y otras invitaciones  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6708  

26 de enero 

de 2012 

Vigésimo noveno 

informe del Secretario 

General sobre la 

Operación de las 

Naciones Unidas en Côte 

d’Ivoire (ONUCI) 

(S/2011/807) 

 Côte d’Ivoire Representante 

Especial del 

Secretario General 

para Côte d’Ivoire y 

Jefe de la ONUCI 

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Côte d’Ivoire 

 

S/PV.6761  

26 de abril 

de 2012 

Carta de fecha 11 de 

abril de 2012 dirigida a 

la Presidenta del Consejo 

de Seguridad por el 

Presidente del Comité 

del Consejo de 

Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 

1572 (2004) relativa a 

Côte d’Ivoire 

(S/2012/196) 

Proyecto de resolución 

presentado por 

Francia, el Togo y el 

Reino Unido 

(S/2012/259)  

Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire Resolución 2045 

(2012)  

15-0-0 (aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 

S/PV.6808  

18 de julio 

de 2012 

Trigésimo informe del 

Secretario General sobre 

la ONUCI (S/2012/506) 

 Côte d’Ivoire Representante 

Especial del 

Secretario General  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Côte d’Ivoire 

 

S/PV.6817  

26 de julio 

de 2012 

Trigésimo informe del 

Secretario General sobre 

la ONUCI (S/2012/506) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia y el Reino 

Unido (S/2012/581) 

Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire Resolución 2062 

(2012)  

15-0-0 (aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 

S/PV.6902  

17 de enero 

de 2013 

Trigésimo primer 

informe del Secretario 

General sobre la ONUCI 

(S/2012/964) 

 Côte d’Ivoire Representante 

Especial del 

Secretario General  

Representante 

Especial del 

Secretario 

General para 

Côte d’Ivoire 

 

https://undocs.org/sp/S/PV.6708
https://undocs.org/sp/S/2011/807
https://undocs.org/sp/S/PV.6761
https://undocs.org/sp/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/sp/S/2012/196
https://undocs.org/sp/S/2012/259
https://undocs.org/sp/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6808
https://undocs.org/sp/S/2012/506
https://undocs.org/sp/S/PV.6817
https://undocs.org/sp/S/2012/506
https://undocs.org/sp/S/2012/581
https://undocs.org/sp/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/sp/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/sp/S/PV.6902
https://undocs.org/sp/S/2012/964
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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  Oradores 

Decisión y votación  

(a favor-en contra-

abstenciones) 

       S/PV.6947  

16 de abril 

de 2013 

Informe especial del 

Secretario General sobre 

la ONUCI (S/2013/197) 

 Côte d’Ivoire Subsecretario General 

de Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz 

Subsecretario 

General de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la Paz, Côte 

d’Ivoire 

 

S/PV.6953  

25 de abril 

de 2013 

Carta de fecha 12 de 

abril de 2013 dirigida al 

Presidente del Consejo 

de Seguridad por el 

Presidente del Comité 

del Consejo de 

Seguridad establecido en 

virtud de la resolución 

1572 (2004) relativa a 

Côte d’Ivoire 

(S/2013/228) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia y el Reino 

Unido (S/2013/244) 

Côte d’Ivoire  Côte d’Ivoire Resolución 2101 

(2013)  

15-0-0 (aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 

S/PV.7004  

18 de julio 

de 2013 

Trigésimo segundo 

informe del Secretario 

General sobre la ONUCI 

(S/2013/377) 

 Côte d’Ivoire Secretario General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento de la 

Paz 

Secretario 

General 

Adjunto de 

Operaciones de 

Mantenimiento 

de la paz, Côte 

d’Ivoire 

 

S/PV.7012  

30 de julio 

de 2013 

Trigésimo segundo 

informe del Secretario 

General sobre la ONUCI 

(S/2013/377) 

Proyecto de resolución 

presentado por los 

Estados Unidos, 

Francia, el Reino 

Unido y el Togo 

(S/2013/445) 

Côte d’Ivoire  Pakistán  Resolución 2112 

(2013)  

15-0-0 (aprobada en 

virtud del Capítulo 

VII) 
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